
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de septiembre de 2019.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9:00

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,

bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

los concejales señores y señoras: doña Pilar Alegría Continente, doña Carolina Andreu

Castel,  doña María Fe Antoñanzas García,  don José María Arnal Alonso, doña Inés

Ayala Sender, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo

Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo

Simón,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  doña  Paloma  Espinosa  Gabasa,  doña  Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don

Alfonso  Gómez  Gámez,  doña  Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,

don Pedro Santisteve Roche, Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General,

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

1. Información del Gobierno municipal (no se produce)

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario

de fecha 4 de julio de 2019.



MOCIONES

2. Presentada por el grupo municipal de VOX en el sentido de que se

apruebe  un  plan  de  comprobación  de  las  subvenciones  nominativas

correspondientes a los ejercicios 2016-2019, a realizar por la Intervención General

o entidad independiente, así como el cruce de las concedidas por el Ayuntamiento

con la Administración del Estado, Gobierno de Aragón y Diputación Provincial o

sus  organismos  autónomos.(P-110/19).  Su  texto:  La  Ley  38/2003,  de  17  de

noviembre, General de Subvenciones regula las subvenciones directas como un

procedimiento excepcional que limitando la concurrencia competitiva se dirige a

determinados  beneficiarios  por  razones  de  interés  público  o  singular  carácter

social,  económico  o  humanitario.  Todo  ello  tiene  que  quedar  perfectamente

justificado en el inicio del expediente, aunque siempre pueden quedar dudas de

que en buena parte de las subvenciones concedidas de forma directa, sin mediar

publicidad ni libre concurrencia, se den todas o parte de esas razones en grado

suficiente como para justificar la excepcionalidad del procedimiento de concesión.

En  cualquier  caso,  la  apreciación  de  esas  razones  que  justifican  la  concesión

directa  presenta  un  margen  de  discrecionalidad  que  no  siempre  es  totalmente

compatible  con la  objetividad  y  transparencia  que  deben  presidir  la  actuación

pública. Es precisamente por eso por lo que tal procedimiento se considera -y así

debe ser- excepcional.- La Ley General de Subvenciones remite a las bases de la

convocatoria aspectos concretos de los procedimientos de comprobación, que en

el caso de las subvenciones directas deberán incorporarse a los convenios que se

suscriban  con  las  entidades  beneficiarias.-  El  Reglamento  de  la  Ley  de

Subvenciones,  aprobado por  el  Real  Decreto  887/2006,  de  11  de  julio,  en  su

artículo 85, Comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de

la finalidad que determinen la concesión y disfrute de la subvención, establece: 1.

El  órgano  concedente  de  la  subvención  tendrá  la  obligación  de  elaborar

anualmente  un  plan  de  actuación  para  comprobar  la  realización  por  los

beneficiarios de las actividades subvencionadas.- 2. El citado Plan deberá indicar

si la obligación de comprobación y, en este último caso, su forma de selección.

También deberá contener los principales aspectos a comprobar y el momento de

su  realización.-  En  junio  de  este  año,  la  Autoridad  Independiente  de

Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado un estudio de revisión de gasto,



conocido como Spending Review, centrado en la evaluación de la estrategia y

procedimiento de la concesión de subvenciones públicas que ha alertado, no de un

descontrol generalizado, pero sí de falta de estrategia, transparencia y trazabilidad.

Igualmente ha detectado que un número importante de subvenciones no aparecen

en  la  base  de  datos  nacional  de  subvenciones,  y  ha  alertado  de  la  falta  de

coordinación  entre  administraciones,  de  la  falta  de  aplicación  eficaz  de  un

régimen  sancionador  y  de  reclamación  de  las  subvenciones  indebidamente

concedidas o no destinadas para el fin previsto y, finalmente, de unos costes de

gestión administrativa (lo que pudiéramos considerar el gasto de intermediación

de la administración pública) que evalúa en el diez por ciento de las cantidades

concedidas  y  que  cuestiona  la  eficiencia  de  la  gestión.  Son  conclusiones

generales, que si no directamente aplicables al Ayuntamiento de Zaragoza, sí al

menos  obligan  a  la  adopción  de  cautelas  y  controles  en  el  caso  de  las

subvenciones que concede.- En particular, en el caso de las subvenciones directas

-un procedimiento, recuérdese, excepcional- una elemental comprobación de los

presupuestos  de  los  últimos  años  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  permite

evidenciar  como en el  año 2015, último del  equipo socialista  presidido por el

Alcalde  Belloch,  las  cantidades  presupuestadas  en  el  capítulo  IV  para  su

concesión mediante convenio a entidades privadas ascendieron a 4.599.466 euros.

Al año siguiente, 2016, el primer presupuesto del equipo de Zaragoza en Común

reservó para su concesión directa 6.684.954 euros. Las cantidades en 2017 y 2018

han sido 7.815.156 euros y 7.479.410 euros respectivamente. Este incremento de

las  concesiones  directas  de  ayudas  por  parte  de  Zaragoza  en  Común  ha  sido

paralelo a otras actuaciones que los entonces partidos en la oposición han tachado

de sectarias o partidistas y que buena parte de los ciudadanos de Zaragoza han

percibido  como  tales:  cesión  de  espacios  y  equipamientos  públicos  poco

transparentes o claramente dirigidos, apoyo a determinados colectivos con sesgos

ideológicos afines al equipo de gobierno, etc, etc. Cierto o no, así se ha percibido.

En cualquier caso, el incremento de las concesiones directas de subvenciones es

un  dato  objetivo  irrebatible.  Pero  al  margen  de  las  posibles  sospechas  de

partidismo en el reparto de ayudas públicas, la existencia de convenios repetidos

con  las  mismas  entidades  sociales  desde  hace  muchos  años  obligarán  a  la

evaluación  de  los  resultados  obtenidos  en  el  tiempo  para  decidir  sobre  su

continuidad o no. Y por otra parte, resulta inexcusable realizar un cruce de las

subvenciones  municipales,  de  todas,  directas  o  no,  con  las  que  puedan  estar



concediendo  otras  instituciones  con  competencias  en  el  ámbito  territorial  de

nuestro municipio, en particular con las que concedan la Diputación Provincial de

Zaragoza, el Gobierno de Aragón o la Administración General del Estado. Todas

esas comprobaciones son fundamentales para abordar con la máxima objetividad

y conocimiento de causa la elaboración de los próximos presupuestos municipales

y el próximo Plan Estratégico de Subvenciones. No olvidemos que el actual Plan

Estratégico tiene vigencia desde el año 2016 al 2019. Por todo ello, se presenta la

siguiente  moción:  Que  se  apruebe  con  carácter  inmediato  un  Plan  de

Comprobación de las subvenciones nominativas correspondientes ejercicios 2016-

2019 a realizar por la Intervención General o entidad independiente, así como el

cruce de todas las concedidas en ese periodo por el Ayuntamiento de Zaragoza

con las  concedidas  por  la  Administración  General  del  Estado,  el  Gobierno de

Aragón y la Diputación Provincial  de Zaragoza o sus organismos autónomos.-

Zaragoza a 30 de agosto de 2019.- Firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del

grupo municipal VOX.

Para la exposición de la moción, tiene la palabra el portavoz de VOX,

señor Calvo: Sí. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ante un instrumento de

política económica, como son las subvenciones, tanto las que se gestionan a través

del capítulo IV, las que se financian a través de los capítulos IV o VII de los

presupuestos,  que  son  efectivamente  un  instrumento  político  bastante  eficaz,

porque involucra la participación privada en las iniciativas y prioridades de los

distintos gobiernos, precisamente mediante el incentivo que supone la aportación

pública,  allí  donde coinciden el interés público y privado. Yo soy funcionario,

como saben, y a lo largo de mi vida me ha tocado tramitar muchas subvenciones

precisamente en un sector que se encuentra fuertemente subvencionado como es el

de la ganadería, y ahí se tramitan subvenciones de apoyo a la ganadería extensiva,

la apicultura, la mejora y modernización de explotaciones, por eso nadie me tiene

que explicar a mí el  interés  que tienen las subvenciones como instrumento de

política  económica.  Lo que pasa es  que la  subvenciones,  sí  que es  cierto  que

arrastran  muy mala  prensa  ante  la  ciudadanía,  y  fundamentalmente  por  varias

cuestiones que deberíamos esforzarnos desde los poderes públicos en solventar o

en aclarar frente a los ciudadanos, insisto. Por ejemplo, cuando se subvencionan

actividades que no son sentidas como estrictamente por parte de los ciudadanos;

cuando  la  subvenciones  en  lugar  de  concederse  mediante  procedimientos  de

concurrencia competitiva,  se conceden mediante convenios suscritos a la carta;



que  muchos  de  estos  convenios  sean  realmente  encomiendas  o  encargos  de

gestión  que  deberían  tramitarse  y  financiarse  a  través  del  capítulo  VI  de

inversiones y lógicamente licitarse mediante procedimientos de libre concurrencia

y no contemplarse como subvenciones cuando realmente no lo son, no deberían

serlo y finalmente cuando exista un control efectivo del gasto y del cumplimiento

de las actividades subvencionadas. Como ponemos nosotros en exposición de la

moción,  efectivamente,  en todas las publicaciones de la subvenciones deberían

aparecer,  deben aparecer  obligatoriamente las especificaciones  sobre el  control

posterior y la justificación de los gastos. Cosa que no siempre ocurre, de hecho

cuando hemos leído la auditoría del interventor,  hemos comprobado con cierto

asombro y con cierta preocupación, cómo se nos dice que transcurridos una serie

de  años,  después  de  concedidas  las  subvenciones,  y  en  algunos  casos  incluso

anticipados los importes de dichas subvenciones, transcurridos a veces dos y tres

años, no se han justificado convenientemente o suficientemente los gastos que se

han llevado a cabo ni las actividades realizadas,  algo que, evidentemente,  está

incumpliendo la ley y que, desde luego, introduce serias dudas sobre la legalidad

de la subvenciones, sobre la falta de control y transparencia de las mismas y sobre

la  eficacia  del  ayuntamiento  a  la  hora  de  controlarlas.  Todo esto,  como digo,

alimenta  las  sospechas  de  los  ciudadanos,  la  mala  fama  que  tienen  las

subvenciones,  que no siempre son comprendidas  como instrumento de política

realmente eficaz por parte de la ciudadanía, y que evidentemente urge aclarar. La

autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que les cito aquí, presentó un

estudio de revisión del gasto, conocido como “Spending Review” hablaba de la

falta de transparencia, no hablaba exactamente de un descontrol generalizado pero

sí de falta de estrategia, transparencia y trazabilidad, así como de que muchas de

las subvenciones concedidas por las distintas instituciones públicas no aparecían

en  la  base  de  datos  nacional  de  subvenciones.  Ha  alertado  de  la  falta  de

coordinación entre administraciones y sobre todo una cuestión que a mí también

me  parece  tremendamente  preocupante,  es  cuando  habla  del  gasto  de

intermediación de las administraciones públicas en la concesión de subvenciones,

que evalúa en torno a un 10% del mismo, lo cual, evidentemente, introduce una

sospecha sobre la eficacia de este instrumento. Es decir, para conceder 100 euros

de subvención, las administraciones realmente están gastando 110. Hay 10 euros

de  gasto  complementario  solamente  en  la  gestión.  Evidentemente  cuanto  más

pequeña es la administración y menos es el importe de las subvenciones que tiene



que tramitar, es de suponer que este porcentaje, este 10% se eleve sustancialmente

y,  por  el  contrario,  cuanto  mayor  sea  la  administración  y  el  volumen  de  la

subvenciones  que concede,  pues,  evidentemente,  estos porcentajes disminuyen,

pero en definitiva, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, cita como

media, o evalúa como media el gasto de intermediación de las administraciones en

la concesión de subvenciones en torno al 10%. Bien, pero nosotros hablamos en la

moción precisamente de la subvenciones directas. Un procedimiento que, según la

Ley  General  de  Subvenciones,  debería  ser  excepcional  y  no  el  normal  o  el

habitual. Las subvenciones, el procedimiento normal es que se convoquen y se

concedan  mediante  los  procedimientos  de  concurrencia  competitiva,  y  no

mediante los convenios firmados sin publicidad ni libre concurrencia, por más que

respondan, en muchos casos, se supone que responden, o deben responder, a los

criterios de interés público y al singular carácter social, económico o humanitario

de la cuestión para la que se concede la subvención. En cualquier caso, cuando se

analizan los presupuestos de estos últimos años, desde el año 2015, que se produjo

un cambio de gobierno, hay una evidencia incontestable y es que las concesiones

mediante  convenio  a  entidades  privadas  de  subvenciones  ascendieron  de

4.600.000 euros  en  números  redondos  en  el  2015,  que  fue  el  último  año  del

mandato de Belloch con el Partido Socialista al frente de este ayuntamiento, y al

año siguiente 2016, en el primer presupuesto del equipo de Zaragoza en Común

ya se pasó directamente a 6.600.000 euros, algo más. Y finalmente durante los

años  2017  y  2018  se  ha  pasado  a  casi  7.800.000  y  7.500.000  euros

respectivamente.  Lo cual quiere decir  que se ha producido, a lo largo de estos

años  pasados,  un  incremento  sustancial  de  la  concesión  de  subvenciones,  de

subvenciones concedidas mediante convenio directo, mediante convenio directo,

que es, insistimos, un procedimiento excepcional y que introduce dudas entre la

ciudadanía sobre la, la gestión, la oportunidad, la transparencia de este mecanismo

de política financiera o de política económica.  Es por eso por lo que nosotros

estamos solicitando hoy, que se realice un análisis de las subvenciones concedidas

mediante convenio en estos últimos cuatro años. Muchas gracias. 

Toma la palabra la señora Bella del grupo municipal Podemos-Equo:

Buenos días. Realmente no estamos los tiempos de la Santa Inquisición, que tanto

odio expandió por Europa en otras épocas, pero sí parece que vivimos en unos

tiempos que se acercan a ello cuando vemos al ministerio de VOX ejerciendo de

investigador con vara de hierro del gobierno de la derecha radical de Azcón. Un



complemento perfecto porque, mientras unos recortan en programas educativos y

contra el cambio climático, otros se dedican a investigar para ver si procede dar

subvenciones  nominativas  a colectivos  que trabajan por  el  bien común,  dando

servicio a la ciudadanía, allá donde no llega la administración. Llevamos 100 días

de recortes en múltiples servicios, y mientras esto sucede, al partido de VOX solo

le  preocupa  realizar  esta  caza  de  brujas  y  señalar  con  su  dedo  inquisitorial

aquellos  programas  y  aquellas  inversiones  de  dinero  que  sirven  para  aplicar

políticas de igualdad entre hombres y mujeres, políticas de dinamización cultural

comunitaria,  políticas  para  apoyar  a  las  personas  más  vulnerables  y

desfavorecidas.  Ahora bien, les toca a la subvenciones,  subvenciones en líneas

estratégicas que están recogidas en el reglamento municipal de acción social, de

cooperación al desarrollo, de asociacionismo, de dinamización cultural, de medio

ambiente y sostenibilidad, de fomento económico, social y de vivienda. Por favor,

¿no  se  les  cae  la  cara  de  vergüenza?  No,  ya  veo  que  no.  Como  a  la  Santa

Inquisición.  ¿Me  quieren  decir  que  hay  que  perseguir  a  la  gente  que  recibe

subvenciones necesarias, a las vecinas y vecinos y a las entidades que lo reciben?

Porque resulta  que en  la  Ordenanza  General  Municipal  que  recoge la  Ley de

Subvenciones de Aragón, se establecen los tipos de subvenciones y, además de las

de concurrencia  competitiva,  están las nominativas  previstas  en el  presupuesto

-ojo,  previstas  en  el  presupuesto-  por  tanto,  aprobadas  por  todos  los  grupos

municipales, y las directas de interés público, social, económico y humanitario.

¿Me quieren decir ustedes cuál es la sospecha que tienen sobre el convenio de La

Caridad para la comida a domicilio de la ciudad, la atención a la infancia por parte

de Gusantina, la prevención, leo textualmente “del VHI y promoción de la salud”,

el  convenio  con  la  FABZ  para  la  desigualdad  social,  el  convenio  con  la

Hermandad  Santo  Refugio,  el  convenio  de  colaboración  con  el  Banco  de

Alimentos, el convenio de la parroquia de Cáritas para los comedores a domicilio?

Por  favor,  concejales,  si  alguien  está  mirando,  por  favor,  señoras  y  señores

concejales,  ciudadanía  activa  de  Zaragoza,  si  alguien  nos  está  mirando  o

escuchando que lo sepan, el partido de VOX ejerce de Santa Inquisición con la

pareja política del Partido Popular y de Ciudadanos, y se disputan a ver quién

recorta más y quien establece más la sospecha sobre la gestión de los presupuestos

de  esta  ciudad  para  establecer  convenios  de  colaboración  y  subvenciones

nominativas en aquellos programas que la administración no puede desempeñar y

que las están desempeñando las entidades del tercer sector y ONGs y entidades



sin ánimo de lucro. Y dicen que quienes reciben estas subvenciones nominativas

tienen sesgos ideológicos. ¿Sesgos ideológicos? ¿De qué tipo? ¿Cuál es el sesgo

ideológico en dar de comer al más desfavorecido? ¿En establecer programas de

prevención  para  la  infancia?  ¿Cuál  es  el  sesgo  ideológico  en  dar  servicios

comunitarios  a  las  personas  de  esta  ciudad  que  necesitan  servicios  y  la

administración no llega a darle servicios necesarios? Por favor, no tomen el pelo a

las entidades del sector, del tercer sector en la ciudad de Zaragoza, a las entidades

sin ánimo de lucro y a las personas que voluntariamente utilizan su tiempo libre

para dar servicios a la comunidad. Por favor, hablemos de cosas serias, dejen de

hacer caza de brujas y dejen de hacernos perder el tiempo y vamos a hablar de

cuestiones serias. Por supuesto, el voto de Podemos-Equo será que no.

Toma la  palabra  la  señora Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Buenos días a todos y todas. Bueno, me alegro de que el representante de

la  formación  de  VOX tenga  experiencia  en  todo lo  que  tiene  que  ver  con  el

proceso de subvenciones. Y como bien ha definido, hay subvenciones directas y

ahí  subvenciones  de  concurrencia  competitiva  y hay subvenciones  de carácter

nominativo.  Me  gustaría  resaltar  una  cosa,  usted  habla  de  lo  que  sería  la

colaboración  público-privada.  Yo  quiero  hablar  de  la  colaboración  público-

comunitaria, porque este es un elemento diametralmente opuesto. Hablamos de la

corresponsabilidad de una administración para poder hacer su labor de fomento,

para  llegar  allí  donde  no  llega  a  través  de  los  mecanismos  que  tiene  la

administración,  que a veces es lenta o que no lee la realidad con la suficiente

celeridad.  Creo que la  moción,  y se  ha explicado ya  en este  salón de plenos,

intenta  echar  una sombra  de duda,  porque usted  ha hablado de mala  fe,  mala

prensa y mala imagen. Y yo creo que se puede estar una sombra de duda sobre lo

que es este mecanismo que perfectamente es válido y está regulado por la ley de

contratación pública. Y creo que, en todas las cláusulas de los convenios, hay una

cláusula  de  salvaguarda  que  hace  referencia  a  la  ley  y  al  procedimiento

administrativo,  con lo  cual,  no veo esa sombra  de duda.  Y creo  que hay una

sombra de duda, además, sobre los mecanismos gestores de este ayuntamiento.

Me gustaría que usted echara un ojo a este documento que por cierto está colgado

en la página web y además a través del procedimiento Tramita, que ya sabe que es

la administración electrónica de este ayuntamiento, que habla del Plan estratégico

de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016-2019,  segundo  plan

estratégico.  Hubo uno primero  en  el  año 14-15,  ahora  toca  el  tercero,  si  hay



presupuestos y tiene a bien el gobierno llevarlo adelante, pero es un mandato que

viene de la ley estatal y de la ley aragonesa. Y ¿qué dice este plan estratégico?

Pues dice cosas tan claras como que, efectivamente, se define claramente este plan

para  que  haya  un  ordenamiento  con  relación  a  esa  labor  de  fomento,  dice

claramente que se tienen que cruzar los datos, porque estos datos van a la base

nacional  de subvenciones.  O sea,  oscurantismo y mala fama y qué no se sabe

dónde  va  el  dinero  público,  en  absoluto.  Es  más,  me  sorprende  que  ustedes

planteen  esta  moción  y quieran crear  un organismo o una  especie  de plan  de

comprobación, cuando el mismo plan estratégico que está en vigor plantea una

mesa de seguimiento, y una comisión de seguimiento donde se tiene que valorar la

procedencia, la justificación y la orientación de dichas subvenciones. Por lo tanto,

ustedes que hablan de la eficacia y la eficiencia, creo que no se han leído este Plan

estratégico de subvenciones que funciona perfectamente. Y a ver, cuando se dicen

los datos, en un sitio como este salón de plenos de la quinta ciudad de España, hay

que tener cuidado con lo que se dice, y hay que contrapanelar y contraponer lo

que hay encima de la mesa. Ustedes hablan de un incremento de 7 a 4 millones,

ustedes  mezclan.  Mezclan  las  subvenciones  de  concurrencia  competitiva

solamente en el Área de Acción Social, Derechos Sociales, como a mí me gusta

llamarlo,  de  1,6  millones,  y  las  de  tributos,  que  también  son de  adjudicación

directa, que están en torno a 1,2 millones. Con lo cual, ya tenemos 3 millones que

se  meten  en  ese  montante.  El  Plan  estratégico  de  subvenciones  que  hace  un

análisis durante todos estos años, del 16 al 19, en las diferentes líneas estratégicas,

deja  claro  que  ahora  mismo  hay  subvenciones  nominativas  en  un  39%,  y  en

cuanto a lo que sería de carácter  de concurrencia  competitiva,  50%, la misma

trayectoria estable de los últimos cinco años. Lo dicen los técnicos de la Oficina

Técnica de Apoyo a Presidencia, no lo decimos nosotros. Por lo tanto, no vamos a

votar  a  favor  de  este  elemento  que  supuestamente  intenta  verter  una  serie  de

imágenes raras en cuanto a que, efectivamente, hay mala fama, los convenios, ese

clientelismo,  es  completamente  falso,  es  un  instrumento  básico  de  la  acción

municipal y queremos poner en valor, efectivamente, que vamos a votar que no,

que  hay  transparencia,  que  existe  el  Tramita  para  poderlo  ver  y  hacer  un

seguimiento que directamente van al Plan estatal de subvenciones y que existe una

mesa  de  seguimiento  y  una  comisión  que,  efectivamente,  hace  esa  función,

gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Navarro  portavoz  del  grupo  municipal



Popular: Muy buenos días a todos. Yo creo que aquí no hay que mezclar, por más

que algunos quieran meter  todo para hacer esa política,  que siguen haciéndola

ustedes,  señora  Bella,  va  por  usted,  de  la  brocha  por  gorda.  Yo me  he  leído

detenidamente la moción que ha presentado VOX, no tiene nada que ver a lo que

usted se ha referido. La moción de VOX, únicamente dice, señora Bella, no dice

ni  la  Inquisición,  ni  la  Santa  Inquisición,  todo lo  que  usted  ha  dicho,  ni  que

quieren cargarse al tercer sector, por favor. Usted lo ha dicho, estamos en el salón

de plenos de la quinta ciudad de España. VOX lo único que le dice es que en tema

procedimental  de  subvenciones,  y  no  lo  dice  VOX,  lo  dicen  los  informes  de

control financiero de la Oficina de la Intervención, lo dice la auditoría que hemos

conocido, lo dice la AIReF, lo dicen muchísimas instituciones que, en materia de

subvenciones, y en este ayuntamiento también pasa, efectivamente, señora Broto,

hay un Plan estratégico de subvenciones pero hay deficiencias en la gestión, claro

que las hay. A eso va la moción de VOX. Hay que cumplir con la legalidad y,

desde luego, este gobierno estará siempre en cumplimiento de la legalidad. Mire,

para  este  gobierno,  las  entidades  sociales  del  tercer  sector  son  claves  para  la

acción  social  de  la  ciudad,  son  claves  en  aquella  labor  donde  no  llegue  el

ayuntamiento, son claves porque hacen un servicio social esencial, son claves y

desde luego este gobierno va a contar con ellas. Nada tiene que ver eso con que se

den las subvenciones en cumplimiento de la legalidad. Mire, señora Bella, usted

no  estuvo  en  la  anterior  corporación,  usted  no  estuvo,  pero  el  Gobierno  de

Zaragoza en Común hizo subvenciones; es que a usted no le han contado nada de

Pedalea, de Luis Buñuel, de aquella concejal que se le dio una subvención a su

socia. ¿Qué harían ustedes? Esto va por ahí. Hay que conceder las subvenciones

cumpliendo con la  legalidad.  El  Plan estratégico  de subvenciones  tendrán  que

mejorar las deficiencias en la gestión que tiene. Yo le invito a usted a que usted se

lea la auditoría y lo que dice la auditoría de gestión, qué se ha hecho en materia de

subvenciones.  Yo le invito a usted que se mire todos los informes que se han

hecho en esta casa durante los últimos años, a los que se ha hecho caso omiso, la

señora Broto era la Consejera de Acción Social, y se ha hecho caso omiso a las

recomendaciones en materia de gestión de subvenciones que se han hecho. En

esta  casa  las  subvenciones  nominativas  en  los  últimos  años  han  aumentado

mucho.  Hay muchas  subvenciones  nominativas  que,  hace muchos  años que la

Intervención, nos dice que tendrían que ser prestaciones de servicio y que por

tanto tendría que salir a concurrencia pública. Todo eso, de eso va esta moción.



No quieran ustedes mezclar ni pensar que ustedes son los buenos de la acción

social y nosotros los malos. El Partido Popular siempre estará de la mano, desde

luego,  de  las  entidades  del  tercer  sector  y  desde  luego  Ciudadanos  estoy

absolutamente convencida que también, como Gobierno, y contaremos con ellos

en todo lo que sea necesario para dar esos servicios sociales a los zaragozanos.

Así que les invito a ustedes,  partidos  de la  izquierda,  que debatamos sobre la

moción y que no hagamos esa política de destrucción y de brocha gorda que nada

tiene que ver con la moción que hoy presenta el grupo municipal de VOX. 

Señora Broto: Señor Alcalde, pido un segundo turno en cumplimiento

del reglamento orgánico.

Sr. Alcalde: Muy bien

Toma la  palabra  la  señora  Cihuelo  del  grupo municipal  Socialista:

Muchísimas gracias. Bien, muy buenos días. La verdad es que sí, vamos a debatir

sobre la moción, vamos a debatir sobre la moción y,  por lo tanto, yo creo que

todos estaremos de acuerdo que la ley que regula las subvenciones nominativas

establece claramente cuáles son los procedimientos y el señor Calvo también ha

enumerado algunos; cuáles  son los procedimientos  para la aprobación de estas

subvenciones nominativas y cuáles son, digamos, todos aquellos requisitos que se

tienen que cumplir para que vengan al Pleno y se aprueben por el Pleno. Porque

todas son aprobadas por el Pleno. Se aprueban en presupuesto y además después

de haber pasado por Intervención General. Por lo tanto, de lo que no cabe ninguna

duda es de la legalidad y de la oportunidad legal de las subvenciones nominativas.

Pero es que además el  hecho de que se pretenda hacer  una revisión sobre un

periodo determinado, pues hombre, yo no lo sé si le tengo que llamar a usted o

decirle, señor Calvo, que están haciendo una caza de brujas, pero sí al menos que

lo que sí que parece es un ataque a la gestión de la subvenciones que hizo el

gobierno anterior, y ustedes se apoyan en la labor que hizo la oposición durante

ese periodo para intentar justificar esta moción con motivos de transparencia y de

eficiencia. Pero no es así, señor Calvo, la realidad es que están ustedes atacando a

la esencia misma de lo que significan las subvenciones. Están ustedes pidiendo

que se revise y que se compruebe lo que ya está comprobado. Porque entonces si

no  ¿de  quién  sospechan  ustedes?  ¿O de  qué  sospechan  ustedes?  Quizás  sería

mejor  que le  preguntara  quién está  libre  de sospecha en esta  moción,  porque,

claro, si ustedes dicen, “no de subvenciones”, que me he leído, señora Navarro, la

moción,  no  hablan  solamente  de  subvenciones  nominativas,  piden  que  se



comprueben todas, las de concurrencia competitiva y las nominativas y directas o

no. Absolutamente todas, con lo cual, ustedes ponen en tela de juicio, sospechan

de todas las entidades del tercer sector, que se revise a todas, bueno, y a todos los

que comprobaron en su momento que se ajustaba a legalidad la concesión de esas

subvenciones.  Pero  ¿de  quién  sospechan  ustedes?  De  las  entidades,  de  los

funcionarios que la revisan, de la Intervención General. Por eso digo, dígannos de

quién no sospechan.  Porque,  además  dicen  que puede que haya  entidades  que

estén  cobrando  de  diferentes  administraciones  sin  tener  derecho  a  ello.  Vaya,

entonces ¿qué me están diciendo ustedes? ¿Que hay entidades que hacen trampa?

¿Y cuál sería el interés para hacer trampa? ¿Cuál sería el interés? Porque tenemos

que darnos cuenta que esta moción hace un gran daño a la cohesión social y a la

confianza que tiene que tener la sociedad, porque levantamos la sospecha, la duda,

la desconfianza entre la ciudadanía, en entidades que precisamente sustentan sus

valores en la defensa de los derechos humanos y de minimizar las desigualdades,

las inequidades y, además, aportar, no solamente cohesión social, sino un valor a

las personas que reciben esos proyectos y también a los territorios en los que se

desarrolla.  Esta  moción,  si  se  aprueba,  es  una  gran  vergüenza,  pero  mire,  al

Partido Socialista no le sorprende que VOX presente esta moción, porque ustedes

son coherentes con su programa, son coherentes con lo que prometieron a sus

electores. Lo que pasa es que si esta moción se aprueba, será gracias al voto de

Ciudadanos y del Partido Popular. Y ahí sí que ya Ciudadanos y Partido Popular

se  quitarán  el  maquillaje  y  entonces  le  dirán  a  la  ciudadanía  de  verdad  que

aquellos valores que prometieron proteger y promover, en esos valores no creen, y

que votando la moción de VOX, que es consecuente con su programa, llevan a

esta  ciudad  a  aprobar  una  moción  de  vergüenza.  El  Partido  Socialista  por

supuesto, este grupo, va a votar que no. 

Toma la palabra el señor Calvo, portavoz de VOX: Bueno, la señora

Bella ha hecho un ejercicio de prestidigitación tratando de desviar la atención de

donde nosotros precisamente colocamos el foco, que el foco es evidentemente la

gestión municipal; entiéndalo. A nosotros nos interesa, evidentemente, el control

de la subvenciones para evitar como digo cualquier sombra de sospecha. Como

digo,  nosotros  no,  nosotros  no estamos  sospechando ni  tratamos  de introducir

ninguna sospecha sobre las entidades que han recibido estas subvenciones, como

es  evidente,  aunque  la  señora  Bella,  evidentemente,  ha  tratado  de  desviar  la

atención para hacer ver o querer hacer ver que nosotros estamos criminalizando a



esas  entidades  que reciben  las  subvenciones,  no es  así,  no  es  así.  Realmente,

nuestra  labor  a  quien  el  Ayuntamiento  no es  fiscalizar  a  estas  entidades,  sino

fiscalizar al Ayuntamiento, que es el Ayuntamiento el que tiene que dar ejemplo

de  transparencia  y  de  limpieza  en  su  gestión.  Parece  que  no  se  han  leído  el

informe de junio de este año de la autoridad independiente de responsabilidad

fiscal, donde dice lo que dice, que dice exactamente lo que yo he reflejado en la

moción:  falta  de  transparencia,  no  un  descontrol  generalizado  pero  sí  falta

estrategia,  transparencia,  trazabilidad,  que  no  todas  las  subvenciones  están

incorporadas a la base de datos nacional de subvenciones, la falta de coordinación

entre  administraciones,  la  aplicación  eficaz  de  un  régimen  sancionador  y  de

reclamación de las subvenciones indebidamente concedidas o no destinadas para

el  fin  previsto.  No lo digo yo,  lo  está  diciendo la  autoridad independiente  de

responsabilidad fiscal, AIReF. Pero es que por lo visto tampoco se han debido leer

la  reciente  auditoría  que  ha  presentado  la  Intervención  General  de  este

Ayuntamiento, donde habla que hay subvenciones concedidas hace ya tres años, y

que han superado el plazo establecido, legalmente establecido para la justificación

del gasto. Es decir, después de haber concedido unas subvenciones hace tres años

con importes anticipados, todavía este ayuntamiento no sabe si efectivamente esas

subvenciones se han destinado al fin previsto. Ni por supuesto se han arbitrado los

mecanismos  de  reclamación  de  esas  cantidades.  Y  no  lo  digo  yo,  lo  dice  la

Intervención General del Ayuntamiento. Dicen que por qué sospechamos, bueno,

y  por  qué  queremos  controlar  un  periodo  de  tiempo  concreto.  Simplemente

queremos controlar un periodo concreto de tiempo que es aquel en el que se ha

producido un incremento sustancial de las subvenciones nominativas concedidas

mediante convenio que son, como saben, como saben ustedes y como dice la ley,

es un procedimiento excepcional de concesión de subvenciones, en donde hay un

factor  clave  que  es  la  discrecionalidad.  Y  evidentemente,  en  todos  aquellos

factores donde existe un margen de discrecionalidad tan amplio como es en este,

en el de las concesiones de subvenciones nominativas, pues, evidentemente, hay

que aclarar y hay que ser especialmente cuidadoso y especialmente transparente, y

es por eso por lo que nosotros estamos pidiendo que ahora que se haga un control,

no de un periodo concreto. 

Toma la palabra la señora Bella del grupo municipal Podemos-Equo:

El informe de la AIReF, como ustedes, señorías de VOX señalan, alerta a nivel

estatal,   no  de  un  descontrol  generalizado,  sino  de  una  falta  de  estrategia  y



trazabilidad, que son cuestiones distintas. Parece ser que usted, ustedes en su afán

recentralizador  y  para  que  no  haya  rivalidades  competenciales,  pretenden  que

haya este control, pero parece ser que ustedes no se han leído el Plan estratégico

de  subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Ustedes  están  haciendo  un

planteamiento ideológico, y este planteamiento de control ideológico se realiza en

dos vertientes. Por un lado, sobre las entidades sociales que gestionan servicios

allá donde no llega la administración, y por otro lado, está poniendo bajo sospecha

a todas las y los trabajadores municipales que se encargan de hacer el control de

las  subvenciones,  la  convocatoria,  la  justificación,  que  después  pasa  por

Intervención,  que  se  renueva  cada  año  los  convenios  y  son  aprobados  en  el

presupuesto municipal con el Plan estratégico de subvenciones. Ustedes lo que

están  diciendo  es  que  durante  estos  años  y  los  anteriores,  que  había  planes

estratégicos y había convenios, y había subvenciones nominativas y había otras de

concurrencia competitiva, los servicios municipales y, sobre todo, las trabajadoras

y trabajadores  no han funcionado adecuadamente.  Y está  usted  poniendo bajo

sospecha lo que son el trabajo de las entidades sociales que dan servicios a la

comunidad. Lo cual nos parece muy grave. Claro que nos hemos leído todo el

plan estratégico, claro que nos hemos leído el AIReF, claro que hay transparencia,

porque se reflejan los datos tanto en el plan estatal como en el plan municipal.

Creo  que  ustedes  están  poniendo  bajo  sospecha  y  haciéndoles  el  juego a  sus

amigos  del  Gobierno  de  Azcón  y  del  Gobierno  del  Partido  Popular  y  de

Ciudadanos porque, por otra parte, le recuerdo, señora Navarro, que pensaba que

en su turno de palabra iba a defender la posición de su grupo político y no sacarle

a la cara al grupo de VOX. Por algo será. El grupo de VOX pone bajo sospecha lo

que es el presupuesto municipal y su eficiencia, y en esta sospecha quizá les están

amenazando con que igual  no les  aprueban los presupuestos.  Háganselo  mirar

porque creo que esta situación es bastante grave para la ciudadanía aragonesa.

Toma la  palabra  la  señora Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Buenos días otra vez, lo primero que quiero decir es que vuelvo a repetir

que la base de su moción, lo que intenta es verter una sombra de oscuridad. Usted

utiliza determinados parámetros, pero yo creo que usted los interpreta. Y vuelvo a

decir, el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, emana

de la ley aragonesa, hay una ordenanza municipal de subvenciones del año 2016

que está en vigor y todo esto se vuelca en el plan estratégico a nivel nacional. Se

cruzan  los  datos  en  las  diferentes  administraciones:  Gobierno  de  Aragón,



Ayuntamiento  de Zaragoza,  etc.  Ya le  oí  en la  Comisión  pasada de Derechos

Sociales, plantear también dudas con respecto a esto. Y le diré que se financian

proyectos, no entidades, proyectos. Es un cambio también radical. Cuando yo le

hablaba de la colaboración público-comunitaria, es un concepto muy diferente a

público-privada, y también es muy diferente lo que le estoy planteando, proyectos

y no entidades. No van a los nombres de amigos y amiguetes que en la anterior

corporación,  de 2015 a 2019,  vimos en este  salón de plenos,  van a  proyectos

contrastados,  valorados y con justificación.  Por  cierto,  cuando usted  habla  del

informe  de  la  Intervención,  con  relación  a  las  subvenciones  que  no  se  han

justificado,  son algunas de cooperación al  desarrollo,  y sí,  es algo que se trae

arrastrando  desde  hace  años,  ¿por  qué?  Porque estamos  hablando de  apoyo  a

municipalidades  en  desarrollo  que,  muchas  veces,  no  cumplimentan

suficientemente los datos. Algo que ha ocurrido siempre y que es un trabajo de

largo recorrido. Pero no me detendré en lo que plantea la formación que plantea

ahora mismo esta moción, sino lo que ha dicho la responsable del Partido Popular.

Señora Navarro, que es que usted estuvo en la Comisión de seguimiento del Plan

estratégico de subvenciones, como partido político, usted estuvo ahí, usted formó

parte de esa comisión,  como dice y mandata el plan estratégico.  Por favor, no

haga ahora como que acaba de caer y ha aterrizado. Por favor, cuando dice cosas

tan gruesas como que había un desmán en el Área de Acción Social, es que no es

que usted le esté dando una bofetada a las entidades, que por cierto, ya se la han

dado a  AREI, que les han dejado vacíos de contenido, por ejemplo,  tanto que

promueven,  sino que usted está  pendiente del  trabajo que se hizo durante tres

años,  de  un  proceso  participativo  para  las  subvenciones  de  concurrencia

competitiva. El señor Lorén, que está ahí sentado y que fue miembro de la anterior

corporación,  participó.  Ustedes  como  partido  político  participaron.  No  puede

usted  decir  aquí  esas  cosas  y  quedarse  tan  tranquila.  No,  señora,  no  puede.

Comisión  de  seguimiento,  usted  participó,  Plan  estratégico  de  subvenciones,

aprobado, con seguimiento de los técnicos, profesionales de esta casa. Por favor,

no digan cosas que no son ciertas. Otra cosa es que usted, ideológicamente, se

plantee que hay determinados convenios que a ustedes no les gustan. Pues es que

este gobierno que ahora yo defiendo del anterior mandato presentó un plan para

hacer  un mapa  de  convenios,  subvenciones  y licitaciones.  Se trabajó,  se  puso

encima de la mesa. Usted lo tiene encima de la mesa.  Si quiere, sáquelo, para

poner orden con ese tema. Y no se abordó, o sea, que instrumentos hay, y no



cuestan dinero, que son de la casa. 

A  continuación  toma  la  palabra  la  portavoz  del  Partido  Popular,

señora Navarro: Muchas gracias. Señora Broto, decimos la verdad y seguiremos

diciendo la verdad siempre. Léase usted todos los informes, la propia Intervención

a la que ha hecho usted referencia. No le digo más. Señores del partido Socialista,

señora Ros, con todo el aprecio que le tengo, usted no estuvo. ¿Usted sabe cuál

fue el escollo, el escollo mayor que hubo para aprobar el presupuesto de 2016

entre Zaragoza en Común y el Partido Socialista? Las subvenciones. Y decía, lo

estaba  leyendo,  ¿qué  decía  el  señor  Trívez,  portavoz de  Hacienda  del  Partido

Socialista? “Hay que reordenar la gestión de subvenciones”. Señora Broto, porque

se dan 1 millón de euros para pública concurrencia,  y 5 millones se otorgan a

dedo. A dedo a todas estas entidades que ustedes nos están diciendo, oigan, es que

los señores del Partido Socialista. ¿Y saben por qué lo decía? Porque aquí hay una

deficiencia  en  la  gestión  y  hay  muchas  subvenciones  que  debían  de  ser

prestaciones de servicios que están siendo subvenciones nominativas a dedo. A

mediar, señora Broto, a mediar. Es que ustedes daban subvenciones a asociaciones

constituidas  por  ustedes  mismos.  Ese  es  el  problema.   Entonces  dejémonos  y

seamos coherentes con lo que hemos defendido en este salón de plenos. Todo

viene  desde  el  Partido  Socialista  que  abren  el  melón  de  las  subvenciones.  Y,

señora Broto,  el  Plan  estratégico  de  subvenciones  de esta  casa no se hace en

cumplimiento  de la  ley,  ¿sabe por  qué se hace?  En ejecución de la  sentencia

judicial  que obliga a hacer  un Plan estratégico  de subvenciones porque,  desde

luego, sí que había unas deficiencias absolutas de la gestión. Y sigue habiéndolas

y de esto va esta gestión. Mejoremos esa concesión de subvenciones por parte de

este ayuntamiento, contando por supuesto con todas las entidades del tercer sector

que tan buena labor hacen a los zaragozanos, pero hagámoslo bien, de esto va esta

moción,  señora Broto;  de eso va esta  moción,  señora  Bella,  y  de eso va  esta

moción, Partido Socialista. Seamos coherentes, cumplamos con lo que nos dicen

los técnicos y, desde luego, yo creo que deberíamos todos aprobar esta moción

por unanimidad. Hemos presentado, señor Calvo, una transacción que espero que

ustedes  nos  la  acepten,  que  únicamente  limita  a  las  posibilidades  que  este

ayuntamiento tiene para hacer esa comprobación que ustedes piden su moción.

Gracias.

Toma la  palabra  la  señora  Cihuelo  del  grupo municipal  Socialista:

Muchas gracias, señor Alcalde. Muchas gracias, señora Broto, que me ha hecho



usted, me ha llamado la atención sobre el hecho de que el señor Lorén está aquí

sentado hoy en este  salón de plenos.  Muchas  gracias,  señora Broto,  porque la

verdad es que esperaba que fuera usted responsable, Consejero de Acción Social,

el que defendiera esta moción. Pero bueno, señora Navarro, pues, evidentemente,

yo no estuve en la legislatura pasada como edil en este salón de plenos, pero sí

que he tenido una relación, y ustedes lo saben, los que me conocen, muy directa y

muy estrecha con las entidades del tercer sector, con lo cual me merecen un gran

respeto. Y sí, vamos a hablar de esta moción, por favor. Es que en esta moción no

se habla de lo que decía el Partido Socialista en la pasada corporación, no, señora

Navarro, no tengo tiempo porque además el señor Alcalde, con toda la razón del

mundo, me quitará la palabra. No tengo tiempo para leerla literalmente, pero no se

habla de esto. VOX, el señor Calvo de lo que habla y además lo ha reiterado en

sus  intervenciones  es  de  que  hay  que  comprobar  que  las  entidades  que  han

recibido subvenciones en una administración no la hayan recibido en otra sin tener

derecho.  Abre  dudas,  sospechas,  desconfianza  entre  la  ciudadanía.  Abre  una

brecha,  precisamente  lo  que  hacen  las  entidades  del  tercer  sector  que  es

cohesionar  la  sociedad,  abre  una  brecha  y  no  se  puede  estar  generando  esa

sensación  de  desconfianza  entre  la  ciudadanía.  ¿Esa  es  la  ciudadanía  que

queremos construir? Que cuando yo me crucé con alguien, puede que no piense

como yo, pero eso no le convierte ni en deshonesto ni en tramposo ni en un trilero,

hombre.  Respetemos  un  poco  que  puede  haber  discrepancias  entre  cómo  se

reparten  o cómo se  diseña  un Plan  estratégico  de  subvenciones  y que eso no

implique que tenemos que comprobar lo que ya está comprobado, que tenemos

que utilizar recursos, que ustedes nos dicen permanentemente que escasean y que

no tenemos los suficientes, para volver a comprobar lo que ya se comprobó. Y de

esta moción, de lo que va, lo que viene a decir, es que subvenciones nominativas

directas  o  de  concurrencia  competitiva,  todas  deberán  comprobarse  qué

subvenciones han recibido por parte de tres administraciones. Hombre, si esto no

es sospechar no solo de los responsables de concederlas, sino también de que haya

entidades que han querido hacer trampas y pedir subvenciones a las que no tenían

derecho, pues oiga, que sí, que sabemos leer, que va de esto y lo pone en negrita

muy claro.  Ustedes  lo  único que hacen es decir:  “Bueno, pues si  nos llega  el

dinero, vale”. Pero ustedes tienen la responsabilidad, el partido Ciudadanos y el

Partido Popular de respetar lo que les dijeron a los ciudadanos que iban a respetar.

Y eso no se hace solo con una foto.



Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra  el  portavoz  de  VOX,  señor

Calvo: Muchas gracias. Miren les voy a leer una frase de uno de los concejales

socialistas en el año 2016, que fue precisamente cuando empezó el problema este

del  incremento  realmente  notable  de  las  subvenciones  nominativas.  El  señor

Trívez decía en el año 2016: “por legalidad, porque la Cámara de Cuentas es muy

clara cuando dice que esto no puede hacerse así, que de 6 millones no puede ir

uno a concurrencia y el resto a dedo”, y el resto a dedo. Eso lo decían ustedes

cuando  ya  en  aquel  entonces  advirtieron  de  que,  efectivamente,  se  estaba

produciendo un incremento notable de la subvenciones nominativas, que coincide

o  coincidió,  precisamente,  con  el  cambio  de  gobierno.  Mire,  señora  Cihuelo,

nosotros lo que pedimos en la moción es exactamente un plan de comprobación

de  las  subvenciones  nominativas,  y  a  continuación  efectivamente,  tiene  usted

razón,  así  como  el  cruce  de  todas  las  concedidas  en  ese  periodo  por  el

Ayuntamiento de Zaragoza, como es obligado hacer. Las subvenciones se deben

cruzar,  debe  comprobarse,  debería  haber  una  comprobación  por  parte  de  la

administración pública de que por el mismo hecho, por la misma actividad no se

esté subvencionando dos veces o por dos administraciones o más. Y eso lo dice la

ley. Es así, es una de las comprobaciones básicas que hay que hacer en todas las

subvenciones. Señora Borto, las subvenciones yo no sé cómo se está haciendo en

el ayuntamiento, no tengo tanto conocimiento como el que tengo de la casa de

donde procedo, del Gobierno de Aragón. Pero cuando dice usted que se están

subvencionando proyectos y no entidades, mire, el capítulo IV es el que se reserva

precisamente  para  la  subvención  de  las  entidades,  para  su  funcionamiento

ordinario, porque es de interés para la administración o para los poderes públicos,

que esas entidades existan,  funcionen y presten los servicios que prestan, y se

subvencionan, por lo menos en el Gobierno de Aragón con cargo al capítulo IV, y

por el  contrario,  con cargo al  capítulo VII es con lo  que se subvencionan los

proyectos  concretos;  los  proyectos  concretos  con  una  finalidad  concreta  y  un

presupuesto concreto.  Eso es así,  por lo menos de la administración de la que

vengo. Y bueno, y no hay más cuestión sobre el particular. Ustedes mismos lo

dijeron, los del Partido Socialista lo dijeron ya en el año 2016, cuando alertaban o

cuando  se  dieron  cuenta  de  que,  efectivamente,  había  habido  un  incremento

sustancial  que  se ha producido a  lo  largo  de estos  últimos  cuatro  años de  un

procedimiento que debería ser excepcional y no el habitual. Y por último no me

queda sino remitirme a todos los informes que acabo de exponer antes, tanto de la



Intervención como de la autoridad fiscal independiente. Y no hay más, y no hay

mucho más que decir. Es por eso por lo que planteamos esta moción. Respecto a

la transaccional que presenta el Partido Popular, lo aceptamos si después de donde

pone: “Ayuntamiento de Zaragoza, de los ejercicios 2016-2019”; incorporan una

pequeña frase que introduce  una mayor  precisión la  frase,  que es:  “Y además

cruzarlas  con  las  concedidas  por  otras  administraciones  y  organismos

autónomos”. Gracias.

Sra. Navarro: Sí, lo aceptamos, señor Calvo, aceptamos la precisión.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el  grupo municipal  de  VOX en el  sentido  de  que  se apruebe  un plan  de

comprobación de las subvenciones nominativas correspondientes a los ejercicios

2016-2019, a realizar  por la Intervención General o entidad  independiente,  así

como el cruce de las concedidas por el Ayuntamiento con la Administración del

Estado,  Gobierno  de  Aragón  y  Diputación  Provincial  o  sus  organismos

autónomos.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Popular  presenta

transaccional que acepta el grupo proponente, que además añade una transacción

“in voce”, la moción queda con el siguiente texto definitivo: Que por parte de la

Intervención General y de la Oficina de Control Finanaciero, dentro de los medios

humanos  y materiales  que disponga se proceda a  comprobar  las  subvenciones

nominativas concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios 2016-

2019,  y  además  cruzarlas  con  las  concedidas  por  otras  administraciones  y

organismos  autónomos.-  Sometida  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano.-  Votan en contra los señores y señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada

la moción transada.

3. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido  de  bajar  el  tipo  general  del  IBI al  mínimo legal  permitido  por  la  ley

española que es el 0,40%, lo que supondría una rebaja del impuesto para todas las

viviendas, congelar del tipo industria que puede generar empleo y congelar las

tasas municipales. (P-167/19) Su texto: La aprobación de las ordenanzas fiscales

son vitales para elaborar un presupuesto que deberá estar ya en fase de borrador y



en  conocimiento  de  los  grupos  municipales  para  2020.  Ingresos  para  definir

gastos, impuestos y tasas bajo el precepto de la progresividad fiscal y la defensa

de la caja común. Esto significa seguir en la línea de los últimos años y rebajar

otra vez, por quinto año consecutivo el IBI de la mayoría y, también por quinto

año consecutivo, congelar todas las tasas: agua, basuras, cementerio y transporte

público. Los efectos de la crisis se siguen notando en buena parte de la población,

se avecina otra y vivimos en una realidad laboral de más de dos mil declarantes de

IRPF por debajo de los doce mil euros anuales, lo que supone menos de mil euros

al mes. Eso hace muy necesario y urgente ahondar en las políticas de igualdad y

en la progresividad fiscal que santifica el artículo 31 de la Constitución Española.

Es decir: bajar los impuestos estables de la mayoría y subir un poco los de los más

ricos, en compensación, y seguir siendo una de las ciudades con el IBI más bajo

de España y de las que más lo ha bajado en los últimos cuatro años. La filosofía es

clara: más de quien más tiene y menos de quien menos tiene y puede, sin dañar la

caja común que es la que sostiene los servicios públicos y las políticas del bien

común  protegiendo  a  la  industria  y  la  creación  de  empleo.-  Por  todo  ello,

Podemos-Equo presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  el  Pleno el  siguiente

acuerdo: 1.- Bajar el tipo general del IBI al mínimo legal permitido por la ley

española que es el 0,40%, lo que supondría una rebaja del impuesto para todas las

viviendas (y por lo tanto bares, tiendas, comercios y oficinas que estén situados en

pisos o en bajos de casas de vecinos, entre un 8% y un 10%); congelar de nuevo el

tipo  Industria  que  puede  generar  empleo  o  mantenerlo;  modificar  en

compensación  el  resto  de  usos  diferenciados  que  afecta  a  bancos,  oficinas  en

inmuebles exentos, superficies comerciales en inmuebles exentos, grandes firmas,

etc...y fijar un umbral de ochocientos mil euros (hoy es un millón de euros) lo que

supondrá un gravamen en su recibo.- 2. Congelar por 5º año consecutivo las tasas

municipales  (agua,  vertidos,  cementerios,  basuras,  transporte.-  Zaragoza.  5  de

septiembre  de  2019.-  Firmado:  Fernando  Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo

municipal Podemos-Equo.

Para  la  exposición  de  la  moción,  tiene  la  palabra  el  portavoz  de

Podemos,  Sr.  Rivarés:  Gracias,  Alcalde,  buenos  días.  Ustedes,  el  Gobierno,

presentaron hace unos días una propuesta de ordenanzas fiscales,  primero a la

prensa,  luego  a  los  grupos  municipales.  Yo  sigo  esperando,  recuerdo,  la

simulación prometida hace tres semanas que solicité para saber los datos exactos

que condicionan el presupuesto que ya debería estar en fase de borrador para el



año 2020. Deberían haber hecho uno para 2019, pero no se atrevieron a pesar de

que tienen el tiempo, gracias a la Ley de Capitalidad y las mayorías suficientes,

pero no se atrevieron. Así que lo que queremos hacer y proponer con la moción es

que  se  siga  en  la  línea  de  los  últimos  años,  rebajar  otra  vez  por  quinto  año

consecutivo el IBI de la mayoría y también, por quinto año consecutivo, congelar

todas las tasas: agua, basuras, cementerio, transporte público, transporte público;

porque los  efectos  de  la  crisis  se  sigue  notando en muchísima  gente  y seguir

siendo una de las ciudades españolas con el IBI más bajo y la que más ha bajado

el IBI en los últimos cuatro años, según datos del Ministerio de Hacienda.  La

propuesta, que se la saben y la han leído, es bajar el tipo general del IBI al mínimo

legal permitido por la ley española, que es el 0,40, lo que supondría una rebaja del

impuesto  para  todas  las  viviendas  y,  por  lo  tanto,  bares,  tiendas,  comercios  y

oficinas que están situadas en pisos o en bajos de casas de vecinos. Sería una

rebaja entre un 8 y un 10%. Congelar de nuevo el tipo de industria, que pueden

generar  empleo  o  mantenerlo.  Modificar  en  compensación  el  resto  de  usos

diferenciados que afectarían fundamentalmente a bancos, a oficinas e inmuebles

exentos,  a  superficies  comerciales  de  grandes  firmas,  fijando  un  umbral  de

800.000 euros. Hoy es de un millón. A partir del cual, todo aquel inmueble que

tenga un valor catastral de más de 800.000 euros pague más que el resto. Una

filosofía bastante básica y democrática yo creo. Y también congelar por quinto

año  consecutivo  las  tasas  municipales:  agua,  vertidos,  cementerios,  basuras,

transporte público, congelar el bus, no subirlo según pide el IPC, sino congelarlo.

Y digo todo esto porque la filosofía, voy a renunciar al turno de grupo, por si

acaso quizá ya advierto que a lo mejor uso un minuto más en el de cierre, Alcalde.

Es la filosofía básica de más, de quien más tiene y menos de quien menos tiene

menos. Es muy importante para este grupo todo lo expuesto, pero todo incluye el

umbral, todo, porque deben pagar más aquellos que pueden pagar más y menos

aquellos  que  pueden  pagar  menos.  ¿Para  qué?  Para  hacer  lo  que  dice  la

Constitución, y los principios básicos para mí de la socialdemocracia, ya los acabo

de redactar, y también porque hay que mantener los ingresos más o menos iguales

de la caja común que es la que mantiene el bien común, los recursos para que

luego se puedan financiar los servicios públicos para todo el mundo. Porque si

tratamos igual a los desiguales, estamos andando en las desigualdades. Esta es la

moción, gracias. 

Toma  la  palabra  la  señora  Rouco  del  grupo  municipal  de  VOX:



Buenos días. Después de leída esta moción, hemos llegado a la conclusión de que

en mejores  condiciones  de las  arcas  municipales  se  hubiera podido considerar

bajar el tipo general del IBI al mínimo legal, como plantea el grupo municipal

Podemos, permitido para todas las viviendas; pero teniendo encima de la mesa el

dato objetivo de ser Zaragoza la ciudad más endeudada de España, sinceramente,

pensamos que sería arriesgado acceder a esta petición de una sola vez y no de

forma progresiva. Sí pensamos que se debe hacer de forma progresiva. Por otro

lado, no podemos obviar que hubo un incremento desorbitado en lo que se llamó

el catastrazo de 2013, un catastrazo repito,  hasta el  punto que para ser menos

gravoso a la economía del ciudadano, el pago de este impuestos se pasó de ser de

un recibo a tres. De cualquier forma el IBI es uno de los principales ingresos del

Ayuntamiento.  Como ya  sabemos,  de  los  valores  catastrales  se  incrementaron

sensiblemente  y  con  la  crisis  económica  de  la  que  todavía  no  nos  hemos

recuperado y la bajada estrepitosa  de los precios  de la  vivienda,  estos valores

catastrales no se encuentran en sintonía con la verdadera realidad de su valor en el

mercado, y lo que sí sería interesante e imprescindible es revisar estos valores

catastrales.  Respecto  a  lo  que  dice  el  partido  Podemos-Equo  de  modificar  en

compensación el resto de usos diferenciados,  etc.,  etc.,  nosotros pensamos que

tienen una auténtica fijación por las grandes empresas,  los bancos, las grandes

superficies, que no se nos olvide también generan empleo, no solo la industria, y

que repercuten sus gastos en los clientes. Al final son estos, los clientes, los que

pagan  los  incrementos  impositivos  con  que  ustedes  pretenden  compensar  las

rebajas  que  ofrecen  por  este  otro  lado.  Respecto  a  congelar  por  quinto  año

consecutivo las tasas municipales,  ya saben la postura de este grupo municipal

que,  respecto  al  transporte  público,  nosotros  consideramos  que se deben subir

pero no por encima del IPC; con lo cual, es algo que ya hemos dicho otras veces.

Por lo tanto, nos han ofrecido una transaccional, bueno, nos han pasado a todos

una transaccional del Partido Popular y efectivamente leo que es a lo que nosotros

estamos diciendo, que se reduzca la presión fiscal de forma progresiva para las

viviendas, comercios y oficinas. Si se acepta esto, bueno, pensaríamos, pero de

todas formas, lo del transporte público por encima del IPC es algo que ya hemos

puesto encima de la mesa en otras ocasiones y votaríamos así. Por lo tanto, este

grupo municipal si se mantiene, votará que no. Gracias.

Toma la palabra el  señor Cubero del grupo municipal  Zaragoza en

Común: Gracias, Vicealcaldesa. Desde el grupo municipal de Zaragoza en Común



vamos a apoyar esta moción, como no puede ser de otra manera. Va en la línea de

lo  que hicimos  durante  los  cuatro  años de  gobierno.  Bajar  impuestos  a  quien

menos  tiene  y subírselos  a  quien tiene  más  capacidad.  Progresividad fiscal  se

llama. Es uno de los principios constitucionales para así poder garantizar derechos

para esa mayoría social.  Además demostramos que se puede hacer. Los cuatro

años de gobierno de Zaragoza en Común demostraron que se puede cumplir con

ese principio constitucional y que se puede hacer pagar a quien más tiene, a quien

tiene más capacidad y que pague menos quien menos tiene. No hemos cambiado

de opinión en esta bancada.  Veo que tampoco han cambiado de opinión en el

Partido Socialista,  con la transaccional  de seguir  manteniendo el  umbral  en el

millón  de  euros.  También  fue  un  debate  durante  los  últimos  cuatros  años.

Nosotros ya vinimos considerando que un valor catastral de novecientos, 950.000

euros  es  gente  que  tiene  y  puede  aportar  a  las  arcas  municipales.  Así  que

mantendremos la postura que hemos mantenido estos cuatro años de apoyo a la

rebaja del valor catastral a los 800.000 euros. Los que sí que han cambiado de

opinión son los de la bancada de enfrente, el Partido Popular. Además es que en

junio mismo, la señora Navarro en una entrevista dijo que iba a bajar el tipo del

IBI al 0,40. Pero ya siendo Consejera de Economía y Hacienda, dijo que iba a

bajar el tipo del IBI al 0,40. Y usted lo que ha hecho es meter un hachazo. Subir el

IBI, porque está condicionado a un acuerdo del Gobierno de España de bajar la

revisión catastral a un 3%. No lo condicione a lo que diga el Gobierno de España.

Mire, ahora se va el señor Azcón, pero el señor Azcón sí lo recordará, porque era

portavoz de Economía y Hacienda en el año 2013, cuando el catastrazo del señor

Rajoy, por cierto, y ustedes, como han tenido aquí momentos actas, en honor a la

señora Ranera, yo también voy a hacer una del año 2013, de lo que decía el señor

Azcón: ”El IBI crecerá al máximo por responsabilidad del señor Belloch y de las

izquierdas.  La  medida  del  Gobierno  de  España  está  pensada  para  todos  los

ayuntamientos,  y cada ayuntamiento  tiene  capacidad de modular  y  adaptar  las

medidas para que no suba el IBI”. Oiga, que el señor Azcón le explique cómo

tiene que adaptar y modular las medidas para que no suba el  IBI, porque hay

capacidad para hacerlo.  No se escude en lo  que diga  el  Gobierno de España.

Cuando  el  Gobierno  de  España  hizo  el  “decretazo”  del  señor  Rajoy,  ustedes

decían que la responsabilidad era de los gobiernos de izquierda del señor Belloch.

Miren,  hoy  le  toca  incumplir  otra  promesa  más.  Hoy  le  va  a  tocar  sacar  la

auditoría. Saque la auditoría, saque su manual de incumplimiento de promesas,



sáquelo encima de la mesa y explíquenos otra vez su mentira de que la ciudad está

endeudada, del agujero que han descubierto para volver a incumplir otra de sus

promesas. Que va a volver a subir los impuestos a los que menos tienen y que va a

perdonar impuestos a los que más tienen. Saque otra vez esa auditoría pero no la

saque mucho que después hay una moción para que nos expliquen por qué han

perdonado la deuda del tranvía al Gobierno de Aragón. No las saquen mucho,

déjenla en la esquinica que después, en un ratico le va a tener que tocar volver a

esconderla. 

Toma  la  palabra  la  señora  Navarro,  portavoz  del  grupo  municipal

Popular: Sí, muchas gracias, Vicealcaldesa. Partidos de Podemos y de Zaragoza

en Común presentando una moción para que se bajen los impuestos. Perplejidad

absoluta  y la cara muy dura la que tienen ustedes. Partido de Zaragoza en Común

apoyados por el Partido Socialista, que nos han dejado la ciudad absolutamente

desmantelada  en  materia  económica.  Partidos  de  izquierdas  que  tienen  la

legitimidad moral hoy de decirnos, a nosotros, que hemos encargado una auditoría

como excusa de no sé qué, del hachazo fiscal, nos lo han dicho ustedes porque no

es cierto. Partidos de la izquierda que han sido incapaces, en estos últimos cuatro

años, de bajar los impuestos de manera real y les voy a dar datos. Miren, desde el

año 2009 hasta el año 2018, todos estos años gobernados por los partidos de la

izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza, les voy a decir cómo ha aumentado la

recaudación del IBI en esta ciudad. A ver quién sube o quién baja los impuestos.

En el año 2009 -esto es presupuesto- la recaudación del IBI fue de 121 millones

de euros. Cerramos un año 2018 con una recaudación de IBI de 166 millones de

euros. Subida de IBI de los partidos de izquierda que gobernaban la ciudad. Hoy

el señor Rivarés nos propone en una moción bajar al 0,4 ¿Sabe lo que supondría,

señor Rivarés, bajar al 0.4? Ahora se lo voy a dar que me lo han dado a mí esta

mañana también. Se lo doy: 4.671.771 euros. Dejar de recaudar solo en el IBI este

dinero y usted ha dejado un agujero de 103 millones de euros. ¿Cómo puede tener

la poca desfachatez de pedir esto usted? Ustedes, señor Cubero y señor Rivarés,

me hablan de progresividad fiscal en el IBI otra vez. Pero si ustedes fueron los

que metieron el mayor hachazo a vecinos de la ciudad que no tenían nada que ver.

Ustedes subieron en garajes de vecinos, de barrios como Vadorrey, Avenida de

Cataluña,  el  Arrabal,  el  Barrio de Jesús,  a  vecinos  que cargaron 2 millones  y

medio de euros de IBI porque recaudaban más ustedes, el 150 de subida a garajes

de vecinos que nada tenían que ver, y ahora me hablan ustedes de progresividad



fiscal a vecinos que tenía unas fincas por una cuestión jurídica y usted,  señor

Rivarés, se atrevió a hacerlo; dos millones y medio recayeron sobre gente que,

desde luego, ricos no eran, Señor Rivarés. No eran ricos. Venga, dígalo, lo voy a

repetir. Los señores que viven en el barrio Jesús, en Alcalde Caballero, y en el

Arrabal. ¿Eran ricos? Y usted metió el 150 en su día en los garajes, que tuvieron

que rectificar gracias a que el Partido Popular estuvo erre que erre. ¿Y me siguen

hablando ustedes de progresividad fiscal? Ustedes han aumentado la recaudación

de IBI desde que han estado aquí año tras año, ¿por qué? Y se lo voy a decir,

porque ustedes siempre metían el hachazo, cuando no era a los garajes, era a las

oficinas,  y  cuando  no  a  los  comerciantes,  y  si  no  vayan  a  la  calle  y  se  lo

preguntan.  ¿Qué  hemos  hecho  nosotros,  este  gobierno  que  ya  tenemos  unas

ordenanzas  fiscales  aprobadas?  Hemos  bajado  el  tipo  del  IBI  para  todas  las

viviendas de Zaragoza y todos los usos inferiores a un millón de euros. Inferiores

a un millón de euros, señor Rivarés, ¿no hemos bajado a los de más de un millón

de euros? ¿No hemos bajado a los ricos? Estúdiese bien el proyecto de ordenanzas

fiscales  que ha  presentado este  gobierno.  Hemos  bajado el  tipo  del  0,4239 al

0,4154 para todas las viviendas de la ciudad y todos los usos: los comercios, los

hoteles que tengan menos de un millón de euros, los usos educativos. Todo se ha

bajado a los de menos de un millón de euros, ¿qué me está diciendo que vamos a

perdonar los ricos? Y además también ampliamos bonificaciones a familias, ¿está

usted en contra? Y ampliamos bonificaciones al comercio, ¿está usted en contra?

Y  además,  ¿también  sabe  lo  que  hacemos?  Incrementamos  la  plusvalía  por

heredar las bonificaciones, ¿también está usted en contra? Oiga, seamos un poco

sensatos, coherentes y responsables. Le invito al señor Rivarés y a los grupos de la

izquierda  a  que  estudien  el  proyecto  de  ordenanzas  fiscales  con  la  situación

económica  que  nos  han  dejado  que  creo  que  hemos  hecho  un  esfuerzo  muy

grande, y espero y deseo que todos ustedes en la tramitación de ordenanzas tengan

la responsabilidad de poder apoyar, porque, señor Rivarés, si usted pide la bajada

del tipo al 0,4 nos encontraremos ahí. Hasta luego.

Toma la palabra el señor Royo del grupo municipal Socialista: Qué

difícil  lo  pone  usted,  señora  Navarro.  Mire  que  yo  venía  a  esta  moción  con

intención de meterme con el señor Rivarés, por aquello de los 800.000 euros que

luego hablaré,  pero  es  que lo  pone usted imposible.  Lo pone usted imposible

porque realmente es agotador cómo está usted tomando el pelo a la ciudadanía

permanentemente en los debates económicos. Ya vale de tomar el pelo, ya vale de



los 100 millones que ya sabemos que no es verdad, que ya sabemos que no es

verdad.  Pero  es  que  ya  vale  de  utilizar.  ¿Cómo  utiliza  usted  los  datos  de

recaudación  del  año  2009  en  el  peor  momento  de  la  crisis  económica  para

compararlos con los del 2018, en el momento de mayor crecimiento económico de

los últimos 10 años? 18, sí, 18, sí, sí, sí, 18. Repásese los daticos. En serio, ¿cómo

puede usted ser tan chusca a la hora de hacer los números? Por favor. Tengamos

los debates serios. ¿Sabe por qué hace esto? Porque está mintiendo cuando dice

que ha bajado el IBI. Porque, a día de hoy, con el proyecto de ordenanzas, y lo

sabe usted perfectamente, a día de hoy y bajo sus competencias, lo que va a pasar

es que va a subir el IBI. Porque va a subir el IBI, porque con esa pedazo de bajada

del 0,005 del tipo, el IBI, sino se baja el valor catastral, y eso no depende de usted,

depende del Ministerio de Hacienda, subirá. Y usted lo hace porque además hace

trampa. Porque, ¿qué ocurre? Como depende del Ministerio de Hacienda,  si el

Ministerio de Hacienda le hace caso y baja el valor catastral, “qué bien la derecha,

que hemos bajado el IBI”. Y si no lo hace, la culpa será del PSOE que gobierna

ahora España. Esa es la trampa seducida en la que usted se ha metido y en la que

usted  pretende que le  sigamos  en esa  trampa.  No,  usted lo  que hecho es  una

bajada del tipo que implica que el recibo del IBI va a subir. Va a subir. Usted, si

quería que el IBI no suba, lo que tenía que hacer es llevar al tipo al mínimo que la

ley le permite a usted, no al Ministerio de Hacienda, a usted, al gobierno de la

ciudad, a este pleno cuando se vote, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y por

eso nosotros hemos presentado una transacción en la que limitamos lo que plantea

el grupo municipal de Podemos-Equo a que se aplique esa bajada del 0,40. ¿Por

qué volvemos a estar en contra de esta bajada del umbral de 800.000 euros? Pues

porque yo creo que es momento de dejar claro que el IBI no puede ser nunca un

impuesto  progresivo,  no  puede  ser  nunca  un  impuesto  progresivo.  ¿Por  qué?

Porque  no  afecta  a  la  renta,  afecta  al  patrimonio,  y  particularmente,  cuando

hablamos de estas cuestiones, hablamos de oficinas, en este caso serían oficinas y

comercios, que en muchos casos son arrendados, es decir, que se repercute ese

recibo  luego,  digamos,  el  comerciante  o el  abogado o el  profesional  que  está

ocupando  esa  oficina,  le  paga  al  propietario  ese  IBI.  ¿Qué  ocurre?  Que  no

sabemos en qué situación económica está ese comercio, ese comercio al que le

queremos subir el IBI a lo mejor está en una situación económica muy delicada,

porque no hablamos de renta, porque para hablar de progresividad tenemos que

hablar de renta y no de patrimonio, porque si no, realmente, nos confundimos. Por



tanto, entendemos que no merece la pena abrir esa veta que podría complicar la

situación,  no demasiado fácil,  de muchos comercios,  no de muchos despachos

profesionales, y por eso, al igual que hemos hecho estos cuatro años, vamos a

oponernos a que se rebaje ese umbral a los 800.000 euros. Sí tengo muy claro, y

también  le  digo  que  si  no  lo  aceptan  nos  abstendremos  y  que,  en  todo caso,

pediremos  votación  por  separado  para  votar  a  favor  el  segundo  punto  de  la

moción, es decir, la congelación de las tasas municipales, incluidas, por supuesto,

el transporte público. Sí tenemos muy claro que es necesario bajar el tipo, que la

única  manera  que  tenemos  desde  este  ayuntamiento  de  garantizar  que  a  los

ciudadanos  y ciudadanas  no les  sube  el  recibo  del  IBI es  llevar  el  tipo  a  los

mínimos legales y que, por tanto, esa es una medida que se debe tomar y que,

desde  luego,  que  ustedes  no  hayan  tomado,  constituye,  a  todas  luces,  un

incumplimiento  de  su  programa  electoral,  como  otros.  Porque  también

prometieron no hacer recortes y ayer aprobamos el mayor hachazo económico y

presupuestario que se ha pegado a un presupuesto en la historia de esta ciudad.

Por tanto, hay que reconocerlo y se lo decía ayer, han batido ustedes los récords

de patas cortas en la mentira. Les han durado las mentiras tres meses. Por tanto,

insisto, si el señor Rivarés acepta nuestra transacción, votaremos a favor y si no

nos abstendremos, y el segundo punto de la moción lo votaremos a favor.

Para  el  cierre  toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias. A ver, quieren hacernos creer en el PP-

Ciudadanos-VOX que van a bajar el IBI y mienten. Mire, es que, señora Navarro,

usted nunca dice la verdad, y a veces medias verdades, como mucho. Lo que pasa

que cuando se pone nerviosa, como hace un ratito, aún es menos creíble. ¿Sabe el

cuento de Narnia ese que abres un armario,  pasas por la puerta del armario y

apareces en el mundo distinto donde los osos polares son tus amigos y hablan?

Pues Narnia es más  realista  y más creíble  que cualquier  absurda elucubración

numérica  que  haga  la  señora  Navarro.  Pero  siempre,  de  partida.  Eso  por  no

recordar que desde, no el minuto uno, desde el segundo cero, están incumpliendo

todo su programa electoral. No aceptamos la transaccional, no la vamos a aceptar.

La votación separada sí, por supuesto. La transaccional no. Porque lo que quieren

hacer creernos en el PP-Ciudadanos-VOX es que el IBI va a bajar, es mentira,

porque si no bajas más de lo que sube automáticamente cada año por culpa del

catastrazo de Rajoy del año 2013, te va a subir. Y su bajada ridícula del 0,01 no lo

compensa. Le va a subir a todo el mundo el IBI. Y lo que proponemos es bajárselo



a todo el mundo por debajo de los 800.000 euros. Y esto, Horacio, cariño mío, lo

que significa es que todas las oficinas y comercios y tiendas y bares que están en

los  bajos  de  los  edificios  de  vecinos  y los  pisos  son legalmente  consideradas

viviendas. También les bajaría el IBI. ¿A quién queremos subirle el IBI? Porque sí

puede ser parcialmente progresivo. A quien tiene dinero de más de 800.000 euros

y sí es rico, aunque no tenga que ver con la renta, porque hablamos del Banco

Santander, de Ibercaja, del Lidl de Avenida Hispanidad, hablamos del Mercadona

Valdespartera,  hablamos  del  Alcampo  de  la  Avenida  de  las  Estrellas.  De  eso

estamos  hablando,  de  grandes  firmas  comerciales.  De  Leroy  Merlin  estamos

hablando, es decir, elementos exentos, urbanísticamente exentos que valen en el

catastro más de 800.000 euros y que forma parte de grandes firmas o bancos. De

eso hablamos. Toda oficina, todo bar, todo comercio, toda peluquería, toda tienda,

todo bufete de abogados y abogadas, todo eso, que suelen estar en pisos o en los

bajos  de  casas  de  vecinos,  son  considerados  vivienda.  Con  lo  cual,  con  esta

propuesta, el IBI bajaría. De eso estamos hablando. Si tienes un umbral, un valor

de más  de 800.000 euros,  pobrecico  no eres.  ¿Hay aquí  alguno que los  tenga

sumando sus múltiples propiedades inmobiliarias o no? Que yo no lo sé, es una

pregunta retórica, no lo sé. Lo digo porque podríamos discutir si el umbral que

hoy es un millón tendría que ser 900, 800, 700, porque les recuerdo, es que hay

ciudades como Sevilla o como Barcelona o como Burgos, donde los umbrales a

partir de los cuales cobrar más IBI están en los 200.000 euros, en los 300.000

euros,  en  los  500.000  euros.  Y  en  Zaragoza  en  el  millón.  Y  proponemos  el

atrevimiento  revolucionario,  buscando  acuerdos  y  consensos,  de  dejarlo  en

800.000. De esto va la cosa, de que quien no tiene pague menos y de que quien

más tiene aporte más a la caja común. El artículo 31 de la Constitución, principio

básico de la socialdemocracia,  la negación del neoliberalismo.  Y que yo sepa,

aquí, el liberalismo es PP-Ciudadanos, bueno, VOX ya es una cosa un poco ya

salida hasta del tablero de juego, es un poco neo otras cosas; pero tiene que ver

con  eso,  con  que  la  mayoría  no  pague.  Porque  miren,  datos  de  la  Agencia

Tributaria. Hay más de 200.000 declarantes de su IRPF que declaran menos de

12.000 euros al año. Lo diré muchas veces. 12.000 euros al año no son 1.000

euros al mes, son 700 u 800 euros al mes de ingreso. Eso es de lo que estamos

hablando. Y ahí hay trabajadores y autónomos. Y sí, tiene que ver con la renta y

con la clase social, con la pobreza y con la riqueza. La mayoría tiene que pagar

menos IBI, porque la mentira del gobierno radical, del gobierno Azcón diciendo



que  va  a  bajar  el  IBI  significa  que,  como  no  son  capaces  ni  valientes  para

compensar la subida automática, la mentira es que como no pueden compensar la

subida automática del decreto de Rajoy de 2013, a todo el mundo le va a subir el

IBI.  Son mentirosos.  No,  la  transaccional,  Horacio,  pero sí  aceptamos el  voto

separado. Ah, bueno, y si hablamos de la recaudación del IBI, eso es porque se

hizo una muy buena gestión. Gracias.

Señor Alcalde: Muchas gracias. Señor Rivarés, aunque renuncie a su

segundo turno, puede tener un poco más de turno, pero no es que se sume, porque

entonces modifica el orden. 

Señor  Rivarés:  Sí,  perdón,  Alcalde.  Había  dicho  que  subía  algún

minuto más

Señor Alcalde: Que no se modifica, o sea, que todo lo que no hablas

en un turno, luego no se suma al último turno, porque eso si no modifica el orden

del debate. Entiendo que seremos flexibles con esa cuestión, pero respetando un

poco  lo  que  hacemos.  Entiendo,  señor  Secretario,  de  las  últimas  palabras  del

portavoz de Podemos que habrá dos votaciones. 

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  por  separado  de  los

puntos  de  la  moción  presentada  por  el  grupo municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido  de  bajar  el  tipo  general  del  IBI al  mínimo legal  permitido  por  la  ley

española que es el 0,40%, lo que supondría una rebaja del impuesto para todas las

viviendas, congelar del tipo industria que puede generar empleo y congelar las

tasas  municipales.-  Punto1:Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Bella,  Broto,

Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Votan en contra  los  señores,  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores,  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total 5 votos a favor 16 votos en contra y 10

abstenciones. No se aprueba el punto 1.- Punto 2: Se aprueba por unanimidad.

4. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido de declarar  la  emergencia  climática  en Zaragoza  en un mes,  mediante

decreto de Alcaldía y diseñar una estrategia global contra el cambio climático en

materia  de  energía,  movilidad,  alimentación,  educación,  empleo  verde,

ecoeficiencia y transición energética. (P-204/19).- Su texto: Parecíamos estar de

acuerdo con la ONU y con la evidencia de que “se acaba el tiempo”; hace treinta



años que quedo claro que la especie humana se dirige hacia la catástrofe si no se

cortan  drásticamente  las  emisiones  de  carbono.  Tres  décadas  después,  las

emisiones  se  han  incrementado  en  un  60%,  tenemos  que  responder  al  actual

genocidio ecológico en palabras de responsables de las Naciones Unidas y del

Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático.- En el pleno del 31 de

julio  de 2019, con los votos a  favor de PodemosEquo,  Zaragoza  en Común y

PSOE, y la abstención del resto de grupos, se aprobó una moción de Podemos-

Equo  para  que  fuera  declarada  en  Zaragoza  la  Emergencia  Climática.  Esta

declaración requiere de un decreto de alcaldía y una estrategia especifica, no de

parches  o  medidas  aisladas  que  ni  siquiera  hemos  visto  en  ninguna  área  de

gobierno.  Hemos  visto incluso,  lo  contrario en las  políticas  de movilidad.-  La

declaración  de  Emergencia  Climática  y  su  estrategia  práctica  es  una  petición

mundial en todas las instituciones que hoy, 27 de septiembre, Jornada Mundial

por el  Clima,  con acciones en 1500 ciudades y 114 países,  incluida Zaragoza,

alerta  justamente  de  esto:  no  hay tiempo  y  debemos  reconocer  la  emergencia

climática y sus devastadoras consecuencias provocadas por la mano humana y sus

modos  y hábitos  de vida.-  En dos  siglos  la  temperatura  media  del  planeta  ha

aumentado  1´5  grados  por  encima  de  la  media  preindustrial  que,  en  términos

climáticos y planetarios es un aumento gigantesco. Pero lo más importante no es

el aumento como tal sino su ritmo. Los años mas calurosos y desordenados desde

que existen registros han sido 2015, 15 17 y 18. Desde febrero de 1985 todos los

meses han sido más calurosos que la media de siglo XX. La Agencia Estatal de

Meteorología, (AEMET), confirmó el pasado mes de marzo que los veranos en

España son cinco semana mas largos que en los años 80.- Y la catástrofe va por

barrios planetarios, hasta en la causas y en quienes la sufren se repite el patrón de

a  desigualad;  quienes  sufrirán  globalmente  más  del  50%  de  los  efectos  del

calentamiento global son responsables del 10% de las emisiones, quienes menos

contribuyen al cambio son quien mas lo van a sufrir, las emisiones también son

cosa de ricos o pobres. Recordemos: en 1980, la tierra, por vez primera, dejo de

poder  renovar  su  capacidad  de  desgaste.  También  según  la  ONU.  Los

ayuntamientos, como las administraciones más cercanas a la mayoría de la gente,

a sus necesidades y en muchas ocasiones a la solución de sus problemas, deben de

liderar  las  luchas  contra  el  cambio  climático.  Cambiar  los  paradigmas,  las

políticas locales, los hábitos y los objetivos con una respuesta ambiciosa en clave

de modernización ecológica y justicia  social.  Zaragoza pudo ser la primera en



España en hacerlo.  Ya no lo es porque el  gobierno municipal  ha hecho oídos

sordos. Pero no importa ser el primero, importa serlo a tiempo. Para que esta vez

se  cumpla,  Podemos-Equo  propone  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno  el

siguiente acuerdo: 1.- Que el Ayto declare la Emergencia Climática en Zaragoza,

en el plazo de un mes, mediante un decreto de Alcaldía, que condicione todas las

políticas  municipales  bajo  este  precepto.  2.-  Que  el  Ayuntamiento  diseñe  y

aplique de acuerdo a esta declaración y con urgencia, una estrategia global contra

el cambio climático en materia de energía, movilidad, alimentación, educación,

empleo verde, ecoeficiencia y transición energética con plazos de cumplimiento.

3.- Que el Ayuntamiento genere estructuras de control sobre su cumplimiento y

eficiencia. 4.- Que, una vez firmado el decreto y elaborada su estrategia, el Ayto

de Zaragoza la comparta en la FAMP y en la FEMP, y se inste a estos organismos

a  hacer  lo  mismo.-  Zaragoza  a  6  de  septiembre  de  2019,  firmado:  Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para presentar  la moción toma la  palabra el  portavoz de Podemos-

Equo, señor Rivarés: Gracias Alcalde. Aquí avanzó ya, directamente ahora, sin

esperar el cierre ni al turno de grupo ni nada, que aceptamos todas, bueno, todas

no, casi todas las transaccionales presentadas por los grupos. Luego me referiré a

ellas cuando las refieran ustedes y las presenten, para que cada quien vote lo que

considere en conciencia porque para nosotras lo más importante es el debate sobre

la emergencia climática, no sobre el cambio climático, ni el medioambiente, ni los

árboles,  ni  la  contaminación;  sobre  una  realidad  imperiosa  que  es  decretar  la

emergencia climática. Y digo decretar y no declarar, porque lo que hicimos hace

un mes fue aprobar en pleno que se decretara la emergencia climática. Lo que la

moción de hace un mes que presentó Podemos-Equo significaba era que el pleno

aprobaba,  con el  voto  sí  progresista  y  la  abstención  de  las  derechas,  era  que

Alcaldía  debía  decretar  la  emergencia  climática,  y  a  continuación,  para  ser

coherentes, una estrategia importante, radical, valiente para ser coherente con ese

decreto. Parecíamos estar de acuerdo, incluso con la ONU, ya hemos visto que no.

¿Por qué la repetimos? Porque no se ha hecho. Insisto, porque no se ha hecho.

Vale que el pleno declaró, pero lo que pedimos en esa moción de hace un mes, de

hace dos, y pedimos ahora es que la Alcaldía decrete,  por petición plenaria,  la

emergencia  climática  y sea coherente con lo que está pasando allí.  Ya lo han

hecho  más  de  1.500  ciudades  en  114  países.  Hoy  casualmente  no,  hoy

precisamente es la jornada mundial de lucha por el clima, a la que por cierto sí,



señoras y señores del PSOE, acepto su transaccional para que nos sumemos a la

huelga que eso significa el día 27, aunque estemos aquí en el pleno, y luego nos

veremos, a lo mejor, en la mani, esa sí que la aceptamos, porque lo que estamos

alertando  es  que  no  hay  tiempo  y  que  debemos  cambiar  los  paradigmas  de

funcionamiento, ser valientes y radicales en el sentido que la RAE da a “radical”,

ir  a  la  raíz  del  problema  para  cambiar  el  paradigma.  Porque  si  cambias  el

paradigma,  estás  cambiando  el  mundo.  Lo  que  el  decreto  de  Alcaldía  de

emergencia climática y, a continuación, su estrategia radical y valiente en todos

los  ordenes  municipales,  significaría  que  en  y  desde  el  ayuntamiento  estamos

cambiando el mundo e intentando paliar, que no sé yo si parar, las consecuencias

del cambio climático. El planeta va a subsistir. La especie humana se arriesga a

vivir décadas o cientos de años en condiciones nada favorables.  Exigimos una

transición  energética  justa  y  cambiar  los  paradigmas  en  movilidad,  o  sea,

abandonen su prioridad por el coche privado; en consumo energético, dejen de

recortar en las partidas presupuestarias para cambio climático y para renovación

sostenible  de  la  luz;  en  alimentación,  apoyen  de  una  santa  vez  la  producción

propia; del autoconsumo, sean valientes y enfréntese a las eléctricas, porque cada

comunidad  de  vecinos  y  vecinas  puede  tener  casi  una  totalidad  o  una  parte

importante  de  su  consumo  energético  vía  solar  cuando  se  organiza,  gracias  a

subvenciones de la DGA por ejemplo. Esto es, decretar, elaborar una estrategia,

animar, educar y ayudar fiscalmente a todo este asunto. Porque sin decreto y sin

estrategia,  lo  otro es  hipocresía  y un lavado verde de  cara para  seguir  siendo

amarillo. 

Toma  la  palabra  la  señora  Rouco del  grupo municipal  VOX: Esta

moción que presenta al grupo municipal Podemos-Equo estamos viendo que es

una prolongación de la que ya presentó en el mes de julio. Es una prolongación,

sí. En esa moción este grupo se abstuvo y hoy vamos a hacer lo mismo. Como ya

dijimos entonces, es evidente que existe un cambio climático con un ascenso de

las temperaturas en estos últimos años y que sus consecuencias sí son reales. Y el

ayuntamiento  no  puede  ser  ajeno  a  esta  situación.  Quiere  adoptar  medidas

especiales también es cierto, y dentro de sus competencias, repito, dentro de sus

competencias, tiene que adoptar medidas para minimizar la causa de este proceso.

Eso es algo indispensable, pero no es de ahora, es ya desde hace mucho. Se tenían

que estar tomando medidas y se están haciendo. Estamos de acuerdo en que hay

una necesidad de actuar,  pero conociendo las medidas concretas y no con una



mera declaración de intenciones. Hay que realizar un profundo y serio estudio en

el que previamente se escuchen a los ciudadanos, a los técnicos y, en función de la

competencia  del  ayuntamiento  y  de  sus  recursos  económicos,  trazar  planes

coherentes y concretos en este sentido. En política de movilidad es donde más

trabajo hay que hacer. Hay que propiciar el transporte público, en eso estamos de

acuerdo, señor Rivarés. Incluso mediante la implantación de lanzaderas hacia los

polígonos industriales  de la  periferia  con horario combinado en horas punta o

también la provisión de aparcamiento en zonas de comienzo de líneas de tranvía o

de  autobús,  como  ya  se  ha  hecho  en  la  línea  del  tranvía.  También  con  más

información en la educación, en la concienciación de los ámbitos  de consumo

energético  incidiendo  mediante  desarrollo  de  campañas  en  los  medios  de

comunicación, en las juntas vecinales, en las asociaciones. En materia urbanística,

estamos de acuerdo que hay que seguir fomentando el uso de energía renovable y

la  aplicación  del  principio  de  eficiencia  energética,  centrándonos  en

construcciones de obra nueva y de rehabilitación con los programas de ayuda a las

economías  más  desfavorecidas.  No  podemos  olvidar  el  cuidado  de  nuestras

riberas,  de nuestros  parques  y de nuestros jardines,  que,  por  cierto,  en lo  que

respecta al Ebro, está más que bastante descuidado. Todo esto es materia abordar

de forma consensuada, pero no, el ayuntamiento no puede asumir un papel tutelar

sobre  el  comportamiento  de  los  ciudadanos,  no  le  corresponde  a  ninguna

administración  pública.  ¿Qué  les  decimos  a  los  ciudadanos?  ¿Qué  deben  de

comer? ¿Qué deben de comprar? La alimentación como la educación son ámbitos

en  los  que  el  ayuntamiento  no  debe  entrar,  ni  puede  pretender  dirigir  los

comportamientos  de  los  ciudadanos.  Estamos  radicalmente  en  contra  de  las

políticas dirigistas, ya lo saben, por eso nos vamos a abstener. Compartimos la

preocupación,  como  no,  por  el  cambio  climático,  sin  duda  alguna,  pero  no

compartimos la política dirigista que ustedes quieren abordar de esta forma. Por

eso nos vamos a abstener. Gracias. 

Toma la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, señor Santisteve:

Muchas  gracias.  Buenos  días  a  todos  los  compañeros  de  pleno.  En  tema  de

emergencia  climática  hace  falta  más  voluntad  política.  Saben  ustedes  que  el

Protocolo de Kyoto  de alguna forma fue pervertido para hacer  más negocio a

cuenta de que las emisiones, en lugar de bonificarse o penalizarse en Europa, se

bonificaban en África, y entonces, se iba a contaminar a África para hacer negocio

a cuenta de esa reducción de emisiones de las grandes empresas. La reunión de



París también fue un fracaso. En esto nosotros somos conservadores,  entonces

ahora  les  pedimos  a  los  conservadores  políticos  que  sean  conservadores  del

planeta, y en eso yo le dije a la señora Patricia Cavero que iba a encontrar todo

nuestro apoyo. Y por eso, el tema no va de abstenciones, va de acciones. No va de

abstenciones, va de acciones. Y por eso, señora Rouco, que obviamente no estuvo

en estos cuatro años en la anterior corporación, pues ha hecho un buen resumen de

lo que intentó hacer el gobierno anterior. Desde el ahorro energético al impulso de

la rehabilitación de viviendas eficientemente energéticas, acciones encaminadas a

dotar  a  la  ciudad  de  una  movilidad  sostenible,  con  mejoras  en  el  transporte

público  municipal,  introducción  de  vehículos  híbridos  y  eléctricos  en  los

autobuses, dándole un papel también al taxi, las huertas ecológicas, la eliminación

de los glifosatos, la promoción del agua pública, los comedores ecológicos en las

escuelas infantiles,  el  apoyo al consumo local responsable y ecológico,  la cota

cero, los carriles bici, las mejoras en el transporte público municipal. De alguna

forma,  esto  apunta  a  una  serie  de  acciones  adoptadas  de  forma  transversal.

Recordamos que los autobuses eléctricos que recientemente presentó el Alcalde,

el  señor Azcón,  se lo  dejamos  el  gobierno anterior  como herencia,  y  pagados

también, preparados para poder ejecutar, sin perder más tiempo, porque existe esta

emergencia climática. La estrategia del cambio climático y calidad del aire, señora

Rouco, la  estrategia  del  cambio climático y calidad  del aire  es un ejemplo  de

consenso, de un profundo estudio de técnicos y de movimientos ciudadanos y de

expertos en esta materia. Y ese es el ámbito en el que intentamos también dejar de

herencia un trabajo que intentamos dejar de herencia en este ayuntamiento, porque

propone  medidas  que  intentan  reducir  un  40%  los  residuos  domésticos,  las

emisiones de CO2 y también los óxidos de nitrógeno en un 60% respecto a los

niveles de 2005. Y todo esto también incorporando un plan de movilidad urbana

en el que se hablaba de la reducción de la contaminación atmosférica o fomentar

el  uso  de  energías  limpias  y  renovables,  como  se  hizo  en  las  cocheras  de

Bomberos o de Policía Local con las placas fotovoltaicas. Esto no es una política

de declaraciones, es una política de acciones, y por eso animamos al gobierno a

que vaya en esa línea. Pero de momento, la gran bofetada la hemos recibido con

los recortes. Con los recortes a ese miedo a no haber aprobado el presupuesto, a

esconderse en un presupuesto prorrogado y a hablar de mentiras como la de que

no había dinero.  Y en esa línea,  asistimos,  en plena semana de la emergencia

climática, a que las partidas de estrategia de movilidad eléctrica, cargadores de



vehículos eléctricos de 500.000 euros, se las cargan. Las obras del sellado del

vertedero Torrecilla de Valdemadrid, 150.000 euros, se la cargan. Las actuaciones

de implementación de la infraestructura verde, 150.000 euros, se la cargan. La

renovación  de  la  red  de  agua  se  la  cargan.  Las  azoteas  verdes  y  huertos

municipales se la cargan. La estrategia 2020 de ahorro de energía y lucha contra el

cambio climático se la cargan. La estrategia 2020 de instalaciones fotovoltáicas se

la cargan. ¿Este es el ejemplo que da en plena semana de emergencia climática el

gobierno del PP y Ciudadanos? Nos parece, cuando menos, bochornoso. Recortes

en  esto  no,  señor  Azcón.  Recortes  en  esto  no.  Más  de  2.100.000  euros  de

modificaciones de crédito que afectan al tema ecológico. Esto es una bofetada a la

ciudadanía, a los movimientos sociales y no solo ya los ecologistas, a los jóvenes

y a toda la ciudadanía,  y esto es empezar  muy mal  este gobierno,  en los 100

primeros años en materia de protección ecológica,  del medio ambiente y de la

salud. Sobre todo, de la salud de los ciudadanos, que saben que 15.000 personas

mueren al año en este país por culpa de problemas respiratorios relacionados con

la contaminación de los vehículos. 

Señor Alcalde: Entiendo que se hayan hecho largos, pero no son años,

son días. 

Toma  la  palabra  la  señora  Cavero  del  grupo  municipal  Popular:

Gracias, Alcalde. Buenos días a todos. Señor Santisteve, dentro de 100 años usted

y yo criando malvas,  donde queramos cada uno, yo en el camposanto si no le

importa. Señor Rivarés, mire, solo es una opinión. La insistencia a veces es una

virtud, la mayoría las veces una torpeza. Es una torpeza y se lo digo yo. Porque

claro, estar gobernando cuatro años este ayuntamiento y ahora, cuando ustedes no

han cumplido ni una sola moción de las que se han aprobado por mayoría, incluso

las que ustedes han votado en este  pleno,  no han cumplido ni una,  que ahora

venga a pedirnos que la cumplamos en un mes y con exigencias, cuando menos

raro, y si llegamos a un poquito más, torpe. Mire, yo le voy a decir que, en sus

ratos libres, coja el Reglamento Orgánico, el artículo 77.3 y aprenderá lo que es

una moción y cómo se tramita, porque lo que hoy pide, igual que lo que pidió el

día 31 de julio, es que se declare la emergencia climática. Así empiezan sus dos

mociones. Y la emergencia climática la ha decretado o ha declarado este pleno el

día 31 de julio. No tuvo ni un solo voto en contra. Y tuvo la abstención, señor

Rivarés, porque usted no fue flexible a cambiar alguna redacción de intereses más

que dudosos. Pero como el equipo de gobierno sí que se ha leído el 77.3, aquí



tiene  usted  cómo  cumple  el  equipo  del  Partido  Popular  y  Ciudadanos  las

mociones: abre un expediente y empieza a solicitar informes a todos los servicios

implicados. Si quiere le doy hasta el número del expediente. Mire, señor Rivarés,

se lo voy a decir una vez más, se lo he dicho en comisiones, porque usted a veces

es  demasiado  insistente,  el  cambio  climático  no  es  patrimonio  suyo.  No  es

patrimonio de nadie. Es patrimonio de este pleno. Y este pleno ha dado ejemplos,

el 1, por ejemplo, de marzo y el 31 de marzo de 2019, votando las mociones del

cambio climático por unanimidad, sin ningún tipo de duda. La verdad es que hoy

hay que avanzar,  quizá  no nos  tenemos  que quedar  en el  cambio  climático  y

tenemos que pasar a la denominación de estrategia  o de emergencia climática.

Nosotros lo tenemos muy claro, porque aquí todos nos han venido a dar lecciones

de lo que han hecho antes. Pero la verdad es que no lo tengo tan claro que lo

tengan ni usted ni el señor Santisteve, ni Podemos ni Zaragoza en Común. Porque

¿qué hicieron ustedes los cuatro años anteriores? Que ustedes han gobernado. Sí,

mire, podría haber llamado así a la espalda del señor Santisteve y haberle dicho:

“Alcalde, haz un decreto, que tenemos una emergencia climática”. Porque oiga, ya

me explicará los términos de su moción. La catástrofe va por barrios planetarios,

no sé si será el de Montecanal o el mío de El Casco el planetario,  pero no lo

entiendo. La emergencia y los peores datos fueron en el 15, en el 16, en el 17 y en

el 18. Oiga, ¿cuándo ha llamado usted a la puerta del señor Santisteve: “Alcalde,

hazme un decreto, que tenemos una emergencia climática”? Poco hicieron, porque

se ha olvidado el señor Santisteve de nombrar el vertedero, quizá hubiera sido la

mejor obra que le hubiera venido a esta ciudad. O se le ha olvidado decir lo que es

la ECAZ 3.0, que se lo voy a recordar también a la señora Bella. Aprobado el 26

de abril de 2019, sin consensuar con los grupos políticos, trabajado únicamente

con sus grupos afines y dinamizado previo pago, sí, señor, que Medioambiente y

sus subvenciones nos van a dar muchos minutos de gloria. Dinamizado previo

pago, a Atelier de Ideas. Una estrategia de 40 medidas que ya está obsoleta, sí,

señor Santisteve, si se lo dice desde la presidenta de la Comisión Europea, hasta

las organizaciones  ecologistas  de Zaragoza,  está  obsoleta  y usted no ha hecho

nada más que notificarlo. Usted no llegó más que notificar el ECAZ 3.0. Eso sí,

perdón,  la  energía  había  que comprarla  a  través  de una mediadora.  Yo,  señor

Rivarés, con todo el cariño del mundo y con la importancia que creo que tiene

para Zaragoza luchar contra el cambio climático y dejar a nuestros hijos y a quien

les  siga  verdaderamente  una  gran  ciudad,  un  gran  país  y  una  gran  nación,  le



pediría la adecuación de su moción y le pediría que dejara el punto uno solo en

Zaragoza.  Hasta  el  punto  de  Zaragoza  está  declarada  y  está  decretada.  Y  en

función a cómo acepte las transaccionales, le pediré la votación separada, muchas

gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Ayala  del  grupo  municipal  Socialista:

Buenos días a todas y todos y muchas gracias, señor Alcalde. Sí, nosotros, en

principio,  estamos  de acuerdo en reiterar  la  necesidad de hacer  una medida  o

digamos, de llevar a cabo una medida más concreta, como sería mediante decreto.

Creemos que, en estos momentos hablar de futuro y hablar de medidas concretas a

ese nivel, e incluso comprometer, señora Cavero, yo entiendo, y le sigo a usted, y

vamos a hacer el seguimiento de todo el expediente que usted ha abierto, pero

creemos que, a estos niveles y tal como, digamos, el impacto que tiene Zaragoza

en el resto de la región y que los zaragozanos tienen que huir al Pirineo, donde los

glaciares ya están desapareciendo, en parte por el impacto también de una ciudad

como  Zaragoza,  pues  merecía  una  decisión  o  una  acción  más  concreta  y,  de

hecho, si hubiéramos estado en la Cumbre de Cambio Climático ahora mismo,

seguramente,  señor  Alcalde,  no  hubiera  podido  subir  a  la  tribuna  porque  no

teníamos, digamos, ninguna medida concreta, que yo creo que justamente son las

que necesitamos. Nosotros hemos añadido, puesto que ahora a las 11:30, habrá la

primera acción de los jóvenes zaragozanos y también invitamos a que las 19:00

podamos  manifestarnos  acompañando  a  esos  jóvenes  que,  de  cara  al  futuro,

exigen a todos y a este ayuntamiento en concreto también medidas más concretas.

Y en esas medidas concretas  volvemos a lo que va a ser el  monotema en los

próximos meses, y es a la decisión de recortar los presupuestos en ámbitos que

son  fundamentales  para  ello.  Hemos  hablado  de  los  carriles  bici,  de  que

escudándose en la deuda del tranvía, no abordamos, digamos, un planteamiento

mucho  más  valiente  de  lo  que  va  a  ser  la  movilidad  en  los  años  futuros  de

Zaragoza, y les quiero recordar que, en otros lugares donde, digamos, lo que se

está apostando es precisamente por las inversiones de futuro, por una transición

ecológica que conlleva necesariamente esas medidas presupuestadas y con valor,

como es el caso, por ejemplo, de Alemania cuya Cancillera ha hecho una apuesta

verdaderamente importante; pues Zaragoza, dentro de su capacidad más limitada,

pero como quinta ciudad de nuestro país y que desde 2008 se instaló en lo que son

digamos esos barrios planetarios de los que habla el señor Rivarés y que a usted le

parece; pero sí, Zaragoza, en el 2008, estuvimos digamos como capital de esos



barrios planetarios que, en aquel momento, empezaban a marchar cada vez más

firmemente a favor de medidas de cambio climático. Con el río que tenemos, con

el  clima  que  tenemos,  con  el  impacto  que  tenemos  en  el  resto  de  la  región

aragonesa, creo que esta ciudad se merece realmente medidas más valientes, un

programa.  Usted renuncia y ha criticado varias veces la estrategia,  pues era el

instrumento pequeñico que teníamos, pero yo creo que necesitamos realmente no

solo un expediente, necesitamos una acción, una señal firme del señor Alcalde,

primero, de que se compromete y que nos comprometemos todos, puesto que no

estamos  aparentemente  en  contra,  en  ninguno  de  los  casos,  en  acciones  más

concretas del cambio climático; desde el Alcalde hasta la señora Rouco. Que yo

creo que el problema no es dirigismo, el problema es ejemplaridad y legalidad.

Todo lo que son residuos, todo lo que son emisiones. Es así, es decir, la lucha

contra el cambio climático va de eso, va de legalidad y de ejemplaridad, no de

dirigismo en absoluto, y lo que hay que hacer precisamente es ayudar porque los

jóvenes  nos  lo  están  diciendo,  nos  lo  están  exigiendo,  nos  están  criticando

precisamente porque no hemos sido capaces de aventurar en ese ámbito en el que

tenemos tantas obligaciones legales, desde el ámbito europeo e incluso global, y,

desde luego, la necesidad de que sus políticos y políticas seamos ejemplares. Y

precisamente los estudiantes esta mañana y esta tarde nos lo van a exigir. Por eso

reclamo  e  insto  a  que  este  pleno  nos  adhiramos,  simbólicamente,  puesto  que

estamos  trabajando  y  vamos  a  seguir  trabajando,  pero  por  lo  menos  que  los

jóvenes que están ahí fuera sepan que este pleno se adhiere, les apoya en lo que

estamos celebrando, que es la huelga para sensibilizarnos con el cambio climático,

y estamos, desde luego, a favor de la propuesta de Podemos.

Para cerrar el debate toma la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos-Equo,  señor  Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Señora  Cavero,  que usted  no

sepa qué son barrios planetarios solo le define a usted, la moción es muy clara.

Eso  es  que  ha  leído  pocos  textos  de  la  ONU,  porque  la  expresión  barrios

planetarios  la  crea  Naciones  Unidas  para  hablar  justamente  de  la  geopolítica

ambiental, es decir, igual que el Magreb es una región o América Central es una

región,  hay  barrios  planetarios,  así  que  no  haga  chistes  burdos  porque  es  de

Naciones Unidas. ¿No lo sabía? Nunca se acostara sin aprender una cosa más que

le acabo de enseñar. Es un decreto y no una declaración plenaria porque que el

Alcalde, el Alcalde actual Azcón o el que fuera, haga ahora un decreto significa

compromiso real  y no palabrería  o hipocresía.  Mire,  hay una copla aragonesa,



usted sabe que a mí me gusta mucho también la jota y esa canción, que no es una

jota,  que es una canción, me encanta.  “Eres un palabrero”,  empieza esa copla.

Pues  aquí  pasa  mucho  de  eso,  sí,  a  todos  nos  preocupa  mucho  el  cambio

climático. No. Es hipocresía. Es burda hipocresía. No te preocupa realmente una

cosan si no pones manos a la obra para evitarla, para corregirla o para paliarla. Por

eso el decreto de la emergencia climática, y a continuación, una estrategia radical.

¿Y por  qué insisto?  Porque es  verdad que  algunas  cosas,  en poco tiempo,  se

quedan obsoletas. Por eso insistimos. Porque es fundamental que la Alcaldía de la

ciudad haga un decreto, porque es ejemplarizante. Porque es una orden interna y

externa. Porque puede cambiar el paradigma del trabajo exterior. Porque puede

cambiar el trabajo de cada funcionario o funcionaria en cualquiera de los ámbitos,

desde el  energético  hasta  el  cultural.  Porque significaría  que tienen ustedes  el

valor -que no me creo- de enfrentarse a las eléctricas y favorecer el autoconsumo

de energía solar en las comunidades de vecinos y vecinas. Ustedes están más atrás

que Kyoto 97  o que Río 92. Mucho más atrás. Vénganse al siglo XXI, por Dios o

por Alá, o por el cambio climático, pero vengarse al siglo XXI, y no me hagan

“green wash”, que eso sí sabe lo que es, un lavado de cara para fingir que les

preocupa. No. Un decreto de emergencia climática significa compromiso y una

estrategia radical y valiente que enfrente el abuso, por ejemplo, de las empresas

energéticas y eléctricas. Si eso es explicarle a la gente que su vida será más barata,

más sana y más justa con un decreto como este. Explicarle a la gente que, si las

eléctricas les engañan, nos engañan cada día y nos estafan, una primera inversión,

una normativa  y una subvención municipal  para pasarnos todos a  las energías

renovables cambia el mundo y cambia Zaragoza. De eso estamos hablando. De

reducción  de  emisiones,  de  transportes  de  alta  capacidad,  de  no  más  coches

privados.  Exactamente lo contrario  de lo que el  gobierno Azcón y su derecha

radical han hecho desde hace tres meses. Exactamente lo contrario. Pueden votar

lo que quieran, y de hecho, acepto las transaccionales de Zaragoza en Común y las

del PSOE, no la suya, sí acepto la votación separada, porque me importa el debate

y que se mojen. Es hipocresía. Si no actuamos y no ponemos las manos en la masa

es hipocresía.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal de Podemos-Equo en el sentido de declarar la emergencia

climática en Zaragoza en un mes,  mediante decreto de Alcaldía  y diseñar una

estrategia  global  contra  el  cambio  climático  en materia  de energía,  movilidad,



alimentación,  educación,  empleo  verde,  ecoeficiencia  y  transición  energética.-

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Zaragoza en Común

presentan transaccionales que son aceptadas por el grupo proponente, la moción

queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  1.-  Que  el  Ayuntamiento  declare  la

Emergencia Climática en Zaragoza en el plazo de un mes, mediante un decreto de

Alcaldía que condicione todas las políticas municipales bajo este precepto, e instar

al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a que se adhiera simbólicamente en el día

de hoy viernes 27 de septiembre de 2019 a la Huelga Mundial por el Clima y a los

“Fridays  for  Future”  coincidiendo  con  UNGA74  y  en  consecuencia  que  el

Ayuntamiento  promueva  y  facilite,  utilizando  todos  los  cauces  posibles  de

actuación  municipal,  actividades  y  propuestas  de  acción  por  el  clima  en  los

diversos ámbitos en los que se mueven los jóvenes (tiempo libre, ocio, educación,

cultura  y otros).  2.-  Que el  Ayuntamiento  diseñe  y aplique  de acuerdo a  esta

declaración y con urgencia una estrategia global contra el cambio climático en

materia  de  energía,  movilidad,  alimentación,  educación,  empleo  verde,

ecoeficiencia  y  transición  energética  con  plazos  de  cumplimiento.  Que  con

relación  a  la  hoja de ruta  para  la  implementación  de la  Agenda 2030 para  el

Desarrollo  Sostenible  y  los  17  ODS en  la  ciudad  de  Zaragoza,  aprobada  por

unanimidad  por  este  Pleno  en  marzo  de  2019,  se  proceda  a  su  redacción  y

aprobación definitiva para debida integración de esta Agenda y los 17 Objetivos

de  Desarrollo  Sostenible  en  todas  las  políticas  de  la  ciudad.  3.-  Que  el

Ayuntamiento genere estructuras de control sobre su cumplimiento y eficiencia, y

que por la Comisión 21 de Energía y Cambio Climático dependiente del Consejo

Sectorial de Medio Ambiente, se efectúe el debido control, cumplimiento y grado

de eficacia dando cuenta a este Pleno de manera trimestral o semestral. 4.- Que

una  vez  firmado  el  decreto  y  elaborada  su  estrategia,  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la comparta en la FAMP y en la FEMP, y se inste a estos organismos a

hacer lo mismo.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción

transada: Punto 1: Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1.- Punto 2: Se aprueba por

unanimidad.- Punto 3: Votan a favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala,



Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.- Punto 4: Se aprueba por

unanimidad.- Queda aprobada la moción transada. 

Sale de la sala el señor Alcalde

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a  debatir  a

continuación la moción número 10. 

10. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas necesarias para minimizar el

impacto  de  la  actividad  funeraria  en  el  barrio  de  Monzalbarba,  articulando

alternativas  para  una  ubicación  distinta  de  la  solicitada  para  instalación  de

velatorio.(P-231/19) Su texto:  La Junta Vecinal  y los vecinos  de Monzalbarba

están viviendo una situación de preocupación y perplejidad en lo relativo a la

instalación de una actividad de velatorio en la calle Santa Ana nº 61 del citado

barrio.- La Junta Vecinal de Monzalbarba ha expuesto durante el trámite de esta

licencia la existencia de lugares más adecuados en el barrio para la ubicación de

este tipo de actividades.- El grupo municipal socialista ya expuso en el Consejo de

Gerencia de Urbanismo el pasado 22 de julio su posición solicitando la revisión

del trámite de dicha licencia y el estudio detallado de las alegaciones presentadas

a la misma.-  La consideración general por parte de la Junta Vecinal y de este

grupo es que la actividad funeraria no es la más conveniente para el barrio en el

lugar  donde  se  plantea.-  Por  lo  anteriormente  expuesto  el  grupo  municipal

Socialista de Zaragoza presenta la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de la

Ciudad a tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de la actividad

funeraria en el barrio de Monzalbarba, articulando, a través de los cauces que se

consideren  adecuados,  alternativas  para  una  ubicación  distinta  de  la  solicitada

(Calle  Santa  Ana  nº  61)  para  la  instalación  de  una  actividad  de  velatorio.-

Zaragoza  a  16  de  septiembre  de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,

portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de



Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el  uso de la palabra a don Fernando Soriano

Ferrer  en  representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Miguel  Servet  de

Monzalbarba: Buenos días. Señor Alcalde, señoras, señores concejales. Como ya

he dicho antes, buenos días. Soy Fernando Soriano, presidente de la Asociación

de Vecinos de Monzalbarba. Represento a los afectados por el velatorio que se

pretende abrir en calle Santa Ana número 61 de Monzalbarba. Quiero comenzar

diciendo  que  no  estamos  en  contra  de  ese  tipo  de  servicios,  pero  sí  que

consideramos inapropiado que en la solicitud indique que "el emplazamiento es

cercano  al  casco  urbano",  cuando  realmente  el  emplazamiento  es  en  la  calle

principal del barrio y,  concretamente,  su ubicación está en el paso obligado de

niños que acuden a la ludoteca y,  justamente,  enfrente del consultorio médico,

donde también se pasa consulta de pediatría. Entenderán que esto no es lo más

apropiado para nuestro barrio. También tengo que decir que también pasan para ir

al colegio y para ir al pabellón deportivo. Entendemos que, como nuevo equipo de

gobierno, van a decir que quien autorizó la licencia urbanística y ambiental  de

actividad clasificada con riesgo de enfermedad infectocontagiosa fue el anterior

gobierno de ZeC, pero sí que van a ser ustedes los que otorguen la licencia de

inicio  de  actividad  y  cedan  a  un  posible  incumplimiento  del  ordenamiento

jurídico,  por  el  que los  vecinos  de  Monzalbarba  nos  sentimos  indefensos,  por

parte de este, que es nuestro ayuntamiento.  En su día, se realizaron recursos e

informes al expediente por parte de particulares, de la asociación de vecinos de la

Alcaldía  del  barrio,  que  solo  sirvieron para  darse  cuenta  que  el  ayuntamiento

debía de informar a los vecinos colindantes cosa que en algún caso hicieron a

posteriori,  o  reclamarles  fallos  en  el  proyecto  presentado  que,  a  posteriori,  se

rectificaron en parte. Todas las alegaciones se realizaron en torno a marzo de 2018

y no fue hasta junio de 2019 cuando adjudicaron la licencia aprovechando cambio

de gobierno, que se iba a producir con motivo de las elecciones, algo que no fue

nada ético, que el gobierno de ZeC aprovechara la ocasión para aprobar de forma

irregular  el  proyecto.  Posteriormente,  se  nos  notificó  la  concesión  de  licencia

urbanística y es ahí donde nuevamente parece existir trato de favor, ya que en el

local del velatorio no existe, en su interior, lugar para albergar el vehículo fúnebre

y en las prescripciones que deben de cumplir, el ayuntamiento argumenta en el

punto 1/9 que deberán solicitar estudio para valorar una reserva de espacio para

carga y descarga, en calle Santa Ana 6, y que las licencias de actividad tienen



carácter reglado. Pues bien, señor Alcalde, señores y señoras concejales. ¿Es de

carácter reglado que al no tener aparcamiento el local tenga que pasear por las

diferentes  calles  a  los  féretros  para  poder  depositarlos  en  el  velatorio?  ¿Es

reglado? ¿Es de carácter  reglado que el  ayuntamiento proponga un punto para

carga y descarga que se encuentra a más de 250 metros en donde, los números

pares, está prohibido aparcar en toda la calle? ¿Es de carácter reglado que el local

no disponga de vertido directo a la red general y lo realice a través de un injerto

en la vivienda de un vecino colindante, donde ya aviso que tapón haría el servicio

de la parte externa de la propiedad si se instalaba el velatorio? ¿Es de carácter

reglado que el anterior Consejero de Urbanismo concede la licencia dos días antes

de  la  entrada  en  vigor  del  decreto  que  firmó  el  entonces,  Alcalde  don Pedro

Santisteve autorizándole a ejercer funciones de esta competencia? Por último, tan

solo decirles que, por favor, sean coherentes con mis vecinos y con todo, y en

todo caso consulten  más  con la  Alcaldía  del  barrio,  y  en vez de autorizar  en

nuestras calles céntricas un velatorio,  atiendan las dos propuestas que desde la

Alcaldía  les  hicieron para instalar  el  velatorio.  Una en zona privada,  frente  al

cementerio  y  la  otra  en  zona  pública  municipal.  Termino.  Muchas  gracias  y

perdonen la tardanza.

Para presentar la moción toma la palabra la señora Ortiz del grupo

municipal  Socialista:  Gracias,  señor  alcalde.  En  primer  lugar,  desde  el  grupo

municipal  Socialista,  queremos  agradecer  a  don  Fernando  Soriano,  en

representación de la Asociación de Vecinos de Monzalbarba, su intervención y su

exposición, en la que realmente se ha dejado claro la preocupación y la sensación,

además, de indefensión que sienten los vecinos del barrio de Monzalbarba ante la

instalación de un velatorio en la zona más céntrica del barrio, muy frecuentada,

como bien ha expuesto principalmente por los niños y las niñas al encontrarse

cercanos al lado de los equipamientos públicos como el consultorio, la Alcaldía de

barrio  o  el  propio  pabellón  municipal,  donde  se  desarrollan  continuamente  y

diariamente  actividades  extraescolares  y  también  de  ludoteca  para  los  más

pequeños. Además de ello, de las afecciones obvias que tiene para las viviendas

contiguas y cercanas a dicha instalación. La apertura de esta actividad supondría

que los vecinos y los niños y las niñas del barrio tendrían que convivir en su rutina

diaria con este servicio funerario. El grupo Socialista, ya en el primer Consejo de

Gerencia de Urbanismo de este mandato, del 22 de julio, alertamos ya sobre el

malestar vecinal que existía por la ubicación del velatorio en la calle Santa Ana. Y



expusimos  nuestras  reticencias  solicitando  la  suspensión  de  las  obras,  de  la

licencia  y  se  retomase  además  este  asunto.  Examinamos  el  expediente

comprobando cómo se habían obviado las alegaciones presentadas, tanto por los

vecinos como las presentadas por el Alcalde del barrio, don Joaquín Tiestos en

representación de la junta vecinal, que de forma exhaustiva y rigurosa planteaba

los  inconvenientes  de  la  ubicación,  así  como  irregularidades  en  la  propia

concesión de la licencia. A raíz de ello, de nuevo el Alcalde del barrio presentó

escrito poniendo en evidencia una vez más todos los problemas que existían y

además solicitaba se buscase otra ubicación alternativa, incluso proponiendo, con

referencias  catastrales  incluidas,  parcelas  y/o  locales  de  titularidad  privada  y

municipal, para trasladar esta actividad a otra zona del barrio con menor impacto

social. Sin embargo y pese a todo, las obras comenzaron a ejecutarse sin que nadie

interviniese al respecto. Por ello, el grupo Socialista planteamos hoy esta moción

para que se tengan en cuenta todas las cuestiones que se han planteado, no solo

hoy, sino también en los Consejos de Gerencia y en las Comisiones anteriores,

para que los vecinos del barrio de Monzalbarba no tengan este impacto en sus

calles. Gracias.

Toma la palabra la señora Rouco del grupo municipal VOX: Primero,

agradecer la intervención del señor Soriano, como presidente de la Asociación de

Vecinos de Monzalbarba. Pues sí, se ha puesto de manifiesto por estos vecinos

que existe un malestar grande por la actividad a la que se le concedió la licencia

urbanística y ambiental como velatorio. Entendemos que hay un tema importante

sobre  la  cercanía  al  consultorio  médico,  al  paso  de  colegios,  a  pabellones

deportivos, también por el tema de la calzada,  del aparcamiento,  pero también

tenemos que entender que conceder esta licencia es un procedimiento reglado. Un

procedimiento  reglado  al  que  se  han  hecho  alegaciones,  como  ha  dicho  la

portavoz del partido Socialista en este caso, que ha defendido la moción, pero yo

creo que la administración en este caso ya no puede entrar en eso. Se resuelve sin

más limitaciones que las que establece la ley. No existe capacidad de denegar la

actividad  sin  incurrir  en  un  delito  de  prevaricación  o,  en  su  caso,  de  unas

indemnizaciones, que nuevamente nos encontramos con este tema, debería asumir

el  ayuntamiento  y  resarcirle  por  los  gastos  una  vez  valorados.  Si  bien  la

alternativa de establecerse en una ubicación distinta, sería fruto de diálogo entre

las partes y de una buena disposición, sobre todo, de a quién se le ha concedido la

licencia.  Yo  pienso  que  aquí  no  cabe  añadir  nada  más,  es  un  procedimiento



reglado. La licencia está concedida, pero sí insisto en que una buena disposición

de las partes queda entre ellos. Muchas gracias.

Toma la palabra la señora Bella del grupo municipal Podemos-Equo:

Gracias. Evidentemente en este asunto, si se hizo mal, lo lógico es arreglarlo, por

lo tanto contarán con nuestro voto favorable. Ciertamente, quizás no fue acertada

la decisión de conceder una licencia para un velatorio en la calle Santa Ana 61, en

un lugar  cercano  a  instalaciones  deportivas,  ludoteca,  como se  ha  dicho aquí,

donde transitan niñas y niños. Ciertamente, puede que no sea el lugar más idóneo

para  una  actividad  funeraria,  aunque  quizás  esta  es  una  apreciación  sujeta  a

interpretaciones sobre de qué manera vivimos y convivimos con el hecho de la

muerte. Pero, no obstante, lo más importante en esta moción es tener en cuenta a

las propias asociaciones de vecinos que hicieron alegaciones a la adjudicación y

agradecer también que estén aquí presentes para exponerlo. Lo lógico es atender a

las peticiones vecinales y a las que se han hecho desde la Alcaldía,  que piden

revisar el trámite de dicha licencia y, cómo se expone en esta moción, plantear o

estudiar otras alternativas. Y más aún, precisamente, porque desde Podemos-Equo

llevamos en el programa lo que sería la puesta en marcha de servicios funerarios

municipales, porque es evidente que todas y todos somos seres que morimos, pero

como en la vida, no todos y todas morimos en las mismas condiciones. Es decir, si

tuviéramos más funerarias municipales,  podríamos despedir  de manera digna a

nuestros seres queridos y esto no sería un lujo. Por eso, proponíamos crear una

funeraria municipal en donde se pudieran reducir las tarifas y evitar que haya que

gastarse una fortuna y recuperar para las arcas municipales un lucrativo negocio

que, actualmente, gestionan grandes empresas que obtienen muchos beneficios. Se

da  la  circunstancia,  en el  caso  que nos  ocupa,  que  en  Monzalbarba  existe  un

cementerio que cuenta ya con un lugar de titularidad pública que podría ser sujeta

de instalación para dicho velatorio. Por ello, finalizo ya, le proponemos al SOE,

señora Ortiz, una transacción in voce, para añadir a su moción, que completaría lo

que ya está escrito, diciendo: “Contemplando la posibilidad de ubicación en las

proximidades del propio cementerio de Monzalbarba y que sea una instalación

municipal”. Para que se contemple todo ello como posibles medidas alternativas

que cubran la demanda vecinal de Monzalbarba. Muchas gracias.

Toma la  palabra  la  señora Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común: Muchas gracias. Lo primero, agradecer a don Fernando Soriano que nos

haya  relatado  cómo viven  desde  el  barrio  en  primera  línea  esta  situación.  Lo



segundo  no  es  una  justificación,  pero  el  señor  Soriano,  porque  tiene  la

información  y  todos  los  aquí  presentes,  de  hecho,  en  el  primer  Consejo  de

Gerencia de julio se llevó esta propuesta y esta reclamación. Nos encontramos

ante  la  situación  de  una  demanda  social  que  crea,  pues  cierta  desazón  y  la

normativa que actualmente de licencias urbanísticas y medioambientales. No es

una justificación, y aquí está presente el señor Tiestos, Alcalde de Monzalbarba,

pero se sabe, y ahí quiero corregir a los compañeros del Partido Socialista, que en

la tramitación del expediente se respondieron todas y cada una de las alegaciones,

ajustadas a derecho. Nos guste o no nos guste lo que sería la normativa actual, es

verdad que hay un conflicto latente y esto es muy entendible en una situación en

la que, como se ha detallado, todo lo que está relacionado con un velatorio o los

servicios funerarios para despedir a nuestros seres queridos, es algo que nuestra

sociedad pues todavía no interioriza como algo que en otras culturas y en otros

países está reglado de otra manera. Nosotros nos atenemos a la normativa vigente,

pero, desde luego, apoyaremos la moción que plantea el Partido Socialista, porque

sí que creemos que en ese deseo que plantea hay algo que es encomiable, que es el

hecho de minimizar, en la medida de los posible, la afección al barrio. Pero yo

desde aquí  quiero ser honesta  y decirles  que tiene  que ser  salvando todos los

preceptos legales actuales que son los vigentes en el año 2015, en el 2016, en el

2017, en el 2018, en el 2019 y en el 2020. Por lo tanto, apoyamos la moción,

intentando apostar porque haya minimización en ese impacto en el barrio pero,

vuelvo  a  decir,  siempre  y  cuando  eso  siga  teniendo  la  salvaguardia  de  la

normativa que llevó a esta concesión de esta licencia. Gracias.

Toma la palabra el señor Serrano del grupo municipal de Ciudadanos:

Buenos días. Señor Soriano, gracias por su intervención. Bueno, al respecto, voy a

defender una posición de grupo, pero también una posición de gobierno, porque lo

cierto es, que tal y cómo ha dicho la señora Broto anteriormente, estamos ante un

acto  reglado  y  ante  unos  expedientes  que  siguieron  el  procedimiento

administrativo  adecuado.  En  el  procedimiento  hubo  alegaciones  de  afectados,

hubo  alegaciones  del  propio  barrio,  pero  no  es  menos  cierto  que  con

independencia de que podamos aquí discutir o no, de si se contestaron por escrito,

o no, a dichas alegaciones, lo cierto es que, tal y cómo establece el artículo 21 de

la Ley de Procedimiento Administrativo  Común,  aun en el  caso de que no se

contestase expresamente todas esas alegaciones se hubiesen entendido resueltas

por  silencio  administrativo  y,  por  lo  tanto,  la  no  continuación  de  ese



procedimiento, señor Soriano, hizo que de un modo absolutamente legal por parte

del Consejero anterior de Urbanismo, se firmase esta licencia.  Es una licencia que

quiero precisar, es cierto, que se aprobó en el primer Consejo de Gerencia que se

celebró bajo este nuevo mandato, pero no es menos cierto, que era una licencia

que venía firmada del gobierno anterior, del señor Muñoz.  Y en la que he de

decir,  que  una  vez  examinados  y,  además,  ante  el  interés  reiterado  del  grupo

municipal Socialista, que así me lo hizo llegar desde el principio de este mandato,

examinado  exhaustivamente  el  expediente  no  hemos  encontrado  ningún

argumento  legal  que  permita  no  conceder  la  licencia  en  este  aspecto.  Yo,  y

anunciando, no obstante, que nuestro grupo se va a abstener en esta enmienda

fundamentalmente  por  el  final  de  la  redacción  de  la  misma,  es  decir,  porque

estamos completamente de acuerdo en que vamos a tomar las medidas necesarias

que minimicen el impacto de la actividad funeraria en el barrio de Monzalbarba,

pero  en  estos  momentos  no  podemos,  tal  y  como  está  redactada  la  moción,

articular alternativas para una ubicación distinta de la solicitada para la instalación

de  velatorio.  Porque  como  digo,  se  dice:  “articular  alternativas”,  y  primero

tendremos que ver qué afecciones de todas las que ustedes se temen, y que nos

tememos todos, porque he de decirle que no voy a entrar en el criterio general, no

voy a entrar en dar mi propio criterio sobre si la ubicación me parece adecuada o

no,  pero,  repito,  es  un  acto  reglado  y  no  existe  en  esta  materia  el  derecho

preventivo.  Es  decir,  si  esta  instalación  empieza  a  dar  problemas  tanto  de

movilidad,  como de impacto en el  barrio,  o como cualquier  otra  afección que

pudiera  suponer  para los  vecinos,  estaremos  especialmente  vigilantes  en  hacer

cumplir  la  norma,  y  por  lo  tanto,  en  ese  momento  sí  que  tienen  ustedes  el

compromiso mío como Consejero del gobierno de poder estudiar posibles nuevos

emplazamientos. Pero, como digo, estamos ante un acto reglado, no hay nada en

el  expediente  y  nadie  ha  indicado  nada  en  el  expediente,  ni  ningún  grupo

municipal, ni ninguna de las alegaciones que se presentaron que pueda suponer la

denegación de la licencia. Desconozco la razón por la que se esperó por parte del

Consejero anterior a tardar un tiempo en firmar la concesión de esa licencia, pero,

no obstante, como le digo, he de decir, que en un acto de responsabilidad como

gobierno, lo único que puedo decir, es que avalo la actuación que el señor Muñoz

tuvo en este sentido. La licencia, como no pudo ser de otra manera, se concedió

con arreglo a un procedimiento reglado, y es por eso, que nuestro grupo se va a

abstener en esta moción en concreto.



Para  cerrar  el  debate  toma  la  palabra  la  señora  Ortiz  del  grupo

municipal Socialista: Gracias, señora Vicealcaldesa. Miren, a la señora Rouco, al

señor Serrano, a todos los portavoces, obviamente, sabemos que las concesiones

de las licencias es un acto reglado. Es algo obvio, quiero decir, otra cosa es la

voluntad  política,  porque  al  final  somos  los  políticos  los  que  tenemos  la

responsabilidad  de  esas  concesiones,  es  la  voluntad  política  de  intervenir,  de

alguna  forma,  para  que  el  problema  que  se  está  planteado  hoy  en  día  de  la

ubicación del velatorio en la zona más céntrica del barrio de Monzalbarba, hubiera

sido en otro lugar. Por lo tanto, por supuesto que  respeto a la legalidad en cuanto

a la concesión de licencias, eso, sin ninguna duda. Está fuera de cualquier debate.

Pero, claro, en el momento en el que en el primer Consejo de Gerencia, como bien

ha  dicho  el  señor  Serrano,  este  grupo  Socialista  llama  la  atención  sobre  este

expediente, que va a ese Consejo de Gerencia, donde además le indican que hay

un malestar vecinal, que hay una serie de alegaciones que parece que no están

resueltas o bien resueltas, donde, además, se expone el hecho de que la concesión

de la licencia por el anterior Consejero de Urbanismo, había alguna cuestión que

no estaba bien, que usted mismo, además, en la última Comisión de Urbanismo a

petición de quien le habla, sobre este asunto reconoció que en la tramitación había

algo raro. Había algo raro. De entrada, hemos perdido dos meses para intentar

solucionar con voluntad política y capacidad de gestión este asunto. Obviamente

es, como también decía la señora Rouco, sentarse las partes; primero, atender lo

que los vecinos dicen, atender al Alcalde de barrio, que ya no sabe cómo hablar o

plantear este asunto a este ayuntamiento ya por activa y por pasiva, con escritos,

con alegaciones, y reiterando de nuevo. Por parte de este grupo Socialista es la

tercera vez que traemos este asunto en este mandato a este Ayuntamiento. ¿Algo

se podía haber hecho en estos dos meses? Algo se podía haber hecho de, con

voluntad, haber atendido, al menos, de haber hablado con el Alcalde de barrio,

haber hablado con la asociación de vecinos,  de haber hablado,  incluso,  con la

empresa. Porque yo me pregunto: ¿Si una cuestión de este tipo se plantea en el

Paseo de la Independencia, qué ocurre? ¿Qué ocurriría? ¿Estaríamos también ante

un  acto  reglado?  Por  lo  tanto,  por  nuestra  parte  decirles  que,  consideramos

además, que es una cuestión de sentido común, señor Serrano. Y me dirijo a usted

como  responsable  de  Urbanismo  en  este  gobierno  de  la  ciudad.  Que  existen

alternativas y soluciones para ello. Considerando que los vecinos de este barrio

deben ser atendidos por este gobierno. Que para el grupo municipal  Socialista



todos los zaragozanos son iguales. Que no puede haber ciudadanos de primera y

de segunda. Que debe dar igual vivir en Monzalbarba, en Alfocea, en Villarrapa o

en el Paseo de la Independencia. Que todos deben ser atendidos por igual; y aquí

se ha obviado lo primero y lo fundamental, no se ha atendido, ni siquiera se ha

hablado con ellos. Por lo tanto, insisto, y pediría el apoyo para esta moción para

intentar resolver este asunto, obviamente, dentro de la legalidad, en eso siempre

nos va a  encontrar  señor  Serrano,  siempre,  pero con la  voluntad  política  y la

capacidad de gestión que debe de mostrar este Gobierno de Zaragoza. Nada más y

muchas gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el  grupo municipal  de Socialista  en el  sentido de instar al  Gobierno de la

Ciudad a tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto de la actividad

funeraria en el barrio de Monzalbarba, articulando alternativas para una ubicación

distinta de la solicitada para instalación de velatorio.- Votan a favor los señores y

señoras: Alegría, Arnal,  Ayala,  Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa,

Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Se  abstienen  los

señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano.- Total 15 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

Entra en la sala el señor Alcalde

5. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido de no renunciar a la deuda que el Gobierno de Aragón tiene contraída con

el Ayuntamiento de Zaragoza en virtud del convenio de colaboración sobre el

tranvía,  firmado por ambas administraciones  en 2009. (P-211/19)  Su texto:  El

Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento de Zaragoza 30 millones de euros por

el  Convenio  de  colaboración  del  Tranvía  firmado  entre  ambos  en  2009.  El

Gobierno de Zaragoza saldó toda su deuda con la Sociedad de los Tranvías (SEM)

en marzo de 2016: 128 millones de euros. DGA adeuda a Zaragoza 30 millones de

euros por el pago de la mitad de esa subvención, y no solo los 8 millones que el

Ayuntamiento no ha reconocido en la liquidación unilateral  que hizo DGA. El

caso  está  ahora  en  los  tribunales.  DGA  pagó,  tras  seis  años  de  impago

comenzados en los años del Gobierno Rudi, con fecha 16/10/20 18, 13 millones

por los Servicios Sociales adeudados como encomienda de gestión, 8 por la Ley



de  Capitalidad  y  8  por  Tranvía.  Es  justo  reconocerlo  tras  el  abandono

conservador,  pero  nos  deben  30  millones  todavía,  porque  es  lo  que  dice  el

convenio  firmado  entre  las  dos  administraciones  en  2009,  es  lo  que  dice  el

informe de Tesorería, y es lo que dice el informe de Intervención. Y estos son los

informes que los concejales debemos atender. Hacerles caso omiso es avalar el

abandono perpetrado contra el proyecto y contra los zaragozanos. Esta deuda y

estos  informes  fueron  de  nuevo  puestos  de  manifiesto  en  la  Comisión

Extraordinaria sobre Deudas creada en 2018 y en la que solo el  gobierno y el

grupo municipal de C´s hicieron propuestas de resolución y que los grupos de PP

y PSOE no quisieron votar. A esa deuda de Tranvía hay que sumar el 5% del

suelo de los complejos industriales de PLAZA y PTR, sobre los que no cabe ya

acción judicial y que precisan de un proceso de negociación,  y el convenio de

financiación del sellado del vertedero desde 2013. Los argumentos de DGA para

el impago de estos 30 millones de euros son que los elementos móviles nunca

debieron formar parte del convenio. Pero formaron. Y resulta una evidencia que

sin  vehículos,  no  habría  Tranvía.  En  los  últimos  días,  el  Alcalde  Azcón  ha

revelado en medios de comunicación que pueden renunciar a ese cobro olvidando

sus obligaciones  como Alcalde de Zaragoza.  Renunciar como administración a

esa deuda es regalar dinero de todos los zaragozanos, y zaragozanas, renunciar a

avances en proyectos de movilidad compartida sostenible en la ciudad, y consentir

el  abandono  de  los  intereses  de  la  ciudadanía.  Por  todo  ello,  Podemos-Equo

presenta  para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno  el  siguiente  acuerdo:  1.-  No

renunciar  a  la  deuda  que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  contraída  con  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  virtud  del  Convenio  de  Colaboración  sobre  el

Tranvía  firmado  por  ambas  administraciones  en  2009.  2-  Reclamar,  según las

posiciones planteadas en los reiterados informes de Intervención y de Tesorería, el

Convenio  original  de  colaboración  firmado  entre  Gobierno  de  Aragón  y

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  los  trabajos  de  la  Comisión  Extraordinaria  de

Deudas del Ayuntamiento de Zaragoza, la deuda viva del Tranvía por valor de 30

millones  de euros.-  Zaragoza  a  9 de septiembre  de  2019.-  Firmado:  Fernando

Rivarés Esco, portavoz del grupo municipal Podemos-Equo.

Para la exposición de la moción toma la palabra el portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo, señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. El Gobierno de

Aragón, no son noticias nuevas, pero voy a hacer un pequeño relato histórico de la

cosa, por si acaso. El Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento de Zaragoza 30



millones  de  euros  por  el  convenio  de  colaboración  del  tranvía  firmado  entre

ambos, DGA y Ayuntamiento, en 2009. Obra, la del tranvía que aquí seguimos

considerando una obra magnífica que transformó la movilidad y la ciudad entera.

El Gobierno de Zaragoza saldó toda su deuda con la sociedad de los tranvías, con

la SEM en marzo de 2016; 128 millones de euros. La DGA adeudaba a Zaragoza

30 millones de euros por el pago de la mitad de esa subvención y no solo los 8

millones que el ayuntamiento no ha reconocido en la liquidación unilateral que

hizo el gobierno de la comunidad. Este caso, como saben, ahora está, de todos

modos, en los tribunales. La DGA pagó tras seis años de impago comenzados en

los años del gobierno Rudi, digo, por ser justos, con fecha 16 de octubre del 2018,

13  millones  que  se  debían  por  los  servicios  sociales  que  adeudaban,  como

encomienda de gestión, ocho por la nueva Ley de Capitalidad, que la derecha no

aprobó, y 8 por el tranvía. Yo creo que es justo reconocerlo, que tras el abandono

conservador  hubo  una  puesta  al  día  de  muchas  de  las  deudas  entre  ambas

instituciones. Pero nos deben 30 millones de euros todavía porque es lo que dice

el convenio firmado entre los dos. Y lo dice también el informe de Tesorería del

ayuntamiento y lo dice también el informe de Intervención. Y que yo sepa, son

dos informes a los que los 31 concejales y concejalas nos debemos. Hacer caso

omiso a estos informes y a la deuda, yo creo que sería directamente abandonar los

intereses de la mayoría de la ciudad. En la Comisión Extraordinaria sobre Deudas

creadas en 2018, a propuesta de Ciudadanos,  esos informes fueron puestos de

nuevo  de  manifiesto  y,  en  la  que  solo  el  Gobierno  y  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos  hicieron  propuestas  de  resolución,  pero  los  grupos  restantes  no

quisieron votar. Así que la moción ahora es muy importante, los argumentos de la

DGA  para  no  pagar  los  30  millones  son  que  los  elementos  móviles  nunca

debieron formar parte del convenio, pero mira que formaron. Y, además, resulta

una evidencia que sin vehículos el tranvía no funcionaría porque, no sé los demás,

pero a mí todavía no me han salido las alas y no sé caminar en equilibrio sobre las

catenarias. Así que sí, los vehículos son parte del tranvía. Y como los últimos días

el Alcalde Azcón reveló en vario medios de comunicación que renunciaban a ese

cobro y olvidaba así sus obligaciones como alcalde, y eso creemos que es una

actitud, como mínimo irresponsable, aunque haya pleito, lo que preponemos es:

uno, no renunciar a la deuda el Gobierno de la Comunidad tiene contraída con el

Ayuntamiento,  según  convenio  firmado  en  2009;  dos,  reclamar  según  las

posiciones que plantean los informes de Tesorería y de Intervención, ese dinero a



la Comunidad, y también nos reclaman los trabajos de la Comisión Extraordinaria

de  Deudas,  como  he  dicho,  que  se  celebró  hace  dos  años  a  propuesta  de

Ciudadanos, y de la que formaban parte todos los grupos. Gracias. 

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal VOX, señor

Calvo: Sí, la verdad es que me sorprenden las palabras del señor Rivarés en el

sentido de que el Alcalde había dicho o ha dicho recientemente que renunciaba al

cobro de esta deuda porque si no, primero, que yo no las he oído y si así fuera,

tampoco entendería que ahora hayan anunciado su voto afirmativo a esta moción.

No obstante, me imagino que el portavoz o la persona que intervenga del Partido

Popular nos lo explicará. Bien, nos encontramos aquí ante una de estas situaciones

que son tan  frecuentes  en  esta  comunidad.  Estamos  hablando de  uno de  esos

bienes  intangibles  que  solo  se  valoran  cuando  faltan,  como  es  la  lealtad

institucional que, como digo, parece ser un bien escaso en esta Comunidad. Es

uno más  de estos contenciosos  cuya  existencia  resulta  difícil  de entender,  por

ejemplo,  el tema de la valoración de los suelos de Plaza.  El enojoso tema del

Impuesto  de  Contaminación  de  las  Aguas  de  difícil  solución,  el  sellado  del

vertedero  de  Torrecilla  de  Valmadrid  y  ahora  este  de  la  deuda  del  tranvía.

Efectivamente, en el año 2009 se firmó un convenio entre la señora Dueso y el

señor  Alfonso  Vicente  a  la  sazón,  la  una  Consejera  Municipal  de  Servicios

Públicos, y el otro, Consejero de Ordenación del Territorio. En virtud del cual,

ambas instituciones se comprometían al pago de 65 millones cada una mediante

aportaciones sucesivas de 5 millones en el 2010, 10 millones en los años 11, 12,

13, y 15 millones en los años 14 y 15. Sí que es cierto, revisando los presupuestos

de todos estos años, que no siempre el Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado

esas cantidades  o no completamente,  no figuran tal  como figuraba o tal  como

expresamente se indicaba en el convenio, no figuran estas cantidades completas

pero sí una cantidad bastante significativa que ronda los 50 millones o 50 y tantos

millones. Bien, y efectivamente, es verdad que el Gobierno de Aragón ha dejado

de incluir esas cantidades durante varios de estos ejercicios. Sabemos también que

efectivamente  ahora  mismo  este  contencioso  se  encuentra  ante  el  Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, por lo tanto, me imagino que fuera de hacer una

declaración institucional en el sentido de que no se va a renunciar y salvo que

ahora mismo la persona que intervenga en nombre del Partido Popular nos indique

otra cosa distinta, pienso que el Ayuntamiento nunca ha manifestado su intención

de retirarse de este contencioso, que además como digo, está sujeto a que se fijen



fechas para realizar el juicio. Evidentemente, vamos a apoyarlo como no podría

ser de otra manera. Y fuera de esta declaración institucional creo que ahora mismo

la pelota se encuentra en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Tendremos que esperar, su sentencia cuando esta se produzca en el juicio, y la

sentencia cuando esta se produzca, muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Obviamente vamos a apoyar esta moción porque tiene que ver

con la actuación que hizo el anterior Gobierno de defensa activa del dinero y los

recursos  que  le  correspondía  tener  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  los

incumplimientos sistemáticos en este ámbito por parte de la DGA. El debate que

ha planteado el señor representante de VOX, fue el debate que tuvimos ya hace

unos años en este mismo Pleno. Es el problema de las relaciones de la DGA con

el Ayuntamiento.  Es un problema,  de poder,  es un problema de que Zaragoza

tiene el 52% de la población y un 5% del territorio y que por consiguiente supone

un peligro para el poder autonómico en cuanto a relaciones de poder, así de claro.

Y por eso nunca se va a hablar del área metropolitana de Zaragoza porque hablar

del área metropolitana de Zaragoza sería hablar ya, poco menos que más del 70 o

el  80% de  la  actividad  económica  de  Aragón.  Tenemos  atascado  el  tema  de

distribución competencial, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue financiando hasta

cerca de 108 millones revirtiendo menos de 20 por la Ley de Capitalidad sobre

competencias propias o impropias, o sobre un terreno movedizo, ¿no? En el que

seguimos,  por  ejemplo,  conservando  y  manteniendo  colegios  públicos,  y

actividades  que  igual  deberían  corresponder  por  competencia  al  Gobierno  de

Aragón.  Nosotros  en  esa  época  tuvimos  creo  que  un  gesto  que  era  el  de  la

Comarca 33. Y fue un gesto del Ayuntamiento hacia los pueblos del entorno, de

demostrar que nosotros no nos queríamos comer a los pueblos del entorno por

sacar pecho o por intentar retener un poder de influencia evidente que tenemos

sobre el entorno. Y ahí negociamos con el señor Lambán y creo que fue un gesto

propio de quien defiende una tesis municipalista, que renunciamos al padrinazgo,

al  tutelaje  de  todos  los  pueblos  que  conforman,  podemos  hablar  del  área

metropolitana de Zaragoza y que comparten muchos elementos comunes como el

agua,  como  las  vías  férreas,  como  el  transporte,  como  temas  en  los  que

obviamente  hemos  ido  poniéndonos  en  común.  Y  renunciamos  al  tutelaje

precisamente por eso, porque pensamos que hay que dejar a los pueblos pequeños

en un entorno de una ciudad que se lo come todo, que tengan su propia vida. Y ahí



llegamos al terreno de la lealtad institucional, claro que sí. El problema de que ese

espíritu de cooperación y de colaboración entre instituciones hace años que ha

dejado de existir, no sé si en algún momento existió. Incluso cuando el mismo

partido  gobernaba  esta  institución  y  el  Gobierno  de  Aragón  seguía  viendo

rencillas  y  enfrentamientos,  y  eso,  ustedes,  los  que  representan  esos  grandes

partidos lo saben, igual deberían plantearse si esto es un problema de los partidos,

sobre todo los grandes partidos con representación parlamentaria. Si esto es un

primar sus propios intereses frente a las necesidades de los ciudadanos, porque

que se haya  llegado a la triste  situación de tener que judicializar  la deuda del

tranvía, en un incumplimiento del pago de una subvención que estaba pactada por

un  convenio  y  que  tuvimos  que  adelantarle,  un  Ayuntamiento  con  muchos

problemas  financieros,  muchos  más  de  los  que  se  ha  encontrado  el  Partido

Popular.  Tuvimos  que  pagarle  a  la  DGA,  no,  a  la  DGA no,  a  los  bancos  la

subvención que no pagó la DGA, eso fue una situación que rompía también el

sistema de finanzas de este Ayuntamiento. Yo no sé si hay pactos no escritos,

porque la tibieza del Alcalde el señor Azcón con el señor Lambán en esta foto que

se hicieron, pues mucha foto, pero poca sustancia. Ahí seguimos sin saber qué

pasa con los juzgados de la plaza del Pilar, le han colado, señor Azcón, el ICA, se

lo han colado, o a lo mejor han pactado ustedes de tapadillo. ¿Le ha comprado el

señor Lambán a usted, señor Azcón? ¿Lo ha comprado? ¿Y le ha prometido que le

va a dar no sé cuánto de la recaudación del ICA a cambio de callarle la boca y

usted a cambio renuncia no se sabe a qué? Bueno, pues ahí, sea un poco claro,

pero nosotros defendimos la ciudad en el tiempo que estuvimos, y la defendimos a

capa  y  espada.  Y  ustedes  se  ponían  de  espaldas,  o  de  perfil,  pero  nunca

defendieron lo que aquí decían en las Cortes de Aragón, o sea, que yo lo que pido

es congruencia y comportamiento de defensa en la ciudad, algo que de momento

no hemos visto que haya usted avanzado ni un milímetro por mucho que hayan

salido muy guapos en la foto.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señora

Fernández: Muchas gracias, señor Alcalde. Está claro que la deuda del tranvía es

una de las deudas que el Gobierno de Aragón tiene con este Ayuntamiento, y es

una de las deudas que fueron objeto, como bien reza la moción de una Comisión

especial que nuestro grupo, que Ciudadanos solicitamos en julio del 2016 y que,

obviamente, por intereses partidistas no pudo cerrarse con unas conclusiones de

consenso.  Sobre todo,  porque el  Partido  Socialista,  pues  defendía  su gobierno



autonómico más que los intereses municipales.  Chunta es verdad que tenía un

papel difícil también en ese momento, al compartir gobierno, pero yo creo que la,

la traición a los intereses municipales fue más descarada, más flagrante en el caso

del Partido Socialista porque estaba allí el señor Gimeno, entre otras cosas, yo

entiendo y en su momento lo hablamos, que tenían un papel muy difícil. Un papel

muy difícil porque el mismo señor Gimeno que en el Ayuntamiento reclamaba

167 millones de euros por la capitalidad. Luego nos dio ocho y el mismo señor

Gimeno que en el Ayuntamiento decía que nos tenía que dar al Ayuntamiento 30

millones de euros más por el tranvía, pues luego nos dio ocho, también. Ese señor

Gimeno  que  cuando vino a  la  Comisión  de  deuda,  lo  recordarán  los  que  allí

estábamos, no solo nos vino a decir que no nos iba a pagar, sino que nos salía a

deber; concretamente,  se sacó ahí la depuradora de Utebo de su trilerismo. En

aquel entonces, Ciudadanos y Partido Popular defendimos el convenio firmado en

el Ayuntamiento, la deuda que avalan los informes municipales, el de Tesorería,

el de Intervención y vamos a seguir defendiendo lo mismo. Por eso vamos a votar

a favor de esta  moción,  porque defendemos los intereses  municipales  que son

nuestra  obligación,  porque  somos  coherentes  con  lo  que  hicimos  y  nuestro

compromiso no ha cambiado. Lo que no sé, señor Rivarés es de dónde se sacan en

la exposición de motivos que dicen que el señor Alcalde ha revelado en medios de

comunicación que pueden renunciar a este cobro. Yo creo que no ha habido en

ningún momento, por parte de este Gobierno ningún anuncio a ese respecto, todo

lo contrario,  el  asunto está  en manos  de la  justicia  y  es algo que obviamente

nosotros respetamos y que vamos ahí a mantener. Pero lo más curioso de esto,

señor Rivarés, es que usted presente esta moción. Que Podemos-Equo presente

esta moción. No, ya no usted, que Podemos-Equo presente esta moción, porque es

que ustedes ahora están en una posición completamente diferente a la que estaba

cuando  estaba  Zaragoza  en  Común,  es  que  ahora  resulta  que  Podemos-Equo

forma parte del Gobierno de Aragón. Entonces yo espero que, igual que usted

presenta esta moción aquí, espero que usted haya hablado con el señor Escartín y

que en las Cortes saquen el tema y propongan exactamente lo mismo. Y cuando

haya un Consejo de Gobierno y se diga pagar al Ayuntamiento de Zaragoza los 30

millones de euros que le deben por la deuda el tranvía, por eso convenio que se

firmó en 2009 y que aquí seguimos defendiendo, la Consejera Díaz, levante la

mano  a  favor.  Y  se  lo  exija  a  su  Gobierno.  Ustedes  que  están  ahora  en  el

Gobierno, exijan eso, y defiendan los intereses municipales aquí y allí, cosa que



no han hecho muchos grupos de esta corporación. Con la Ley de Capitalidad, por

ejemplo,  con la Ley de Capitalidad  que es un gran lastre,  se vendió.  Hablaba

ahora el señor Santisteve de la foto del señor Alcalde con el señor Lambán, oiga,

¿y la que se hizo usted con el señor Lambán? 150 millones de euros nos costó a

los zaragozanos; 150 millones de euros que son los que hemos dejado de ingresar

por  la  capitalidad,  que  son  los  que  nos  correspondían  y  lo  que  los  informes

municipales,  esos informes municipales que ahora estamos defendiendo con el

tranvía también estaban con la capitalidad. Pero usted entonces hizo caso omiso.

O sea que, no sé si tiene señor Santisteve mucha credibilidad a la hora de hablar

de fotos con el Gobierno de Aragón cuando vendió nuestros intereses y lo vuelvo

a decir, votaremos a favor porque tenemos claro que seguiremos defendiendo la

deuda  que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene,  la  defenderemos  también  en  la

capitalidad por parte de este Gobierno, pero espero, empezando por usted, señor

Rivarés que todos los partidos hagan lo propio en las Cortes. 

En representación del grupo municipal Socialista interviene el señor

Gómez:  Buenos  días,  muchas  gracias  Alcalde.  La  verdad  es  que  yo  quería

intervenir en relación con lo que eran los dos puntos de la moción, pero me veré

en la obligación de ampliar un poco mi intervención a la vista de lo aquí dicho.

Respecto a lo de no renunciar, evidentemente, es algo que va de suyo. La defensa

de los intereses de los zaragozanos y zaragozanas es una obligación de cualquier

miembro de esta  corporación municipal,  por tanto,  evidentemente no podemos

sino  compartir  el  criterio  de  que  hay  que  seguir  defendiendo  estos  derechos.

Cuestión distinta es el segundo punto, en el que terminaremos proponiendo una

transacción in voce al  grupo proponente,  porque es cierto  que,  en cuanto a la

delimitación  de  la  cuantía,  existe  una  situación  de  bloqueo  porque  hay  una

situación de conflicto frente a la liquidación que los propios servicios municipales

practicaron  en  su  momento,  se  opone  una  oposición,  unas  resoluciones,  unos

acuerdos de los Gobiernos de Aragón que dicen que la cantidad adeudada es otra.

No querría yo entrar en la cuestión porque es muy prolija y tuve el placer de

leerme  la  demanda  de  79  folios  que  los  servicios  jurídicos  brillantemente

redactaron  para  interponer  el  recurso  contencioso  el  22  o  18,  en  el  Tribunal

Supremo  de  Justicia,  pero  parece  ser  que  hay  un  par  de  cuestiones  que  son

fundamentales,  muy  claras  y  que  es  conveniente  recordar  aquí.  Uno,  que  el

Gobierno  de  Aragón  diferencia  entre  convenio  y  contrato  y  no  respeta  los

conceptos de subvenciones capital. Pero insisto, puesto que ya está judicializado,



seguramente  poco vamos  a  avanzar  aquí  volviendo  a  retomar  ese  debate.  Yo

entiendo que  lo  procedente  es  esperar  a  las  resoluciones  judiciales,  agotar  los

recursos pertinentes en caso de que estas no sean acordes a lo que consideramos

intereses  de  la  ciudad.  Y una  vez  haya  una  sentencia  firme,  pues  proceder  a

desbloquear  esta  cuestión y reclamar  las cantidades.  Pero esto me lleva,  decía

antes, a escuchar unas intervenciones que me sorprenden porque, por un lado, el

señor Santisteve hablaba de la falta de lealtad institucional entre el Gobierno de

Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  tradicionalmente  existentes  decía  él.

Bueno, lo de las lealtades institucionales va un poco por barrios, ¿no? Yo quiero

recordar  que lo primero  que hizo el  Gobierno de Zaragoza  en Común cuando

entró en vigor la Ley de Capitalidad, fue utilizar un artículo que le concedía, en

principio,  un derecho, pero que no era una obligación para apartar a todos los

grupos  de  la  oposición  de  todas  sociedades  y  consejos  de  las  entidades

municipales  y  organismos  públicos.  Digo,  respecto  a  lo  que  decía  la  señora

Fernández,  que,  evidentemente,  no  puedo  tampoco  más  que  discrepar  de  su

afirmación, bueno, decirle, señora Fernández, que el grupo municipal Socialista

tiene  que  defender  los  intereses  de  los  ciudadanos  de  Zaragoza  y  el  grupo

parlamentario socialista a las Cortes de Aragón tiene que defender los intereses de

los ciudadanos de Aragón, donde también están los zaragozanos, pero no solo los

zaragozanos,  pero  es  que,  ¿sabe  usted  qué  ocurre?  Que  a  diferencia  de  otros

partidos con espíritu de colmena donde hay una abeja reina o un abejorro rey que

dicta  y  todo el  mundo  zumba  en  la  frecuencia  que  el  rey  o  la  reina  abeja  o

abejorro propugnan, en el Partido Socialista, tenemos muy clara la separación de

responsabilidades. Y entonces, no sé por qué resulta tan incomprensible pretender

que tengan que votar lo mismo los diputados de las Cortes de Aragón, que o los

miembros del Gobierno que los miembros del grupo municipal Socialista. No, no,

señora  Fernández,  es  que  esto  sería  parte  de  ese  espíritu  gregario,  ¿verdad?,

colectivo  de  colmena.  En  cada  momento,  uno  tiene  que  defender  las

responsabilidades que le han sido asignadas. Usted ahora es municipal y por lo

tanto  defenderá  los  intereses  de  los  zaragozanos,  si  mañana  ocupa  usted  otra

responsabilidad, tendrá que defender los intereses del puesto que esté ocupando.

Por lo tanto, pretender imputar al grupo municipal Socialista la responsabilidad o

pretender decirle ahora a Podemos, que me parece también un ejercicio de cierto

cinismo, que tienen que votar o tienen que decir a sus compañeros de las Cortes lo

que  tienen  que  votar,  me  parece  totalmente  improcedente.  Y  esto,  además  el



espíritu de la colmena, le recuerdo que me sorprende, creo que nos sorprende a

todos mucho, ver qué nivel de empatía o telepatía tienen ustedes, porque en la

primera  moción  han  defendido  prácticamente  los  mismos  argumentos,  no

solamente  el  equipo  del  Gobierno,  que  es  un  Gobierno  de  coalición,  no  un

Gobierno monocolor, pero que siempre defiende la misma posición uno u otro de

los socios, sino incluso coincidiendo plenamente con el planteamiento de VOX

respecto  al  tema  de  las  ONGs  y  las  subvenciones.  Y  para  terminar,  hemos

empezado diciendo en el debate, esta mañana, que Zaragoza es la quinta ciudad de

España, al paso que vamos, de disminución de inversiones y de despreocupación

de fomentar el desarrollo de esta ciudad, pronto pasaremos a ser la octava o la

novena.  Esperemos  que  no  sea  así,  que  el  Gobierno  del  Partido  Popular  y

Ciudadanos termine pronto. 

Para el  cierre  de las  intervenciones  toma la  palabra  el  portavoz de

Podemos-Equo,  señor  Rivares:  Gracias,  Alcalde.  Señor  Gómez  Gámez,  que le

vamos a aceptar la transaccional, pero después de escucharle me quedan pocas

ganas de hacerlo. Lo voy a hacer porque lo que me importa a mí es el espíritu de

que este Ayuntamiento que se debe a su ciudad y los 31 concejales y concejalas,

defendamos el interés de la ciudad. Pero otra vez si quiere, no sé, aceptación y

comprensión  mutua,  quizás  debería  medir  algunos  conceptos  políticos  porque

usted que lleva muchas décadas viviendo de la política, debería saberlo mejor que

yo que llevo cuatro años y seis meses de cargo público. Dicho eso, ¿cuándo dijo el

Alcalde Azcón lo que digo que dice? Bueno, pues si lo dijo o no él sabrá, pero yo

lo escuché en la cadena SER el mismo día en que él había estado en su calidad de

Alcalde con el Presidente de la Comunidad. Y a mí me importan un bledo las

fotos de unos y de otros. Creo que es obligación de los alcaldes de la ciudad y de

los presidentes de la comunidad, cuantas más fotos juntos mejor. Pero ese día yo

le escuché en la cadena SER y ese día lo leí en un “.es”, mismo diario que al día

siguiente en papel volví a leer. Y les juro que la propiedad de ese periódico me

tiene cero cariño.  Y yo le  tengo el  mismo.  Con lo cual,  cuando lo leí,  pensé:

“Bueno, si dicen esto de Azcón, que va, no sé, no será mentira”, si lo llego decir

yo pues igual hubiera dudado. Así que sí, se dijo, lo oí y lo leí en un periódico

cuya propiedad me tiene cero amor. Dicho esto, asumo la transaccional que me ha

contado, pero no sé si la ha dicho en viva voz Alfonso Gómez Gámez, recuérdela

para después para la votación, porque lo que me importa es, insisto, la esencia de

la  moción.  Y  sí,  señora  Fernández,  no  le  eche  un  poco  de  morro  que  nos



conocemos muy bien y nos tenemos aprecio personal y no diga cosas que no debe

porque sabe perfectamente que si Podemos-Equo trae aquí esta moción hoy, sabe

perfectamente que lo hemos hablado con nuestras compañeras del Gobierno de

Aragón. Sí, Podemos-Equo no va a votar diferente aragonés o zaragozano, no,

tenemos otros dilemas, pero este ya le digo que no. No, vamos a votar lo mismo y

sí, mi compañera consejera y mis compañeros y compañeras diputados piensan

exactamente lo mismo y harán lo que puedan. Y no hay que esperar a que el pleito

se sustancie  con una sentencia,  no.  Hay que seguir  presionando y negociando

porque siempre es mejor un acuerdo que un pleito. “Pleitos tengas y los ganes”.

¿No? Decía mi abuela que era muy lista. Pues eso, a pesar del pleito hay que

seguir  negociando  y  exigir  lo  que  se  nos  debe,  que  recuerdo,  por  cierto  que

además de que son 30 millones de euros a decir del convenio y a decir de los

informes  internos  municipales,  también  se  nos  debe  un  5%  del  suelo  de  los

complejos industriales de Plaza y del PTR sobre los que ya no cabe acción judicial

porque  pasó  el  plazo  pero  que  sí  necesitan  un  proceso  de  negociación  y  un

convenio de financiación para el sellado del vertedero desde el año 2013. Que yo

no  gané,  pero  que  peleé,  que  se  siga  peleando.  Esto  me  interesa,  lo  otro,  la

transaccional, perdón, señor Gámez, exactamente ¿es?

Señor Gómez: Sí, les cuento. El punto segundo quedaría: “Reclamar

según las posiciones planteadas en los reiterados informes de Intervención y de

Tesorería, los importes que resulten de la aplicación del convenio de colaboración

firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, quedando

el importe de la cantidad a reclamar a la vista de las discrepancias existentes entre

ambas  administraciones,  a  expensas  de  la  resolución  de  los  procedimientos

judiciales  pendientes”.  Pero  señor  Rivarés,  perdóneme,  y  abusando  de  la

generosidad del  Alcalde.  Ha dicho usted dos inexactitudes  en su intervención.

Una, la cuantía reclamada realmente son 33.538.000 en la demanda contenciosa,

es algo superior a la que usted dice. Y dos, yo llevo viviendo del dinero público

bastante menos tiempo que usted.  

Señor Rivarés: Bueno, es un asunto personal, quien se pica ajos come.

Señor Alcalde, perdón, que tengo que decir que acepto la transaccional, la acepto,

aunque, en fin,  a  mí  lo  que me importa  fundamentalmente  es que estemos de

acuerdo en seguir  reivindicando la  deuda tranviaria  y  no dejar  de  pelearlo  en

ninguno de los ámbitos, eso me importa. Gracias.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada



por el grupo municipal de Podemos-Equo en el sentido de no renunciar a la deuda

que el Gobierno de Aragón tiene contraída con el Ayuntamiento de Zaragoza en

virtud  del  convenio  de  colaboración  sobre  el  tranvía,  firmado  por  ambas

administraciones en 2009.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista

presenta una transaccional “in voce”, que acepta Podemos-Equo, la moción queda

con el siguiente texto definitivo: 1.- No renunciar a la deuda que el Gobierno de

Aragón tiene contraída con el Ayuntamiento de Zaragoza en virtud del Convenio

de Colaboración sobre el tranvía firmado por ambas administraciones en 2009. 2.-

Reclamar,  según  las  posiciones  planteadas  en  los  reiterados  informes  de

Intervención  y  de  Tesorería,  los  importes  que  resulten  de  la  aplicación  del

convenio  de  colaboración  firmado  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  el

Ayuntamiento de Zaragoza, quedando el importe de la cantidad a reclamar, a la

vista de las discrepancias existentes entre ambas administraciones, a expensas de

la resolución de los procedimientos judiciales pendientes.- Queda aprobada por

unanimidad la moción transada. 

Interviene el señor Alcalde: Un segundo. Me van a dejar que les diga,

porque  quede  constancia  también,  créanme  que  la  intervención  no  va  a  ser

política.  Quiero que como todos ustedes  saben,  espero que se abra una nueva

etapa  en  las  relaciones  entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Gobierno  de

Aragón. Las palabras que tanto el Presidente de la Comunidad Autónoma, el señor

Lambán, como las que, como las que yo he dicho, estoy convencido de que son

palabras sinceras. Vamos a abrir una nueva etapa en la que vamos a preocuparnos

de resolver los problemas que podamos de los ciudadanos, los problemas que hay

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Y créanme también

que en esa misma voluntad y que en esa misma sinceridad de esa nueva etapa, la

lealtad entre las dos administraciones más importantes de Aragón, creo que tiene

que ser uno de los principios rectores básicos, pero también la justicia. Y créanme,

que yo ni voy a dejar de ser leal con el Gobierno de Aragón ni voy a dejar de

defender  lo  que  en  aquellas  cuestiones  que  creamos  que  corresponden  al

Ayuntamiento de Zaragoza de forma justa, lo hagamos. Créanme que, que ni la

lealtad ni la justicia espero que falten en las relaciones. Estoy convencido de que

va a ser con reciprocidad y por las dos partes. Y quería pedir la palabra porque

además les pido ayuda a todos ustedes, con sinceridad, a todos y cada uno de los

grupos de este  Ayuntamiento,  que creo que van a  tener  una labor  y un papel

importante en que esas relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento



de  Zaragoza  puedan  mejorar  efectivamente  en  esta  nueva  etapa.  Estoy

convencido, lo digo con sinceridad, que de aquello que dependa de los portavoces

de este Ayuntamiento, también nos van a ayudar en que así sea, estoy convencido

de que esa buena voluntad existe en el Gobierno de Aragón, estoy convencido de

que esa buena voluntad existe en el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, pero

también estoy convencido de que esa buena voluntad existe en los portavoces de

todos y cada uno de los grupos de este Ayuntamiento, así que vamos a trabajar

con la mejor de nuestras intenciones en que esto se convierta en una realidad.

Muchas gracias, y si les parece comenzamos el debate de la siguiente moción. 

Interviene el señor Santisteve: Un ruego, señor Alcalde, ¿podría haber

un receso de 10 minutos para poder bajar a la manifestación sobre la emergencia

climática? Que vienen los jóvenes. ¿Ya ha sido? ¿No ha bajado nadie? 

Sale de la sala la señora García Torres

6 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  Socialista,

Podemos-Equo y Zaragoza  en  Común,  en el  sentido de  instar  al  Gobierno de

Zaragoza a dar cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno

de 1 de junio de 2018 referente al Imefez, manteniendo la actual programación y

atendiendo a las nuevas necesidades detectadas. (P-215/19) Su texto: El Gobierno

municipal  PP-Cs y Vox ha  eliminado  13 cursos  de formación  para el  empleo

dentro de los que se imparten en el Instituto Municipal de Empleo y Fomento

Empresarial (Imefez) de Zaragoza Dinámica. Con esta acción se han perdido más

de 200 plazas de formación y se han recortado injustificadamente horas de trabajo

de 24 trabajadores. El comité de empresa de Imefez asegura que no hay motivos

económicos para el recorte. La entidad tiene las cuentas saneadas y dispone de

remanente  en  su  presupuesto  para  afrontar  la  financiación  de  los  cursos.  El

Ayuntamiento de Zaragoza tiene una trayectoria de más de 30 años en materia de

políticas para el empleo y la formación. Experiencia que se inició desde la Unidad

de Fomento Cooperativo y que se ha ido ampliando a lo largo de los años hasta

conformar la actual Zaragoza Dinámica, que desempeña una importante labor de

promoción del empleo de calidad en la ciudad mediante sus escuelas taller, cursos

de formación, apoyo a emprendedores e impulso de la economía social. Gracias a

sus cursos gratuitos, miles de personas obtienen certificados de profesionalidad,

formación  complementaria,  asesoría,  programas  de  prácticas  en  empresas,



orientación e inserción laboral entre otras cualificaciones. Desde la modificación

de estatutos de 2013, en el Imefez pueden realizarse todas las actuaciones que en

el  marco de la  actividad  municipal  puedan serle  encomendadas  en materia  de

empleo  y  formación.-  El  1  de  junio  de  2018,  el  pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  aprobó  por  unanimidad  una  moción  que  ratificaba  su  compromiso

contra el desempleo, la necesidad de contar, y zaragozanas, y que impulsara las

políticas de empleo en colaboración con otras administraciones.- En coherencia

con  el  compromiso  asumido  con  la  aprobación  de  esa  moción,  los  grupos

municipales de PSOE, ZEC y Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Zaragoza

presentan para su debate y aprobación en el  pleno la siguiente moción:  1.-  El

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  dar

cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el pasado Pleno de 1 de

junio de 2018 referente al Imefez.  2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  mantener  al  menos  la  actual  programación

formativa  del  Imefez.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la Ciudad a atender las nuevas necesidades detectadas y el mayor

volumen de demanda en materia de formación para el empleo. 4.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  mantener  su

compromiso  con  el  empleo  y  la  formación  pública  y  gratuita,  buscando  el

concurso de otras administraciones cuando se requiera.- I.C. de Zaragoza a 11 de

septiembre  de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo

municipal  Socialista,  Pedro  Santisteve  Roche,  portavoz  del  grupo  municipal

Zaragoza  en  Común  y  Fernando  Rivarés  Esco,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos-Equo. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Luis Quintana, quien

interviene en representación de la Unión General de Trabajadores: Buenos días.

En primer lugar, agradezco al equipo de Gobierno y al Pleno del Ayuntamiento la

oportunidad que nos han para dar voz a las personas que trabajan en el Imefez.

Sísifo era un personaje de la mitología griega castigado a empujar  un enorme

piedra cuesta arriba por una montaña. Esta piedra, antes de llegar a la cima, volvía

a  rodar  cuesta  abajo.  Así  una  y  otra  vez  durante  toda  la  eternidad.  Así  nos

sentimos las personas que trabajamos en el Imefez, como Sísifo. Cada vez que

sube  una  nueva  corporación,  retrocedemos  a  la  casilla  de  salida  y  vuelta  a



empezar.  Dice el aforismo que la ignorancia es atrevida,  pero si unimos a esa

ignorancia una pizca de desfachatez llegaremos a las declaraciones  que hemos

podido  leer  estos  días  en  prensa  en  las  que  nos  culpaban  a  trabajadores  y

trabajadoras de irregularidades y de querer entrar por la gatera. Pues no, señoras

Plantagenet y Herrarte, no somos gatos. Somos personas que llevan en algunos

casos  más  de  25  años  en  esta  empresa,  25  años  luchando  por  unos  servicios

municipales  de  calidad  intentando  mejorar  día  a  día.  Haciendo  propuestas,

amando nuestro trabajo y, por supuesto, intentando mejorar nuestras condiciones

laborales.  Y  no,  las  irregularidades  nunca  han  sido  responsabilidad  nuestra.

Simplemente hemos denunciado las ilegalidades que se han cometido una y otra

vez con las contrataciones. Más de 60 juicios ha perdido el Imefez. Busquen por

otro sitio a los culpables de esta situación y no insulten ni menosprecien a quienes

solo queremos seguir haciendo nuestro trabajo. La gente que trabaja en el Imefez

está cansada, muy cansada y harta. Llevamos muchos años luchando, esperando

que los diferentes consistorios solucionen la situación como para aún encima tener

que leer determinadas impertinencias que se dicen y a propósito nuestro. En 2015

y en 2018 se firmaron por unanimidad dos mociones  en las que se instaba al

Gobierno de la  ciudad a  ampliar,  repito  a  ampliar  y  mejorar,  los  servicios  de

formación y empleo que presta el Imefez. Donde dije digo, digo Diego, porque a

pesar  de  haber  firmado  dicha  moción  lo  primero  que  se  hace  es  recortar  los

servicios de formación. Perdón, no se recortan, se reorganizan. Va a haber menos

cursos y se va a trabajar menos,  pero no es un recorte,  es una reorganización.

Desde el comité de empresa de Zaragoza Dinámica se solicita que se cumplan las

últimas mociones, que todos los grupos municipales asuman su responsabilidad,

que se valore  en su justa  medida  la  labor  del  Instituto  y de las  personas  que

trabajamos en él y que se potencie para dar un servicio permanente y de calidad a

la  ciudadanía  de  Zaragoza.  Y a  la  señora  gerente,  una  petición,  hable  con el

personal del Imefez, le explicaremos la historia del Instituto, sus estatutos, cómo

llevamos esperando más de 20 años una consolidación mil veces prometida,  y

cómo, esos informes jurídicos en los que usted se basa han sido anulados una y

otra vez por sentencias judiciales. Pero hable con todo el mundo, también con el

personal de menos categoría profesional. Solo así conocerá cuál es la situación

real del Instituto., y podrá actuar en consecuencia. Muchas gracias.

Para la exposición de la moción interviene doña Amparo Bella  del

grupo  municipal  Podemos-Equo:  Hablaré  yo  en  representación  de  los  tres,



utilizaré el tiempo para hacer la presentación, señor Alcalde, por eso le ruego o le

pido cierta flexibilidad porque renuncio al turno de intervención de partido. Bien,

en primer lugar, agradecer a Luis Quintana y a toda la representación sindical y

comité de empresa del Imefez que se hallan aquí presentes por su intervención.

Hoy,  los  grupos  políticos  del  Partido  Socialista  Obrero  Español,  Zaragoza  en

Común y Podemos-Equo nos hemos puesto de acuerdo para presentar esta moción

conjunta que esperamos tenga el  refrendo necesario porque básicamente va en

defensa  de  los  miles  de  personas  que  en  Zaragoza  buscan  un  empleo  digno.

Porque el principal problema que tenemos en esta ciudad es el desempleo y la

precariedad. Vivimos tiempos muy complejos en donde la situación económica

para la gran mayoría social no mejora y todas estas personas tienen cara, tienen

rostro, podrían ser nuestra hija o sobrina de 25 años, o podría ser nuestro hermano

mayor de 45 que busca su última oportunidad de encontrar empleo remunerado.

Podrían ser las 65.000 personas paradas que hay en Aragón que en su mayoría

viven en Zaragoza, de las cuales un 30% llevan más de dos años esperando un

empleo digno y de calidad y hay gente que lleva incluso hasta nueve años. Todas

estas personas van a perder la oportunidad de encontrar un empleo digno si no se

incentivan las políticas activas de empleo desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para todas nosotras, los tres grupos políticos, esto es una inversión en el futuro de

más de las 2.000 personas que podrían acceder a estos cursos. A sabiendas de que

el  70%  de  estas  personas  logran  encontrar  un  empleo  digno.  Bien,  el  4  de

septiembre  nos  enteramos  de  que  el  Gobierno  municipal  del  Partido  Popular,

Ciudadanos y Vox, eliminaron 13 cursos de formación para el empleo dentro de

los que imparte el Imefez o Zaragoza Dinámica. Con esta acción se pierden 200

plazas  de formación que se recortan injustificadamente,  así  como las  horas de

trabajo que pierden los trabajadores municipales. Hay más de 2.000 solicitudes

para estos cursos, es decir, no se da respuesta a todas las necesidades, y la entidad

Imefez Zaragoza Dinámica tiene las cuentas saneadas, con lo cual no hay ninguna

justificación  económica,  cursos  de  jardinería,  de  poda  en  altura,  de  economía

circular,  de cuidado de nuestros  mayores,  de informática,  se  las cargan de un

plumazo. Por poner otro ejemplo, se modifica un curso de 430 horas de Auxiliar

de  Instalaciones  de  Paneles  Solares,  muy  de  acuerdo  con  la  situación  de

emergencia climática y lo reducen a 220 horas, por lo cual, no podrán acceder, no

podrán tener el reconocimiento homologado por el Ministerio de Trabajo. Con lo

cual, se devalúa la formación directamente, que directamente afecta a las personas



paradas. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una trayectoria de más de 30 años en

materia de políticas para el empleo y no es de recibo que se aplique un recorte por

el Gobierno Azcón, el Gobierno “manos tijeras”, y que se aplique un recorte de

estas características que afecta directamente a las personas paradas de la ciudad de

Zaragoza. Dirán algunos, como la gerente del Imefez, pido un poquitín más de

tiempo;  dirán  algunos,  como  la  nueva  gerente  del  Imefez,  que  son  otras

prioridades, pero quiero recordar que las prioridades de este Gobierno es pagar a

los bancos, pagar la deuda de 30 millones como se aprobó de manera indigna ayer

mientras  se  hacía  una  modificación  de  crédito  por  la  cual  se  quitaban  o  se

recortaban  785.000 euros  de  Zaragoza  Dinámica  y  del  Imefez.  Por  todo  ello,

Podemos-Equo, Zaragoza en Común y el Partido Socialista, les solicitamos las

cuatro propuestas que vienen recogidas en esta moción, que básicamente son: dar

cumplimiento de la moción aprobada por la cual  se amplían  y se mejoran los

servicios del Imefez, mantener la actual programación formativa, atender a nuevas

necesidades y mantener el compromiso real con el empleo y la formación pública

gratuita de este Ayuntamiento hacia la ciudadanía parada de Zaragoza. Nada más.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo

municipal  VOX:  Sí,  primero  el  agradecimiento  al  señor  Quintana  por  su

intervención. Y ya paso con el asunto. Desde este grupo municipal se reitera que

la competencia del empleo debe llevarla una sola administración que garantice la

eficacia y la gestión de la misma optimizando la gestión y evitando la duplicidad

que en este momento se está llevando a cabo por el INAEM y el IAF. Pero no solo

hablamos  de  duplicidad,  en  este  Ayuntamiento  también  estamos  hablando  de

solapamiento. Precisamente en ese pleno del 1 de junio de 2018 que me he leído,

porque no estaba este grupo municipal, pues se hace constar que intervino el señor

presidente del Comité de empresa de Zaragoza Dinámica y el señor Asensio de la

CHA.  Y  les  voy  a  leer,  decían  así…  El  otro  día  pudimos  comprobar  en  la

Comisión de Derechos Sociales cómo estaba diseñada la formación de la Casa de

la Mujer. Son 43 acciones formativas, muchas de ellas podrían estar prestándose

en este momento desde los centros de formación que tenemos infrautilizados y no

se hace. Con el coste que ello supone. Pero hablamos de la Casa de la Mujer,

hablamos de la Casa de las Culturas, hablamos también de lo que se externaliza a

través de la Universidad Popular y también hablamos de los centros de mayores

donde  tienen  una  oportunidad  precisamente  de  mejorar  la  formación  en

informática y nuevas tecnologías.  Bien,  el  otro día,  la señora Plantagenet  hizo



estas  mismas  consideraciones.  Entonces,  es  curioso  que  personas  tan

ideológicamente dispares coincidan en sus valoraciones. Por lo tanto, esto habría

que tenerlo en cuenta y abordar cuanto antes su solución. También se denunciaba

que se estaba accediendo al puesto de trabajo de forma de sentencia judicial. Un

66% de la plantilla había accedido por este medio. Bien, en el pleno del 1 de junio

también se decía que se debía acceder garantizando los principios constitucionales

de igualdad,  de mérito  y de capacidad.  Y,  desde luego,  por  sentencia  judicial

creemos que no se debe acceder así, no es la forma más adecuada. Bien, también

se  puso  de  acuerdo,  de  hecho,  en  la  mesa,  que  los  informes  jurídicos,  en  su

mandato, en su mandato avisaban de las irregularidades de la gestión en cuanto a

la planificación de los cursos. Son informes objetivos, de los informes jurídicos.

Entonces, entendemos que lo que se ha procedido haciendo caso a estos informes

jurídicos,  es  una  organización  nueva  de  la  programación  de  formación  y  en

consonancia con la  ruta  marcada  que hizo este informe jurídico y de recursos

humanos. Instaban a esta reprogramación, así entendemos que en base, a esto se

ha  priorizado  en  los  cursos  más  demandados  y  que  puedan  tener  una

homologación por el  INAEM, y en su caso, tengan también una mayor  salida

laboral y empleo de mayor calidad. Votaremos que no, gracias. 

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común: Vaya día llevamos hoy, iba a decir en el turno de palabra, pero tengo

dudas  de  que  sepan  dirigir  el  pleno.  El  señor  Azcón  lo  decía  en  la  anterior

corporación saltándose los turnos y gritando, quizás también por eso la crispación

de los plenos, porque ahora la oposición somos respetuosos ante las meteduras de

pata  normales  y  lógicas  en  la  dirección  del  pleno.  Pero mire,  yo  creo  que  lo

primero que debe usted aquí, hacer, señora Herrarte, es pedir disculpas. Ya que no

lo hizo la señora Plantagenet en la comparecencia que se les solicitó en comisión,

yo creo que le toca hoy a usted pedir disculpas. Pedir disculpas a los trabajadores

y trabajadoras del Imefez que además están hoy aquí. Es una buena oportunidad

porque  desde  luego,  las  palabras  de  su  responsable  directa,  de  la  señora

Plantagenet, son muy desafortunadas. Se puede ser de derechas, se puede recortar,

incluso recortar las políticas activas de empleo, pero para eso no hace falta acusar

e  insultar  a  los  trabajadores  del  Imefez.  Podían  hablarnos  de  su  manual  de

incumplimiento de promesas, de la auditoría, de cualquier otra excusa, pero no

hacía falta acusarles a las trabajadoras y trabajadores del Imefez que hacen una

labor valiosísima en esta ciudad desde hace muchísimos años, acusarles de lo que



le han acusado, porque los trabajadores del Imefez han accedido a su puesto de

trabajo superando numerosas pruebas. No han entrado por la gatera. Además, las

contrataciones las hace el propio instituto, no las deciden ellos. Y en 18 años solo

se  han  convocado  12  plazas.  Quizás  se  cometieran  errores,  seguro,  en  las

anteriores gestiones desde la dirección del Imefez. También sorteando una ley que

constreñía a las administraciones públicas y a la contratación. Pero acusar a los

trabajadores y trabajadoras del Imefez es muy desafortunado, y toca una disculpa.

Pero al tema en cuestión, ustedes recortan 13 cursos de formación para el empleo,

lo recortan, no lo reorganizan, porque además no hay motivos económicos, bueno,

no  había  motivos  económicos  hasta  ayer,  que  el  Imefez  tenía  unas  cuentas

saneadas, pero ayer reorganizaron también unas partidas y se ventilaron un millón

y medio del Imefez para llevárselo a pagar a los bancos y a pagar a las grandes

contratas.  Pero  el  Imefez  tenía  unas  cuentas  saneadas,  por  lo  tanto,  no  había

absolutamente ningún motivo económico segundo, lo hicieron sin informar a los

trabajadores, les dijeron que no tenían que incorporarse con una simple llamada

de teléfono, sin informar a los que formaban parte del patronato del Imefez. De

hecho, es que no ha habido ni siquiera reunión del patronato del Imefez. De todo

esto  nos  enteramos  por  los  medios  de  comunicación  o  por  los  propios

trabajadores.  Y además,  es  una  cuestión  muy sensible  y  lo  sabe,  las  políticas

activas  de empleo  son una cuestión muy sensible.  En una ciudad que todavía

estamos  viviendo  la  crisis  económica  y  donde  se  avecina  una  nueva  crisis

económica. Una ciudad que tiene decenas de miles de parados, muchos de ellos

parados de larga duración y ustedes recortan 13 cursos para fomento del empleo,

13 cursos. Que cuentan ya con las instalaciones, con el material que tan solo eran

3.000, 4.000 cochinos euros, de las clases. ¿Saben que esos cursos tienen 2.000

aspirantes? Cursos, que, por cierto, estaban ya publicitados, para que vean que no

había ningún problema, estaban ya publicitados. Donde prácticamente unos 200

alumnos finalmente son admitidos, donde el 70% de ellos, homologados o no los

cursos, luego encuentran una alternativa laboral, 150 personas de esta ciudad iban

a encontrar una alternativa laboral, muchos de ellos parados de larga duración, y

ustedes  se  lo  han  impedido  por  3.000  cochinos  euros.  Pero,  ¿usted  cree  que

merece  la  pena?  3.000 euros  por  150 personas  que encuentran  una alternativa

laboral  y  de  vida.  De  verdad,  yo  puedo  entender  los  recortes  en  algunas

inversiones, ¿pero no le parece que el retorno social de esos 3.000 o 4.000 euros

es valiosísimo? Miren, yo creo que todavía están en la oportunidad de rectificar y



volver a sacar estos cursos en la programación del curso 2019-2020. 

A continuación interviene Dª. Carmen Herrarte del grupo municipal

Ciudadanos: En primer lugar, muchísimas gracias a Luis Quintana y a todos los

trabajadores de Imefez que están presentes hoy aquí. No puedo disculparme, señor

Cubero, ya lo siento, de las palabras que jamás ha dicho la señora Plantagenet. La

señora Plantagenet, jamás ha inculpado a los trabajadores que son los que están

viviendo  esa  situación  profundísimamente  injusta  de  haber  provocado  esta

situación.  Precisamente  es  por  ellos  y  por  su  estabilidad  futura  por  la  que

tomamos  las  decisiones  que  hemos  tomado.  Así  que,  en  absoluto  en  ningún

momento nadie delante de mí y tampoco en la Comisión, acusó a los trabajadores

que son los que están sufriendo las consecuencias de esta nefasta gestión de ser

los causantes de la misma. En absoluto. La verdad es que hay que reconocer la

enorme  habilidad  de  la  extrema  izquierda  y  del  sanchismo  para  decorar  la

realidad, para decorar la realidad, para que parezca lo que no es. Para que parezca

lo  que  no  es.  Cojo  su  moción.  Dice:  “Se  han perdido más  de  200 plazas  de

formación”. Bueno, los cursos, supongo que sabrán que no estaban ni en periodo

de inscripción. Sigo, se han recortado injustamente, y no hay motivos económicos

para el recorte, yo ya entiendo que a ustedes en la colmena les han dicho: “Oigan,

cada vez que vean a alguien de Ciudadanos, o del PP, digan: ‘recorte, recorte,

recorte’”,  como  un  mantra.  No  es  un  recorte.  Claro  que  no  hay  razones

económicas,  es  que  no  es  un  recorte.  No  es  un  recorte.  Las  razones  no  son

económicas,  las razones  son de cumplimiento de la  legalidad  como les  hemos

explicado  varias  veces  y  lo  seguiremos  haciendo.  Lo  seguiremos  haciendo.

Hablan ustedes de escuelas taller que, por supuesto, hemos perdido gracias a la

gestión  del  equipo  anterior.  Hablan  ustedes  de  cursos  con  certificados  de

profesionalidad, estos 13 cursos que se han retrasado, ahora lo explicaré por qué.

Ninguno de ellos tenía certificado de profesionalidad. Absolutamente ninguno de

ellos.  Hablan también  ustedes  todo el  rato  de cursos  gratuitos,  oigan,  que los

cursos gratuitos no existen. No existen. Que todo lo pagan los ciudadanos de sus

impuestos. Por segunda vez esta semana, que el dinero público, por mucho que les

diga la señora Calvo que no es de nadie, el dinero público es de todos. Es de

todos. Lo pagamos todos con nuestros impuestos. El dinero público es de todos.

Los cursos no son gratuitos, se pagan con los impuestos de los ciudadanos, por

eso hay que ser muy serio a la hora de invertirlo. Voy a repetir una vez más, y por

supuesto,  las veces que haga falta,  los criterios por los que se han tomado las



decisiones que se han tomado en el Imefez. El Imefez incumplía sistemáticamente

la  ley,  siendo  los  principales  perjudicados  los  trabajadores,  incumplía

sistemáticamente la ley y como ya se ha dicho hoy aquí, el 66% de la plantilla es

plantilla por sentencia judicial. Esto, evidentemente no es una forma adecuada de

entrar ni de conseguir una plaza, porque lo adecuado para conseguir una plaza en

un instituto público es que existan condiciones de total y absoluta información,

total  y  absoluta  transparencia  para  que  todo  el  mundo  en  igualdad  de

oportunidades pueda optar a esa plaza. Que un 67% de la plantilla sea plantilla por

sentencia judicial, es una mala noticia. Es el resultado de una mala gestión donde

sobre todo los que salen perdiendo son los trabajadores. Como consecuencia de

esta realidad que es un hecho objetivo, también hemos perdido 867.034 euros de

la financiación del Gobierno de Aragón, por lo tanto, no solamente los cursos no

son gratis, los cursos gratis son los padres. No solamente los cursos no son gratis,

que los pagan los ciudadanos con sus impuestos, sino además esa gestión nos ha

hecho perder 867.034 euros que nos venían por la financiación del Gobierno de

Aragón. Decir que nuestra decisión ha sido que a partir de ahora se cumpla la ley,

que los acuerdos sean tomados con la plantilla del Imefez y aquí tengo las firmas

de los cuadrantes, que a partir de ahora se va a cumplir la ley en el Imefez, y nos

pondremos a trabajar en que los cursos respondan a las necesidades reales de las

empresas para que el nivel de contratación ascienda. Gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Luis Miguel

García Vinuesa del grupo municipal Socialista: Sí, uniré mi intervención ya con la

de  cierre,  las  dos  intervenciones.  Estimados  miembros  de  la  Corporación,

estimados  trabajadores,  muchas  gracias,  señor  Quintana  por  su  intervención.

Señoras  y  señores,  los  recortes  sociales  del  señor  Azcón  ya  están  aquí.  Ayer

entraron y lo que estamos asistiendo aquí era la patita. Lo de ayer ya fue la pataza.

Recortes  económicos,  recortes  de  derechos  de  los  trabajadores,  y  recortes  en

actitudes democráticas.  Recortes económicos en los sectores más vulnerables y

por eso he dicho recortes sociales a los desempleados. Recortándoles una oferta

formativa  en  un instituto  que,  hasta  ayer,  como ha señalado el  señor  Cubero,

estaba saneado, hasta ayer, después del millón y medio que se votó ayer quitarle el

remanente,  seguramente  ya  no  lo  estará.  Recortes  a  los  derechos  de  los

trabajadores, como desglosaré más tarde, como es el incumplimiento del estatuto

básico del trabajador, recortes en actitudes democráticas de este Gobierno, como

ha sido el tomar decisiones importantes, no nimias, importantes, por parte de la



señora  gerente  del  Imefez,  doña  Rosa  Plantagenet,  incumpliendo  la  moción

aprobada por unanimidad en este Pleno el 1 de julio de 2018. Corporación de la

que  formaba  parte  el  señor  Azcón,  la  señora  Navarro,  la  señora  Fernández  y

algunos otros. Que instaba a ampliar y mejorar la oferta formativa del Imefez,

atendiendo  a  un  mayor  volumen  de  la  población.  Estas  decisiones  han  sido

tomadas por la señora gerente sin negociar con los grupos de la oposición, sin

consultarnos, sin informarnos. Nos hemos enterado por la prensa, o como acaban

de decir, por los trabajadores que vinieron a decirnos: “Métanse en la web y verán

que esos cursos han desaparecido”. Pero no solo se ha ninguneado a los grupos de

la oposición sino a los propios miembros del Consejo del Instituto. Instituto que

en los 101, 102 días, que llevan gobernando, no ha sido convocado el consejo de

dicho  instituto  ni  siquiera  para  informarnos,  consultarnos  o  intentar  negociar.

¿Negociar el qué, o informarnos de qué, o consultarnos el qué? La reducción de

esa oferta académica o la dilapidación del remanente del instituto que hasta ayer

estaba saneado, llevándolo a una situación, que sin duda, va a generar problemas

de tesorería,  lo  cual  nos  obligará,  sin  ninguna duda,  a  nuevos recortes.  Señor

Azcón, ¿es este el gobierno del diálogo al cual se refiere usted en la prensa? Señor

Azcón, no es que no lleguemos a  consensos, es que no se nos informa, consulta,

ni siquiera convoca. ¿Es este el gobierno de la transparencia? Señor Azcón, lo que

estamos pidiendo es transparencia de su gobierno, y por eso me dirijo a usted,

diálogo  y  cortesía  institucional.  No  la  hemos  tenido  en  este  caso  ni  los

trabajadores ni los miembros de esta Corporación, ni los miembros del consejo del

instituto. El grupo Socialista solicitó la comparecencia de la gerente del Imefez,

doña Rosa Plantagenet, en la comisión plenaria de Presidencia, Hacienda, Interior,

Economía,  Innovación  y  Empleo,  para  que  nos  diera  explicaciones  sobre  la

reducción de la oferta académica de esos 13 cursos que afectan a 200 trabajadores.

Y vaya que si nos las dio, las explicaciones. Desde luego que nos las dio. Nos

dijo, y fue refrendado por la señora Herrarte, que los cursos eran inútiles al no

tener certificación profesional,  confundiendo la homologación de un curso, por

parte  del  Inaem con el  reconocimiento  de  dicho  curso.  Es  decir,  que  no  esté

homologado no significa que no sea útil, práctico o necesario. Hay multitud de

títulos académicos que debido a su novedad, o debido a no cumplir determinados

condicionantes  burocráticos,  no  están  homologados.  Por  ejemplo,  los  títulos

propios de las universidades. Eso no significa que sean inútiles, ni que no sean

demandados  por  las  empresas.  Eso  significa  que  no  están  homologados.



Apréndanse  la  diferencia  entre  homologación,  reconocimiento  y  acreditación.

Estamos hablando de cursos de patrimonio ambiental, de economía circular, señor

Azcón, que tanto le gusta, economía circular,  poda de altura,  poda de altura…

inútil. Productos fitosanitarios o cocina profesional al vacío. Esto le hizo mucha

gracia a la señora gerente, no sé, no sé cuál es... Yo todavía le estoy buscando la

gracia, y entiendo que el sector de la hostelería también se lo buscara. Yo no le

veo la gracia, la verdad. En mi ignorancia me parecía interesante. Nos dijo, tanto

la señora gerente, y refrendado por la señora Herrarte, que se hacía por garantía

jurídica,  y  ahora  lo  ha  comentado.  Para  evitar  que  los  trabajadores  pasen  de

indefinidos no fijos a fijos discontinuos a través de sentencias judiciales. O como

dijo la prensa, para evitar, o como dijo la señora gerente en la prensa, para evitar

que  entren  en  la  administración  pública  por  la  gatera.  Señora  Herrarte,  señor

Azcón,  a  los  trabajadores  del  Imefez  se les  ha  insultado.  Decirles  que lo  que

pretenden es entrar por la gatera es insultarles y todavía estamos esperando una

disculpa. Se les ha insultado salvo que la prensa mienta en las declaraciones que

hizo la señora gerente,  pero es que las refrendó aquí cuando fue invitada a la

Comisión de Economía y Hacienda. Señor Azcón, antes le pedía trasparencia, le

pedía  diálogo,  le  pedía  cortesía  institucional,  ahora  lo  que  le  pedimos  es

educación, por favor, no insulten a los trabajadores aquí presentes,  que se han

sentido insultados. Además, lo entiendo. Porque yo creo que realmente han sido

insultados.  Además a estos trabajadores se les han vulnerado sus derechos.  Al

incumplir el artículo 41 del Estatuto del Trabajador y el artículo 97 del Estatuto

del  Empleado  Público,  que  obligan  a  que  la  empresa  negocie  con  los

representantes  legítimos  de  los  trabajadores,  representantes  legítimos  de  los

trabajadores, los cambios en las condiciones laborales, cosa que no se ha hecho, y

cosa que señalaba,  ya que nos vamos a las sentencias judiciales, yo me las he

leído las sentencias judiciales. Y si nos vamos a las sentencias condenatorias del

juzgado de lo social número cinco dice que: “Los llamamientos a los trabajadores

han  de  ser  negociados  entre  la  empresa  y  los  representantes  legítimos  de  los

trabajadores”. Que son estos, los representantes. Es que igual no saben lo que es

un representante, no son los trabajadores que dependen directamente del gerente,

no, esos no son los representantes legítimos de los trabajadores, son el comité de

empresa. Que lo que tienen es un problema de interpretación. Señor Azcón, ¿de

verdad  este  gobierno  resuelve  problemas  en  lugar  de  generarlos?,  ¿Son

conscientes  de  que  han  generado  un  problema  donde  no  lo  había?  Señora



Fernández, ¿es consciente del problema que le ha generado una gerente, miembro

del Partido Popular, en una Consejería gobernada por Ciudadanos? Argumentan

ustedes que los trabajadores encadenan contratos a través de sentencias judiciales

pasando a fijos discontinuos. Les aclararé también que eso no significa que sean

funcionarios,  por  si  alguno  no  tiene  clara  la  función  pública,  pueden  ser

despedidos. No es que entren por la gatera, igual que entran pueden salir. Señor

Azcón,  asesórense,  si  hay  un  problema,  cambien  la  modalidad  y  la  tipología

contractual, hagan contratos de indefinidos no fijos por más de nueve meses, que

lo permite la sentencia judicial. Que cuando dice que debe ser el contrato como

mínimo de nueve meses, dice como mínimo, no como máximo. Que pueden ser

los contratos de fijos no discontinuos por 10 meses, y entonces ya no habría ese

problema que está ocurriendo con los contratos. Sean valientes, convoquen plazas

a concurso de personal laboral del Imefez, diseñen, una RPT, esa es la solución

valiente. Cojan el toro por los cuernos y no aprovechen esta circunstancia para

recortar.  Para  recortar.  Y  esto  antes  de  lo  de  ayer,  donde  ya  fue  el  recorte

clamoroso. Para recortar la oferta formativa. Aquel que pierde es el ciudadano, y

además, el más vulnerable, el parado, el parado de larga duración. Para recortar

derechos a los trabajadores. Cumpla la ley, señor Azcón, antes le pedía cortesía, le

pedía lealtad constitucional, ahora le pido que cumpla la ley. Eso se lo he oído a

usted en muchas declaraciones. Cumpla la ley y el estatuto básico del trabajador.

Negocien con los representantes legítimos de los trabajadores cualquier cambio de

sus  condiciones  laborales.  Incluido  el  llamamiento,  como  dice,  a  la  sentencia

judicial  del  juzgado  de  lo  social  número  cinco.  Siéntense  a  negociar  con  los

representantes  legítimos  de  los  trabajadores.  Para  recortar  los  derechos

democráticos  de los miembros  de esta  corporación,  que ante  medidas  de gran

calado, y no es quitar unos cursos, no, es incumplir un mandato de este Pleno por

unanimidad, lo que han hecho. Y dilapidar un remanente sin consultar ni a los

miembros de esta Corporación, ni a los miembros del Consejo. Ni hemos sido

informados ni consultados ni convocados. Bajo mi punto de vista y bajo el punto

de vista del Gobierno Socialista y de los tres partidos que llevamos esta moción,

adolecen ustedes de transparencia, de diálogo, de cortesía, institucional, y sobre

todo de sensibilidad hacia los sectores más desfavorecidos que es la población

parada, y hacia los trabajadores. Es por ello, que ponemos esta moción. Y por

último, una pregunta aclaratoria. Entiendo que van a votar en contra de todo, lo

digo porque igual no han leído el desglose de los puntos, donde efectivamente, el



punto dos  habla de la oferta formativa, pero es que el punto uno habla de cumplir

lo que se aprobó por unanimidad en la moción previa.  El punto tres, que van

ustedes a votar en contra, habla de atender a las nuevas necesidades y al mayor

volumen de demanda y el punto cuatro habla del compromiso de la ciudad por el

empleo. ¿A eso van a votar en contra?

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Señor  García  Vinuesa  ¿me

permite un segundo? ¿Ha terminado su intervención? Gracias. Mire, señor García

Vinuesa, lo habitual en el Salón de Plenos, el tiempo seguro que es que cuando

alguno de los grupos quiere votación separada, se la pide, y si un grupo le pide

votación separada,  y usted acepta esa votación separada,  los puntos se pueden

votar de forma separada. Entiendo que ninguno de los portavoces anteriores le ha

pedido votación  separada  y,  por  tanto,  la  votación  será conjunta.  Este  tipo de

aclaraciones se lo hago con la mejor, señor García Vinuesa, se lo hago con la

mejor intención, lo digo porque como en las intervenciones que se han hecho no

se ha pedido votación separada, entiendo que la votación será conjunta. 

Concluido el  debate se somete a votación  la moción presentada de

forma conjunta por los grupos Socialista, Podemos-Equo y Zaragoza en Común,

en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a dar cumplimiento de la moción

aprobada por unanimidad en el Pleno de 1 de junio de 2018 referente al IMEFEZ,

mantenido  la  actual  programación  y  atendiendo  a  las  nuevas  necesidades

detectadas.-  Votan a favor los señores y señoras: Alegría,  Arnal, Ayala,  Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 15 votos en contra.-

Al producirse el empate se repite la votación con el mismo resultado, por lo que

decide el voto de calidad del Presidente, en contra.- No se aprueba la moción.

Sale de la sala la señora Fernández Escuer

7 Moción presentada por el grupo municipal de VOX, en el sentido de

promover  los  concursos  de  traslados  para  provisión  de  puestas  de  trabajo  de

carácter administrativo en la Policía Local con personal funcionario, destinando a

los agentes que desarrollan esas funciones a las propias del cuerpo.(P-226/19) Su

texto: El incremento de la delincuencia en la ciudad de Zaragoza a lo largo de los



últimos meses,  tal  como reflejan los medios  de comunicación,  obligaría  a una

mayor presencia policial en la calle como garantía de la seguridad ciudadana y del

ejercicio de las libertades públicas y privadas. Esa necesidad se enfrenta con las

dificultades presupuestarias por las que atraviesa el Ayuntamiento, la disminución

de efectivos del cuerpo de la Policía Local desde el año 2008 en que se celebró la

Expo y las limitaciones que impone el cumplimiento de la tasa de reposición de

funcionarios.-  Por  todo  ello,  resulta  especialmente  necesario  optimizar  la

ocupación y destino del personal disponible para que las labores encomendadas a

la  Policía  Local  se  ejerzan  con  la  mayor  eficacia  posible.-  Al  margen  de  las

necesidades de incremento de efectivos, el empleo de agentes de la Policía Local

de funcionarios, por tanto, que han recibido preparación y entrenamiento policial

en labores  administrativas  resulta  un uso inadecuado de ese personal  con una

formación específica  y especializada.-  Es por ello  que se presenta la siguiente

moción: El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá los concursos de traslados para

provisión de puestos de trabajo de carácter administrativo en la Policía Local con

personal funcionario de formación administrativa y de los grupos o subgrupos

administrativos, destinando a los agentes que ahora desarrollan esas funciones a

las  propias  del  cuerpo,  vigilancia,  custodia  y  patrullla,  siempre  y  cuando  sus

condiciones físicas o su edad lo permitan.- Zaragoza a 13 de septiembre de 2019.-

Firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal VOX. 

Para la exposición de la moción interviene D. Julio Calvo portavoz del

grupo municipal VOX: Bueno, esta vez, sí que creo que no agotaré mi turno de

siete minutos porque la verdad es que la moción, yo creo que es tan obvia, que

prácticamente no merece la pena casi ni argumentarla, o la argumentación debe

ser necesariamente breve. Simplemente ustedes saben que a lo largo de estos años

desde que tuvo lugar la Expo en el año 2008 el cuerpo de Policía Local ha ido

disminuyendo sus efectivos hasta la cifra actual que todos consideran insuficiente.

Y,  quizás,  como  causa,  motivado  por  esto  o  por  otras  circunstancias

socioeconómicas, lo cierto, es que los niveles de delincuencia y de conflictividad,

en determinadas zonas de la ciudad han subido exponencialmente. De hecho, hace

pocos días tuvimos aquí una concentración en la plaza del Pilar de los vecinos de

los barrios del Casco Histórico,  del entorno de la calle Pignatelli,  y del barrio

Oliver en donde, efectivamente, se quejaban del aumento de la delincuencia en

sus  respectivos  entornos.  Muy  alejados,  pero,  en  ambos  sitios  sufriendo  las

mismas  cuestiones  de  inseguridad.  Por  lo  tanto,  parece  evidente  que  hay  que



incorporar  nuevos  efectivos  a  la  Policía  Local  para  restituir  la  situación  de

normalidad y que  estas  tasas  de delincuencia  o de  conflictividad social  vayan

disminuyendo. No solamente, lógicamente, con medidas policiales, sino con otro

tipo de medidas. En cualquier caso, es una evidencia, y así nos lo han hecho saber

los propios agentes, con los que hemos tenido ocasión de hablar, que hay una

determinada parte  de sus efectivos,  entre  20 y 30 personas,  nos dicen,  que se

encuentran ahora mismo prestando servicios administrativos en las dependencias

de  la  Policía  Local  en  sus  respectivos  cuarteles  o  zonas  administrativas.

Entendemos que hay personal administrativo dentro del Ayuntamiento que podría

ejercer  perfectamente estas funciones,  no directamente vinculadas  a  la  función

policial. Y que, por el contrario, estas personas que han sido seleccionadas, que

han  pasado  unas  pruebas  selectivas  de  policías  que  tienen  adiestramiento  y

formación  como  policía  local,  podrían  desempeñar  plenamente,  cuando  sus

condiciones físicas o su edad lo permitan, tal y cómo indico yo en mi moción,

podrían asumir perfectamente y desarrollar las funciones propias del Cuerpo. Es

decir,  la  vigilancia,  la  custodia,  patrulla  por  nuestras  calles,  etc.  Siempre,  y

cuando, insisto, que sus condiciones físicas o su edad lo permitan.  Bien, no hay

mucho más que argumentar. Creo que hay una transaccional del Partido Popular

que sí que vamos a aceptar, en donde modifica ligeramente el texto de la moción,

que quedaría de la siguiente manera. El ayuntamiento de Zaragoza,  previa a la

realización  de  un  estudio  conjunto  de  policía  local  y  el  área  de  personal,

promoverá los concursos de traslados, etc.,  quedando el resto de la moción tal

como nosotros lo habíamos planteado. Y respecto a la moción del PSOE, no la

podemos  aceptar  porque  nos  parece  demasiado  suave  o  demasiado  poco

comprometida,  y  desde luego,  desvirtúa el  sentido  de la  moción  que  nosotros

hemos  presentado.  No  queremos  que  se  elaboren  los  estudios,  sino  que,

efectivamente, el Ayuntamiento de Zaragoza promueva, previo a los estudios, por

supuesto,  pero promueva los concursos de traslados necesarios para el  fin que

nosotros hemos planteado. Muchas gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Señores, señora y señor concejal de Vox, permítanme que les aplauda

este  interés  tan  conmovedor  para  solucionar  los  problemas  de  convivencia  y

degradación de las condiciones de vida de la gente en muchas zonas y en muchos

barrios de la ciudad, porque ante la falta de empleo remunerado, ante la falta de

vivienda, de alquileres a precios razonables, a falta de vivienda social,  ustedes



solo piensan en el incremento de la policía en las calles. Parece que están ustedes

obsesionados con la policía. O es que para ustedes todo se arregla con las fuerzas

de seguridad y vigilancia en lugar de pensar en la vivienda, la insalubridad de las

calles, la falta de empleos…  O quizás un tipo de policía local al servicio de las y

los ciudadanos. Ya vinieron con una moción en el anterior pleno y ahora vienen

con otra, sobre la policía para cubrir puestos de administrativos. De entrada les

digo  que  Podemos-Equo  vamos  a  votar  que  no.  Son  muchos  los  males  que

aquejan a la plantilla municipal, entre ella, lo acabamos de ver, además, con los

trabajadores aquí presentes del Imefez, la imposibilidad de contratar cumpliendo

con la congelación de la tasa de reposición que impuso el gobierno de la derecha

de Rajoy.  O quizás,  como les  sucedía  a  los  del  Imefez,  la  incapacidad  de  la

administración para sacar las plazas a oferta pública de empleo, de manera, que se

tiene que ir a los tribunales a resolver cuestiones que debería resolver la propia

administración. Las políticas de personal deben dar respuesta a todo el colectivo

de  trabajadores.  Faltan  concursos  de  traslados,  faltan  ofertas  de  empleo,  falta

revisar las escalas  laborales,  y las diferencias salariales,  y todo esto lo dice el

artículo 28 del pacto-convenio. Por otra parte, un pacto-convenio que habrá que

sentarse a negociar ahora. Evidentemente, hay una cuestión que no compartimos,

y es esa por la cual VOX atribuye que la policía solo tiene que estar en las calles.

Y yo le pregunto, y le pregunto, ¿un profesional del cuerpo local no sabe elaborar

informes, no tiene capacidad para rellenar los formularios de fichas de atención o

de intervenciones,  o esa no es su tarea? Por último,  y termino,  señalar que la

escasez de personal en Policía Local se solucionaría fácilmente si no estuviera la

segunda actividad sin destino a partir de los 55 años. Porque es verdad, que estos

policías podrían pasar a segunda actividad con destino, dando servicios básicos a

la ciudad de Zaragoza, en todos los servicios donde podrían prestar sus funciones

administrativas, o sus funciones con menos riesgo que estar en la calle sometidos

a  todo  lo  que  pueda  suponer  de  mayor  riesgo,  cuando  se  ha  llegado  a  una

determinada edad, y se han cumplido determinados años de trabajo. Por tanto,

solventar estas deficiencias tiene otras soluciones que hacer que vengan personas

administrativas  a  cubrir  funciones  que ya  las desempeña la  Policía  Local.  Por

todos estos argumentos el voto de Podemos-Equo a esta moción de VOX es un no

rotundo.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Alcalde.  Sí,  muy  breve,  muy  breve



porque la moción que nos plantea VOX sobre la Policía Local más que una idea

de policías es una idea de bomberos. Pero de bomberos retirados. Evidentemente,

Zaragoza en Común vamos a votar que no a esta moción. Primero, porque usted

nos habla que los policías que hacen tareas administrativas pasen a salir a la calle.

Lo primero que tiene que saber es que estos policías se cuentan con los dos de la

mano. No sé quién le ha informado, pero se cuentan con los dedos de la mano.

Además,  que  los  que  están  haciendo  tareas  administrativas,  o  bien  tienen

adaptación  de  funciones,  por  tanto  no  pueden  hacer  otra  tarea  que  no  sea  la

administrativa, o bien están en segunda actividad. Que, bueno, yo me reía cuando

la  señora  Patricia  Cavero  decía  que,  asentía  cuando  se  hablaba  de  quitar  la

segunda actividad.  Yo creo que no recuerda  que la  debió  de poner  el  Partido

Popular, la segunda actividad. ¿Ah, no? Pensaba que asentía a eso, igual tenemos

una sorpresa y quita la segunda actividad la señora Cavero. Pero, además, es que

las tareas administrativas del cuerpo de la Policía Local tampoco es que las pueda

hacer cualquier tipo de administrativo. Además lo que usted está planteando en el

fondo es quitar administrativos, y administrativas del conjunto del Ayuntamiento

para llevarlos a la Policía Local. Y mire, yo defiendo la valiosísima labor que hace

el cuerpo de la Policía  Local,  pero también la valiosísima labor que hacen las

administrativas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Que  muchas  veces,  no  somos

conscientes,  pero  son  el  verdadero  pulmón  y  el  sistema  nervioso  de  este

Ayuntamiento. Además, las saludo porque sé, y conozco a muchas de ellas que

están  picando  tecla  y  escuchando  el  Pleno,  que  creo  que  son  las  únicos  que

escuchan este Pleno, aparte, incluso mucho más que algunos concejales y que el

propio Alcalde, la verdad, que hoy entre que habla y que sale, yo creo que no ha

escuchado nada del Pleno. Así que un saludo también y felicitar la excelente labor

que hacen las auxiliares  administrativas  de este Ayuntamiento,  que no sobran,

porque en el fondo usted lo que está planteando es eso. Vamos a quitarlas que

parece que no valen para nada las administrativas, y venga, vamos a sacar más

policías a la calle. Pues no, mire, es valiosísima también la labor de las auxiliares

administrativas. Por tanto, su idea es una idea, ya se lo digo, de bombero, pero de

bombero retirado. Yo no sé quién se lo habrá contado, pero cambie de consejeros

sobre el cuerpo de la Policía Local, porque tiene muy malos consejeros con las

últimas  ideas  que  usted  ha  traído  aquí.  La  forma  de  solucionarlo,  y  se  ha

comentado ya, es eliminar la tasa de reposición. Que la puso usted cuando hace

cuatro días era del Partido Popular. El señor Mariano Rajoy es el que aplicó la



tasa de reposición  y es  el  que ha impedido que se puedan ejecutar  ofertas  de

empleo público de la Policía Local y es el que ha llevado, ese gráfico que sacaba

el otro día el señor Mendoza, ¿no? de cómo habían aumentado las vacantes. Las

vacantes han aumentado porque ustedes pusieron unas normas a nivel estatal que

constreñían la contratación pública de empleados y también de la Policía Local.

Ustedes, y también el señor Zapatero, se lo reconozco, no solo el Partido Popular,

las mantuvieron los dos, las tasas de reposición. Lo segundo que hay que hacer es

ejecutar las ofertas de empleo público, que usted no ha ejecutado nada. Es verdad,

no  ha  ejecutado  nada,  la  ejecutamos  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común.

Tampoco va a poder aprobar oferta de empleo público este año, o sea que, mal

camino lleva para cubrir las 300 vacantes que hay en Policía local y que también

prometió  el  señor  Alcalde.  Esto  yo  no sé  si  lo  van  a  poder  justificar  ni  con

auditoría porque no las van a cubrir las 300 vacantes. Pero lo que hay hacer en el

cuerpo de la Policía Local es una reorganización. La reorganización que ya estaba

haciendo el Gobierno de Zaragoza en Común. No solo para implementar un nuevo

modelo policial, de proximidad, de mediación, sino también para que agentes de

otras  unidades,  como era  la  unidad de  apoyo  policial  operativo  pudiera  hacer

funciones  que  están  reservadas  a  estos  policías  de  los  que  usted  habla,  señor

Calvo. Por lo tanto, votaremos que no a su idea de bombero.

Toma  la  palabra  Dª.  Patricia  Cavero  del  grupo municipal  Popular:

Gracias, alcalde. Mire, señor Cubero, que usted vote que no, era esperado. Pero es

que usted no los hubiera metido solo en despachos, es que usted hubiera disuelto,

usted hubiera disuelto la Policía Local. Si usted es el que fomentaba las fiestas

represivas de la Policía Local. Si usted era el alma máter con Pablo Hijar, ¿qué

quiere  que  le  diga?  Bien,  todos  metidos  en  las  oficinas,  mire  señora  Bella,

segunda actividad sin destino, a eso sí que cabeceaba. Respecto a la incapacidad

de sacar ofertas de empleo y falta, falta, falta estatuto, mire a su excompañero, el

mayor incapaz a la hora de negociar con los sindicatos, que yo no he visto mayor

cabreo en este Ayuntamiento con los sindicatos que el que ha generado el señor

Cubero, pero la capacidad sí que la tenía para insultar a los funcionarios, sobre

todo a los del grupo A, que no se me ha olvidado, señor Cubero. Ni incapaz, ni

vieja, ni con malas praxis, se lo vuelvo a repetir. Usted es el mayor generador de

problemas que ha tenido el Ayuntamiento en materia de personal desde los 34

años que llevo yo prestando servicio en esta Casa. Señor Calvo, yo suelo decir,

mire, lo primero de todo que le tengo que decir que en relación, a su moción, es



que Zaragoza es una ciudad segura. Y lo diré y lo repetiré siempre. Es verdad,

hemos  tenido  un  repunte  en  un  determinado  momento  en  el  verano  de

conflictividad,  de  inseguridad  en  determinadas  zonas  de  la  ciudad,  pero  a

diferencia  del  Gobierno  anterior  que  metería  a  la  Policía  en  los  despachos,

nosotros hemos cogido desde las distintas áreas el toro por los cuernos,  y nos

hemos puesto a trabajar. También le diría que mire las competencias de seguridad

ciudadana a quién le corresponden, y que estamos hablando de la Policía Local,

competencias propias e impropias que tanto le gustan. Pero aclarado esto, le voy a

decir,  mire,  en estos momentos  en la Policía Local hay 42 puestos de trabajo,

técnicos medios de gestión y auxiliares, profesores de gimnasia, administrativos,

que  no  pertenecen  específicamente  al  cuerpo  de  la  Policía  Local.  Y  hay

funcionarios de otras escalas. Es que ya hay 42. De los que hay 39 cubiertos, 16

de administrativos, 22 de auxiliares y un operario especialista. Y dentro de los 987

efectivos que tiene el cuerpo, solo hay 24 puestos que en estos momentos estén

cubiertos por policías, ocupados por agentes. Formación, que pueden ser por la

tarea que realizan cubiertos por otras personas. Y también existen otros puestos

que podemos llegar a estudiar ocupados por personal funcionario también, como

informática, talleres, fotografía. Por eso decirle que vamos a votar a favor de su

moción y que lo único que le pido es que podamos trabajar tanto la Policía Local

como el  Área  de Régimen  Interior  para  buscar  la  mejor  salida,  porque no es

cuestión de desvestir santos para vestir otros. Vamos a hacerlo paulatinamente,

vamos a hacerlo con orden y 24 policías podrán estar en la calle para todavía

mejorar más la seguridad de esta ciudad. Muchas gracias.

Toma la palabra a continuación D. Horacio Royo del grupo municipal

Socialista: Bueno, señor Calvo, casi lo primero que tengo que hacer es admitir mi

error y mi culpa, ¿no? Yo le definí en el Pleno de julio como un tierno minino,

que apenas ronroneaba al Gobierno, le sacaba un poquito las uñas, a veces, pero

que resultaba inofensivo. Vistas sus mociones y sus distintas posiciones en las

Comisiones, creo que me equivoqué. Y que su papel ya no es el de un felino, sino

más bien el de una auténtica tuneladora que se dedica fundamentalmente a abrirle

camino al Gobierno, a marcarle el camino, sobre todo en aquellos terrenos que el

Gobierno  tiene  algún  complejo  o  alguna  duda  de  si  entrar.  Lo  hemos  visto

claramente con la moción de las subvenciones, donde usted ha tirado la piedra y el

Gobierno  ha  ido  detrás  a,  al  final,  recogerle  su  propio  discurso.  Lo  veremos

seguramente después con el tema de las ordenanzas y las familias numerosas. Y,



desde luego, lo vemos en este asunto. Porque usted, señor Calvo, no se me asuste

porque le cite a, Machado, pertenece a esa España de cerrado y sacristía, que ora,

y embiste. Y de las embestidas quedan escombros que el Gobierno aprovecha. Y

en esa línea nos trae usted una moción que me cuesta mucho creer que no venga

pactada  previamente  con  el  Gobierno.  Porque  es  una  moción  que

fundamentalmente lo que viene a hacer es ofrecerle al Gobierno un parche, un

parche para un problema real. Y que viene también a alimentar un discurso y una

retórica,  eso  que  ahora  los  más  modernos  llaman  relato,  sobre  la  inseguridad

ciudadana. Inseguridad ciudadana, señor Calvo, que no es tal. Me alegro de que la

señora Cavero lo haya dicho. Esta es una ciudad muy segura, probablemente una

de las grandes ciudades más seguras, no de España, sino de Europa, que es tanto

como decir, del mundo. Pero es verdad que la ciudad Zaragoza tiene un problema

con la Policía Local, tiene un problema que no se va a solucionar con parches u

ocurrencias, sino que se debe de solucionar con una política de personal decidida

y, efectivamente, con un cambio en las tasas de reposición que el Partido Popular

impuso en su momento bajo la excusa de la austeridad. Pero claro, ya vimos el

otro día, que el señor Mendoza, que le preguntamos por este asunto, no estaba

muy por la labor. No concretó nada. Y básicamente, nos vino a decir que no, que

no se van a cubrir estas 300 plazas, y que no va a haber una política decidida para,

si  no  cubrirlas  completamente,  sí  desde  luego,  reducir  significativamente  esa

carencia  de  personal  que  tiene.  Por  eso  viene  usted  como eficaz  tuneladora  a

abrirle ahora el camino y a decirle: “Mire, pues se nos ha ocurrido esta cosa, de

traer a funcionarios de las escalas administrativas generales, que abandonen otros

servicios, y que vengan a la Policía Local, y a esos policías locales los sacamos a

la calle”. El problema es que nosotros le habíamos planteado una transacción que

usted ya ha rechazado de plano. Pero es que era una transacción de cajón. Porque,

¿sabemos de cuántos puestos de trabajo estamos hablando? ¿Verdad que no? Yo

creo que no lo sabe ni la señora… No, no, ya le ha dicho los que están ahora.

Le… Usted… Claro, 24, bien. ¿y de dónde los sacamos señora Cavero también lo

tiene  estudiado?  ¿De  dónde  lo  sacamos?  ¿Sacamos  a  los  funcionarios  de

Administración General, por ejemplo, qué sé yo, del Servicio de Recaudación, del

Servicio  de  Contratación?  ¿De  Servicios  Sociales?  ¿De  dónde  los  sacamos?

¿Existe realmente la posibilidad de llevar a cabo esa medida sin desvestir a un

santo para  vestir  a  otro?  Por  eso nosotros  le  decimos  que primero  el  estudio.

Porque no se puede orar y embestir, hay primero que estudiar, hay después que



analizar y después, si acaso, tomar alguna decisión. Pero, desde luego, pretender

parches a golpe de discurso sobre la inseguridad y a golpe de tremendismo, no nos

lleva a ningún lado. Y por tanto, como he entendido que va a rechazar usted la

transacción que le hemos planteado pues le anuncio que el grupo socialista votará

en contra de su moción.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Julio Calvo del

grupo municipal VOX: Bueno, la verdad es que las réplicas que he recibido me

llenan de  sorpresa.  De sorpresa porque yo  era  consciente  o tenía  esa  ingenua

percepción de estar exponiendo algo obvio. Es decir, que las plazas de contenido

administrativo fueran cubiertas por personal administrativo y que el personal con

formación y entrenamiento policial ejerciera las labores policiales. Algo, que a mí

me parecía, soy un ingenuo a pesar de mis años, evidentemente, a mí me parecía

de puro sentido común. Pero bueno, es sorprendente. Mire señora Bella, es usted

una verdadera experta en tergiversar mis palabras. Yo no sé si cuando hablo, usted

realmente me escucha o es que ya tiene el discurso preparado y, efectivamente lo

suelta sin considerar lo que yo he dicho. Porque, evidentemente, si yo traigo una

moción para exponer escuetamente este tema, que ya he dicho que es bien fácil de

entender, o que a mí me parecía muy fácil de entender. Pero parece ser que no es

así. Y usted me habla de que he dejado de hablar de no sé qué... He hablado en un

momento diciendo que, evidentemente, la situación de inseguridad, el repunte de

inseguridad  que  padece  la  ciudad,  que  puede  deberse  a  muchas  otras  causas

socioeconómicas,  pero,  en  definitiva,  que  también  requiere  que  haya  más

efectivos de policía en la calle. Pero claro, en esta moción yo no he tratado todas

estas  cuestiones,  porque la  moción  habla  de  lo  que  habla  y  he  presentado  la

moción que presento, bien sencillita. Que las plazas administrativas, de contenido

administrativo, se cubran por personal administrativo y las plazas de policía, o que

los policías que las están ejerciendo, puedan salir a la calle a ejercer las funciones

propias del cuerpo al que pertenecen. Tan obvio como eso. Señor Cubero, ¿qué

decir, o sea, que de mis palabras infiera usted que yo estoy minusvalorando al

cuerpo  administrativo,  la  verdad  es  que  me  parece  una  conclusión

malintencionada,  malintencionada,  sin  duda.  Y  bueno,  respecto  a  la  señora

Cavero,  simplemente  decirle  que  le  agradezco  sus  precisiones  terminológicas

sobre la seguridad, pero no pierda demasiado el tiempo conmigo, que ya sabe que

soy impermeable para estas cuestiones y que yo, me suelo centrar en el meollo de

la cuestión y no en temas accesorios. Efectivamente, son 24 puestos, es muy poco.



Pero, lo que yo estoy proponiendo es de una obviedad que yo creo que se cae por

su propio peso. Por lo tanto, no veo qué problema pueden tener en apoyarlo. Y ya

he dicho que acepto la transacción del Partido Popular en el que esta promoción

de  los  concursos  de  traslados  se  hará  previa  a  la  realización  de  un  estudio

conjunto, algo elemental y obvio. Y por lo tanto, acepto la transacción como digo

del Partido Popular. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de VOX, en el sentido de promover los concursos de traslados

para provisión de puestas de trabajo de carácter administrativo en la Policía Local

con personal funcionario, destinando a los agentes que desarrollan esas funciones

a  las  propias  del  cuerpo.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto, Cihuelo,  Cubero,  García Vinuesa, Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 15

votos en contra.- No se aprueba la moción.

El señor Alcalde interviene diciendo: Así es la vida. En cualquiera de

los  casos,  antes  de  que  sigamos  con  la  siguiente  moción  me  gustaría  dejar

constancia  de  que  Cristina  la  Concejal  Delegada  de Deportes  está  en  un acto

oficial. Y creo que se había comunicado que está en un acto oficial y que se había

hablado entre los portavoces. Lo digo, no pasa nada porque perdamos la moción,

no voy a repetir, en ningún caso que se repita el sentido de la moción. Lo digo

porque  en  este  tipo  de  ocasiones,  cuando  alguien  falta  en  el  Pleno  del

Ayuntamiento de forma justificada lo habitual es que la oposición se ponga de

acuerdo para restar un voto. Pero en cualquiera de los casos no pasa nada. La

moción está perdida. No, no, que no le miro a usted señor Santisteve, miro a la

oposición. Bien, pero aunque nos falten dos señora Ranera, la oposición debería

haberse restado un voto. Si la oposición se resta un voto, la moción sale adelante

con el voto de Presidencia. Pero como ustedes no se han restado un voto. Que no

pasa nada que yo sé que no se ha restado un voto no por deferencia parlamentaria,

sino porque no se han dado cuenta. Por eso digo que la moción está perdida, que

no pasa nada. Pero que lo que digo es que si se hubieran dado cuenta, que estoy

convencido de que se hubieran restado un voto, la moción habría salido adelante.

Solamente por explicarlo que no pasa nada. No vamos a repetir el sentido de la

moción. Es decir, que como la señora García está en un acto oficial relacionado



con el baloncesto, esa es la razón por la que falta, sin más. Por aclararlo. Creo que

estamos todos de acuerdo en eso, es decir, que no hay problema. Seguimos con el

debate señor Secretario.

Entra en la sala la señora Fernández Escuer y salen los señores Magaña y Cubero

8 Moción presentada por el grupo municipal de VOX en el sentido de

crear un órgano de apoyo y asesoría legal frente al fenómeno de la “okupación”,

iniciando  las  causas  judiciales  o  personándose  en  las  que  hayan  iniciado  los

propietarios y haciendo frente a los gastos de defensa jurídica de los afectados. (P-

227/19) Su texto: El fenómeno de la okupación de viviendas, atenta no solo contra

uno de los derechos básicos de los ciudadanos como es el derecho de propiedad,

amparado por la Constitución, sino que en algunos casos provocan un verdadero

desahucio de sus legítimos propietarios, generando auténticos dramas personales y

familiares.  Pero  además  el  fenómeno,  como  es  sabido,  está  íntimamente

relacionado con la delincuencia: hurtos, venta de droga, molestias al vecindario...

y  suelen  concluir  con  estragos  y  desperfectos  de  importante  cuantía  en  los

inmuebles  ocupados.  En las  noticias  aparecidas  en la  prensa sobre los últimos

casos  de  okupación  en  Zaragoza,  los  denunciantes  han  sido  precisamente  los

vecinos,  no sólo del  inmueble  afectado sino del  entorno,  precisamente  por las

molestias e inseguridad que generan. La lentitud de los procedimientos judiciales

y  la  imposibilidad  legal  de  la  policía  de  allanar  esos  inmuebles  una  vez

constituidos  en  morada  o  domicilio  de  los  ocupantes  ilegítimos  prolongan  de

forma insufrible el calvario personal de los propietarios.- Son precisamente los

legítimos propietarios de inmuebles y viviendas en la ciudad los que hacen frente

a  los  gastos  de  funcionamiento  del  Ayuntamiento,  con  sus  impuestos  y

contribuciones, los que sufragan los servicios públicos y el funcionamiento de la

ciudad,  su alumbrado,  la  depuración y abastecimiento  de agua,  la  recogida  de

basuras...  Son  vecinos  de  Zaragoza  que  contribuyen  al  bien  común  y  al

sostenimiento de la ciudad y de sus instituciones. En justa reciprocidad, la ciudad

debería  apoyarles  y  defender  sus  derechos  conculcados,  ofreciéndoles  o

contribuyendo  a  ofrecerles  seguridad jurídica.-  Es  por  ello  que  se  presenta  la

siguiente  moción:  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  creará  un  órgano  de  poyo  y

asesoría  legal  frente  al  fenómeno  de  la  “okupación”,  iniciando  las  causas

judiciales o personándose en las que hayan iniciado los propietarios y haciendo



frente a los gastos de defensa jurídica de las personas físicas o jurídicas afectadas

por la ocupación ilegal de sus inmuebles o viviendas en el término municipal de

Zaragoza.- Zaragoza a 13 de septiembre de 2019.- Firmado: Julio Calvo, portavoz

del grupo municipal VOX.

Para  la  exposición  de  la  moción  interviene  Dª.  Carmen  Rouco del

grupo municipal VOX: Primero quiero empezar refiriéndome a que, en ningún

caso, estamos hablando del derecho del ciudadano a poder acceder a una vivienda

digna  y  en  condiciones.  Algo  que  no  se  cuestiona,  es  un  derecho.  Y en  eso

tenemos que trabajar todos. Aquí en el Ayuntamiento tienen un cauce, pequeño,

pero es, primero, mediante el alquiler de las viviendas sociales. Pero aquí lo que

estamos  hablando  es  del  delito  de  ocupación  de  inmuebles.  Articulado  en  el

artículo  245  del  Código  Penal.  Ocupación  de  inmuebles,  que  han  estado  de

manera no violenta y sin contar con la autorización de sus dueños. Y también,

estamos hablando del derecho de la propiedad amparado en la Constitución En

esta situación nos encontramos que,  a veces,  se genera un auténtico drama de

desahucios de los ocupados, legítimos propietarios de las viviendas. Y esto ya sin

entrar en profundidad sobre la relación del fenómeno "okupa" con la delincuencia

que estamos viendo en barrios como el Pignatelli,  del entorno Pignatelli  y del

barrio Oliver. Que han sido denunciados por sus propios vecinos que viven en

estado de inseguridad ya casi permanente. Se han manifestado hace poco en la

plaza del Pilar, ya lo ha dicho mi compañero hace poco. En definitiva, estamos

hablando de que estos legítimos  propietarios  pagan sus impuestos,  su IBI,  sus

tasas y, en definitiva, cumplen sus obligaciones como ciudadanos. A los que el

Ayuntamiento, creemos que en justa reciprocidad, consideramos, debe atender en

sus necesidades cuando ocurren estas situaciones, que como ya hemos dicho, a

veces son dramáticas y pueden pasar meses. Sí, meses. Es una realidad. Hasta que

se puede acceder a sus inmuebles.  Y, en muchas ocasiones, se encuentran que

estos ya están con unos desperfectos que les supone, otro desembolso. Bien. Nos

han presentado dos transaccionales y las agradecemos, pero es que nos parecen

insuficientes. Nos parecen insuficientes. Podríamos entender que el Ayuntamiento

denegara  la  ayuda  económica  para  gastos  de  defensa  en  aquellos  casos  de

ocupación de inmuebles, propiedad de entidades bancarias, estamos de acuerdo.

O, en general, personas jurídicas. Bien. Pero no podemos entenderlo cuando los

afectados son personas físicas, son familias. Son, en definitiva, personas de carne

y hueso a las que, en virtud de un acto de fuerza, se les somete a una expropiación



de  su  propiedad.  Y  se  pisotean  sus  derechos  constitucionales  de  legítima

propiedad.  El  Ayuntamiento,  pues  se  subvencionan  otras  cosas;  actividades

lúdicas,  culturales,  y  me  parece  muy  bien.  Pero  que  resultaría  difícilmente

aceptable, que se desentienda de las personas que también sufren esta gravísima

lesión de sus derechos. No estamos diciendo que se quiten unas para poner otras.

No. Estamos diciendo que estas también son legítimas. Además, es muy posible

que, que en estos momentos, las familias afectadas sean muy pocas, posiblemente,

igual hasta ninguna, por lo que el gasto para el Ayuntamiento será nulo. Pero los

zaragozanos deben de saber que, si alguna vez se produce esta situación, detrás

está  la  ciudad.  Está  la  ciudad  a  través  de  su  Ayuntamiento,  respaldándoles  y

haciéndose cargo de sus gastos de defensa. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos-Equo:  Sí,  señora  Rouco,  ustedes  vienen  a  defender  el  derecho  la

propiedad como si fuera un derecho básico, que lo es, pero nuestra Constitución

recoge  derechos  fundamentales  que  anteceden  a  la  propiedad,  como  son  el

derecho a la vivienda, en su artículo 41 de la Constitución. Llevamos años sin dar

garantía de vivienda digna a miles de familias empobrecidas y precarizadas por la

crisis  y,  sufriendo  desahucios  que  no  han  parado  de  ocurrir,  desahucios  no

deseados por no poder afrontar el pago de la vivienda. Según los informes del

Consejo General del Poder Judicial, en 2018 se registraron 1.090 desahucios por

el impago de los alquileres, solo en Zaragoza 883. Una parte de la vecindad de

Zaragoza está todavía sometida a esta incertidumbre económica por efecto del

paro y los bajos salarios que no dan para vivir. Y este es el principal problema. El

derecho a la propiedad también contiene, y así lo entendemos en Podemos-Equo,

la responsabilidad de los propietarios,  que en muchos casos, como usted sabe,

también son los bancos, son la Sareb… También son propietarios que tienen el

derecho de mantener las viviendas en condiciones habilitadas, con alquileres bajos

y con el mantenimiento necesario y que no sean pasto o abandono de ocupaciones

no deseadas.  Hay una responsabilidad de los propietarios de las viviendas que

tenemos que tener en cuenta.  Creo que esta propuesta no tiene ningún sentido

porque ustedes buscan utilizar el problema de los okupas para liberar viviendas

abandonadas alimentando el poder de hacer negocio con esas rehabilitaciones a

futuro e incrementando el precio de los alquileres. Ustedes, creo que tienen algo

de fobia a la pobreza, una pobreza generada por las mismas políticas de derechas

que ustedes han estado alimentando e impulsando en los últimos años, y parece



que todo reside en soluciones policiales o en hacer que tengan servicios gratuitos

las personas físicas que tienen todos los recursos municipales a su disposición a

través de la Sociedad Municipal de la Vivienda para recurrir a ella y asesorarse, o

tienen a todos los servicios jurídicos dentro del colegio de abogados para hacer

frente a cualquier denuncia que quieran realizar al respecto de este problema. Las

causas judiciales, por tanto, son una cuestión de las personas físicas y es ahí donde

tienen  que  recurrir  los  servicios  municipales  de  la  Sociedad  Municipal  de  la

Vivienda. Tienen ya los servicios a disposición de toda la gente que los pueda

necesitar,  de orientación,  para el acceso a una vivienda digna. Y, simplemente

añadir, que creo que no es necesario perder más tiempo con estas propuestas de

ultraderecha que solo esconden una especie de fobia a todo lo que tiene que ver

con la pobreza generada, por la cual, hay muchas personas que no pueden acceder

a una vivienda digna en esta ciudad. Nada más, votaremos que no.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Buenos días otra vez. Me gustaría detenerme en las palabras de Patricia

Cavero: "Zaragoza es una ciudad segura". Lo repetiré: “Zaragoza es una ciudad

segura”. Me alegro, señora Cavero, que ahora, en este momento que está usted

como responsable del Gobierno, lo diga. No me voy a remitir a otras actas, de

otras Comisiones. Usted ya sabe que nos hemos conocido. No voy a hacer lo que

ustedes  hacen  de  sacarles  los  colores  con  lo  que  dijeron,  o  lo  de  la  maldita

hemeroteca.  Pero  sí,  Zaragoza  es  una  ciudad  segura.  Empezaba  una  de  mis

intervenciones  hablando  de  la  quinta  ciudad  de  España.  Todos  los  informes

plantean que Zaragoza es una ciudad que tiene una calidad, percibida, que es una

percepción por los ciudadanos, que además, hace que muchas personas quieran

vivir  aquí,  en  Zaragoza.  Que  les  permite  vivir  con  dignidad.  Hablaban

anteriormente de fijarse por parte de la moción del grupo proponente, en lo que

sería el derecho a la propiedad, y dejar de lado, el derecho fundamental a lo que

sería el derecho y acceso a una vivienda digna. Nosotros no nos vamos a centrar

en la  situación de exclusión  social  que,  fundamentalmente  tiene  que ver,  y  la

precariedad de muchas  personas, y la inestabilidad en el  acceso a la vivienda.

Ustedes  son muy amigos de datos,  objetos y concretos.  Concretos y concisos.

Entonces  me  tendré  en  el  informe  que  ayer  mismo  planteó  el  Ministerio  de

Fomento, que hablaba de los índices de alquiler en el Estado español, Zaragoza ha

incrementado y la vivienda media de alquiler supone 467 euros. Como decía su

compañero, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Fomento, con el cual, no tengo



ninguna relación de connivencia. Son datos objetivos. Los estudios y los técnicos

dicen  también  que,  para  que  una  familia  media  pueda  vivir  con dignidad,  no

debería destinar más de un tercio de su importe económico, de su renta, a lo que

es el mantenimiento de la vivienda. Si es una vivienda de alquiler, 467 euros por

tres, son 1.400 euros lo que debe ingresar una familia media. Este es el quid de la

cuestión. Este es el nudo gordiano ¿por qué ustedes se fijan, casualmente, en el

0,3%? Que dice el Banco de Sabadell que, como comprenderán, tampoco es que

sea muy afín al tema de la vivienda y el acceso a la misma. Vamos, por lo menos,

en la parte que yo sé de los datos que tienen de vivienda, después de la debacle de

la burbuja inmobiliaria. El Banco de Sabadell, a través de un estudio, dice que en

España el 0,3% son viviendas ocupadas. De ese 0,3%, hay un tanto por ciento aún

más inferior,  que produce problemas de convivencia.  Es decir,  que pueden ser

tipificadas como delito. Nosotros no tenemos ningún problema en que, lo que es

conculcar  derechos,  se  denuncie.  Pero  es  que  es  un  0,3%  frente  al  12%  de

viviendas  vacías.  Solo  en  Zaragoza  50.000  viviendas  vacías.  Y,  casualmente,

ustedes ponen el foco en ese 0,3% que, además, es más pequeño de los que son

delictivos, porque la mayoría, son por cuestiones de precariedad, de pérdida del

empleo,  de  no  tener  rentas...  Le  estoy  hablando  de  que,  el  salario  mínimo

interprofesional de este país es el que es, y que un ingreso como es el Ingreso

Aragonés de Inserción ronda los 700 euros. De aquí a los 1.400, no cabe. Y, por

último,  me  llama  la  atención  que  ustedes,  que  están  siempre  planteando  esta

especie  de  idea,  fuerza,  de  que  no  hay que  implicar  ningún  tipo  de  función,

planteen, de repente, crear una oficina o una asesoría, ¿solo y exclusivamente para

esto? Cuando ya hay servicios, instrumentos profesionales muy bien orientados y

formados desde servicios sociales, de centros municipales que hay insertos en los

barrios.  Desde  Zaragoza  Vivienda,  así  como  toda  la  serie  de  oficinas  de

consumidores y usuarios. De manera universal, acceso horizontal.  Por lo tanto,

esto viene más que nada a esa especie de maniobra de: “Vamos a mezclar ruido,

vamos a crear una pátina,  vamos a crear una sensación de inseguridad”,  ¿para

qué?  Efectivamente,  ustedes  les  hagan  un  gran  favor  a  algunas  entidades  y

empresas que están favoreciéndose de esta situación de, entre comillas, sensación

de peligrosidad, para poder obtener viviendas a bajo precio, reformadas y puestas

otra vez en el mercado.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Carolina  Andreu  del  grupo

municipal Popular: Muchas gracias, señor alcalde. La ocupación es un problema



complejo y desde el Gobierno estamos trabajando desde el primer momento, tanto

en colaboración dentro de todas las áreas como con el resto de administraciones,

como con las personas afectadas. Por un lado, nos encontramos con que es un

delito contra la propiedad y además, es un fenómeno que está muy vinculado a

problemas de seguridad en las zonas en las que se produce. Genera conductas que

ponen en riesgo la seguridad de personas y cosas, y además, provoca una gran

alarma  social.  Desde  las  administraciones  debemos  dar  una  respuesta  de  esta

índole. Los ciudadanos nos están pidiendo seguridad y ayuda ante esta situación.

Desde el Gobierno no hemos mirado hacia otro lado, respecto a este asunto. Y, es

uno de los temas que hemos trabajado desde los cien primeros días de gobierno.

Siempre en coordinación con el resto de administraciones y dentro del marco de

nuestras competencias. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por un lado, se ha reforzado

la seguridad con la presencia de Policía  Local  en las zonas en las que se han

detectado problemas. Por otro lado, se han realizado actuaciones urbanísticas para

sanear y para limpiar zonas afectadas por las situaciones irregulares de este tipo.

También  se  han  mantenido  reuniones  con  colectivos  vecinales  afectados  por

situaciones  derivadas  de  la  ocupación,  situaciones  que  les  han  generado

problemas reales y muy graves. Hemos creado también un grupo de trabajo dentro

del Ayuntamiento, para coordinar todos los problemas derivados de la ocupación.

En este grupo de trabajo, dirigido por Alcaldía, participan las áreas de Urbanismo,

Acción social,  Policía  Local,  responsable  de  planes  integrales,  PICH y PIBO,

presidente de distrito  Casco Histórico,  y Vivienda.  Esta reunión,  esta mesa  de

trabajo, comenzó el 20 de agosto, y tenemos previsto volver a reunirla en breve.

Y,  finalmente,  este  tema  se  trató  en  la  Junta  Local  de  Seguridad,  en  la  que

asistieron el resto de administraciones y agentes competentes. Con la finalidad de

trabajar en una solución global desde todos los ámbitos. En definitiva, estamos

trabajando de una manera preventiva y coordinada para que no se den situaciones

de ocupación y no se agraven los efectos de los casos que ya existen. Respecto al

contenido de la moción del grupo municipal VOX, por nuestra parte, entendemos

que el Ayuntamiento de Zaragoza no está legitimado para ejercer acciones legales

o  personarse  en  procedimientos  derivados  de  situaciones  de  ocupación.  Esta

acción no sería eficaz. Y por otro lado, no sería admisible tampoco, utilizar dinero

municipal para sufragar los gastos de defensa de personas físicas o jurídicas. Lo

que  sí  que  hemos  planteado  en  nuestra  transaccional,  es  utilizar  recursos

municipales y utilizar recursos municipales para crear un servicio de información



y asesoramiento para propietarios,  personas físicas,  en el  ámbito de la  Oficina

Municipal de la Vivienda, en Zaragoza Vivienda, de manera que así se ampliaría

y se completarían  las  actuaciones  de  apoyo  por  parte  del  Ayuntamiento  a  los

ciudadanos. Utilizaremos así recursos municipales para defender los principios de

legalidad, de seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Muchas gracias. 

Interviene  Dª.  Inés  Ayala  del  grupo  municipal  Socialista:  Muchas

gracias,  señor Alcalde.  Sí, la verdad es que, en este mismo Pleno el grupo de

VOX ha votado a favor, pues de recortes en el ámbito de los cursos de formación,

precisamente para personas vulnerables. Que son las que, por lo general, necesitan

una  vivienda  de  manera  más  urgente.  Y,  en  segundo  lugar,  las  famosas,  han

reiterado las famosas competencias impropias, y ahora nos dicen que creemos un

servicio nuevo que competiría directamente, entiendo yo, que con el Colegio de

Abogados, con todos los abogados de Zaragoza y parte digamos, de lo que es la

actividad  legal  de  defensa  en  este  lugar.  Nosotros,  señora  Rouco,  hemos  ido

también, y hemos visitado con los vecinos, la calle Pignatelli y le puedo asegurar,

que  el  tema  de  algunos  puntos  muy  concretos  de  ocupación,  que  están  bien

conocidos,  bien  definidos  y  que  tienen,  digamos  que  no  dependen  tanto  de

propietarios  privados,  sino  de  propietarios  de  tipo  jurídico  que  han  decidido

abandonar a su suerte ese tipo de pisos, porque les interesaba, pues ellos mismos

nos planteaban que no era el problema. Y, de hecho, Zaragoza hoy en día no se

puede presentar como una ciudad ocupada o donde el fenómeno de ocupación,

frente a otras ciudades, que le concederé, Madrid, Barcelona,  incluso Alicante,

para hablar de ciudades medias. Pero, en Zaragoza, desde luego, la ocupación no

es un problema, es justamente uno de los, digamos, uno de los ámbitos en los que

desde Zaragoza Vivienda, desde el Ayuntamiento y desde todos los ámbitos se ha

trabajado, se ha identificado y se está resolviendo de la manera más eficaz posible.

Y, desde luego, no hace falta. Hay recursos suficientes, y usted ha hablado, yo he

pasado cuatro horas,  con, digamos,  con Zaragoza  Vivienda,  precisamente  para

entender bien cuáles eran los recursos que este Ayuntamiento tiene para ofrecer.

Los tiene todos. Se está abordando de manera competente y de manera eficaz. Y

aquellos dos, tres casos donde hay, digamos, un problema concreto, muchos de

ellos están bajo iúdice. Bajo iúdice, porque es un problema, digamos, judicial y

por lo tanto, se está siguiendo legalmente todo lo que se necesita. Yo creo que la

solución a estos problemas más bien viene por mantener y, desde luego, no crear,

digamos, nuevos servicios cuando los servicios del Ayuntamiento están haciendo



frente,  y los organismos, frente,  con absoluta eficiencia  y capacidad,  sino más

bien  lo  que  estamos  proponiendo  desde  el  grupo  Socialista,  desde  nuestra

campaña anteriormente. Planes de vivienda social de alquiler, que sean asequibles

y que hagan que no sea necesario para nadie en esta ciudad un planteamiento de

entrada ilegal en un piso que, por lo general, además, como le digo, han resultado

ser pisos de corporaciones que no tenían el menor interés, o sus intereses eran de

otro tipo. Es decir que, necesitamos pues, ese plan de vivienda social de alquiler.

Plan que precisamente haga más baratos esos alquileres, de manera que, en ningún

caso, ninguna persona en situación vulnerable, a la que ustedes les quitan por otro

lado  los  derechos  a  formación  para  el  empleo  y  otros  temas,  pues,  tenga

necesidad. Y después, los planes integrales. Para algo están los planes integrales,

el PICH y el PIBO, como ha dicho muy bien la Consejera, que desde luego, si no

están adaptados o adecuados porque la ciudad cambia, las necesidades cambian y

los instrumentos también se mejoran, tecnológica y a través de la sabiduría, pues

lo que ahora falta será adaptarlos. Pero, en todo caso, hay que prever y hay que

tener en cuenta que, esos fenómenos aislados y puntuales de ocupación de alguna

vivienda, que en Zaragoza no es el problema, como usted está queriendo. A ver

como si Zaragoza fuera ahora mismo digamos, ciudad ocupada, para nada esos

planes integrales tienen que prever, como es el caso actualmente, pero si hay que

adaptarlo,  pues  se  adapta  y  eso  forma  parte  de  las  decisiones  del  Gobierno,

precisamente en esos ámbitos donde ha habido, por razón de la crisis, por razón

del abandono y otros intereses, una situación de degradación, más bien de tipo

urbanístico, que no tanto, de tipo, concretamente de ocupación. Por lo tanto, más

vivienda social de alquiler en esta ciudad y reforzar los planes integrales de esas

zonas. 

Para el cierre toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal

VOX: Bien, señora Bella, señora Broto, que ya lo he dicho antes, que no se trata

de los desahucios no deseados, que no se trata del precio del alquiler. Claro que sí,

claro que sí que hay un problema con los desahucios no deseados, claro que hay

un problema con los precios de alquiler desorbitados. Somos conscientes. Y habrá

que  ponerse  manos  a  la  obra  de  ello.  Los  alquileres  están  subiendo

exponencialmente, claro que sí, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos

hablando  de  la  ocupación  de  las  viviendas  de  propietarios.  Y en  su  caso,  yo

admitiría  hasta  quitar  lo  de  personas  jurídicas,  porque  soy  consciente  que

precisamente la mayoría de las viviendas que están ocupadas son del Sareb. Sí, lo



sabemos, son del Sareb. No estamos diciendo que no. Por eso hasta eso lo quitaría

y diría  solo de las personas físicas,  porque es un derecho a la propiedad,  que

pueden entrar y en un momento dado ahí se los encuentran. También he dicho, y

lo he dicho, que son muy pocas, incluso nulos. Pero sí que digo, sí que digo que,

si  alguna vez uno va,  se  encuentre  ahí  que está  detrás  de  ella,  detrás  de  esta

persona la ciudad. Y por eso voy a decir, en el pleno del 1 de junio, el partido de

Ciudadanos  presentó  una  moción  y  en  su  punto  …,  decía:  El  pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza, manifieste su apoyo a la modificación de la Ley de

Bases  de  Régimen  Local  y  la  Ley  de  Propiedad  Horizontal  presentada  en  el

Congreso de los Diputados con objeto de permitir  a los Ayuntamientos ejercer

previa cesión por parte de las comunidades de propietarios, de las comunidades de

propietarios, las acciones judiciales que procedan en el caso de ocupación ilegal

de  viviendas  o  edificios  que  ocasionen  molestias  en  materia  de  seguridad,

convivencia  vecinal,  y  tal.  Si  estaban  dispuestos  a  asumir  acciones  judiciales

respecto a este tema, entiendo que también estaban dispuestos a asumir los gastos

de defensa, no les he oído, partido de Ciudadanos aquí hablar de ellos, he oído al

Partido Popular que nos ha presentado unas transaccional, pero que nos parece

insuficiente. Pero señora Bella, repito, señora Broto, que no estamos hablando de

los desahucios ni de los precios de alquiler, que es un drama, sí, es un drama.

Gracias.

Iniciada la votación la señora Rouco aclara sobre las transaccionales:

No, no, porque no asumen el gasto que además es tan mínimo que entendemos

que no entendería el ciudadano que siendo mínimo no esté detrás. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Señor Secretario,  usted, yo lo

explico pero, digo, por la gente que tiene menos experiencia. Cuando se inicia una

votación,  la  votación  está  iniciada  y  no se  puede interrumpir.  Es  decir,  en  el

momento en el que iniciamos la votación, si hay dudas respecto del sentido del

voto, respecto de las transacciones que se han hecho, etcétera, etcétera, se tienen

que hacer antes. Iniciada la votación por parte del Secretario, votamos. Y luego

cuando se acaba la votación ya hacen las aclaraciones al sentido del voto, que

todos  y  cada  uno  quieran.  Así  que  vamos  a  continuar  con  la  votación  señor

Secretario. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

VOX  en  el  sentido  de  crear  un  órgano  de  apoyo  y  asesoría  legal  frente  al

fenómeno de la “okupación”, iniciando las causas judiciales o personándose en las



que hayan  iniciado  los  propietarios  y  haciendo  frente  a  los  gastos  de  defensa

jurídica de los afectados.- Votan a favor el señor Calvo y la señora Rouco.- Votan

en  contra  los  señores  y  señoras:  Alegría,  Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,

Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,

Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Total 2 votos a favor y 26 votos en contra.-

No se aprueba la moción.

Entran en la sala los señores Magaña y Cubero

9 Moción presentada por el grupo municipal de VOX en el sentido de bonificar el

Impuesto de Bienes Inmuebles a las familias numerosas con independencia del

valor catastral de la vivienda, en un 80% para las familias numerosas de categoría

general y en un 90% para las de categoría especial. (P-228/19) Su texto: Uno de

los más graves desafíos a los que se enfrenta España en las próximas décadas es el

de la despoblación,  y no solo en el  interior peninsular y en el  medio rural,  la

España vacía, aunque sea especialmente allí donde se visualice el problema con su

máxima intensidad. Desde hace ya varios años el número de fallecimientos supera

al de nacimientos, lo que sitúa el crecimiento vegetativo de la población española

en tasas progresivamente negativas. Es por ello que no es exagerado decir que

nuestro país se encuentra  en situación de emergencia demográfica.-  Si bien es

cierto que el enunciado de las fórmulas para lograr un incremento de la natalidad

es muy fácil (mejora de las condiciones laborales de los jóvenes -estabilidad y

mejores salarios,  y mayores  facilidades  de acceso a la  vivienda),  su puesta en

práctica es extraordinariamente difícil, como lo demuestra el hecho de que no se

está consiguiendo. Es por eso que tienen sentido y urgencia cuantas medidas de

apoyo directo puedan ponerse en marcha por las instituciones públicas a favor de

las  familias  con hijos  y  especialmente  a  favor  de  las  familias  numerosas.-  El

número  de  familias  numerosas  parece,  a  falta  de  datos  fiables,  relativamente

escaso en Zaragoza, como en el resto de España, por lo que las medidas de apoyo

y  bonificaciones  en  los  impuestos,  precios  públicos  y  tasas  municipales  que

pudieran  instrumentarse  desde  el  Ayuntamiento  tendrían  un  impacto  mínimo

sobre los ingresos municipales, pero un impacto muy favorable en esas familias

en las que el mayor número de sus miembros exige un gasto mayor que el que

requieren las familias más pequeñas. Efectivamente las familias numerosas suelen



requerir  viviendas  más  grandes,  vehículos  más  grandes  y  potentes  y  tienen

mayores gastos de agua y transporte. Esas son circunstancias objetivas que deben

tenerse en cuenta a la hora de planificar la política fiscal del Ayuntamiento si,

efectivamente quiere potenciarse la natalidad. Es por ello que creemos que, en el

caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, no deben vincularse las bonificaciones

fiscales  al  valor  catastral  con  criterios  de  progresividad  fiscal,  sino  de  forma

lineal,  porque el  mayor  número de miembros  de una familia  implica  mayores

necesidades de espacio (y potencia en el caso de los vehículos) que son factores

determinantes  en  el  cálculo  del  importe  de  los  impuestos.-  La  propia  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  en  su  texto  refundido  establece  en  su

artículo 74.4 que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta

el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto (de Bienes Inmuebles) a favor de

aquellos  sujetos  pasivos  que  ostenten  la  condición  de  titulares  de  familia

numerosa. La ordenanza deberá especificar la clase y características de los bienes

inmuebles a que afecte, duración, cuantía anual y demás aspectos sustantivos y

formales  de esta bonificación,  así como las condiciones de compatibilidad con

otros beneficios fiscales. La modificación propuesta en esta moción en lo relativo

al Impuesto de Bienes Inmuebles se ajusta a lo establecido en la normativa estatal

habilitante. Y en lo relativo a las modificaciones del resto de impuestos, tasas o

precios públicos que se proponen, no existe ninguna norma que las impida. Por

todo ello  se presenta la siguiente moción:  1.- Bonificar el  impuesto de Bienes

Inmuebles a las familias numerosas, con independencia del valor catastral de la

vivienda, en un 80% para las familias numerosas de categoría general, y en un

90% para  las  familias  numerosas  de  categoría  especial.  2.-  En  el  artículo  13,

Tarifa “per cápita” para usos domésticos, de la Ordenanza Fiscal que regula la

tasa por la prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua, sustituir

el apartado 1 por el siguiente: En el caso de los hogares habitados por familias

numerosas (de acuerdo con la definición de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre,

de protección de las familias numerosas) o formados por más de 6 personas..., de

forma que ese cálculo per cápita de la tarifa sea aplicable también a las familias

numerosas  y  asimiladas;  y  revisar  los  cálculos  de  esa  tarifa  de  forma  que  se

garantice que la cuota a pagar por aplicación de la misma sea en todo caso inferior

en un 25% a la  que corresponderá aplicando para el  mismo supuesto la tarifa

aplicable a los usos domésticos y asimilables. 3.- En el artículo 4, Bonificaciones,

de la Ordenanza que regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica



incluir una bonificación del 35% del impuesto sobre el mayor de los vehículos de

clase A, turismos, matriculados a nombre de uno de los cónyuges de una familia

numerosa y del 50% en el caso de familia numerosa de categoría especial. 4.- En

el  artículo  6  de  la  Ordenanza  que  regula  el  Impuesto  sobre  Construcciones,

Instalaciones  y  Obras  incorporar  una  bonificación  del  75%  para  las  familias

numerosas  de  categoría  general  y  del  90%  para  las  familias  numerosas  de

categoría especial. 5.- El Ayuntamiento de Zaragoza promoverá en colaboración

con las empresas que gestionan el transporte público de autobús urbano y tranvía

en su término municipal y en su área metropolitana, la implementación de una

tarjeta  de familia  numerosa  con un descuento  sobre el  precio del  viaje  con la

tarjeta del 50% en el caso de familias numerosas de régimen especial, y del 20%

en  el  caso  de  familias  numerosas  de  régimen  general,  aplicable  a  través  de

bonificaciones en las recargas presenciales u on line (similares a las que en la

actualidad aplica, por ejemplo, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área

de Sevilla).- Zaragoza, 16 de septiembre de 2019.- Firmado: Julio Calvo, portavoz

del grupo municipal VOX.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a

Dª. Carmen Rouco del grupo municipal VOX.- Uno de los graves problemas a los

que se enfrenta España es el del envejecimiento de la población, la baja natalidad.

En estos momentos nos encontramos que la pirámide demográfica está invertida y

hay más fallecimientos que nacimientos. Se ha roto el equilibrio. Como ya se ha

dicho muchas veces, si no se toman urgentes medidas no se puede garantizar la

sostenibilidad del estado de bienestar. Se están tomando medidas de apoyo a las

familias y para favorecer la natalidad se hacen importantes anuncios relativos a la

conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  a  equiparar  el  nivel  salarial  entre

hombres  y  mujeres  dentro  del  marco  indiscutible  de  la  igualdad,  se  ha

incrementado el permiso de paternidad. Entendemos que desde las instituciones

públicas se puede llevar también una política fiscal que económicamente aporte

un pequeño desahogo, pero no por ello despreciable, a las familias numerosas y a

las familias numerosas especiales. Que lógicamente, tienen mayor gasto en todos

sus ámbitos,  en el de la alimentación, del transporte, de la educación. Por ello

hemos presentado esta serie de medidas que son de apoyo directo y que dado bajo,

el número, bajo número de registro de familias numerosas, tendrá un bajo impacto

en los ingresos municipales. Ha habido un estudio previo y es un bajo impacto en

los ingresos municipales. Si bien a estas familias les desahogaría un poco. Se trata



de bonificar  en la  medida que se ha redactado aquí el,  el  IBI, el  Impuesto de

Bienes  Inmuebles,  pero  no  por  el,  por  el  catastro,  sino  esencialmente  por  ser

familias  numerosas  y  por  ser  familias  numerosas  especiales.  Necesitan  más

espacio porque son más personas, el valor catastral aumenta con ello. Entonces, la

bonificación si la hacemos por el valor catastral, pues casi que sería menor. De la

misma forma,  entendemos la bonificación en el  transporte,  porque las familias

numerosas, igual que tienen una casa más grande y la necesitan, también necesitan

un coche más grande. Por lo que querríamos una modificación de la ordenanza

que regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en los términos

que están establecidos ahí. Respecto a la tasa del agua, también entendemos que

debería, de hacerse una bonificación que es potestad del Ayuntamiento, pero no

por  el  número  de  personas  empadronadas  que  también,  que  también  ya  está

recogido así, sino también por el hecho y la calificación de ser personas de familia

numerosa  y  de  ser  personas  de  familias  numerosas  especiales.  También

agradecemos alguna transaccional. Pero bueno, voy a acabar también porque nos

parece  muy  importante,  sobre  todo,  que  se  implante  la  tarjeta  ciudadana,  la

implementación  de  una  tarjeta  para  el  abono y  la  bonificación  del  transporte.

Ahora en la actualidad, de una familia numerosa, solo se le da a tres miembros,

padre, madre y uno de los hijos. Pero es que son nominativas, entonces, solo se

favorecen tres, tres personas. Y una familia  numerosa son cinco y una familia

numerosa  especial  son  más,  excepto  pues  ya  sabemos,  viudo  o  una  familia

monoparental con dos hijos, también es familia numerosa. También es importante

que esa tarjeta sea directamente,  y es algo que como voy a explicar  ahora,  se

reclama hasta de los servicios sociales,  porque no se hace directamente con la

empresa  se  hace  a  través  de  los  servicios  sociales.  Con  lo  cual,  la  familia

numerosa va con el libro de familia numerosa a los servicios sociales, previa cita,

presenta el libro, se certifica que no está caducado y se da una certificación que

con ella  tiene que ir  a  la  empresa para que le  den ese abono. Esto satura los

servicios sociales, satura a las familias numerosas, porque cuando son abonos de

tres meses, casi, casi se pasa hasta dos. Entonces, sería interesante que se realizara

así, directamente. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos-Equo:  Gracias,  Vicealcaldesa.  Voy a usar  la  expresión que tanto me

gusta y que a la Vicealcaldesa no le gusta cuando yo la uso: es que flipo. De

verdad. flipo. O sea, los que proponen subir el bus, hasta el IPC, no más, a todo el



mundo, y los que aceptan que suba el IBI un poco porque ha de subir a todo el

mundo  más  allá  de  las  rentas,  hacen  ahora  una  excepción  para  las  familias

numerosas que ciertamente son muy pocas. Pero lo peor no es eso, que eso es una

discusión ideológica que, como tantas, no tiene fin. Lo peor es que cuando las

mociones se hacen en el Pleno, señora Rouco, hay que trabajárselas una miaja.

Hay que trabajárselas una miaja, porque le voy a contar lo que las bonificaciones,

lo que las Ordenanzas Fiscales aprobadas el año pasado, en 2018 para que estén

en vigor en 2019, por la izquierda, a propuesta de un señor que era Consejero de

Economía y Cultura, están en vigor, para que vea, como algunas que proponen

existen  y  otras  que  proponen  incluso  son  menores  de  las  que  ahora  existen.

Bonificación del IBI a familias numerosas, léase el artículo 17 de la Ordenanza

Fiscal número 2, que es la del IBI, porque se bonifica la cuota íntegra a titulares

de familias numerosas, íntegra. Sobre el agua, se bonifica la tarifa a hogares con

más de seis personas según per cápita, si no son seis personas dígame si no son

numerosas, sean hijos o sean abuelos, y luego hay hasta tres tipos de bonificación

en hogares, según cuatro miembros, cinco miembros o tres miembros, es que en el

agua hay bonificaciones de hasta el 95% del recibo. Porque bonificar el 100% es

ilegal en España según legislación española. Pueden proponer el 99, la diferencia

es  de  céntimos  porque  en  Zaragoza  el  agua  es  muy  barata  al  recibo  del

consumidor,  es  muy  cara  ambientalmente  pero  muy  barata  al  recibo  del

consumidor.  Hasta el  95% se bonifica.  La bonificación de los vehículos ¿pero

usted  no  se  ha  leído,  que  trabajaba  en  los  juzgados,  señora  Rouco,  que  las

bonificaciones a los vehículos en el Impuesto de Circulación son por emisiones y

no por personas? Por emisiones en función del CO2 emitido, vayan dentro una

persona o seis,  o  nueve,  si  es  un mega furgón.  Por  emisiones,  y  aun así  hay

bonificaciones  del  40%,  del  20% y  del  10% según  años,  a  los  vehículos  de

emisiones de baja densidad. Fíjese, y, además, hay una exención completa en el

Impuesto  de  Circulación  a  personas  de  movilidad  reducida,  sean  familias

numerosas  o  monomarentales,  o  monoparentales,  o  lo  que  sea.  Impuesto  de

Construcciones, el ICIO, se bonifican actuaciones ya en nueva planta, comercio

tradicional,  instalaciones para energías renovables y viviendas VPO. Seas o no

familia numerosa, es decir, las familias numerosas ya tienen bonificaciones en el

Impuesto de Construcciones. Y lo del bus ya es que, vamos, eso sí que me deja

muerto, muerto. Hay muchas personas jubiladas que no pagan nada en el autobús,

los  niños  y  niñas  hasta  ocho  años  no  pagan  nada  en  el  autobús.  Hay  una



bonificación del 15% en los abonos para las familias numerosas, de abonos que ya

están, asimismo, bonificados por no ser billetes ordinarios. Ya hay bonificaciones

para personas desempleadas, así que lo que propone, primero, está mal hecho, es

muy  cutre,  y  segundo,  propone  cosas  que  ya  existen  y  tercero,  que  es  la

repanocha,  propone  bonificaciones  menores  de  las  que  están  en  vigor  ahora

aprobadas el año pasado. ¿Cómo vamos a apoyar semejante moción? Que a los

plenos se viene estudiado. 

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

común: Gracias, señora Presidenta del Pleno, en estos momentos, yo, la moción

de VOX, la verdad, le tengo que decir es la única que me he leído la exposición de

motivos porque siempre me leo el acuerdo y yo no sabía si era una moción de

ordenanzas fiscales o de la tasa de natalidad. Tenía dudas, y me preocupa un poco

que esta sea la propuesta de votos particulares de VOX a las Ordenanzas Fiscales,

la  única  propuesta  de  VOX  a  las  Ordenanzas  Fiscales.  Porque  claro,  si  la

propuesta de los ingresos de una ciudad como Zaragoza, por parte de un grupo

como VOX, es ésta solo,  pues lo tienen ustedes fácil,  la verdad. Porque,  ¿qué

propone VOX sobre el IBI? 170 millones de euros de ingresos. Bonificaciones

para familias numerosas. ¿Qué propone de la tasa del agua? Bonificaciones para

familias  numerosas.  ¿Qué  propone  sobre  el  Impuesto  de  Circulación?

Bonificaciones  para  familias  numerosas.  ¿Qué  propone  sobre  el  ICIO?

Bonificaciones  para  familias  numerosas.  ¿Qué propone  del  transporte  urbano?

Bonificaciones  para familias  numerosas.  ¿Esta es su única propuesta que va a

traer sobre ordenanzas? ¿Esta es una moción de ordenanzas o es una moción sobre

la  tasa  de  natalidad?  Es  la  primera  pregunta  que  le  querría  hacer,  bueno,  yo

también  cuando  la  ha  defendido  la  señora  Rouco también  me  he  agarrado  al

escaño y digo: “Bueno, a ver qué dice porque igual nos dice familias normales”,

o sea, hombre, mujer y casados en santo matrimonio. Por lo menos, ha dicho solo

familias numerosas. Yo me he echado a temblar cuando digo: “Uh, la defiende la

señora Rouco, a ver qué va a decir de las familias”. Pero mire, lo tiene fácil el

Gobierno, la verdad porque aparte de que algunas cosas ya están, otras ya le digo

yo de lo que le van a contestar, se la van a tirar abajo técnicamente. Porque la Ley

de Haciendas Locales no las permite. Porque viene bien regulado lo que se puede

bonificar  y  lo  que  no  se  puede  bonificar  en  cada  uno  de  los  impuestos

municipales. La del ICIO se la van a tirar, ya se lo digo, la de tracción mecánica,

también, se la van a tirar, no es legal. Está bien regulado lo que se puede bonificar



y lo que no se puede bonificar. La duda es qué va a hacer usted cuando eso ocurra.

Algunas, igual se las quieren tirar también. La del agua la puede hacer, se lo digo,

que no se la tiren, la puede hacer, yo no la comparto, no se la apoyaré, yo creo que

si acaso, en el agua y en los criterios que se ha hablado, se trata de primar que no

haya un gasto excesivo del agua. No tanto que sea familia numerosa o que no sea

familia numerosa, que es un término que, bueno, no es que nos neguemos a la

bonificación,  pero  preferimos  la  progresividad  fiscal  que  hablábamos  antes.

También le doy una pista, si tratan de tirársela torticeramente pueden hacer una

proposición normativa. El Partido Popular sabe mucho de eso con la plusvalía,

puede hacer proposiciones normativas si quiere, pero mi idea es: ¿han hablado

con ustedes  antes  de  presentar  el  proyecto  de  ordenanzas?  ¿Han hablado  con

ustedes  o  no  antes  de  presentar  el  proyecto  de  ordenanzas?  Porque  estamos

acostumbrados a ver a VOX que renuncia a turnos de palabra, que vota a todo que

sí  en  la  Comisión  de  Economía… Y ahora  vemos  esta  moción  que,  si  es  de

ordenanzas fiscales, mi pregunta es: ¿han hablado con ustedes o no han hablado

con ustedes? Porque si no han hablado con ustedes y esta es solo su propuesta,

desgraciadamente creo que el Gobierno de la derecha de PP y Ciudadanos lo va a

tener también muy fácil con esto con VOX.

A continuación  interviene  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal

Popular: Muchas gracias, me doy a mí misma la palabra. Ordenanzas Fiscales. Es

una  propuesta  que  hace  el  partido  VOX  y  efectivamente  habla  de  familias

numerosas. Este Gobierno, como hemos dicho siempre, cumplimos con lo que nos

hemos comprometido y llevamos en el primer acuerdo de pacto de Gobierno, PP-

Ciudadanos, el primer punto en la Zaragoza inclusiva que nosotros teníamos, era

precisamente hablar y pactar un pacto por y para las familias. Porque entendemos,

y nos lo han escuchado en la oposición, tanto a Ciudadanos como en el PP, que

este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza, tenía a las familias, a lo que es

la  institución  familiar,  bastante  abandonada  en  materia  fiscal,  en  materia  de

transporte público, y aquí sí que me voy a detener y le voy a decir al señor Rivarés

lo que había regulado, en este caso, para las familias numerosas y lo que nosotros,

el pasado día 23 aprobamos como Gobierno. Señor Rivarés, aquí lo que había

regulado hacía décadas que no se tocaba, y eso lo puede usted comprobar, ahora

que usted nos viene a dar clase de estudiar expedientes, usted puede comprobar

que en este Ayuntamiento para las familias numerosas hace décadas que, desde

luego, no se ampliaban las bonificaciones por tramos catastrales en el IBI. Este



Gobierno, la propuesta que hemos llevado a cabo, y que aprobamos el pasado día

23, bonifica a todas las familias numerosas de manera directa como mínimo en un

30%, como mínimo en un 30%. Y, además,  en función del  valor  catastral,  es

decir, todas las familias numerosas que tengan su vivienda habitual con un valor

catastral  de más de 50.000 euros ya directamente están bonificadas,  y para las

viviendas de un valor catastral de más de, perdón, de 50.000 euros para abajo, lo

tenemos todo regulado y,  bonificado y estudiado. Pero es cierto y eso nadie lo

puede discutir,  y si no, de verdad, denme a mí datos que hacía décadas no se

tocaba  esta  bonificación  de  familias  numerosas.  Nosotros  lo  llevábamos  en  el

programa electoral, no, no, no lo tocasteis, no lo tocasteis. Repase, nunca, no, no

habéis  tocado,  no  habéis  tocado,  Fernando,  yo  te  invito  a  que  me  saques  la

propuesta, los últimos cuatro años no se ha tocado, pero en los últimos cuatro años

tampoco. Si no, sáqueme la propuesta y nosotros lo llevábamos en el programa

electoral y Ciudadanos también la llevaba en el programa electoral. En cuanto a la

moción de VOX, yo les digo, ustedes aquí proponen bonificaciones más amplias

para las familias numerosas, el Partido Popular les ha presentado una transacción

y les dice que como ahora estamos en plazo, precisamente de votos particulares,

que  desde  luego  todas  aquellas  ordenanzas  que  hayamos  abierto  el  Gobierno,

porque ustedes saben que hay algunas aquí hablan del agua, que, si nosotros no la

hemos modificado,  ustedes no pueden presentar votos particulares.  La tasa del

agua,  este  Gobierno  la  ha  congelado  y,  por  tanto,  de  cara  al  año  que  viene,

podremos  hablar  de  lo  que  es  tasa  del  agua.  En  familias  numerosas  podrán

presentar  ustedes  las  bonificaciones  que  ustedes  crean  al  IBI,  al  Impuesto  de

Vehículos  de  Tracción Mecánica,  que  también  lo  hemos  abierto,  al  ICIO que

también  lo  hemos  abierto  y  luego,  hablan  de  lo  que  es  el  transporte  público,

ustedes saben que el transporte público no lo regulamos en ordenanzas, es una

concepción la que lo regula, y es cierto, eso también es cierto, que hoy en día

avanza, creo recordar que sí que tiene una bonificación para familias numerosas,

si no, me podrá corregir aquí la Consejera de Movilidad. Pero solo son para tres

miembros  de  la  unidad  familiar,  eso  es  así,  es  cierto  y  es  verdad  que  la

tramitación, también es cierto, es compleja, tienes que ir con el libro de familia.

Se lo digo porque yo soy familia numerosa y sé cómo estamos en lo que es el

transporte público. Es verdad que podremos, de la mano de Movilidad, agilizar

esos  trámites,  y  desde  luego,  estudiar  las  posibles  modificaciones  para  poder

ampliar esas bonificaciones. Nosotros cumplimos, hemos aprobado el proyecto, y



a VOX espero y deseo que acepten la transacción que les hemos presentado, que

no dice otra cosa más que presenten ustedes las propuestas que puedan en los

votos particulares y desde luego, estudiaremos técnicamente si son viables o no.

Muchas gracias.

La Presidencia concede la palabra a D. José María Arnal del grupo

municipal Socialista: Buenos días a todos, y a todas. Dos cosas, una, la primera,

creo  que,  en  la  transacción,  que  hemos  presentado  es  que  creemos  que  es

necesario,  por  un lado,  reforzar  la  línea  de  subvenciones  y ayudas  a  pago de

tributos  previstos  en  la  norma  municipal,  pero,  tenemos  que  introducir  dos

matices, uno que sería el matiz de renta y otro que sería el número de personas

que comprenden la unidad familiar.  Según estimaciones del censo del Instituto

Nacional de Estadística y que ha registrado de un modo ahorro 0 en Zaragoza, y

para el año, para el 31 de diciembre de 2018, hay alrededor de 9.000 familias

numerosas de las que aproximadamente 8.000 serían de categoría general y 1.000

de categoría  especial.  De entre  las  17.246 reales,  estas  sí  que  son reales  que

existen en Aragón. Esto ha supuesto un incremento importante con respecto a lo

que existía en el año 2017, donde se hablaba de unas 16.000 familias numerosas,

luego comentaré por el por qué, ¿no? Independientemente de estos datos, y de las

herramientas  para  tratar  la  disminución  de  natalidad  y  crecimiento  vegetativo,

negativo, que tenemos tanto en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, nosotros

pensamos  que  hay  otros  modos  para  incrementar  la  natalidad.  Las  medidas

positivas hacia este incremento pasan para corregir estos datos que tenemos en la

actualidad  como  es  la  disminución  del  número  de  hijos  por  familia,  la  edad

materna donde se tiene el primer hijo, alrededor de los 32 años, y, tantas cosas

como  son  que  65.000  desempleados  como  comentaban  anteriormente,  o  que

muchas personas que tengan un nivel de renta alrededor de 12.000 euros, que eso,

hace que bueno, la natalidad se vea, se vea disminuida y por ende, el crecimiento

sea vegetativo. Pero, el número de familias numerosas es una cosa más pero no es

una consecuencia, no es, una causa de la disminución de las familias numerosas

con respecto a la natalidad y el crecimiento vegetativo. Hace pocos días veíamos

que en prensa, que según el código postal, en que uno vive, tiene una esperanza de

vida. Hace pocos días también leíamos cómo según el bloque o el lugar donde uno

habita, la renta per cápita, per cápita de las personas que viven allá, y tengo los

datos que he mirado simplemente a modo de curiosidad, que serían a la entrada

del Parque Grande, del Parque José Antonio Labordeta, que ocupa el número 2 en



el ranking, la renta per cápita de las, personas es de 27.467 euros. En el parque

Miraflores, el número 7, la renta per cápita estaba en 22.354 euros. En esas, en

esos bloques, en esos lugares, viven familias numerosas, en esos bloques viven

familias,  bueno, probablemente sea una población más envejecida y por eso la

renta sale más alta, pero familias numerosas también viven en otros sitios donde el

número de ingreso per cápita es muy, muy inferior a lo que tenemos allá. Omitir

el catastro, como muchas veces estas, estas zonas coinciden con un valor catastral

no  quiere  decir  que  ese  valor  catastral  sea  el  mismo  o  tenga  un  ranking  con

respecto a otros, ¿no? Pero omitir el catastro, como pretende el grupo VOX, a mí

me parece que sería un poco, un poco un disparate, un disparate, porque, antes

como se comentaba, del tema de los garajes y del barrio Jesús, etc., bueno, pues

yo creo que hay que valorar ciertos, ciertos, ciertas variables, y el catastro es una

de ellas, pero también, también claramente es el nivel de renta per cápita, el nivel

de renta per cápita es el que marca los ingresos de una familia independientemente

de su número. Otro ejemplo es que, una familia, una familia... Se me ha acabado

el tiempo, casi prácticamente. Simplemente es comentar que tanto el número de

personas, con la ley, con la modificación que hubo en el año, 2015, en marzo, en

el cual, a medida, el último hijo de una familia numerosa permanece en la familia

numerosa aunque el resto de los números hayan salido, modifica el número, a la

hora de comprar un automóvil, un coche, solamente creo que debe de adecuarse al

número de personas que hay, poner un tope en los coches, porque no puede ser

que un tope sea más allá de 30.000 de euros como marca estatal, y luego, yo creo

que bueno, hay que echar un poco de sentido común a estas cosas, y que bueno,

dar  un poco de beneficio  a  las  familias  numerosas,  de algún modo  que  se lo

merecen. Muchas gracias.

Para el cierre interviene Dª. Carmen Rouco del grupo municipal VOX:

Bien, vamos a aceptar la transaccional del Partido Popular, si bien nos hubiera

gustado que en vez de por el catastro hubiera sido sin el catastro, por el hecho de

ser familia numerosa, pero la vamos a aceptar. Y sí, realmente en las ordenanzas

pues haremos nuestros votos particulares. No creo mayor problema, la tasa del

agua, sí, es cierto, está congelada. Bueno, pues bien, ahí quedará para el siguiente

año. No habrá problema tampoco en eso, y sí, y sí que incido que, en su caso,

respecto a las familias  numerosas  y el  bono del  bus,  que se lleve a  todos los

miembros y sobre todo que se quite de este trabajo a los servicios sociales, que

bastante tienen. No creo que sea mayor problema ir con el mismo libro de familia



no caducado a la empresa y que simplemente la tarjeta. Realmente es una cosa que

los servicios sociales reclaman, reclaman que no pasen por ellos, porque es un

trabajo adicional y bastante tienen. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  de  VOX  en  el  sentido  de  bonificar  el  impuesto  de  bienes

inmuebles a las familias numerosas con independencia del valor catastral de la

vivienda, en un 80% para las familias numerosas de categoría general y en un

90% para las de categoría especial.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal

Popular presenta una transaccional que es aceptada por VOX, la moción queda

con el siguiente texto definitivo: Habiéndose aprobado por el Gobierno el pasado

día 23 de septiembre el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales, y

abierto el  período de votos particulares,  nos comprometemos al  estudio de las

bonificaciones  relacionadas  con  las  familias  numerosas.-  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se

abstienen los  señores  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Total 15 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción

transada.

El  señor  Alcalde  toma  la  palabra:  Señor  Secretario,  disculpe  un

segundo, antes de debatir la siguiente moción, me van a permitir que le ceda un

segundo la palabra a la Vicealcaldesa para que les haga un anuncio al Pleno del

Ayuntamiento.

La señora Vicealcaldesa Dª Sara Fernández: Simplemente, anunciarles

gratamente que por parte de Delegación de Gobierno nos han comunicado que ha

sido concedida la declaración de Fiestas del Pilar como fiestas de interés turístico

internacional.  Una  declaración  que  solicitamos  como  saben  ustedes  por

unanimidad por una moción de Zaragoza en Común el pasado 28 de septiembre

del 2018. Durante estos meses de verano además, les informé en comisión nos

habían requerido más documentación, documentación que enviamos y, bueno, hoy

nos han confirmado esa declaración, o sea, que gracias a todos por la labor, sobre

todo a los técnicos que han hecho un gran trabajo para esto. Gracias. 

El señor Alcalde: A los mismos técnicos, pero me imagino que no a

los de Cultura, habrá que decirles que algo pasa con el sonido, es evidente. Así

que,  vamos  a  hacer  como  que  lo  oímos  y  alguien  con  capacidad  en  la  sala.



Gracias. 

Entra en la sala la señora García Torres

11 Moción presentada por el grupo municipal de Socialista en el sentido

de instar al Gobierno de la ciudad a pronunciarse sobre la posibilidad de resolver

el problema que actualmente afecta al colectivo peñista y a encarga un estudio a

Ebrópolis sobre la situación en materia de espacios festivos de gran capacidad. (P-

232/19).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

12 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad a elaborar una estrategia de movilidad sostenible

que  agilice  las  acciones  necesarias  en  materia  de  movilidad  y  transporte  del

Ayuntamiento,  fomentando  el  uso  del  transporte  público  y  manteniendo  los

precios. (P-233/19).- El gobierno actual ha puesto de manifiesto con sus acciones

de estos tres primeros meses la falta de proyecto en lo que a movilidad se refiere.

El modelo de movilidad en Zaragoza debe responder a la prioridad del transporte

público,  tanto  en  términos  de  calidad  como  de  servicio,  adaptándose  a  las

necesidades  sociales,  a  la  sostenibilidad  medioambiental  y  la  accesibilidad.-

Hemos conocido la intención de desistir de los trabajos asociados al estudio de un

transporte de alta capacidad para la línea este-oeste. Una decisión que priva a la

ciudad de los informes necesarios para escoger la alternativa óptima para poner en

marcha un medio de transporte de alta capacidad que sea accesible, rápido, limpio

y  flexible.  Un  eje  que  complementaría  la  actual  línea  1  del  tranvía  y  que

favorecería  el  acceso a la red de transporte  de alta  capacidad a los barrios de

menor renta de la ciudad, como son Las Fuentes, San José o Delicias.- Así mismo,

vemos con preocupación el desinterés del actual Gobierno por abrir el consenso y

el diálogo para seguir adelante con el PMUS. Han paralizado la pacificación de

determinadas calles y han olvidado los proyectos de zonas sin tráfico, pero no

ofrecen  alternativas  para  reducir  las  emisiones  de  gases  ni  la  contaminación

acústica derivada del tráfico.- En las últimas fechas hemos tenido conocimiento de

la  intención  del  gobierno  de  paralizar  también  los  carriles  bici  que  estaban

diseñados  como  propuestas  de  los  presupuestos  participativos.  Estos  tramos

venían a ampliar y a cerrar algunos de los recorridos ciclistas de la ciudad, a hacer

permeable  Zaragoza  al  transporte  ciclista  y  al  de  usuarios  de  vehículos  de



movilidad  personal.-  Pero  lo  que  vemos  con  mayor  preocupación  es  que  el

Gobierno carece de un plan de movilidad para Zaragoza y que bajo todo ello solo

encontramos su intención de aumentar los precios del billete autobús y el tranvía.-

Por  todo lo  anteriormente  expuesto,  el  grupo municipal  Socialista  presenta  la

siguiente  moción:  1.-  Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar,  a  la  mayor

brevedad posible y de manera consensuada, una estrategia de movilidad sostenible

que agilice las acciones urgentes necesarias en materia de movilidad y transportes

del  Ayuntamiento.  Y  en  todo  caso  a  no  obstaculizar  el  desarrollo  de  los

equipamientos  e  infraestructuras  que favorecen dicha  movilidad  sostenible.  2.-

Instar al Gobierno de la ciudad a fomentar el uso del transporte público. 3.- Instar

al Gobierno a mantener los precios del transporte público. 4.- Instar al Gobierno a

incrementar  y  establecer  nuevas  bonificaciones  y  deducciones  en  materia  de

transporte  para  determinados  colectivos,  respondiendo  a  criterios  de  edad,

situación socioeconómica, movilidad funcional, etc.- Zaragoza a 18 de septiembre

de  2019.-  Firmado:  Pilar  Alegría  Continente,  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista. 

Para la exposición de la moción, toma la palabra Dª. Pilar Alegría del

grupo  municipal  Socialista:  Sí,  muchas  gracias,  señor  Alcalde,  y,  felicitarnos

también  por  ese  reconocimiento,  esa  declaración  de  bien  de  interés  turístico

internacional de nuestras Fiestas del Pilar. Yo creo que es de recibo y, además,

creo compartir  el sentimiento de esta Corporación, de los 31 concejales,  como

bien decía la Vicealcaldesa, y creo que también hay que reconocer que fue una

propuesta que se avanzó y se lanzó ya en el mandato anterior y que lógicamente

también los 31 concejales que formaban parte de la Corporación en el mandato

pasado hicieron lo propio apoyando esa solicitud que hoy vemos profundamente y

afortunadamente reconocida. Así que por parte del grupo Socialista vaya nuestro

reconocimiento  y,  desde  luego,  nuestra  alegría  por  esta  noticia.  Traíamos  a

colación esta, esta moción sobre la movilidad principalmente porque no les puedo

negar una cierta o una gran preocupación en lo que a la movilidad de esta ciudad

se refiere, ya que casi prácticamente desde el día 15, 16 de junio, las primeras

declaraciones  de  la  Consejera,  en  este  caso,  responsable  de  Transporte  y

Movilidad,  fueron  cargarse  de  un  plumazo,  esa  posibilidad  del  estudio  de  la

viabilidad de la línea dos del tranvía. Es verdad que también, no le negaré, que

aguardaba o salvaguardaba un pequeño sentimiento de optimismo porque como

hemos disfrutado de la Semana de la Movilidad de Zaragoza, yo decía: A ver si



ahora  que  han  tenido  esta  posibilidad  de  subirse  a  los  distintos  medios  de

transporte, ponerse el casco, lucir grandes sonrisas, además de empaparse de lo

que  está  moviéndose  en  cuestión  de  movilidad  en  otras  ciudades  europeas,  y

también  en  otras  ciudades  españolas,  pueden cambiar  esa  actitud  en  lo  que  a

movilidad se refiere. Y por supuesto hay un tema que nos preocupa enormemente,

un tema que, además, se aprobó en el pasado Pleno con la abstención de los 16

votos de la derecha que hablaba sobre congelar y de incrementar el precio del

billete del transporte público. Hemos escuchado declaraciones del Alcalde y de la

Consejera, pero en ningún momento han sido claros aludiendo si va a haber o no

va a  haber  subida  del  precio  del  billete  del  autobús.  Creo que  es  un  tema lo

suficientemente  sensible  para  que  los  ciudadanos,  los  zaragozanos,  y  las

zaragozanas  conozcan cuál  va a  ser  la  realidad  en los  próximos meses  con la

decisión  que  tome  este  Ayuntamiento.  La  segunda  parte,  la  posible  yo  creo

negociación que podríamos realizar el Gobierno con el grupo de la oposición, a

partir de ese PMUS, me lo guardo, si me permiten, para mi segunda intervención. 

Interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  VOX:  Bien,

primero, felicitar a la ciudad de Zaragoza, por el anuncio de la Vicealcaldesa. Las

Fiestas del Pilar han tenido un reconocimiento internacional. Es de gran alegría

para este grupo municipal y nos unimos a esa felicitación a la ciudad de Zaragoza.

Respecto a esta moción habíamos, habíamos presentado una transacción en la que,

añadíamos en su punto 1, instar al Gobierno a elaborar a la mayor brevedad y

manera  consensuada,  una  estrategia  de  movilidad  sostenible  que  agilicen  las

acciones  urgentes  necesarias  en  materia  de  movilidad  y  transporte  del

Ayuntamiento.  Y  en  todo  caso,  a  no  obstaculizar  el  desarrollo  de  los

equipamientos  e infraestructuras  que favorezcan dicha movilidad  sostenible.  Y

nosotros añadíamos el párrafo, que era necesario un estudio de su utilización y

convivencia atendiendo a las demandas vecinales. Yo, pienso que atender a las

demandas  vecinales  no  debería  de  ser  un  obstáculo,  más  bien  debería  de  ser

prioritario. Bien, instar al Gobierno a fomentar el uso de transporte público, sí,

claro que sí, claro que sí. En eso estamos todos de acuerdo, ya lo hemos dicho

anteriormente en otra  moción.  E instar al  Gobierno a no subir  los precios del

transporte público por encima del IPC, bueno pues ya habían visto otras veces

nuestra postura. Pero bueno, también sería tema en un momento dado del estudio.

Y lo que añadíamos también en el punto número 4 es, determinados colectivos y

poníamos ahí: “como las familias numerosas”, y esto es de conformidad con lo



que ya hemos dicho en la moción anterior. Es que es de conformidad, por eso es

lo único que queríamos añadir. Es una pena que no aceptan esta transaccional,

pero  bueno,  es  importante,  hubiera  sido  importante  que  no  hubieran  tenido

inconveniente en asumirlo. Esto va, el último punto, con las demás iniciativas que

hemos presentado. Gracias

A  continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos-Equo:  Sí,  Podemos-Equo  compartimos  completamente  el  espíritu  de

esta moción, señora Alegría, y además las valoraciones que hacemos de estos 100

días de recortes, ponemos de relieve también la eliminación de iniciativas para

promover la movilidad sostenible. Por tanto, la preocupación en este sentido con

lo que ha sido con la paralización de los carriles bici y otra serie de cuestiones

como por ejemplo la Semana Europea de la Movilidad que también yo me leí el

programa,  interesada  en  ver  cómo  se  ponían  en  marcha  todas  estas  medidas

después de haber suprimido los carriles bici o la imposibilidad de que la gente de

movilidad personal se pueda desplazar de unos barrios a otros porque no existen

estas vías. Y lo más importante de esta Semana de la Movilidad fue precisamente

una feria de automóviles en donde también, bueno, al señor Azcón y a usted les

gusta hacerse fotos con los nuevos autobuses eléctricos, autobuses eléctricos que

como saben ya  estaban previstos por la anterior  Corporación. La preocupación

también  es  porque  la  paralización  de  los  estudios  de  la  línea  dos  del  tranvía

suponen junto con, con la eliminación de los carriles bici, pues un poco hacer que

se pierdan, también,  se lo dijimos en alguna comparecencia,  señora Consejera,

suponen  también  la  paralización  de  algunas  subvenciones  europeas  como  la

iniciativa  Linke  de Zaragoza  que era  importante  para todo el  desarrollo  de la

movilidad.  Como  han  calificado  algunas  asociaciones  y  entidades  vecinales,

quizás  estamos  viviendo unos  momentos  de  inmovilidad  hacia  lo  que  son los

parámetros sostenibles y los parámetros del mantenimiento de la lucha o de las,

soluciones a la emergencia climática con medidas de transporte limpio y de vías

más  limpias  en  una  ciudad  con  más  movilidad  sostenible.  Además,  señora

Alegría,  con respecto a lo que propone,  ciertamente nosotros también estamos

preocupados con el tema del incremento del precio del bus, lo hemos manifestado

en iniciativas anteriores, acabamos hace un rato de aprobar una moción presentada

por Podemos-Equo en la cual se habla de congelar por cinco años consecutivos

todas las tasas, en la cual está incluida la del transporte público, por lo cual es

pertinente que también se venga a ratificar  aquí una vez más.  Únicamente me



permito  hacerle  una enmienda “in voce” que sustituya  un párrafo en el  punto

primero de la frase. Aludiendo precisamente a lo que ha sido el Plan de Movilidad

Urbana Sostenible, PMUS. Un plan reconocido internacionalmente como uno de

los más avanzados y que yo les pregunto a todas, y todos ustedes, pero ¿se han

leído,  se  han  leído  el  PMUS?  Un  plan  que  contiene  medidas  que  han  sido

consensuadas en un 90% y que situaba a la ciudad de Zaragoza como líder en la

aplicación de medidas de movilidad sostenible. Por tanto, la enmienda “in voce”

que  le  planteo  y  leo  a  continuación,  sería  sustituir  en  donde  dice:  “Instar  al

Gobierno de la ciudad a elaborar”, sería: Instar al Gobierno de la ciudad a seguir

adelante con el PMUS y a la mayor brevedad posible y de manera consensuada,

disponer de una estrategia de movilidad sostenible. Prácticamente sería lo mismo,

pero aludiríamos al enlace y al encaje que tiene que haber con todo lo que ha

trabajado  esta  ciudad  y  todas  las  entidades  que  han  trabajado  para  hacer  de

Zaragoza una ciudad más sostenible y que, de alguna manera en estos 100 días de

Gobierno de la derecha de lo que llamamos el “trifachito”, están conculcando con

medidas de recorte que hacen cuestionar si esta movilidad va a continuar, nada

más. 

Toma la palabra D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en

Común:  Gracias,  Alcalde.  Tenemos  otra  moción  más  hablando  del  transporte

público. Yo no sé cuál será el sentido del voto de los grupos de la derecha, si va a

ser en la línea de lo que anunciaron en la Junta de Portavoces, si un posible voto

favorable  a  esta  moción.  Nosotros,  decir  que  compartimos  la  filosofía  de  la

moción,  sí que, bueno, tenemos ciertas sorpresas por el punto 1, ¿no? Cuando

plantea que se haga un Plan para la Movilidad Sostenible  cuando sabe que el

Gobierno  actual  tiene  un  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible  metido  en  un

cajón, que, además,  fue un plan que se abrió a la participación, no solo de las

entidades de la ciudad, sino también de los grupos políticos. Un plan que, además,

fue hecho y elaborado desde la filosofía de la izquierda política y de la defensa del

transporte público, pues lo que hay que reclamarle al Gobierno de las derechas es

que ponga en funcionamiento ese Plan de Movilidad Urbana Sostenible, porque

decirle a la derecha que haga un plan de movilidad, pues hombre, me parece que

no va a ser muy sostenible, viendo cómo han sido las acciones estos primeros 100

días, Porque lo único que han hecho ustedes sobre la movilidad sostenible son las

fotos que se han hecho con los autobuses que compró el anterior Gobierno de

Zaragoza en Común. Es lo único que han hecho sobre Movilidad Sostenible. Yo



no sé qué van a hacer cuando se les acabe el mercado central, los autobuses y

todos los proyectos que inició el anterior Gobierno, no sé con qué se va a hacer

fotos usted, señor Azcón. No sé si volverá a las baldosas rotas, porque la verdad

que una foto con un expediente de recortes no, no, no es muy... No sé si saldrá

muy fotogénico como con Lambán, pero los recortes no dan para mucha foto, se

puede hacer la foto con el expediente, pero la verdad es que no sé con qué se va a

hacer usted fotos cuando acabe los proyectos iniciados por el anterior Gobierno.

Pero bueno, pedirle, pedirle a un Gobierno de la derecha que haga una movilidad

urbana  sostenible...  Bueno,  hemos  visto  sus  100  días.  Sus  100  días  han  sido

recortar carriles bici que además contaban con la participación de los vecinos, y

que por lo tanto eran peticiones que contaban con un aval de cientos, y miles de

vecinos de la ciudad, que tienen mucho más valor, al menos simbólico que los 31

que estamos aquí. Además, carriles bici que contaban con partida presupuestaria,

pero bueno, han sido damnificados también de esos 17 millones de recortes. Lo

que han hecho ha sido la prioridad semafórica del tranvía,  o han propuesto la

prioridad semafórica del tranvía en la plaza Aragón, que todos sabemos lo que eso

significa,  hacer  menos  atractivo  el  tranvía.  Un  medio  de  transporte  de  alta

capacidad,  ambientalmente  sostenible  y  darle  un  mayor  atractivo  al  vehículo

privado, al coche. Que genere muchos atascos en el centro como decía la señora

Ayuso, y que contamine y eche mucho humo. Eso, sus 100 primeros días. Han

metido en un cajón al PMUS y han paralizado la línea dos del tranvía. Y bueno, la

Semana de la Movilidad pues tuvo auténticos días de gloria. Desde los botellines

de plástico que repartían en la carrera de la Familia, que esos pequeños gestos

dicen mucho de la sostenibilidad que usted en plantean, hasta el día sin coches

que  montó  una  feria  de  coches,  que  es,  que  es  el  oxímoron  absoluto,  ¿no?

Mientras todas las ciudades del mundo, porque es un día mundial sin coches están

cerrando calles para abrírselas a los vecinos, a los viandantes, a otros modelos de

movilidad,  usted  hace  una  feria  de  coches  para  seguir  vendiendo  coches.  Y,

además,  lo  hace  en  un  momento  donde  el  conflicto  de  Madrid  Central  ha

evidenciado y ha puesto encima de la mesa muchas cuestiones. Los 15 vecinos de

la  ciudad  de  Madrid  que  mueven  al  año  todos  los  efectos  negativos  de  la

contaminación  atmosférica.  Un  modelo  de  Madrid  Central  que  está  siendo

ratificado  por  todos  los  expertos  y  también  por  la  justicia,  incluso  la  justicia

europea. Usted, en vez de eso, el Día Mundial sin Coches, se va y hace una feria

de coches, ahí, con todas las gamas de coches para vender bien de coches. Pues



bueno, yo creo que no sé lo que votará aquí. Según lo que vote será la moción de

la inocencia o la emoción de la hipocresía. Nosotros, desde luego, apoyamos la

filosofía de la moción, pero también creo que sería conveniente que asumiera la

transaccional de Podemos para ser un poco rigurosos.

Interviene  a  continuación  Dª.  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal

Popular:  Aunque llevamos  bastantes  años  explicando  cuál  es  nuestra  visión  y

nuestra estrategia de movilidad, está claro que no la entienden o no ha quedado

suficientemente clara.  Así que, voy a volver a explicarla.  ¿Cuáles son nuestras

prioridades dentro de la movilidad? Pues la prioridad es el peatón, el 46% de los

movimientos  de  movilidad  se  hacen  por  el  propio  peatón,  con  lo  cual,  es  el

primero al que tenemos que poner en el centro, y que el Partido Popular en nuestra

acción de Gobierno con Ciudadanos vamos a  poner en el  centro.  A partir  del

peatón, la siguiente prioridad está en el transporte público que realiza el 26% de

los movimientos y que en los últimos años han tenido un poquito abandonado, que

no  han  estado  trabajando  por  hacer  un  transporte  público  eficaz  y  sostenible

mejorando  el  bus,  simplemente  concentrados  en  hacer  ese  proyecto  idílico  e

inviable, imposible que era la línea dos del tranvía. Y, en tercer lugar, nuestra

prioridad  van  a  ser,  por  supuesto,  los  vehículos  de  movilidad  personal,  que

representan  un  3,5%  de  los  movimientos  de  la  ciudad.  Donde  tenemos  que

fomentar  la  internalidad,  y  tenemos  que  fomentar  ese  respeto  a  las  calles  y

convivencia con el ciudadano. Y a partir de ahí, después, en cuarto lugar, serán el

vehículo  particular  que  realiza  actualmente  el  6%  de  los  movimientos  que

tendremos que acompañar a que haga esa transición de energía de combustión

hacia una energía  sostenible  porque todos los medios  de transporte tienen que

migrar y evolucionar hacia una movilidad sostenible. Movilidad sostenible no es

sinónimo de bicicleta, señor Cubero, movilidad sostenible es peatón, es bicicleta,

es vehículos sostenibles, es un transporte público sostenible, ¿vale? O sea, con lo

cual, creo que aquí tendremos que ser un poquito más abiertos de mira e intentar

integrar todos los sistemas de movilidad hacia esa movilidad sostenible. Y es así

como vamos a trabajar. Por eso nos hemos puesto manos a la obra y hemos hecho,

hemos empezado hacer un plan de aceras, ¿para qué? Para arreglar las aceras y

que los peatones puedan circular  con seguridad y con accesibilidad porque les

recuerdo que tenemos más del 85% de las aceras, todavía no están cumpliendo la

normativa de accesibilidad. Hemos hecho el plan de poda y estamos trabajando en

un plan  de  aparcamientos  de vehículos  de movilidad  personal  y  motos  en las



calzadas para liberar las aceras para el peatón. Y en cambio, ¿la izquierda qué ha

hecho durante estos años? Le recuerdo, señora Alegría que fue el PSOE quien

aprobó la ordenanza de patines y ciclistas que dejaba y permitía a las bicicletas

circular por las aceras, que gracias a que el PP lo llevó a los tribunales, pudimos

cambiar la ordenanza y se pudo cambiar la ordenanza. Y también, lo que se ha

estado haciendo últimamente ha sido dedicar parte del presupuesto para las aceras,

se  ha destinado únicamente  a  los  carriles  bici,  equiparando  ese  presupuesto  y

evitando que ahora, o sea, siendo los culpables de que ahora nuestras aceras estén

en el estado de deterioro en el que nos las encontramos y por eso hemos tenido

que hacer ese plan urgente y emergente. Y por supuesto, la línea uno del tranvía

que es uno de los aspectos en los que se han concentrado, está claro y que ha

hipotecado a la ciudad hasta 2043. Pero nuestra acción de gobierno no va a ser así.

Vamos a trabajar  a  partir  del  PMUS, por supuesto,  porque hay una parte  que

vamos a trabajar y que es muy válida, pero que tendremos que revisar porque está

condicionado, únicamente pensando en que hay en una línea dos del tranvía que

no va a ser viable. Con lo cual, bueno, me he quedado sin tiempo, pero vamos a

votar  a  favor.  He  presentado  una  transacción  que  le  ruego  que  admita,

introduciendo el  matiz  del  IPC, de respetar  la subida del IPC, y,  si  no nos la

admite, votaremos por separado los distintos puntos. Muchas gracias. 

Para  el  cierre  interviene  Dª.  Pilar  Alegría  del  grupo  municipal

Socialista:  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Voy  a  hacer  un  esfuerzo,  señora

Chueca, a ver si he sido capaz, hemos sido capaces los grupos que nos sentamos

en la bancada de la izquierda de entender lo que usted nos ha explicado en su

intervención. Avanzarnos, nada, no nos ha contado absolutamente nada de cuál es

el proyecto en materia de movilidad que tiene el Gobierno del Partido Popular y

Ciudadanos para los próximos años. No nos ha avanzado absolutamente nada de

lo que ya  sabíamos  y de lo  que ya  habíamos  oído en los distintos  medios  de

comunicación. Por cierto, un poquito de sonrojo deberían tener cuando ustedes

hablan sobre ese Plan de Aceras, 240.000 euros que presentaron, eso sí, a bombo

y platillo que es como lo hacen habitualmente estas cosas, sin preguntar además a

los vecinos. Y, por otro lado, no deja de ser irónico y curioso que en esos recortes

a los que ayer empezaron a darle realidad, han retirado 400.000 euros, 400.000

euros  para mejorar  la  accesibilidad  de las  aceras  en  Valdefierro.  Con lo cual,

ustedes que hablan tanto de la coherencia y la responsabilidad, cuando hablen de

accesibilidad en las aceras,  miren también bien dónde meten la tijera y dónde



recortan. Y, por cierto, señora Chueca, tran-ví-a, que no pasa absolutamente nada.

Es un medio de transporte absolutamente sostenible y verdaderamente accesible

en esta ciudad. Yo lo único que le solicitaba en esta moción era que nos parecía lo

suficientemente responsable haber esperado a ese resultado de esos informes que

se habían encargado en el último mandato y conocer el resultado final. Y a partir

de ahí, tomar una decisión u otra. Ya sabemos que, por las arcas del estado, las

arcas municipales es imposible que el Ayuntamiento solo con sus fondos pudiera

llevar adelante la construcción de una segunda vía, pero a mí no me cabe ninguna

duda que en esa inteligencia política que se puede demostrar desde el Gobierno, se

puede también trabajar en colaboraciones público-privadas que intuyo habrá que

buscarlas para acometer otras grandes infraestructuras para la ciudad. Y, luego, le

quería  también  traer  aquí  a  colación,  señora  Chueca,  una  entrevista  que  le

escuché,  y que decía:  "Queremos que la ciudad sea un referente de movilidad

sostenible del futuro". La traigo con sus declaraciones, pero a colación el señor

Azcón, subido en patinete  y con casco,  también las hacía.  Y yo me pregunto,

¿cómo  lo  quieren  hacer?  Porque  oiga,  tienen  muchas  ciudades  europeas  para

fijarse, Estocolmo, Copenhague, o sin irnos más lejos, nos podemos ir a Bilbao.

Sin embargo, ustedes llevan con el raca-raca, de reordenar las líneas de autobuses

años y años, ese es su proyecto de movilidad. No se han movido de ahí. Porque

mira, el Partido Popular se ha podido, ha podido tener otro tipo de etiquetas a lo

largo de los años, pero modernos y pioneros en materia de movilidad, jamás. Es

más, ustedes los primeros pasos que han hecho han sido eliminar la posibilidad de

conocer los resultados de ese estudio para la línea dos del tranvía. Van a subir el

precio del autobús, lo vuelvo a repetir, van a subir el precio de los autobuses y eso

no  le  quepa  ninguna  duda  que  lo  van  a  entender  rápidamente  todos  los

zaragozanos,  y  todas  las  zaragozanas.  Han  paralizado  los  carriles  bici.  Dan

prioridad  semafórica  en  la  plaza  Paraíso.  Eliminan,  por  cierto,  dentro  de  los

presupuestos prorrogados una partida afectada a movilidad y a sostenibilidad de

prácticamente 500.000 euros para cargadores. De verdad, señora Chueca, ¿en qué

quedamos?  ¿Cuál  es  su proyecto  de movilidad?  Porque dicen  una cosa y,  sin

embargo, hacen otra. Está muy bien que nos hablen de la reestructuración de las

líneas  de  autobuses,  pero  sean  un  poco  más  avanzados,  sean  un  poco  más

modernos. Miren lo que está sucediendo alrededor y póngase a trabajar. Porque

ese  peatón  de  los  que  ustedes  aludían  está  esperando,  efectivamente,  esa

movilidad compartida. Y sobre todo la posibilidad de acceder a transporte público



de Zaragoza en las mejores condiciones, con un precio de billete congelado. Y,

además, difícilmente se puede hacer eso de soplar y sorber a la vez. He tenido la

oportunidad de mirarme la hemeroteca y en fin, no quiero aquí recordar todas las

intervenciones  del  señor  Azcón  aludiendo  a  las  continuas  bonificaciones  que

quería realizar y tenían que realizarse en la ciudad de Zaragoza. Adelante, está en

su mano, a ver si es verdad, que ni suben el precio del billete de autobús, que me

temo que va a ser absolutamente lo contrario y es verdad que continúan con esas

bonificaciones  porque mucho me temo que,  a no mucho más tardar,  todos los

ciudadanos que cojan el autobús de Zaragoza van a ver incrementado el precio del

billete y de las bonificaciones que los zaragozanos, y las zaragozanas se vayan

olvidando.  De  que  pida  el  voto,  no  acepto  las  transacciones  y  por  supuesto

tampoco la votación por separado. Las bonificaciones, además, nuestra opinión

tiene que ir sobre todo fundamentadas desde el punto de vista de la renta, de la

renta. Ya sean familias numerosas o también las familias monomarentales.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a

elaborar una estrategia de movilidad sostenible que agilice las acciones necesarias

en materia de movilidad y transporte del Ayuntamiento, fomentando el uso del

transporte público y manteniendo los precios.- Teniendo en cuenta que el grupo

municipal  Podemos  presenta transaccional  “in voce” al  punto 1,  que acepta el

grupo Socialista, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar al

Gobierno de la ciudad a seguir adelante con el PMUS, y a la mayor brevedad

posible  y  de  manera  consensuada,  disponer  de  una  estrategia  de  movilidad

sostenible que agilice las acciones urgentes necesarias en materia de movilidad y

transportes del Ayuntamiento. Y en todo caso a no obstaculizar el desarrollo de

los equipamientos e infraestructuras que favorecen dicha movilidad sostenible. 2.-

Instar al Gobierno de la Ciudad a fomentar el uso del transporte público. 3.- Instar

al Gobierno a mantener los precios del transporte público. 4.- Instar al Gobierno a

incrementar  y  establecer  nuevas  bonificaciones  y  deducciones  en  materia  de

transporte  para  determinados  colectivos,  respondiendo  a  criterios  de  edad,

situación  socioeconómica,  movilidad  funcional,  etcétera.-  Votan  a  favor  los

señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,



Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 abstenciones.- Se aprueba la moción

transada.

13 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Aragón  a  que  establezca  las  actuaciones  y  medidas

oportunas para una moratoria en la apertura de casas de apuestas en los barrios de

nuestros pueblos y ciudades y a eliminar cualquier tipo de publicidad de juego en

el transporte público.  (234/19) Su texto: En Aragón hay 130 salones de juego

donde apostar, más de la mitad de ellos en la ciudad de Zaragoza y la inmensa

mayoría  muy cerca  de  centros  escolares.  Pero el  reparto  en los  barrios  no es

casual, sino que estos establecimientos se instalan en los barrios más populares y

con menores  niveles de renta.  Barrios  como El  Rabal,  Las Fuentes o Torrero,

donde  con  una  combinación  de  precariedad,  falta  de  expectativas  vitales  y

reclamos de consumo barato, generan una falsa promesa de dinero fácil.- Estos

negocios diseñan un itinerario de la adicción, reforzado por internet y las redes

sociales,  que  no  solo  genera  dramas  humanos,  sino  que  están  provocando  un

verdadero problema social de desestructuración en los barrios que en unos años

puede tener impactos similares al que hace años producían otras adicciones como

la  heroína.-  La  ludopatía  es  uno  de  los  problemas  sociales  que  más  están

creciendo, especialmente entre los jóvenes. Es un problema social que se da en

familias  que  está  fuertemente  invisibilizado  como  viene  señalando  el  Centro

Municipal  de Atención y Prevención de las  Adicciones  (CMAPA) que en sus

memorias anuales registra un fuerte incremento de este tipo de adicciones.- Los

negocios de casas de apuestas, que suponen una importante fuente de ingresos

para las arcas públicas, mantienen además una estrecha relación con la corrupción

y el fraude fiscal; no es casualidad que la mayoría de ellas tienen su sede fiscal en

Gibraltar, Ceuta o Melilla.  A lo largo de la pasada legislatura el pleno de este

ayuntamiento ya aprobación varias iniciativas, algunas pendientes de desarrollar,

en el sentido de instar a las Cortes de Aragón y a las Cortes Generales a acometer

cambios  legislativos  en  sus  normativas  que  protejan  a  la  ciudadanía,

introduciendo algunas limitaciones al uso de publicidad, así como a este propio

Ayuntamiento para que modifique sus ordenanzas estableciendo distancias para

estos negocios respecto a los centros educativos.- La importancia y la gravedad de

esta situación, implican no obstante la necesidad de seguir profundizando en las

medidas necesarias para erradicar esta plaga de nuestros barrios.- Por todo ello, el



Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y

aprobación la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de Aragón a que establezca

las actuaciones y medidas oportunas una moratoria en la apertura de este tipo de

negocios en los barrios de nuestros pueblos y ciudades. 2.- Instar al Gobierno de

la Ciudad a la eliminación de cualquier tipo de publicidad de juego y casas de

apuestas  en  cualquier  soporte  publicitario  municipal,  especialmente  en  el

transporte  público.  3.-  Instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  que  establezca  las

modificaciones  en  sus  convocatorias  y  ordenanzas  para  que  ninguna  entidad

financiada  o  subvencionada  por  este  ayuntamiento  pueda  exhibir  publicidad

relacionada  con el  juego o las  casas  de apuestas  en ningún tipo  de  soporte  o

espacio. 4.- Instar al Gobierno de la Ciudad a desarrollar y potenciar, desde una

perspectiva  de  salud,  programas  comunitarios  en  los  barrios  de  la  ciudad,

potenciando el trabajo hacia los institutos e incorporando a los mismos a~Servicio

de Juventud del  Ayuntamiento.-  Zaragoza  1 de septiembre  de  2019.  Firmado:

Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común. 

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro

Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Buenos días otra vez. Hemos

presentado esta moción y vamos a explicar las razones de oportunidad que, que la

motivan. Por un lado, el dar a conocer a ustedes, que ya saben que está trabajando

en esta ciudad una plataforma contra, contra las numerosas casas de apuestas que

se van implantando en esta ciudad sin ningún tipo de control. Y, por otro lado,

plataforma, por cierto que, en su mayoría, es gente joven, y que por lo que yo vi la

primera reunión que fui invitado y que asistí, es gente con amigos afectados por la

ludopatía en los barrios más pobres de esta ciudad. Otra de las razones es dar a

conocer las modificaciones que se van a producir en Madrid, en estas fechas. El 6

de octubre habrá una manifestación convocada en Carabanchel por más de 100

colectivos, asociaciones de vecinos, organizaciones estudiantiles y movimientos

políticos en las que ponen de manifiesto cómo en los últimos cinco años se han

incrementado en un 636% en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los barrios

obreros este tipo de casas de apuestas. Es evidente que el problema que presenta

en estos tiempos las casas de apuestas es como se extrae una plusvalía de la gente

más  pobre.  Cómo  rentabilizar  incluso  la  pobreza  en  términos  de,  de  los

aprovechados que hacen negocio a costa de la desesperanza y de cómo en estos

tiempos de condiciones laborales de familias trabajadoras bien precarias, es obvio

y es lógico que la adaptación a un sistema como el que estamos soportando, lleve



a algunos a pretender solucionar sus problemas de vida con el mínimo esfuerzo

que supone a ver si tengo un golpe de suerte jugando en una casa de apuestas. La

ludopatía  es  un  problema  de  salud,  de  salud  mental  y  es  un  problema  de

emergencia social porque cada vez chavales entre los 13 y los 14 años se están

viendo afectados. El problema de la fácil accesibilidad a estos locales, los más de

70 locales de apuestas, por ejemplo, en ese barrio de Carabanchel en menos de

dos años, así como la cercanía a institutos, bibliotecas y locales de ocio para la

juventud dan prueba de ello. Es obvio que lo que se vende es la idea, de que con

muy poco dinero se puede conseguir mucho más y esto prende entre los jóvenes y

sobre todo prende entre los jóvenes cuando en esas casas, situadas cerca de los

entornos de los colegios y de zonas de ocio se les facilita el alcohol e incluso a

veces hasta comida gratis, que eso es imposible, es legalmente, está radicalmente

prohibido.  Dedicaré  mi  intervención en el  turno del  grupo municipal  a  hablar

también de los problemas que está generando en Aragón ahora un poco esa bajada

de pantalones  también  que hay en relación  a la  ley estatal,  cuando la  ley que

teníamos aquí era una ley bastante modélica. Pero bueno, hablaremos de ello en

nuestro siguiente turno.

A continuación toma la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal

VOX: Sí, nosotros ya hemos anunciado nuestra abstención a esta moción. Pero

quiero  enfatizar  una  cosa  y  que,  para  que  quede  clara,  y  que  luego  no  nos

recriminen cuando decimos una cosa, y ustedes interpretan o se empeñan en oír

otra. Nos vamos a abstener no porque no nos preocupe el tema, que nos preocupa

y mucho, evidentemente, el tema del juego, o más concretamente, el tema de las

ludopatías, evidentemente, es un problema importante y el tema del acceso de los

menores a este tipo de establecimientos, o a la posibilidad de hacer apuestas, y

juegos, bien sea en establecimientos,  o bien sea “on line”,  o de cualquier otra

manera,  es un tema evidentemente,  preocupante.  Pero, miren ustedes,  nosotros

tenemos un compromiso, que nos lo han oído muchas veces, con el tema de las

competencias impropias. O más concretamente, en este caso, con el tema de la

distribución  competencial,  de  que  cada  administración  debe  asumir  sus

responsabilidades. Y bueno, este compromiso, evidentemente, nos vincula y nos

obliga,  nos  obliga,  a  que  en  determinadas  cuestiones  como  es  esta,  pues  nos

tengamos que abstener porque entendemos que esta cuestión debe ser regulada

por otras personas, por otras personas, nuestros compañeros, los compañeros de

los distintos partidos que hoy nos sentamos aquí, y que se sientan en las Cortes de



Aragón. Miren, el artículo 12 de la Ley del Juego dice: corresponde al Gobierno

de Aragón regular mediante decreto, corresponde al Gobierno de Aragón regular

mediante decreto, el régimen de publicidad del juego en el exterior de los locales

y de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, perdón. En

el interior de los locales, la prohibición expresa de toda forma de publicidad que

incite o estimule la práctica del juego, cualquiera que sea, el medio que utilice.

Bien, yo creo que no hay duda de que corresponde al Gobierno de Aragón esta

cuestión, regular la publicidad. Es más, saben ustedes que para nosotros, y para

nuestro partido, hay muchas cuestiones que no deberían ser competencia de las

comunidades autónomas sino del estado, por varias razones,  entre otras por la

unidad  de  mercado,  y  por  otras  muchas  cuestiones  relevantes.  En  este  caso

concreto, además, hay una razón que ustedes entenderán perfectamente, y es la

imposibilidad de regular la publicidad en medios de gran alcance como son la

televisión, o como es a través de Internet, o de cualquier procedimiento de estos

“online”, en donde también, además, también se puede jugar. Está claro que el

Gobierno de Aragón por muchos medios que ponga, que tenga, o de que disponga,

no va a tener medios de impedir la publicidad que se emite a través de Internet, o

a través de la televisión, por eso decimos, que este caso concreto, la publicidad del

juego, debería ser regulada y controlada por el Gobierno de la nación, entre otras

muchas cosas. Existe una especie de ¿cómo diría yo? de hipocresía institucional, o

hipocresía de las instituciones, en el sentido de que el propio estado contribuye

también, y participa en el tema del juego. Participa y obtiene beneficios. Digamos

que,  todas  las  apuestas  que  pone  en  marcha  el  Estado:  loterías,  las  apuestas

deportivas, incluso las entidades benéficas como la ONCE, todas ellas incitan al

juego.  Y obtienen rendimientos.  Estamos  hablando de que aquí  en Aragón se

crean, nada menos, que 1.000 puestos de trabajo, pero es que, además, existen 40

millones de euros, se obtienen, 40 millones de euros todos los años en torno a esta

cantidad de ingresos tributarios. Es por eso, por lo que hablo, de que existe una

cierta hipocresía institucional. Bien, en definitiva, quiero que quede claro nuestra

preocupación por el tema, y nuestra abstención, que está única y exclusivamente

fundamentada  en  esta  adecuada  distribución  competencial.  Si  estuviéramos

sentados en las Cortes, y puesto que es competencia del Gobierno de Aragón, o de

las Cortes, nos pronunciaríamos aquí. Entendemos, que lo razonable es dejar que

sean las instancias que tienen estas competencias, quienes lo hagan. Gracias.

Interviene Dª Amparo Bella del grupo municipal Podemos-Equo: Sí,



gracias.   Indudablemente,  Podemos-Equo vamos  a  apoyar  esta  moción.  Como

Podemos hemos sido proactivos en estos años también, y aludiendo al problema

competencial  que se decía en la intervención anterior,  señalar cómo ha habido

también en las Cortes diversas iniciativas, que instaban al Gobierno de Aragón a

dar cumplimiento de, precisamente, algunas iniciativas presentadas por Podemos

Aragón en este sentido. En el sentido de prohibir cualquier tipo de publicidad y

patrocinio de las apuestas deportivas. Podemos consultarlas y hay un histórico,

pero  lo  que  se  dice  aquí  en  esta  moción,  entiendo  yo,  es  que  hay  un

incumplimiento, o una manera por parte del Gobierno de Aragón, de no llevar a

cabo y ejecutar estas iniciativas que están aprobadas y respaldadas por todos los

grupos políticos en su momento en el Parlamento. Por tanto, entiendo que desde la

administración local, es preciso articular medidas que den cumplimiento a estos

mandatos parlamentarios del Gobierno de Aragón, aunque no tengamos una ley

propia que tendría quizás ser, una ley de carácter estatal,  y por tanto cualquier

solución es viable para que desde las propias ordenanzas municipales, y desde las

propias competencias municipales, que son quiénes dan las licencias de apertura

de  estos  locales,  las  licencias  de  las  vallas  publicitarias,  las  licencias  o  la

concesión  de  subvenciones  a  determinadas  entidades,  que  pueden  utilizar

publicidad no solo engañosa, sino publicidad sexista, o publicidad que incite a los

juegos de apuestas.  Ya se ha señalado aquí,  no quiero incidir  en ello,  pero es

cierto que esto lo podríamos llamar: “La nueva heroína del siglo XXI”. Porque

hay  una  incitación  perversa  a  captar  clientes,  en  su  mayoría  jóvenes,  cuando

leemos esos titulares en muchos sitios que pone: “Un euro y te damos una Coca-

Cola  y  una  napolitana,  y  entra  a  jugar".  Y  todo  el  mundo  sabemos  que  las

personas que más utilizan estos juegos son, precisamente, las personas jóvenes.

Sabemos  también  que  desde  el  año 92,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud

reconoce la ludopatía como una enfermedad, por tanto, es un problema de salud

pública que afecta principalmente a población joven entre 18 y 25 años. Y que

además,  en  nuestra  comunidad  con  130  establecimientos,  muchos  de  ellos

concentrados en Zaragoza. Sabemos que en los últimos años se han pasado de

tener unos ingresos de 27 millones de euros, a 62 millones de euros. Es decir, un

negocio  muy  lucrativo  para  mucha  gente,  pero  que  está  ocasionando  graves

problemas de salud en una población juvenil, y en población mayor, que creo que

tenemos que tomar medidas desde la Administración Local. Además es cierto, lo

sabemos por la Asociación Azajer, que todas las personas atendidas en un 70%, es



por  problemas  de  adicción  al  juego,  y  son  personas  entre  18  y  26  años.

Entendemos  que  desde  las  administraciones  públicas  hay  que  tomar  medidas,

desde la administración local hay que tomar las medidas que por dejación no las

están  aplicando  otras  administraciones,  porque  precisamente  somos  la

administración  más  cercana  a  la  ciudadanía  en donde se dan las licencias,  las

subvenciones, etcétera. Y hay que controlar, precisamente, que no se haga un mal

uso incitador hacia problemas que generen salud en nuestra población. Por tanto,

simplemente decir que me parece muy pertinente. A Podemos-Equo nos parece

muy pertinente esta moción, y la vamos a apoyar. 

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común. Bueno, insistir un poco en el ámbito de Zaragoza y de Aragón. Se ha

incrementado en cinco años un 53% este tipo de locales. Solo en el último año se

han abierto más de once, y la inmensa mayoría en los barrios más populares de la

ciudad,  en  Las  Delicias,  en  Las  Fuentes,  en  Almozara,  Casco  Histórico,  San

José… Hasta alcanzar las 82 licencias en nuestra ciudad. Este crecimiento y su

reparto en los barrios, y su ubicación concreta, entendemos que no es casual. Es

un negocio, como apuntaba la compañera, que mueve 62 millones en apuestas en

Aragón, generando más de 12 millones de euros en beneficios en el año 2018, lo

cual, lo hace atractivo, obviamente, para los promotores. Se busca ubicar estos

locales  en  los  barrios  populares,  con  menores  niveles  de  renta,  donde  como

decíamos  una  combinación  de  falta  de  expectativas  vitales  y  precariedad

económica, atrae a los jóvenes a una falsa promesa de dinero fácil. Y se ubican

cerca de centros escolares e institutos donde encuentran un nicho de población

vulnerable y desprotegido. Pensamos que todo esto genera un caldo de cultivo, en

el que los ayuntamientos, como institución más próxima al ciudadano, debe tomar

medidas si pensamos, sobre todo, en nuestros jóvenes y en la emergencia social

que  va  suponiendo  este  problema.  El  Centro  Municipal  de  Atención  a  las

Drogodependencias,  en  sus  memorias,  nos  habla  del  incremento  de  estas

adicciones, que influyen. De estas adicciones comportamentales, que influyen en

la ludopatía,  y que han aumentado del 15% en 2016, al 19,3% en 2018. En la

misma línea de los datos que se ha aportado acerca de la asociación Azajer. El

pasado día 20, solo unos días después de registrar esta moción, hemos tenido el

conocimiento de que el Gobierno de Aragón ha tirado, de alguna forma, la toalla

frente al Gobierno central, cuando teníamos una ley que en materia de publicidad

estaba actuando. Y ha accedido a levantar, parcialmente, el veto a la publicidad de



apuestas y juegos de azar, y también en la de la prostitución en los estadios y

pabellones  deportivos  de  la  comunidad.  Esta  renuncia,  nos  parece  que  puede

hacer, que gran parte de los esfuerzos puedan venirse abajo.  Y por eso, la razón

de ser de la importancia que tiene que actuemos a un nivel local. En este sentido,

pensamos  que  es  importante  que  nos  concienciemos,  que  los  ediles  también

actuemos en esta línea, y que si la edad de la ludopatía está bajando de los 47 a los

37 años de media, está claro cuál es la población, el segmento de población más

vulnerable. Estamos hartos de presenciar en la televisión, ese elevado número de

famosos,  que incentivan a millones  de jóvenes, que son futbolistas,  youtubers,

presentadores conocidos, que abogan por el patrocinio de estas casas de apuestas

en detrimento del bienestar social y económico de miles de familias trabajadoras.

Y por eso pensamos que, de alguna forma, desde el ámbito de la administración

local, y por eso el tipo de medidas que hemos propuesto, pensamos que debemos

actuar de una forma unánime. Muchas gracias. 

Interviene Dª. María Fe Antoñanzas del grupo municipal Ciudadanos

diciendo:  Sí.  Gracias  Alcalde.  Bueno,  este  es  un  tema  verdaderamente

preocupante,  de  un  sector  que  mueve  ya  alrededor  de  650  millones  de  euros

anuales.  Y la  verdad es  que tiene  muchas  visiones,  pero  tiene  dos  problemas

importantes que afectan a la ciudadanía. Que son, el control de las adicciones y la

vigilancia del acceso a la juventud como público de riesgo. Con un 70% de los

pacientes por ludopatía, en edades comprendidas entre los 14 y los 20 años. Es

alarmante ciertamente. Como ustedes ya han dicho, es un tema que se ha traído a

este  salón  de plenos  en  varias  ocasiones.  El  grupo municipal  de Zaragoza  en

común,  lo  trajo  en  noviembre  de  2007,  y  nosotros  mismos,  Ciudadanos,  lo

trajimos en diciembre de 2018. En el sentido de prohibir las casas de apuestas y

juego en las  proximidades  de los  centros  escolares  y desarrollar  campañas  de

concienciación, a la vez que supervisar el funcionamiento de los mecanismos de

identificación  de  jugadores  para  poder  detectar  posibles  menores  de  edad.  Y,

también,  en  la  Comisión  Institucional  de  Desarrollo  Estatutario  de  Cortes  de

Aragón, el pasado mes de enero, se aprobó por unanimidad una proposición no de

ley presentada  por  el  grupo parlamentario  Popular  en el  sentido  de regular  la

distancia entre los salones de juego y los centros educativos. Como vemos, es un

problema  en  el  que  todas  las  instituciones  nos  hemos  implicado  para  intentar

conseguir una amplia protección y que requiere de un abordaje desde distintos

ámbitos de actuación. No obstante y respecto al punto uno de su moción, indicar



que nos encontramos con la realidad legal desarrollada en la Ley 2/2000 de 28 de

junio, de juego de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esto significa, que es una

actividad  económica,  regulada  con  una  normativa  y  sujeta  a  un  régimen  de

inspecciones y sanciones. Y para establecer una moratoria de este tipo,  que se

refiere  en  esta  moción,  en  el  punto  número  uno,  debería  declararse  por  el

Gobierno  de  Aragón  como  zona  saturada,  la  ciudad  de  Zaragoza,  para  las

empresas que decidieran abrir un local de estas características. Y el problema está,

en qué punto se sitúa el nivel de saturación y si este, es el principal problema a día

de  hoy.  Porque  no  podemos  declarar,  léase  la  ironía,  zonas  saturadas  a  las

plataformas online que crecen exponencialmente. También, la obligación que las

administraciones, tenemos, es velar por controlar el acceso al juego, no solo de los

menores, sino de personas que puedan caer en él. Estableciendo mecanismos de

control  y  realizando  actuaciones  de  información  y  de  concienciación.  Como

vemos nuevamente, el tema requiere de una actuación integral. No obstante, como

he dicho antes, también se observa en los últimos informes de juego de Aragón,

elaborados por la Dirección General de Justicia e Interior, que, desde el año 2010,

el número de salones de juego desciende muy levemente, es verdad, ya que las

nuevas tecnología están supliendo estos espacios físicos y esto nos indica, no que

no se juegue menos,  todo lo  contrario,  sino que tenemos un reto todavía  más

difícil. Controlar el mundo digital y las plataformas online a las que se accede a

golpe  de  clic  desde  la  calle,  desde  casa,  desde  cualquier  punto.  Un  dato  lo

demuestra: el juego online ha crecido en España en 2012… De 2012 a 2017 un

387%.  Y  aquí,  entramos  en  lo  que  realmente  podemos  intervenir,  desde  el

Ayuntamiento. Que, aunque no sea la solución a un problema tan importante, sí

que pone algunos cimientos. La eliminación de cualquier tipo de publicidad como

comentan, de este tipo, en cualquier soporte publicitario municipal, que ninguna

entidad  financiada  o  subvencionada  por  el  Ayuntamiento,  pueda  exhibir

publicidad de este tipo. Y elaborar los necesarios programas de prevención y de

concienciación. Por ello, no sé si aceptarán la transaccional del Partido Socialista.

Si se votan los puntos por separado, con esta transaccional y la aceptan, nosotros

votaremos no a la primera, aceptaremos la segunda y la cuarta y nos abstendremos

en la tercera. Muchas gracias.

Toma la palabra a continuación Dª. Lola Ranera del grupo municipal

Socialista: Gracias. Para ser un tema preocupante, no están los concejales de VOX

en el debate. Hasta hace un momento el Alcalde estaba escuchando algo. No sé si



estaría viendo la televisión. Yo creo que, de verdad deberíamos, de terminar estas

hipocresías. De hablar de que es muy importante. De que para todos es prioritario,

y  efectivamente  dedicarnos  a  lo  que  nos  tenemos  que  dedicar.  Empezaré  mi

explicación,  si no le importa a la bancada de enfrente. Efectivamente llevamos

varios años trayendo esta moción al Pleno. Hace dos años, fue Ciudadanos, el año

pasado fue Zaragoza en Común. Es un auténtico drama, que ya viene desde hace

muchos años, que Azajer ha venido alguna vez a este Salón de Plenos y nos ha

explicado cuál es la situación. Sobre todo, en los más jóvenes. Pero el auténtico

drama, que además es incontrolable, y lo decía la señora Antoñanzas, es Internet.

Esa es la gran preocupación. Primero, por la facilidad que tienen nuestros jóvenes

a acceder a Internet, y segundo, porque es más complejo su control. Yo lo primero

que  quiero  hacer  es  aprovechar  a  poner  en  valor  el  Cemapa.  Un  centro  que

tenemos aquí, en la ciudad de Zaragoza, que además, ha sido pionero en políticas.

Sobre todo dirigidas hacia jóvenes, pero, políticas de prevención. Que creo que es

la prioridad fundamental en este tema. Voy a intentar ser complementaria a todo

lo que han dicho mis compañeros y por ello, yo creo que este Ayuntamiento de

Zaragoza, tiene que seguir apostando por las políticas de prevención. A partir de

ahí, es tarea de todos, absolutamente de todos, de todos los partidos políticos, de

todas  las  instituciones  y  de  todos  los  agentes  sociales,  así  como  el  Gobierno

central y el Gobierno autonómico. Y, ahora ya que han entrado los concejales de

VOX, me dirigiré a ellos. No, sí, pero yo quiero intervenir con alguien del Partido

de VOX, si no les importa. Con mis compañeros del PSOE hablo todos los días,

mucho tiempo, no se preocupen por ello. Hablen ustedes más, a nivel interno en

Ciudadanos, yo con mis compañeros del PSOE, hablo todos los días y bastante.

Señores  de  VOX,  no  hablen  de  competencias  en  estos  temas,  no  hablen  de

competencias.  Vamos  a  sumar,  por  favor.  Es  verdad  que  tienen  un  programa

electoral que se basa en competencias, vamos a sumar, vamos a sumar todos los

partidos  políticos,  la  sociedad  está  demandando  que,  verdaderamente,  nos

preocupemos  por ese tema.  Y así,  se hizo en agosto de este  año. Y la  señora

Montero, la ministra de Hacienda, espero que no le entre urticaria como con la

señora  Carmen  Calvo,  señora  Herrarte.  La  señora  María  Jesús  Montero,  la

Ministra,  efectivamente,  incluía  las  recomendaciones  del  Defensor  del  Pueblo,

para endurecer la futura regulación de juego. Para delimitar su publicidad y las

apuestas,  y  reforzar  las  personas  más  vulnerables,  frente  a  adicciones,

especialmente a nuestros más jóvenes. Entre las recomendaciones, se hablaba de



estudiar  en  colaboración  con  las  comunidades  autónomas  y  con  todas  las

administraciones e instituciones, la prohibición total de la publicidad relacionada

con el juego. Dejando aparte, todo el tema de la ONCE. ¿Por qué? Porque lo que

nos toca en este tema es coordinarnos y creernos de verdad que la importancia es

regular desde la coordinación de todas las administraciones. Me voy a detener ya

a explicar  las  transacciones,  porque son un tanto complejas.  En el  punto uno,

sería,  eh,  Gobierno  de  Aragón  por  Cortes  de  Aragón.  Ya  que  es  de  carácter

normativa.  En  el  punto  dos,  claro,  ustedes  están  hablando  de  situaciones  de

contratos  que ya  están  en marcha.  Nosotros  lo  que decimos,  que sea  para  un

futuro. Porque evidentemente, hay que dejar las reglas de juego bien claras para

que luego, las empresas cuando licitan, cuando entran a licitación decidan si les

interesa o no. Por lo tanto, hay que marcarlo previamente en el contrato, por eso

nosotros aconsejamos que sean ya para los próximos pliegos. Estando, teniendo

muy  claro,  el  espíritu,  ¿vale?  Para  que  no  haya  ningún  problema  de  ningún

recurso por el camino. El punto número tres, planteamos la siguiente sustitución,

quedaría  así:  "El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  excluir  expresamente  de  las  convocatorias  de  subvenciones,

convenios,  ayudas,  a  aquellas  asociaciones  colectivos  y  empresas  que  emitan

publicidad de casas de apuestas o juegos, en ningún tipo de soporte, espacio físico

o  medios  digitales  online".  Hemos  incorporado  hoy  “in  voce”,  algo  en  la

transacción, por lo tanto, se la daré al Secretario para que no sea complejo.

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pedro

Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Agradecer  a  los  grupos

municipales  que  se  han  sumado  al  grueso  de  la  importancia,  que  dentro  del

escaso,  aunque no creo  que  sea  tan  escaso,  margen  de  maniobra  que  tiene  el

Ayuntamiento, seamos valientes y decididos en ir dando pasos en esta dirección y

no permitir que haya publicidad en vallas, en camisetas de equipos deportivos, o

desde luego, todo lo que tenga que ver con la publicidad online, sea objeto de

algún tipo de restricción. Lamentar la aporofobia que sufre el partido de VOX. En

cuanto a cómo está escurriendo el bulto, en que parece ser que no han leído esta

moción. Están hablando de las medidas dentro de los márgenes competenciales de

este Ayuntamiento para hacer algo. Ustedes, escurren el bulto, se ponen de perfil

y,  le echan la culpa al Estado. Pero ustedes como representantes públicos, son

estado.  Y,  por  consiguiente,  algo  deberían  haberse  mojado  en  este  tema.  En

cualquier caso, agradecer  al Partido Socialista,  aceptamos las transaccionales y



nada más, muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de instar

al Gobierno de Aragón a que establezca las actuaciones y medidas oportunas para

una  moratoria  en  la  apertura  de  casas  de  apuestas  en  los  barrios  de  nuestros

pueblos  y  ciudades  y  a  eliminar  cualquier  tipo  de  publicidad  de  juego  en  el

transporte  público.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal  Socialista

presenta transaccionales por escrito e “in voce”, que acepta Zaragoza en Común,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Instar a las Cortes de Aragón

a que establezcan las actuaciones y medidas oportunas para una moratoria en la

apertura de este tipo de negocios (casas de apuestas) en los barrios de nuestros

pueblos  y  ciudades.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  incorporar  en  los

próximos pliegos la prohibición de cualquier tipo de publicidad de juego y casas

de  apuestas  en  cualquier  soporte  publicitario  municipal,  especialmente  en  el

transporte público. 3.- Instar al Gobierno de Zaragoza a excluir expresamente de

las  convocatorias  de  subvenciones,  convenios  o  ayudas,  a  aquellas  empresas,

asociaciones y colectivos que emitan publicidad de casas de apuestas o juegos en

ningún tipo de soporte, o espacio físico, o medios digitales on line. 4.- Instar al

Gobierno de la ciudad a desarrollar y potenciar, desde una perspectiva de salud,

programas comunitarios en los barrios de la ciudad, potenciando el trabajo hacia

los  institutos  e  incorporando  a  los  mismos  al  Servicio  de  Juventud  del

Ayuntamiento.- Se procede a votar por separado los puntos de la moción: Punto

1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la señora Rouco.- total

15 votos a favor 14 votos en contra y 2 abstenciones.-  Se aprueba el  punto 1

transado.  Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Alegría,  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Cubero, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Santisteve,  Serrano.-  Se abstiene  el  señor Calvo y la  señora Rouco.-  Total  29

votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba el punto 2 transado. Punto 3.- Votan a

favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,



García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,

Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 abstenciones.- Se aprueba

el  punto  3  transado.  Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Alegría,

Andreu,  Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo,  Cubero, Espinosa, Fernández,  García Torres, García Vinuesa, Gómez,

Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,

Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstiene el señor Calvo y la señora Rouco.- Total

29 votos a favor y 2 abstenciones.-  Se aprueba el punto 4. Queda aprobada la

moción transada. 

Sale de la sala el señor Gómez Gámez

14. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido

de que la  ciudad de Zaragoza  reafirme  su compromiso  como Ciudad Refugio

disponiendo los medios necesarios o las necesidades que pudieran surgir para la

atención de personas  en situación de asilo  y refugio,  así  como incrementar  el

número de trabajadores sociales para la correcta atención.  (P-235/19)  Su texto:

Durante este pasado mes de agosto, asistimos con vergüenza a la situación de las

más  de 500 personas  refugiadas  e  inmigrantes,  muchas  de ellas  menores,  que

pasaron varias semanas bloqueados en alta mar, en los barcos de Open Arms y de

Médicos  sin  Fronteras  a  la  espera  de  un  puerto  seguro  en  un  Mediterráneo

convertido  en  cementerio  y  en  el  que,  según  cálculos  de  ACNUR  y  otras

organizaciones han muerto, 14.000 personas en los últimos años. Esta lamentable

situación no es sino uno de los síntomas de una crisis humanitaria sin precedentes

en la que cientos de miles de personas salen de sus países huyendo de la guerra, el

hambre, la tortura, la violencia sexual o la represión. Europa, lejos de ofrecer una

respuesta, muestra el fracaso de sus políticas migratorias con un sistema de asilo

roto, instalándose entre la inoperancia, la externalización a otros países de estas

políticas y la asunción como normales de las políticas de bloqueo y represión de

varios de sus estados miembros en el Mediterráneo central. Por ello el pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza decidió en octubre de 2015 adherirse por unanimidad

a la red estatal de ciudades de acogida de Refugiados, instando al Gobierno de

Zaragoza a disponer de los medios necesarios, anticipando las necesidades que



pudieran surgir.  En la misma línea,  en febrero de 2016, el  pleno de la ciudad

aprobó por unanimidad una moción en la que reiteraba el compromiso de esta

Corporación de poner todos los medios a su alcance para acoger a todos aquellos

refugiados que puedan ser dignamente atendidos por los servicios sociales de la

ciudad de Zaragoza.  Dando cumplimiento a estos mandatos,  durante la pasada

legislatura,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  una  importantes  tarea  de

sensibilización,  cooperación  al  desarrollo  y  coordinación  en  el  ámbito  de  la

protección internacional y el asilo, fruto también de la cual, en el año 2017, puso

en  marcha  el  programa  Zaragoza  Ciudad  Acogedora  dirigido  a  personas

solicitantes  de  protección  internacional  (refugio  o  asilo)  en  situación  de

vulnerabilidad y que están pendientes de atención dentro del Programa Acogida e

Integración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este programa, a pesar

de su gran capacidad de respuesta y del compromiso de las profesionales que lo

integran se encuentra a fecha de hoy superado por la realidad de la demanda, en

gran parte debido a la inoperancia de los mecanismos oficiales de entrada en los

programas de asilo.- En el momento actual desde este programa se han atendido

más  de 500 personas,  de las  cuales  más  de 100 se encuentran  en recursos  de

alojamiento,  lo  que supone un importante  incremento  frente  a  las  486 que  se

atendieron a lo largo de todo el año 2017.- Por todo ello, el grupo municipal de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

moción: 1.- Que la ciudad de Zaragoza reafirme su compromiso como Ciudad

Refugio  disponiendo los  medios  necesarios  y  anticipando  las  necesidades  que

pudieran surgir para la atención de las personas en situación de asilo y refugio. 2.-

Que  se  dote  de  personal  suficiente  el  programa  Zaragoza  Ciudad  Acogedora,

incrementando el número de trabajadores sociales e incorporando a sus equipos

educadores sociales que puedan llevar la correcta intervención con las personas

atendidas. 3.- Que se inste al Gobierno central a que establezca los mecanismos de

convenio con entidades  locales,  con el  objetivo  de dar  acogida a las  personas

refugiadas, con el mismo proceso de los ya existentes entre la Secretaría de Estado

de  Inmigración  y  Migración  y  entidades  sociales  y  organizaciones  no

gubernamentales.-  Zaragoza,  17  de  septiembre  de  2019.-  Firmado:  Pedro

Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común. 

Toma  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común,  señora  Broto:  Sí.  Bueno,  buenas  tardes  ya  otra  vez,  a  mí  me  alegra

enormemente  llevar  hoy  y  me  enorgullece  que,  como  Zaragoza  en  Común,



planteemos esta moción, otra vez, a este pleno, esta corporación nueva, porque,

como ustedes saben y en la exposición de la moción lo han leído, en octubre del

año 2015, siendo una corporación responsable y leyendo la realidad internacional,

este Ayuntamiento por unanimidad apoyó una moción en la cual, se declarase a

Zaragoza  como  una  Ciudad  Refugio.  Antes,  he  oído,  en  varias  ocasiones,  la

importancia  de  las  mociones,  si  se  tramitaban  su  expediente,  si  se  llevarán  a

cabo… Pues bueno, esta es una de esas mociones, que independientemente del

trámite administrativo, creo que nos enorgullece como políticos. Antes hablaba mi

compañero Pedro Santisteve de ser Estado. Pues bueno, aquí tenemos una nueva

corporación. La realidad es que los datos dicen que programas como Zaragoza

Ciudad  Acogedora,  están  actualmente  desbordados.  Eso  quiere  decir  que,

actualmente, tenemos a fecha de hoy más de 500 personas atendidas frente a las

102 en el 2017. Y 446 en todo 18. Le recordaré, porque aunque la moción no

explica que, a la ciudad de Zaragoza acuden personas que son pertenecientes a los

programas de asilo y refugio. Refugiados y asilados, del programa de Integración

Internacional,  que vienen a través del Estado español. Pero, que por diferentes

motivos, se quedan fuera de ese programa. Eso quiere decir que, actualmente hay

un colapso, que tiene que ver mucho con trámites burocráticos pero, como ustedes

me han oído más de una vez, las personas que están en Zaragoza son habitantes de

la  ciudad,  independientemente  de si  tienen la  posibilidad  de tener  un NIE,  un

pasaporte  o cualquier  documento  que les  acredite  como refugiados,  asilados  o

apátridas.  -Traemos  esta  moción  aquí,  y  vuelvo  a  decir  con  orgullo,  porque

Zaragoza se ha erigido como una de las ciudades con mayor  referente a nivel

estatal  como  ciudad  en  las  personas  quieren  venir  a  vivir  y  que  quieren  ser

acogidas. Y la traemos aquí hoy, porque, efectivamente, como vuelvo a decir, en

octubre de 2015, hubo una mayoría plenaria. Me gustaría que eso ocurriera aquí

hoy.  Aunque  creo  que  tengo  serias  dudas.  Porque  claramente,  ustedes  y  yo,

conocemos algunas políticas que, actualmente, se están llevando a cabo y algunas

de las directrices de algunas formaciones. En el año 2017, siguiendo ese mandato

plenario, ya en el 16 también, se llevaron a cabo una serie de actuaciones, en este

caso el programa Zaragoza Ciudad Acogedora. La moción es muy clara, tiene tres

puntos, yo creo que es muy sencillo. Aparte del debate político que siempre tiene

que haber, por supuesto y es legítimo, pero lo que plantea es que este programa, es

un programa de éxito. Que actualmente necesita refuerzos, tanto personales como

económicos. Y que, por lo tanto, plantea en esta moción que luego detallaré en mi



segundo turno, una serie de cuestiones. Pero tengo una verdadera expectación por

saber cuál va a ser la posición de algunos partidos, y no el que ustedes piensan,

sino por los otros compañeros de gobierno. Gracias.

Tiene la  palabra el  portavoz de Vox, el  señor Calvo: Sí,  mire,  nos

hallamos  ante  un  problema  que  desborda  amplísimamente  las  competencias

municipales y muy posiblemente las regionales e incluso, posiblemente también

las competencias nacionales. Estamos ante un problema que requiere, al menos en

nuestro  continente,  una  actuación  conjunta  de  todas,  de  todos  los  países,

concretamente de la Unión Europea, donde ya se han evidenciado los problemas

para unificar las distintas políticas respecto a los inmigrantes y refugiados. Pedro

Sánchez, el doctor Sánchez hablaba hará unos dos meses no mucho más, de un

plan Marshall para África. Un plan Marshall que, evidentemente, ni puede liderar

una  región,  ni  una  ciudad,  ni  una  región  ni  un  país  como  España  y  que,

evidentemente, requiere de la participación o de la actuación compartida de todos

los países de la Unión Europea. Un plan Marshall no es cualquier cosa. No es

cualquier cosa. Y es posiblemente, digo, cuando, cuando proponía este un plan

Marshall para África, es posiblemente una de las pocas cosas en las que yo pueda

estar de acuerdo con Pedro Sánchez. Yo ahí estoy de acuerdo. Y como digo, eso

debe instrumentarse por toda la Unión Europea, se sorprende de que yo pueda

estar de acuerdo con Pedro Sánchez.  Bueno, un tema que menos.  Qué menos.

¿Cuál es, cuál es, pregunto, cuál es nuestra capacidad de acogida en Zaragoza?

¿Es ilimitada? ¿Son los inmigrantes, les pregunto, son los inmigrantes que saltan

la valla de Melilla, refugiados? Les voy a dar unos datos. Actualmente hay en

Europa 500 millones  de habitantes en la Unión Europea contando incluso a la

Gran Bretaña, el Reino Unido. Que todavía no se ha ido de la Unión Europea. 500

millones de habitantes. África tiene actualmente 1250 millones de habitantes, las

proyecciones demográficas apuntan a que, dentro de 30 años, es decir, en el año

2050, en Europa seguiremos estando 500 millones de habitantes y África tendrá

del orden de 2500 millones de habitantes.  Es decir,  en 30 años, se espera que

África doblé su población. Estamos hablando de países con tasas de natalidad que

superan las cinco, seis o siete,  o siete niños por mujer en edad fértil.  Estamos

hablando de un continente en donde la edad del primer parto suele rondar los 15

años. Es decir, hay niñas o mujeres que entre los 15 y los 20 años tienen uno, dos

e incluso tres niños. Estamos hablando de un continente donde las niñas que ahora

tienen de cero a cinco años, de cero a cinco años, dentro de 30 años no serán



madres,  Serán  abuelas.  Imaginen  ustedes  la  presión  migratoria  a  la  que  nos

vamos, a la que nos vamos a enfrentar. Pero es que además, cuando les hablo de la

capacidad de acogida que pudiéramos tener, pero es que además hay otros datos

que ustedes deben conocer y es que en España tenemos 3.200.000 parados en la

actualidad. Y, que aproximadamente, hay unos 2 millones y medio de españoles

que hoy están residiendo en el extranjero. Buena parte de ellos, la mayor parte de

ellos, son españoles que hoy tienen entre 25 y 35 años. Porque nuestro país, aparte

de que no es capaz de ofrecer un puesto de trabajo para los 3.200.000 parados que

tenemos, tampoco es capaz de ofrecérselo a los 2,5 millones que han tenido que

emigrar  forzosamente.  Ustedes  hablan  de  solidaridad,  y  miren,  yo  no  estoy

legitimado,  no  estoy  legitimado  para  comprometer  la  solidaridad  de  nuestros

conciudadanos. Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de nuestros

conciudadanos,  nosotros  hablamos  de  responsabilidad.  Afortunadamente,

afortunadamente  existen  numerosas  ONG  en  las  cuales  cada  uno  de  nuestros

ciudadanos  puede  depositar  la  solidaridad  o,  o  trasladar  la  solidaridad  que

considere, que considere oportuna en la medida de sus responsabilidades. Pero yo

creo que aquí no estamos hablando de nuestra solidaridad, ni de la suya, señora

Broto, ni de la de ninguno de los miembros de esta corporación, estamos hablando

de la solidaridad de los ciudadanos, y como digo, yo no me siento legitimado para

comprometer  la  solidaridad  de  ninguno  de  nuestros  conciudadanos.  Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señora Bella: Sí, vivimos en un mundo realmente complejo, vivimos en un mundo

que  ha  generado  grandes  desigualdades  en  donde  precisamente  el  expolio  de

muchos  países  del  tercer  mundo,  el  mal  llamado  tercer  mundo  por  el  primer

mundo ha servido para que se generen situaciones insostenibles en muchos países

para muchas mujeres, para muchas niñas y niños y para muchos hombres. Estos

hombres,  mujeres,  niñas y niños,  muchas  veces se tienen que desplazar  en un

proceso migratorio que ha ocurrido a lo largo de la historia y lo podemos señalar y

que ahora lo estamos viviendo generando una situación de crisis humanitaria sin

precedentes en la que miles de personas salen huyendo, huyendo de las guerras,

del hambre, de la tortura, de la violencia sexual y de la represión. Y tenemos que

tener un compromiso mundial para fomentar un apoyo y una ayuda a todas estas

personas porque somos artífices también de que este mundo injusto sea así. En

este proceso migratorio, en este proceso migratorio quiero recordar las palabras de



una  filósofa  que  recordarán  quizás  ustedes  que  era  Hannah  Arendt,  filósofa

contemporánea  que  expresaba  con  dolor  ante  el  drama  de  las  refugiadas  y

refugiados y los campos de concentración y exterminio el siglo pasado, en el siglo

pasado, cuando dijo una cosa tan simple como: "No lo podemos aceptar". Porque

es intolerable, es intolerable. Aprendamos del pasado. Ninguna persona que huye

de las guerras, de la injusticia, de la violencia, del tipo que sea, es ilegal, tenga el

estatuto de refugiada o no lo tenga. Porque cuesta llegar a tener el  estatuto de

refugiadas  y de refugiados.  Precisamente  Zaragoza  en  el  año 2015 se  declaró

dentro de la red estatal de ciudades de acogida a refugiados, precisamente para

solventar  estos  inconvenientes  legales  que  hacen  que  tengamos  que  tener

abandonadas  a  las  personas,  porque qué vamos  a  hacer  si  la  población,  señor

Calvo, si la población de África crece más, o la población de México crece más.

¿Qué tendremos que hacer? ¿Poner muros como los que dice el señor Trump?

Pues  precisamente  desde  Podemos-Equo  pensamos  que  las  personas  pueden

circular libremente y que tenemos que destruir los muros incluidos también los

muros de Ivernalia,  porque no queremos llegar a situaciones de este calibre,  y

estamos aquí para ofrecer desde la cercanía de la Administración Local el apoyo

necesario para que las 500 personas que están aquí puedan recurrir  a nuestros

servicios  sociales  y  a  toda  la  ayuda  que  necesiten.  Desde  Podemos-Equo,

sostenemos que una política de asilo digna y de acogida de refugiados, tiene que ir

acompañada de una política migratoria  en el que se salvaguarden los derechos

humanos. Y que se activen políticas para evitar que tanto en Gibraltar como en el

Mediterráneo  sigan  muriendo  personas  humanas.  Denunciamos  también  la

militarización de estas fronteras y todas las políticas que quieren poner más trabas

a esta situación. En esto no hay competencias, no hay rivalidad de competencias.

En esto se tienen que sostener y garantizar los derechos humanos de todas las

personas. Y quiero señalar que, desde el Gobierno de Aragón, ya que se alude

tanto a las competencias, precisamente se aprobó en 2018 y por iniciativa en este

caso de Podemos-Equo, perdón, de Podemos Aragón, pero apoyado por todos los

partidos parlamentarios, por todos los partidos políticos del arco parlamentario de

Aragón, se aprobó una iniciativa que precisamente señalaba lo siguiente. La voy a

leer  directamente.  "Las  Cortes  de  Aragón  instan  al  Gobierno  de  España  en

cumplimiento de la ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo de la protección

subsidiaria  para  las  personas  solicitantes  y  beneficiarias  de  protección

internacional, a que modifiquen la delegación de competencias en la gestión del



Sistema de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección

internacional  del  estatuto  de  apátrida  y de protección  temporal  en España del

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que puedan ser las administraciones

locales y autonómicas las que puedan atender y poner en marcha bajo este sistema

los planes integrales de acogida a personas refugiadas". Creo que es una de las

propuestas que contiene esta moción y, por tanto, con todo lo demás que está aquí

recogido, la apoyaremos sin, sin lugar a dudas, porque creemos en la defensa de

los derechos humanos. Nada más. 

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto. Muchas gracias. Solidaridad no, solidaridad es una gran expresión,

maravillosa, pero la moción es bien clara, hablamos de personas que son, personas

que están dentro de programas de acogida y de atención a personas refugiadas y

asiladas, es derecho internacional, son derechos humanos. Es la Convención de

Ginebra, es la carta social europea. No es solo solidaridad, son personas que están

dentro  de  un  programa  internacional  y  al  que  tenemos  que  dar  salida,  son

derechos.  Y,  la  verdad,  me  sorprende  lo  que  usted  plantea  con  relación  al

continente  africano,  aunque no me  sorprenden  los  planteamientos  que  ustedes

dicen. Yo también recuerdo las teorías maltusianas, ¿se acuerda? Seguro que sí,

¿verdad? Pero le pondré otro dato. Zaragoza, el 20% de la población de Zaragoza

tiene más de 65 años. Eso significa que, en una proyección cercana de cinco o 10

años, algo que, además, los partidos que aquí están ahora mismo gobernando han

puesto en valor con las personas mayores, significa que tenemos un problema real,

un problema real para cuidar a nuestras personas mayores. Lo pongo encima de la

mesa  porque  muchas  de  las  personas  que  cuidan  ahora  mismo  de  nuestras

personas mayores son personas migrantes. Y, por otro lado, un poco de cinismo,

permítanme  la  expresión.  Hablar  de  las  organizaciones  no  gubernamentales

cuando en la primera moción de este pleno de hoy hemos hablado del control,

recontrol e hipercontrol, e incluso poniendo en duda algunos de esos programas

de cooperación en los que parece ser que se financian proyectos que no se sabe

muy bien cómo. Pero no me sorprende, esto no me sorprende en absoluto, no me

sorprende el planteamiento de la formación que usted está representando. Lo que

quiero realmente saber es si este pleno a fecha de hoy, este día 27 de septiembre

de 2019, refrenda algo que, en la anterior corporación, creo que nos dignificó y

nos puso a la altura de lo que los ciudadanos, porque nosotros representamos a la

ciudadanía, lo que los ciudadanos planteaban como ciudad que diese salida a esa



situación  de  personas  que  están  pendientes  de  un  sistema  de  protección

internacional,  y,  que  por  motivos  no  achacables  a  ellos,  se  quedan  fuera  del

sistema. Personas vulnerables, familias monomarentales, familias que han tenido

violencias tanto por cuestiones políticas, como por desplazamiento por guerras.

No  voy  a  incidir  porque  ustedes  perfectamente  saben  que  un  Estatuto  del

Refugiado no se concede fácilmente. Y me gustaría saber, que eso es lo que creo y

espero que aquí hoy se pueda dilucidar, si efectivamente partidas como Partido

Popular y Ciudadanos no se ven contagiados por lo que ustedes están planteando

encima de la mesa. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señor

Loren: Gracias, alcalde. Señora Broto, el partido popular va a estar exactamente

en el mismo sitio, en el que estuvo el 2 de octubre de 2015 o el 26 de febrero de

2016. Creo, he creído entender de la conversación que hemos mantenido que nos

aceptará el voto separado, señora Broto, que nos aceptará el voto separado, y, que,

además, que es lo que le hemos solicitado, que en el punto 2 suyo, sea sustituido

por el punto 1 nuestro que le hemos planteado como su institución, y que es un

extracto exacto de lo que se aprobó aquí el día 26 de febrero de 2016. Es decir,

porque usted ha dicho, ha hecho una historia y me gustaría trasladar también al

resto de los concejales que se incorporan, otra. Tanto el 2 de octubre de 2015

como  en  febrero  de  2016,  se  llegaron  por  unanimidad  de  todos  los  grupos

políticos a un acuerdo, que Zaragoza formaría parte de la red estatal de ciudades

de acogida y que se crearía una red aragonesa de municipios de acogida. Cuatro

años más tarde, ninguna de las dos circunstancias se ha llevado a cabo. No sé

quién gobernaba exactamente ni quién recibió ese mandato, el 26 de febrero de

2016  también,  en  apoyo  a  los  refugiados,  se  planteó  una  moción  que  decía

literalmente: “Adherida Zaragoza a la red estatal de ciudades de acogida”, solo

existe una red estatal de ciudades de acogida, que es la que lidera la Federación

Española de Municipios. Incorpore... Crear una red aragonesa de municipios de

acogida, que no se ha creado, elaborar un plan de contingencia consensuado con

los  grupos,  que  no se ha hecho y crear  una Comisión  especial  al  amparo  del

artículo 122 del Reglamento Orgánico Municipal que, cuatro años más tarde, no

se ha creado. No nos hemos incorporado a la red estatal, no se ha creado la red

aragonesa, nunca se ha elaborado un plan de contingencia y no se ha reunido la

Comisión porque no se ha creado. Pero no solo eso, señora Broto, la moción era

de  Zaragoza  en  Común  y  ustedes  no  han  cumplido  ni  sus  propias  mociones



aprobadas  por  unanimidad.  El  30  de  junio,  Gobierno  de  Zaragoza,  en  sesión

celebrada el 16 de junio, adoptó el siguiente acuerdo: “Manifestar la voluntad del

Ayuntamiento de Zaragoza adherirse a la red española de municipios de acogida

de refugiados creada por la Federación Española de Municipios”. ¿Se llevó usted

este mandato? ¿Mandaron una carta? Y cuando descubrieron que debían, que el

Ayuntamiento de Zaragoza desde 2010 debía 21.500 euros, nunca más se supo de

ustedes. Hemos estado durante tres días buscando documentos, correos, escritos,

mensajes... Que después de ese correo, estén en la Federación, ninguno de ellos ha

llegado. En 100 días ha estado más veces Jorge Azcón en la Federación Española

de  Municipios  que  usted,  señor  alcalde,  en  cuatro  años,  Pero  es  verdad  que

sabemos que por esta causa ha viajado al Parlamento Europeo el 18 de octubre, al

Vaticano en diciembre del 16 y a Roma el 9 de febrero de 2019, supuestamente

representando  a  los  municipios  españoles,  curiosamente  de  los  municipios

españoles solo estaban tres: Colau, Carmena, y el señor Santisteve. Y había cinco

europeos,  no  quiero  trasladar  exactamente  quién  hizo  la  invitación,  porque

generaría polémicas, y no estamos para esas polémicas. Porque precisamente lo

que hemos planteado es que hemos planteado, que las mociones que se aprobaron

aquí en este pleno se cumplan. Y cuando le hemos hecho la transaccional, señora

Broto, que, de verdad, que espero que la acepte, es literalmente la, lo que mostró,

la voluntad de este pleno por unanimidad en la pasada legislatura. Es más, si no la

aprueba,  señora Broto,  me comprometo  a traerla  en el  próximo pleno para su

ratificación.  Los dos puntos  son exactamente  dos puntos  que han mostrado la

voluntad, el pleno de esta corporación, ha mostrado su voluntad por unanimidad,

que parece  que en algunos casos  se  puede plantear  que está  en quiebra,  pero

miren,  cuando  se  produce  la  crisis  de  refugiados,  y  esto  tampoco  es  para

enorgullecernos,  en  2016  si  un  presupuesto  refleja  la  voluntad  política  de  un

partido político, he de decirle que lo que se ejecutó exactamente en la partida de

acogida e inclusión de refugiados fue el 53%. Miren, 71.121 euros y como hace

así que no, el que quiere, esté interesado, le haré la partida. Que se puede acceder

por  Internet.  En 2017 se ejecutó  exclusivamente  el  35,36.  Y es  verdad,  señor

Rivarés, palabrero, palabrero, soltar propaganda y no hacer nada, no sé cómo lo

ha calificado usted. En cualquier caso, Zaragoza ha sido una ciudad solidaria y es

una ciudad segura. Somos tierra de emigrantes, y, no es una cuestión de Zaragoza

en Común, es una cuestión de todos los que estamos aquí. Este tema, por favor, no

lo  utilicen  como  enfrentamiento.-Señor  Lorén-Les  pedimos  que  ratifiquen,



gracias, señor alcalde, exactamente las dos mociones que fueron aprobadas en este

pleno en el pasado. Gracias.

Tiene la  palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Cihuelo: Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor Lorén por el

histórico que nos ha hecho de lo que ocurrió a lo largo de la corporación pasada y,

muchas gracias al señor Calvo por la intervención que ha tenido, porque ambos,

uno y otro,  pues nos ponen de manifiesto lo importante  que es que realmente

acometamos un trabajo de información y formación a la ciudadanía. Por un lado,

señor Calvo, porque no se preocupe usted por las competencias, no se preocupe,

como le ha dicho la señora Broto, esto es derecho internacional.  Hablamos de

refugiados, no de inmigrantes, hablamos de las personas que tienen una vida y una

familia  estructurada en su país y que por motivos  de conflictos  armados o de

persecución política tienen que cruzar la frontera para poner la vida de los suyos y

la suya propia a salvo. Y está reconocido internacionalmente como refugiados. Y

está reconocido la obligación que tiene el país que les acoge de protegerles. De

protegerles  de  no  retornarlas  al  lugar  donde  sufren  peligro  y  acoso  y  tienen

problemas  para  poder  llevar  una  vida  digna  y,  además,  también  tienen  la

obligación de asegurar que se cumple con sus derechos, con sus derechos físicos,

con  sus  derechos  políticos,  con  sus  derechos  económicos,  con  sus  derechos

culturales...  En  definitiva,  que  se  respeta  su  dignidad  de  ser  humanos  y  su

dignidad de ciudadanos. Así que, no se preocupe señor Calvo, no es cuestión de

competencias en esta ocasión, es una cuestión de que estamos obligados por una

declaración que, fíjese usted, se aprobaron dos, las dos posteriores a la Segunda

Guerra  Mundial,  porque  desde  entonces  hasta  ahora  nunca  había  habido  un

movimiento  migratorio  de  refugiados  por  conflictos  armados  como  el  que  ha

habido en estos últimos 4-5 años. Y lo dice muy bien la señora Bella cuando le

recuerda  la  cita  de  Hannah  Arendt,  Hannah  Arendt,  judía  que  tuvo  que  huir

también y que estuvo retenida en un campo de trabajo en Francia. Evidentemente,

no lo podemos tolerar, comparto con usted la preocupación por el problema de la

inmigración  que,  junto  con  el  repunte  de  la  ideología  de  ultraderecha,  está

resultando uno de los mayores problemas a los que nos tenemos que enfrentar en

este  siglo  XXI,  y  que  me  parece  que  ambos  pudieran  estar  relacionados.

Evidentemente, lo comparto, al mismo tiempo que tiene que haber un movimiento

cada vez más numeroso de migración, al mismo tiempo surge una ultraderecha

que reaccionaría, que no cumple con los compromisos que tiene la Unión Europea



de asilo y, al mismo tiempo, tampoco de acoger con la inmigración. Sí, es bastante

gracioso señora Chueca, lo que pasa es que, no sé, no, me parece, sí, sí. Lo que

pasa que me parece que para evitar que personas que estamos representando a los

ciudadanos lleguemos a confundir lo que es un refugiado con lo que es alguien

que está, que pertenece, que es inmigrante, pues hombre, igual lo que deberíamos

plantearnos es que debemos hacer un poquito más de información y de formación

al ciudadano, porque estamos muy, muy lejos de cumplir con las expectativas de

solidaridad que se requieren en la sociedad moderna y que mire con cierto orgullo

hacia  el  futuro.  Estamos  muy,  muy  lejos.  Yo  no  sé  si  es  que  se  debe  a  la

desinformación, a la ignorancia, al mero egoísmo, al oportunismo político... Pero,

desde luego, no estamos orgullosos, ni es gracioso, y, desde luego, la verdad es

que desde el grupo socialista vamos a apoyar esta moción y cualquier otra que

traiga el señor Lorén también si trae el Partido Popular a otras, a otros plenos

cualquier moción que dé realmente luz, información y formación a la ciudadanía

para  evitar  que  se  sigan  abriendo  malos  entendidos,  odios,  confrontaciones  y

xenofobias. Refugiados, no inmigrantes. Por favor, seamos serios.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señora Broto: Sí, muchas gracias, lo primero, agradecer a los diferentes grupos

que van a apoyar la moción, no sé qué piensa Ciudadanos, me gustaría haberlo

oído.  Pero  bueno,  me  quedo  con  que  el  Partido  Popular  habla  por  boca  de

Ciudadanos. Sí, señor Lorén, vamos a aceptar la votación separada, pero cuando

usted habla, que suele ser habitual, ya nos conocemos hace un tiempo, no me lo

tenga usted  a  mal,  ya  le  he dicho más  de una ocasión  que cortesía  exquisita.

Cuando usted dice que si aceptamos la transacción se olvida de decir que usted me

ha dicho que haga una transacción de sustitución eliminando justamente el punto

2, y lo  voy a leer.  “Que se dote de personal  suficiente  el  programa Zaragoza

Ciudad Acogedora”,  que es lo  que hemos traído hoy,  que eso es constatar  un

presupuesto, efectivamente, hacer un programa para suplir las deficiencias de un

programa  a  nivel  estatal,  incrementando  el  número  de  trabajadores  sociales  e

incorporando  educadores  que  puedan  llevar  el  correcto  seguimiento  de  las

personas alojadas. Ya le oi en la anterior Comisión hablar de re ordenar, hoy, en

este Salón de Plenos, se ha dicho que no, que no, que no, que no, que la palabra

recorte, no. Llámele re ordenar, llámele poner criterio, llámele lo que quiera, esa

enmienda de sustitución de transacción, de sustitución, lo que hace es que usted

no se compromete como Partido Popular a que este programa siga funcionando,



no, no se compromete. Le entiendo, le entiendo lo que usted plantea y entiendo,

por extensión,  que Ciudadanos piensa lo mismo que usted o que lo que usted

representa y que efectivamente, lo que yo estaba temiéndome en este Salón de

Plenos  es  que,  efectivamente,  esa  política  de  contagio  está  tristemente

empañándolo. Y me sumo a las palabras de la señora Cihuelo, sí, si el Partido

Popular o Ciudadanos trae aquí una propuesta que tiene que ver con el apoyo a las

personas en situación de refugiados asilados por problemáticas en sus países de

origen,  nosotros  como  formación,  lo  apoyaremos.  Y  aquí,  aquí  es  donde

efectivamente se queda el momento de las palabras y los hechos. Los hechos son

que este  programa está  funcionando bien,  que este  año ha tenido más de 500

personas, y lo que aquí se dice es: usted, como responsable actualmente de este

programa, usted es el responsable, señor Lorén, ya vale de echar la cuenta atrás,

que es que es algo que ya sabemos, la culpa de todo es nuestra, le digo, usted

como responsable, ¿qué va a hacer? Porque esta moción se quedará aquí, quedará

en  las  actas,  quedará  todo  constatado,  usted,  ¿qué  va  a  hacer?  ¿Va  a  dotar

suficientemente ese programa que funciona y que me da igual, que la FEMP…?

Que, por cierto, qué bajeza, la FEMP, en el 2010 no se pagaba, ¿sabe quién la

pagó? ¿Sabes quién...? Todos los zaragozanos y zaragozanas a través del anterior

Gobierno, pero ¿para qué saca ese tema aquí? No tiene nada que ver, lo que no

hizo algún que otro Gobierno anterior. Pero lo digo, todo lo que se plasma aquí,

en esta acta, es que usted como responsable, hoy, mañana, pasado, cuando hagan

el Presupuesto, concrete que efectivamente ese programa tiene dotación,  y que

además,  lo  que  decía  la  moción  que  se  presentó  en  octubre  del  15,  que  nos

anticipemos a la realidad que viene, y la realidad que viene es que más allá de

cantos de sirenas que vienen a invadirnos, hay una realidad, y es que tenemos

personas  en  otros  países  en  las  que  nos  hemos  comprometido  a  través  de

convenios,  de  colaboración,  de  derechos  humanos  y  de  convenciones  que  nos

superan a  nosotros como ciudad,  pero que evidentemente,  vuelvo a  decir,  son

personas que habitan nuestra ciudad.

El señor Loren señala: Alcalde, no sé si era una pregunta retórica o

quiere que le conteste, que efectivamente usted...

El  señor  Alcalde:  No,  señor  Lorén,  yo  creo  que  era  una  pregunta

retórica. Entonces, en este tipo de cuestiones...

La señora Broto: Sí, el señor alcalde estaba acertado, era una pregunta

retórica. 



El  señor  Alcalde:  Era  una  pregunta  retórica.  Yo,  en  este  tipo  de

cuestiones, es mejor que entendamos que las alusiones y las preguntas retóricas,

es mejor guardar prudencia. Vamos a votar. 

La señora Broto: He aceptado la votación separada y he dicho que no

acepto  una  sustitución,  la  transacción  de  sustitución.  Creo  que  había  quedado

claro.

Concluido el debate se procede a votar por separado los puntos de la

moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de

que  la  ciudad  de  Zaragoza  reafirme  su  compromiso  como  Ciudad  Refugio

disponiendo los medios necesarios o las necesidades que pudieran surgir para la

atención de personas  en situación de asilo  y refugio,  así  como incrementar  el

número de trabajadores sociales para la correcta atención.- Punto 1.- Votan favor

los  señores  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 16 abstenciones. - Punto 2.- Votan favor

los  señores  y  señoras:  Alegría,  Arnal,  Ayala,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García  Vinuesa,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en

contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 14 votos a favor y 16 votos en contra. - Punto 3.- Votan a

favor los señores y señoras: Alegría, Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Azcón,

Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres,  García  Vinuesa,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,

Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo

y la señora Rouco.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones. - Se aprueban los

puntos 1 y 3 de la moción.

Entra en la sala el señor Gómez Gámez

15. Presentada por los grupos municipales Popular y Ciudadanos de forma

conjunta, en el sentido de instar a Renfe a restablecer el horario y el número de

plazas disponibles del primer AVE Zaragoza-Madrid, al menos durante 3 meses y

constituir una comisión bilateral para analizar el resultado (P-237/19). Dice así:



Desde el pasado 17 septiembre y tal y como se ha ido conociendo en medios de

comunicación en fechas anteriores, Renfe de manera unilateral y sin informar a

instituciones ni organizaciones empresariales ha modificado el horario del primer

AVE Zaragoza-Madrid de las  7:05 horas,  que ahora llega a  Madrid-Puerta  de

Atocha 10 minutos más tarde y con un número inferior de plazas disponibles para

el trayecto, al sustituir el AVE por el modelo tren AV City.- Estos minutos de

retraso son fundamentales para todos aquellos empresarios y profesionales que se

trasladan  de  Zaragoza  a  Madrid  por  cuestiones  de  trabajo,  interfiriendo  en  el

desempeño de su actividad laboral, asistencia a reuniones, ferias y demás. Se trata

de una pérdida de competitividad importante para Zaragoza y Aragón.- Desde que

se  conoció  la  noticia  se  han  mantenido  reuniones  entre  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, Gobierno de Aragón, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de

Zaragoza y CEOE con responsables de la operadora Renfe. Tanto las instituciones

como las organizaciones empresariales han trasladado el malestar por el retraso y

la reducción de plazas, y son partidarias de volver a la situación inicial, elevando

una  propuesta  conjunta  instando  a  Renfe  a  restablecer  el  horario  de  forma

inmediata,  mantenerlo  durante  un  trimestre  y  estudiar  de  forma  conjunta  el

resultado.- Por todo lo expuesto, los grupos municipales de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  y  Partido  Popular  presentan  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta a Renfe a restablecer el horario y el número de

plazas disponibles del primer AVE Zaragoza-Madrid, al menos, durante 3 meses,

y constituir una comisión bilateral para analizar el resultado.- Zaragoza a 19 de

septiembre  de  2019.-  Firmado,  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo municipal

Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Para  la  exposición  de  la  moción,  tiene  la  palabra  la  portavoz  de

Ciudadanos,  señora  Herrarte:  Muchas  gracias,  vicealcaldesa.  En  primer  lugar,

decir que voy a renunciar a mi turno siguiente, hago la exposición que creo que es

de todos conocida lo más rápido posible  y renuncio a mi  turno siguiente.  Por

informarles de forma unilateral, aunque ustedes ya conocen los hechos, Renfe, sin

nuestro conocimiento ni consentimiento tomó decisiones que afectan a la ciudad

de Zaragoza y al servicio de alta velocidad. Renfe, ya saben todos ustedes que

utiliza una infraestructura del Estado y que debe dar servicio a todas las ciudades

al margen de su población. El señor Pancho Táboas, presidente de Renfe, no ha

hecho recortes sustanciales en… Ni alteraciones sustanciales del servicio de alta

velocidad. Ni a Madrid ni a Barcelona hemos sido los de Zaragoza, los que hemos



sufrido  estos  cambios  que,  insisto,  ha  tomado,  ha  decidido  Renfe  de  forma

unilateral. En primer lugar, nos han cambiado el tren, ya no tenemos un AVE que

va a 300 km/h, sino que tenemos un AVE City que va a 200 km/h. Citando al

director general de Cámara de Zaragoza, “Zaragoza es una ciudad de primera que

no merece un tren de segunda”. En segundo lugar, es verdad que los, el director de

Comunicación de Renfe hace muy bien su trabajo porque todos los días en prensa,

las noticias de Renfe y de estos cambios van ligadas a barato, bonus, low-cost,

etc., etc. La realidad es que esto afecta a la competitividad de la ciudad, los bonos

no aplican a los viajes empresariales, a nadie se le ocurre que un directivo de una

empresa, un trabajador o un empresario vaya a Madrid a las 7:00 de la mañana y

se esté dando paseos por el retiro hasta las siete y pico o las ocho y pico que

vuelva el tren que, que, en el que tiene el bono, ¿no? Aparte que no hay ningún

compromiso de mantener estos precios, y que además son distintos productos, por

lo  tanto,  son  distintos  precios.  Asimismo,  han  reducido  el  sistema  de  plazas

aludiendo a que había poca demanda. Sin embargo, esta semana han tenido que

volverlos a aumentar porque parece que ese dato tampoco estaba tan contrastado.

Y,  lo  más  importante,  lo  que  más  nos  afecta  como  ciudad,  es  el  cambio  de

horarios. Renfe, de forma unilateral ha decidido retrasar 10 minutos la vuelta del

AVE de las 9:30 Madrid-Zaragoza por lo que los vecinos de Zaragoza llegan a la

ciudad 10 minutos  más tarde,  en vez de a  las 11,  a  las 11:10. Bueno, es una

pérdida de calidad de vida que se puede considerar hasta cierto punto,  incluso

comprensible.  Pero, ha decidido unilateralmente retrasar también el tren de ida

Zaragoza-Madrid de las 7:05 de la mañana, de tal forma que, los ciudadanos de

Zaragoza no llegan a Madrid a las 8:40, sino a las 8:50, es de todos sabido que la

jornada  laboral  en España comienza  a  las  9:00 de la  mañana,  que una de  las

ventajas  competitivas  de  Zaragoza  es  estar  conectada  con  alta  velocidad  con

Madrid  y  Barcelona,  que  esto  retiene,  retiene  personas  en  territorio,  retiene

población y que, que las personas que viven en Zaragoza puedan salir en un tren y

llegar a sus puestos de trabajo a los congresos o al evento que sea a las 9:00 de la

mañana,  es  muy,  muy relevante.  Y que  esto  no  sea  posible,  también  es  muy

relevante porque genera graves problemas de conciliación familiar y desembolso

económico importantes, porque ya no se llega al inicio de la jornada laboral en

Madrid a las 9:00 de la mañana. Hay muchas frecuencias a lo largo del día, por

supuesto  que  sí,  solo  faltaba,  pero  no  podemos  perder  esa  conexión  que  nos

asegura que podemos llegar  a las 9:00 de la  mañana a iniciar  nuestra  jornada



laboral en Madrid. Saben ustedes que la Cámara de Comercio, CEOE, Gobierno

de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza, mantuvimos una reunión con Renfe en la

que, por su parte no se ofreció ninguna solución, nosotros aun así, en un gesto de

buena voluntad y de esperanza, que es lo último que se pierde, les emplazamos a

que en el plazo de 20 días nos comunicarán si es posible retrasar esta, esta medida

al menos tres meses para que poco a poco y de forma bilateral.-Señora Herrarte,

por favor. -Vayamos, podamos encontrar una solución. Les animo, les animo a dar

la batalla porque es un tema estratégico para la ciudad en el que creemos que no

nos podemos rendir. Gracias.

Abre el turno de intervenciones el portavoz del grupo municipal Vox,

señor  Calvo:  Sí,  muchas  gracias.  Bien.  Señora  Broto,  habrá  visto  que  hemos

cambiado el sentido del voto respecto a lo que habíamos anunciado en la moción

anterior porque nosotros, a diferencia  de lo que ocurre en esa bancada,  sí que

escuchamos sus intervenciones.  Gracias,  señora Cihuelo por sus explicaciones,

porque  ha  sido  suficientemente  convincente  como  para  hacernos  cambiar  de

opinión. Bien, respecto al contenido de esta, de esta moción, pues ya anuncio, ya

anuncio nuestro voto, nuestro voto a favor como no podía ser de otra manera y

puesto que creo, si no estoy equivocado, que va a haber unanimidad, pienso que

no procede el ocupar más tiempo en ninguna, en ningún tipo de explicaciones.

Estamos de acuerdo con lo expuesto. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés: Gracias, alcalde, no me importa el “hola”, eh, no se preocupe. Tengo una

noticia que darles. No es tan esperanzadora, ni tan interesante ni tan importante ni

tan, para mí, alegre como la que dio la vicealcaldesa hace un rato, pero tengo una

noticia que darles, señoras y señores concejales, el Gobierno de Zaragoza está

compuesto por PP y por Ciudadanos. Esta es noticia muy importante que cambia

mucho las cosas. Señora Herrarte, la argumentación, sí, sí a todo, le vamos a votar

la moción, solo faltaría, pero ¿se dan cuenta de que tiene cero sentido, que es un

absurdo que PP y Podemos que son el Gobierno de la ciudad pidan instar a hacer

una Comisión bilateral con Renfe? Es que la Comisión bilateral con Renfe tiene

que hacerla el Gobierno, no el pleno, no los demás grupos, lo que podemos hacer

los  grupos  y  algunos  ya  lo  hemos  hecho,  es  hablar  con nuestros  diputados  y

diputadas en el Congreso, y que allí hagan lo que puedan o lo que deseen o lo que

deban en  este  asunto.  Pero  una  Comisión  bilateral  la  hace  el  Gobierno  de  la

ciudad, o sea, el alcalde. Así que, cójanse un AVE, o un autobús, o un coche, o lo



que deseen, váyanse a Madrid y sigan negociando y presionando. Que sí, que se la

votamos, sí, de acuerdo, muy bien, pero ¿a qué ha venido la cosa? Porque es que

ya  han  dicho  que  no,  hubo  una  reunión,  ahora  es  el  Gobierno  de  Aragón  y

fundamentalmente  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  su  alcaldía,  o  su  equipo  de

Gobierno  quien  debe  negociar.  Traen  una  moción  porque  creen,  tengo  la

sensación de que a veces parece que tengan vocación de pedidores, que son los

hacedores,  que  es  el  Gobierno,  el  alcalde,  la  vicealcaldesa,  la  responsable  de

movilidad, de Comunicaciones, de Economía, de lo que quieran, quien debe hacer

la bilateral, coger el tren, irse a Madrid, plantarse, plantar fuerte y decir lo que

piensan, y lograr lo que pueda. Con el apoyo del pleno, sí, lo tendrán, apuesto la

vida a que votaremos sí todos los grupos, pero, ostras, esta moción, los grupos de

Gobierno, por favor, esto no es novatada, esto directamente es no saber de qué

estamos hablando. Hala, gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz,  la  portavoz  de  Zaragoza  en  Común,

señora Broto: Sí, lo primero que quiero hacer es que conste en acta, que agradezco

mucho que el  grupo de Vox haya  cambiado  de opinión porque efectivamente

habían  marcado  su  voto  como  que  no.  Bueno,  pues  lo  agradecemos.  Y,  en

segundo  lugar,  no  me  voy  a  extender  mucho  porque  evidentemente  así

argumentado, parece una cuestión nimia 10 minutos en la vida de una persona,

¿verdad? Pero 10 minutos en todo lo que estamos hablando como el desplazarnos

de una ciudad a otra supone efectivamente que se pierde calidad de vida, que se

supone que, como ciudad perdemos ese eje que nos ha situado siempre como una

ciudad equidistante tanto con Barcelona y Madrid, por lo tanto, nosotros, como

Zaragoza  en Común sí  que estamos de acuerdo y apoyaremos  esta  moción,  y

simplemente hacer como un análisis, que es lo que sucede cuando se toman las

decisiones de manera unilateralmente y además con criterios economicistas que

esto, no es una crítica precisamente a la presentación de esta moción, sino que

hace referencia a que a veces se nos olvida que el transporte es un transporte para

todos los ámbitos de la población y que por lo tanto, tiene que pensar en todos los

parámetros, no solamente en los criterios puramente económicos. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo municipal  Socialista,  señor

Gómez Gámez: Alcalde. Evidentemente, no puede ser de otra forma, claro que

vamos  a apoyar  también  del  grupo socialista  la  moción.  Pero sí  que me hace

gracia un poco parte del argumentario que desde Renfe se ha dado para justificar

esta sustitución, ¿no? Y, una, dos de las cosas que se han dicho es que bueno, que



eso aumenta un poquito el periodo de tiempo de viaje pero que como se rebaja el

precio, pues que tiene una gran aceptación. Aceptación que traduce en decirnos

que, desde el 7 hasta el 24 de septiembre, en una semana, el ratio de ocupación ha

pasado de 77% al 87,4. Pero, y esto lo utiliza como argumento para justificar la

gran  aceptación  que  ha  tenido  el  nuevo servicio,  lo  que  se le  olvida  a  Renfe

decirnos, se deben de pensar que somos todos un poquito tontos en esta ciudad, es

que como los trenes son más pequeños, al mismo números de viajeros aumenta el

ratio de ocupación. Por otro lado, luego toma como cifras absolutas, que parece

que dice: “Bueno, pero en cifras absolutas hemos crecido.”. Pero claro, para tomar

la cifra de crecimiento, toma los viajeros totales de AVE más Avant, es decir,

todos los trenes,  y hemos pasado en esa semana de 1836 viajeros a 1916. Un

crecimiento  del  4%  que  no  necesariamente  hay  que  imputar  a  una  mayor

ocupación de los trenes de primera y última hora. Pero, en cualquier  caso, yo

aprovecharía para coger el rábano por las hojas y decirle a Renfe, a Renfe que, si

tan convencidos están de que el precio es un factor incentivador para un mayor

uso de esos transportes, hombre, que se lo apliquen, que intenten tener tarifas más

adecuadas para que, efectivamente, todos los ciudadanos de interior no seamos

ciudadanos  de segunda,  sino que podamos  acceder  en tiempo y forma,  en las

condiciones adecuadas para acudir a nuestra cita de trabajo, a nuestros vuelos, a

nuestros médicos, a lo que sea, y que lo que tendrían que hacer es considerar la

posibilidad  de  abaratar  un  poco  las  tarifas  del  AVE,  ¿no?  Las  del  AVE,  en

general, quiero decir, las de todos los trenes y, en, particular, y las del AVE, en

particular, quería decir. En cualquier caso, vamos, creo que la unanimidad en la

ciudad es, es absoluta, vamos, es una pérdida de calidad de servicio por cuanto

efectivamente, el horario a esas horas en concreto de la mañana, seguramente en

un viaje a las 11 o a las 12:00 de la mañana, puede tener menos trascendencia,

pero justo a la hora punta del inicio de la actividad de todo el mundo, por supuesto

que, que va en un detrimento de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, y no

solo de Zaragoza,  no olvidemos que hay mucha gente de Aragón que viene a

coger el AVE para ir a sus ocupaciones. Por lo tanto, votaremos que sí, pero lo

que creemos que debería exigirse a Renfe, es que a la vista del argumento de que

la reducción de costes ha tenido un gran encaje ciudadano, pues que lo hagan

extensivo al resto de los servicios. Gracias.

Muchas gracias, para cerrar el debate tienen la palabra la portavoz del

grupo municipal  Ciudadanos,  señora Herrarte:  Muchas gracias,  alcalde,  bueno,



dar, dar las gracias en primer lugar al apoyo recibido por parte de todos, señor

Calvo, entiendo, entiendo que, aunque no se ha pronunciado en base, va a apoyar.

Gracias, señor Rivarés por su apreciación. Coincido con usted, tiene usted razón,

gracias  señora  Broto  y  gracias  señor  Gámez  y,  además,  por  su  matización,

pelearemos añadiendo, añadiendo ese matiz. Muchas gracias a todos.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por los grupos municipales Popular y Ciudadanos de forma conjunta, en el sentido

de instar a Renfe a restablecer el horario y el número de plazas disponibles del

primer  AVE  Zaragoza-Madrid,  al  menos  durante  3  meses  y  constituir  una

comisión bilateral para analizar el resultado.- Queda aprobada por unanimidad.

16. Presentada por los grupos municipales Popular y Ciudadanos de forma

conjunta en el sentido de instar a la Junta Local de Seguridad a la elaboración y

aprobación en un plazo máximo de 6 meses de un plan local de seguridad para la

ciudad de Zaragoza, que incluya en detalle a todos los distritos y barrios rurales de

la  misma  (P-238/19).-Dice  así:  El  fenómeno  de  la  ocupación,  que  ha  crecido

enormemente  en  los  últimos  años,  muchas  veces  está  relacionado  con  la

interacción  de  grupos  de  delincuencia  organizada.-  Tanto  las  comunidades  de

vecinos como los propietarios o inquilinos sufren el deterioro de la convivencia.

La  escasa  protección  de  la  propiedad  privada  y  la  lentitud  de  los  procesos

judiciales  son  un  grave  problema  para  las  familias.-  La  ocupación  ilegal  de

viviendas en las calles del entorno de Pignatelli así como en otras zonas de la

ciudad como el barrio Oliver, perturban gravemente la convivencia, son focos en

torno a los que se crean espacio de impunidad y causan graves trastornos en la

seguridad para  las  personas.-  La  obligatoriedad  del  mandato  constitucional  de

proporcionar  vivienda  a  todos  los  ciudadanos  no  contempla  ningún  tipo  de

excepción al cumplimiento de la legalidad, y por lo tanto las administraciones no

pueden  tolerar  ni  permitir  la  ocupación  ilegal,  mirando  hacia  otro  lado  para

incumplir su obligación de proporcionar una vivienda digna.- La ocupación ilegal

es un fenómeno que perturba nuestra convivencia y crea espacios de impunidad.

En muchos casos, esos espacios de impunidad permiten la comisión de delitos.-

La Junta Local de Seguridad convocada por la Delegación del Gobierno puso de

manifiesto  que  hay  ocupados  ilegalmente  edificios  enteros  en  el  entorno  de

Pignatelli  en los  que  es  frecuente  la  comisión  de  graves  delitos.-  Por  todo lo

expuesto,  los grupos municipales  de Ciudadanos y Partido Popular presenta la



siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  a  la  Junta  Local  de

Seguridad a la elaboración y aprobación en un plazo máximo de 6 meses de un

plan local de seguridad para la ciudad de Zaragoza, que incluya en detalle a todos

los distritos y barrios rurales de la misma.- 2.- El Pleno del Ayuntamiento acuerda

trabajar en el ejercicio de sus competencias, a través de la Gerencia de Urbanismo

en  coordinación  con  la  Policía  Local  y  con  el  Área  de  Acción  Social  para

favorecer la seguridad del entorno de la calle Pignatelli y de otras zonas de la

ciudad afectadas, impulsando acciones que incidan en eliminar la ocupación ilegal

de edificios que perturban la seguridad y la convivencia de los vecinos.- Zaragoza

a  19  de  septiembre  de  2019.-  Firmado:  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo

municipal Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Para la presentación de la  moción,  tiene la  palabra  el  portavoz del

grupo  municipal  Ciudadanos,  señor  Serrano  Entío:  Gracias,  alcalde,  y  buenas

tardes. En relación con la moción presentada, como exposición, decir varias cosas.

En primer lugar, como todos ustedes saben el 20 de agosto, y a instancias del área

de alcaldía, de gabinete de alcaldía, hubo una primera reunión coordinada por el

alcalde  en  la  que  estaban  las  áreas  de  servicios  sociales,  urbanismo,

infraestructuras,  Policía  Local,  así  como  la  Concejal  de  Vivienda  y  el  propio

Gabinete de Alcaldía. De esa Mesa del 20 de agosto salió la postura común del

Gobierno de instar a la Junta Local de Seguridad que se celebró con motivo de las

fiestas del Pilar y con la incorporación como punto 2 del orden del día a instancias

del alcalde de Zaragoza del tema concreto del problema de las calles del entorno

de  Pignatelli,  una  propuesta  que  el  propio  alcalde  hizo  pública  en  la  que  se

propuso en esa primera reunión trabajar en la constitución de un Plan Local de

Seguridad. Hemos de decir que, en estos momentos, en el conjunto del país, no

hay, no existe una, no existe un Plan Local en ninguna ciudad española. Así nos lo

indicó la delegada del Gobierno del seno de dicha Junta. Y, entendimos, entendió

el alcalde,  entendió la vicealcaldesa, entendió este Gobierno, que era necesario

trabajar en esa misma dirección. Al respecto he de decir que se insta al pleno a

que  apruebe  esta  moción  fundamentalmente  porque  entendemos  que,  como

institución, es fundamental que llevemos una postura común. Esta es una cuestión

que afecta a todos, que tenemos que trabajar, tanto con el Gobierno de Aragón

como con la Delegación del Gobierno, y, por lo tanto, entendemos que, de cara a

la  próxima  Junta  Local  de  Seguridad,  refuerza  nuestra  posición  llevar  un

pronunciamiento de pleno. Les anuncio que con respecto a la Mesa que convoca



Alcaldía para el próximo día 1 de octubre, hay convocada una nueva reunión en la

que volveremos a tratar esta cuestión. Y, que como todos ustedes saben, y a ello

me referiré en el siguiente turno, se han hecho ya una serie de actuaciones con

respecto al entorno Pignatelli y a las medidas que se tomaron con respecto a esa

posición.  Con  respecto  a  la  enmienda  presentada  por  el  Partido  Socialista  y,

compartiendo al 100% el tenor de la misma, he de decir, y que no parezca esto

paradójico,  por  favor,  que  no  se  acepta  la  enmienda  no  porque  no  parezca

oportuna, sino porque la mayoría de los hitos que en ella se refleja, ya han sido

tratados. Es decir, por un lado, tenemos, entendemos que la Mesa es una Mesa de

Gobierno  y  que  por  lo  tanto  al  estar  ya  convocada  no  hace  falta  crear  una

Comisión que puede ralentizar los trabajos, y por otra parte, con respecto a la

petición expresa del entorno de Pignatelli,  entendemos que en la Comisión, las

Comisiones  competentes  en  cada  área  de  Gobierno,  en  colaboración  con  los

grupos  municipales,  es  el  órgano  competente  y  más  efectivo,  y  sobre  todo

también, y así se lo he trasladado a la portavoz del grupo, la señora Ortiz, a la que

agradezco su contribución, sobre todo porque hace una referencia expresa al PICH

y al PIBO que entendemos, en casos de urgencia, hace referencia al PICH y al

PIBO  en  casos  de  urgencia  que,  entendemos,  que  en  casos  de  urgencia,

dificultaría  la  acción  a  tomar  en  ese  momento.  Esa  es  la  única,  el  único,

compartiendo el fondo y entendiendo que no perturbando con ello la petición que

hace este Gobierno, es por lo que no se va a aceptar la enmienda únicamente por

esas dos cuestiones estrictamente formales. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Bueno, pues parece

un poco contradictorio lo que, la exposición, la presentación y la exposición de

esta moción con lo que ha dicho antes la señora Cavero y se ha dicho también por

parte de algunos de los concejales de la oposición, que Zaragoza es una ciudad

segura. Evidentemente,  evidentemente,  sí puede ser una ciudad segura, pero lo

cierto es que ha habido un repunte grave de la inseguridad. Nos hablaban hace

pocos días, salía en la prensa el informe de la Fiscalía General del Estado que

alertaba de que en un año se había producido un incremento del 65% de los robos

violentos, de los robos con violencia. Y, efectivamente, yo soñé, yo debí soñar

que  se  producía  una  concentración  aquí  en  la  Plaza  del  Pilar  y  que  esa

concentración  no se ha  producido.  Pero bueno,  creo,  creo,  el  diseño era  muy

vívido  y  muy  real,  y  yo  tuve  la  impresión  de  que  era  así.  Efectivamente,

efectivamente, digo, ha habido un repunte de la violencia, como parece absurdo,



parece absurdo negarlo. Y, evidentemente, hay que tomar medidas y, y hay que

elaborar un plan integral en donde, no solamente el refuerzo de la policía, como

señalábamos en alguna otra ocasión, sino también,  sino también,  muchos otros

aspectos socioeconómicos que han, que han propiciado o que han coadyuvado a

que estas situaciones de violencia y de inseguridad se produzcan, no solo en la

degradación urbanística, sino otros muchos factores que convendrá analizar. Es

por eso por lo que entendemos que si hay un plan local de seguridad que aborde

todas estas cuestiones, pues esto no puede sino tener nuestro apoyo. Y poco más

se puede añadir. Muchas gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos.equo, señor

Rivares:  Gracias,  alcalde.  A ver,  que no os vamos, Podemos-Equo no se va a

oponer, pero es que no le veo ningún sentido a una moción como esta, consejero,

de verdad, ningún sentido. Ya sé que han argumentado en la, en la explicación de

la moción algunas cosas que podemos compartir más o menos regular o de arriba

a abajo, pero es que el Ayuntamiento de Zaragoza no puede instar, no puede instar

a la Junta Local de Seguridad a elaborar y aprobar en seis meses, ni en un año, ni

en un día un Plan Local de Seguridad. No puede por la sencilla razón de que el 18

de noviembre, la Junta Local de Seguridad en boca del subdelegado del Gobierno

de la ciudad, ordenó a todos los ayuntamientos de la provincia y la delegada de

Gobierno ordenó a todos los ayuntamientos de la comunidad a que elaborarán en

el plazo de un año un Plan de Seguridad de su ciudad.  Es decir,  no puede el

Ayuntamiento instar a la Junta Local de Seguridad a la que pertenece cuando es

una orden que debe cumplir y que mana de la Delegación de Gobierno. Ayer me

molesté en llamar, no me molesté que fue un placer, llamé a la Delegación de

Gobierno  y  tuve  una  larga  conversación  porque  esta  orden  que  mana  a  este

Ayuntamiento y a todos los demás de la comunidad por parte de la Delegación de

que tenemos que tener un Plan de Seguridad, tiene como mínimo tres partes, una,

un Plan de Autoprotección, después uno de seguridad viaria, y otro de seguridad

ciudadana.  El  primero  ya  lo  tenemos,  ya  lo  tenemos,  Plan de Autoprotección.

Ahora, lo que tiene que hacer el ayuntamiento y el Gobierno sabrá cómo, espero

que, con el acuerdo y el diálogo con todos los grupos, pero ellos sabrán, es hacer

la segunda y la tercera parte. Pero es una obligación legal, es una orden que el 18

de noviembre hace la Delegación de Gobierno a todos los ayuntamientos de la

comunidad,  grandes y pequeños. Y la inmensa mayoría  de esos ayuntamientos

estamos haciendo, y aquellos que de modo poblacional son pequeños, tienen poca



gente,  traslada la orden a las comarcas.  Uno, entonces no podemos instar a la

Junta Local de Seguridad a que haga algo que nos ha ordenado que hagamos y

dos, es que este Plan estaba empezado de antes de las elecciones.  Ya digo, la

primera parte, el Plan de Autoprotección, hable con la Policía Local, por ejemplo,

señora Cavero, se lo contará. Y segundo, seguridad viaria está en marcha y el

tercero, seguridad ciudadana, debe hacerse en la Junta Local, pero, para terminar,

insisto, porque lo ordena la Delegación de Gobierno a todos los municipios. Y

aquellos que son muy pequeñas, que lo hagan en su lugar las comarcas. Entonces,

no podemos instar a quien nos ordena que haga lo que nos ha ordenado. No sé si

queda más o menos claro, porque para mí es tan obvio que no entiendo cómo

alguien que ha ido o debería haber ido a la Junta Local de Seguridad, no le ha

contado  esto.  Es  que  es  una  simple  llamada  al  subdelegado  o  a  la  delegada.

Hágalo. Hágalo. Que es que tengo aquí la llamada, ayer, a las 15:45 antes de bajar

a comer. Porque la leí y no la entendía. Y dije: “Bueno, seguramente es que no la

entiendo”. Y les pregunté y me dijeron, y me dijeron: “¿De qué vais?”. Y dije:

“Yo de nada, cuéntamelo”.  Lo que se puede narrar, así es, así que abstención,

venga, hala.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común,  señor  Santisteve:  Bueno,  consejero,  ¿se  acuerda  usted  en  la  anterior

Comisión? Que se le preguntó por las, por el tema de las viviendas de alquiler

turístico. Que, que cómo iba a prevenir y atajar las afecciones a la convivencia,

¿se acuerda de lo que dijo? Que no podía plantearse actuar, ya que no tenía datos

sobre ese tema. Curiosamente en esa misma Comisión se vertieron informaciones

falsas sobre existencia de viviendas municipales ocupadas. Porque se determinó

que solo existía una vivienda ocupada, es decir, que la prudencia que ha tenido

usted  con  los  apartamentos  turísticos  y  cómo  pueden  causar  daños  a  la

convivencia, la debería haber tenido usted también con el tema de la ocupación.

Nos  parece  a  nosotros  que  parten  ustedes  de  un  análisis  interesadamente

reduccionista,  y  que  de  alguna  forma  están  contribuyendo  con  este  tipo  de

mociones  a  intentar  alentar  el  miedo  en  la  ciudadanía,  justificar  determinadas

políticas  de  seguridad  que  van  en  contra  de  los  pobres.  Iban  en  contra,

precisamente,  de  una  serie  de  medidas  que  ustedes,  lo  que  están  haciendo  es

propaganda,  porque  nos  parece  que  es  muy  cínico  que,  después  de  haber

posibilitado que fueran desahuciadas 700.000 familias en este país, y en el que el

en  el  75% de  los  casos  han  sido  protagonizados  por  bancos  rescatados,  esos



bancos rescatados, esas viviendas, ni se las inscriba en el registro de la propiedad,

ni formen comunidades de propietarios ni tengan ni puñetera idea de lo que es la

propiedad entendida en un sentido social, eh, no solo privativo. Es decir, que, que

esos  bancos  no  contribuyen  ni  tan  siquiera  a  los  pagos  de  los  gastos  de

comunidad,  y  esos  bancos,  dejando  que  se  ocupen  las  viviendas,  están

contribuyendo al deterioro de esas viviendas, es decir, que lo que están haciendo

ustedes con eso facilitar a la banca y a los fondos buitres a que vayan acumulando

ese parque de viviendas vacío, está bien claro. Si no abordamos el problema de la

degradación  de  los  patios  urbanos  en  toda  su  complejidad,  estarán  ustedes

haciendo propaganda, y ustedes no necesitan un Plan Local de Seguridad porque

ya lo tienen, tienen un Plan Local de Seguridad en el entorno de Pignatelli, con 70

medidas  que deberían implementar,  porque,  ¿saben lo que decía este pleno en

marzo  de 2018?  Que se aprobó el  Manifiesto  sobre  Seguridad,  Democracia  y

Ciudades  coproducción  de  políticas  de  seguridad  pública.  Y  se  decía  que  la

seguridad es un bien común y un componente fundamental de la democracia, que

la coproducción de la seguridad pasa necesariamente por la prevención. Y todas

esas 70 medidas del entorno Pignatelli, ahí tienen ustedes medidas dirigidas a los

propietarios, a los servicios sociales, a la policía, a la importancia que tiene la

mediación en este tema de, de la convivencia y el cómo hay que evitar o hay que

primar estas medidas por encima de la confrontación o la judicialización excesiva,

estamos hartos de que la derecha practique permanentemente la criminalización

de la pobreza y retire subvenciones a entidades sociales de la inclusión. El otro

día, que premió al Ayuntamiento y al día siguiente, puñalada trapera. 1.200.000

euros de recortes en subvención. Principio de solidaridad, que mantengan ustedes

y refuercen políticas dirigidas a reducir las desigualdades y promover la inclusión

social, todo lo contrario de lo que hicieron ustedes el otro día en la Comisión de

Hacienda  vaciando  todas  las  partidas  con  un  clarísimo  contenido  social.  Me

parece vergonzoso, me parece propaganda, mera propaganda. Y menos mal que se

cortaron un poco y echaron marcha  atrás diciendo:  “Ah, que Zaragoza es una

ciudad segura”.  Ah,  ah… O sea,  por  lo  menos,  por  lo  menos  ustedes  no han

echado ya más leña al fuego, que esta, que están intentando ustedes generar con

este  clima,  con  este  tipo  de  mociones.  Pero  ustedes  tienen  el  Plan  Local  de

Seguridad en esas 70 medidas. No pierdan el tiempo, que están hechas ya, que

están trabajadas por los técnicos municipales, por el tejido vecinal, por el tejido

asociativo, aprovechen lo que tienen, no echen por la borda el trabajo realizado



con anterioridad,  aprovéchense,  y  no echen balones  fuera llamando a la  Junta

Local  de  Seguridad  a  que  les  solucione  el  problema,  que  el  problema  tiene

solución y está en los papeles: integral, vecinal, de convivencia y con todos los

servicios municipales y el tejido asociativo. Y con inversiones, obviamente, con

un plan, con un plan de vivienda y de realización de viviendas.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, señor

Serrano: Gracias, vicealcaldesa. Bueno, a veces incluso en la, incluso cuando se

está  de  acuerdo  parece  que  estemos  en  la  discrepancia.  Yo  pretendo  huir  de

determinadas maniqueísmos, es decir, es compatible, es decir es compatible decir

que Zaragoza es una ciudad segura, con acudir a cifras oficiales del Ministerio de

Interior  que dicen que se han disparado determinado número de delitos,  sobre

todo relacionados con robo, de robo con fuerza en las casas o robos con violencia.

Señor  Rivarés,  el  real  decreto  1087/2010  del  Ministerio  del  Interior,  siendo

entonces  ministro  el  señor  Rubalcaba,  define  en  su  artículo  4  cuáles  son  las

competencias de la Junta Local de Seguridad, y en esas competencias, no sé con

quién hablaría usted ayer de la Delegación del Gobierno, yo lo que sí que le puedo

decir  es  que este  tema,  como le  digo,  se habló el  día  4 en la  Junta Local  de

Seguridad en la que yo no tuve que llamar a nadie porque estaba, era miembro de

esa Junta Local de Seguridad y, trasladada la cuestión a la delegada del Gobierno

y al señor subdelegado, ambos manifestaron su interés en desarrollarlo. Por cierto,

aprovecho para decir que la acogida tanto por parte de la delegada de Gobierno

como  por  parte  del  subdelegado  de  Gobierno  ha  sido  una  buena  acogida  y,

estamos intentando, estamos trabajando ambos en esa dirección. La propuesta, la

moción, tiene dos partes diferenciadas que el señor Santisteve ha mezclado en su

intervención. Y le digo con el máximo respeto, señor Santisteve, que no es, no

tiendan ustedes siempre ha justificar la ocupación ilegal bajo la falsa premisa de

que se hace tabla rasa con toda la ocupación ilegal. Yo no estoy haciendo, en mi

condición de consejero tabla  rasa con la  ocupación ilegal.  En Pignatelli  se ha

actuado,  independientemente  de  cuáles  hayan  sido  las  propiedades,  y  se  ha

entrado en edificios en función, porque es la única competencia que tenemos, le

recuerdo que no tenemos competencia en materia de seguridad, en función de en

qué estado urbanístico se encontraban las propiedades. Por cierto, cuando ustedes

están siempre con el mantra de la banca, la derecha, que solo los ricos tal y... Yo

le voy a decir una cosa, señor Santisteve, yo he ido varias veces a Pignatelli como

usted sabe, las que se me ha visto y otras que no se me ha visto. Yo, ricos, ricos,



en Pignatelli he visto pocos. Ricos, ricos, en Pignatelli, he visto pocos. Y quienes

se están quejando son los vecinos de Pignatelli, y quienes se están quejando son

las personas que viven en ese entorno social, y repito, ricos, no he visto ninguno.

He de decirle otra cosa, en Agustina de Aragón 28, se intervino la semana pasada

a requerimiento del Área de Urbanismo en un solar, está pegado a Agustina de

Aragón 26, que es de un banco. Yo ya les dije en la Comisión se han, se han

mandado 23 requerimientos a distintas propiedades. Y le puedo asegurar, señor

Santisteve que lo único que se ha mirado ha sido en qué condiciones estaban los

solares o edificios, no se ha mirado a qué propiedades. Repito. En Agustina de

Aragón 26 es de un banco y ha intervenido, han acabado de tapiar y enlucir y, y

ponerlo en condiciones, la semana pasada. Por lo tanto, vamos a aunar elementos

de, en los que estamos todos de acuerdo, vamos a no ahondar en una polémica que

entiendo  que  es  estéril,  porque  yo  creo  que  todos  somos  conscientes  que  en

Pignatelli hay un problema como lo hay, por cierto, y no me quiero olvidar, en

Oliver  y  yo  ya,  con respecto a lo  que usted indica como Plan,  como Plan de

Seguridad en el entorno de Pignatelli, eso, como usted sabe, fue, es un trabajo que

yo ya le explique en la Comisión que se ha aprovechado el trabajo que se hizo,

pero ese trabajo no era un trabajo ejecutivo, fruto de ese trabajo no se llevó a cabo

ninguna intervención que es lo  que estamos ahora nosotros intentando,  que se

cumpla con las ITES de los edificios, que se requiera las propiedades para que

actúen, etc. Nada más, se consume mi tiempo, gracias.

Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal Socialista, la señora

Ortiz  Álvarez:  Gracias,  señora  vicealcaldesa.  Vaya  por  delante  que  el  grupo

socialista contempla, obviamente, la necesidad de que la ciudad de Zaragoza tenga

un Plan Local de Seguridad. Dicho esto, claro, nos encontramos con una moción

en la que en la exposición de motivos solo nos hablan sobre la ocupación ilegal. Y

ya en la parte expositiva, en su punto número 1, ya tratan sobre la elaboración y

aprobación  del  Plan  Local  de  Seguridad.  Claro,  nosotros  consideramos,  señor

Serrano, que el Plan Local de Seguridad para la ciudad de Zaragoza debe ser un

instrumento que contemple una serie de medidas, de programas para actuar de una

forma transversal en distintos ámbitos. Y no solo en la ocupación ilegal. Y, por

tanto, creemos en la necesidad de dotarnos, como he dicho, de ese instrumento,

además  en la  línea  que ya  viene estableciendo y solicitando la  Delegación de

Gobierno en Aragón y que está instando a los Ayuntamientos de Aragón a que, al

menos en aquellas poblaciones más importantes, lleven a cabo la confección de



este tipo de planes. Ya sabía yo que usted iba a recurrir al reglamento, al real

decreto que les habla el reglamento sobre las Juntas Locales de Seguridad para

decir que son las Juntas Locales de seguridad las que deben elaborar el plan. Bien,

dicho esto también, señor serrano, se puede comprobar, cómo las ciudades más

importantes por población y por otros motivos de este país, lo que se está llevando

a  cabo  es  la  creación  de  Comisiones,  de  Comisiones  Técnicas  y  Políticas  en

algunos  casos,  en  otras  solo  Técnicas  para  realizar  o  para  elaborar  pues  un

borrador  o  una  propuesta  para  llevar  luego  a  la  Junta  Local  de  seguridad.

Entendemos,  entendíamos  por  nuestra  parte,  de  ahí  nuestra  transacción,  que

hubiera sido muy positivo que se hubiera creado esta Comisión Técnico-Política o

incluso podríamos haber hablado o determinar o concretar los términos de cómo

se podía componer esta Comisión a la hora de realizar un buen diagnóstico de lo

que es la realidad de la ciudad de Zaragoza para saber cuáles son sus debilidades,

sus fortalezas y dónde se debería actuar más. Y que esto, aunque se hubiera hecho

en coordinación, además,  con el  Gobierno de Aragón y con la Delegación del

Gobierno de Aragón, como bien ha dicho usted que debería hacerse, y luego, una

vez trabajado todo esto, que yo creo que es un trabajo como muy importante para

luego  dotarnos  de  un  buen  Plan  Local  de  Seguridad,  entonces  llevarlo  a  su

aprobación  en  la  Junta  Local  de  seguridad.  Ese  era  el  sentido  de  nuestra

transacción y entendíamos que era una buena metodología a la hora de abordar

este asunto. Y, en cuanto al número 2, el punto número 2, hombre, después de que

aquí  en  Urbanismo  se  haya  dicho  que,  que  el  urbanismo  en  cuestiones  de

seguridad  o  del  entorno  Pignatelli  poco  había  que  hacer,  pues  hombre,  ahora

sorprende que se ponga el foco en la gerencia de Urbanismo, como quien ha de

coordinar  las  acciones  junto  con  la  Policía  Local  y  Acción  Social  sobre  la

ocupación  ilegal.  Hombre,  entendemos,  lo  primero,  que  la  redacción  de  este

punto, no acabo de entenderla, cuando dice que el pleno del ayuntamiento acuerda

trabajar. ¿Trabajar el pleno, señor serrano? Se supone que sí, ¿no? Que tenemos

que trabajar el pleno del Ayuntamiento. Y también hay que decir que, en el tema

de la ocupación, además, el 4 de septiembre de este mismo mes, el señor Azcón,

el señor alcalde de Zaragoza decía en los medios de comunicación que el tema de

la  ocupación  era  competencia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Aquí  se  están

mezclando algunas cosas que no acabo de entender. Tanto por la redacción que ha

hecho del  punto  2  como por  el,  porque el  señor  Azcón dice  que  no  tenemos

competencias  en ocupación y ahora resulta  que la gerencia  de Urbanismo que



decía que no había mucho que hacer en urbanismo para -Señora, vaya acabando-

Sí,  acabo  en  seguida,  del  entorno  Pignatelli  ahora  resulta  que  va  a  ser  quien

coordine a la Policía Local, Acción Social. Bueno, en todo caso, esperemos que, si

no  aceptan  nuestras,  nuestra  transacción,  nosotros  nos  abstendríamos,  dejando

claro que, por un lado, sí que queremos que haya un Plan Local de Seguridad para

nuestra  ciudad,  y  por  otra  parte,  también  se  vayan  adoptando  las  medidas

necesarias en el entorno Pignatelli e incluso también en otras zonas de Zaragoza.

Nada más y disculpe, señora vicealcaldesa.

Para  el  cierre  de la  moción  tiene  la  palabra  el  portavoz del  grupo

municipal  Ciudadanos,  señor  Serrano:  Gracias  vicealcaldesa.  Rápidamente,  es

que, repito, la moción está estructurada como está estructurada. Y tiene dos partes,

entonces, atendiendo por el final señora Ortiz, mi única… En primer lugar, he de

aclararle que no hay una relación de jerarquía, por su puesto, es decir, se va a

trabajar coordinadamente desde acción social, urbanismo, policía local, etc. Etc.

Es decir, será una deficiente redacción de la moción. Que me achaco, porque creo

que la redacté yo… Si parece que hay una relación de jerarquía, de la gerencia de

urbanismo con el resto de áreas, porque no es tal, no es tal. Eh, reitero, comparto,

comparto al 100% lo que usted me ha indicado, estamos discrepamos únicamente

en el recipiente. No sé si así me explico, porque yo entiendo que esa comisión

técnico-política a la que usted hace referencia,  eso es labor precisamente de la

Junta Local de Seguridad. Es que la Junta Local de Seguridad, precisamente lo

que hace es eso. Cuando nos reunimos en la Junta local de Seguridad, cada una de

las áreas está representada, no hay una única área representada. Cada una de ellas

está representada y ahí, hacemos las aportaciones que cada área, entendemos, que

son oportunas. Por eso, le hablaba antes del compromiso, que no es compromiso,

sino es mero cumplimiento de nuestra responsabilidad política y del reglamento

de trasladar previamente las oportunas comisiones, qué posturas se llevarían en

esas,  en  esa  Junta  Local  de  Seguridad.  Que  es  lo  que  yo  entiendo  que  es  la

comisión técnico-política adecuada. Eh, ya veo que me van conociendo. Y que no

se extrañan ya de que siempre les invoque alguna norma legal. Pero, es que este

marco es el que tenemos. Y, además, ustedes, además, es un marco que creó, un

marco que se creó siendo ministro el señor Pérez Rubalcaba. Y es un marco que,

por una cuestión que yo creo que es larga de explicar, y que por cierto, explicó

muy bien la delegada del Gobierno, en la primera junta que tuvimos. Pues bueno,

lo cierto  es  que no se ha  puesto en marcha,  con seriedad,  en ninguna ciudad



española todavía. Y eso es lo que, por lo que solicitamos la confianza del Pleno,

para apoyar, para poder apoyar en esa dirección. Nada más.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por los grupos municipales Popular y Ciudadanos de forma conjunta en el sentido

de instar a la Junta Local de Seguridad a la elaboración y aprobación en un plazo

máximo de 6 meses de un plan local de seguridad para la ciudad de Zaragoza, que

incluya en detalle a todos los distritos y barrios rurales de la misma.- Votan a

favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca,

Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella,

Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés,

Royo, Santisteve.- Total 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la

moción. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia moción presentada por el grupo municipal Socialista  en el  sentido de

instar al  Gobierno de Zaragoza a retirar,  antes de su aprobación definitiva,  las

modificaciones  de  crédito  aprobadas  inicialmente  en  la  Comisión  de  26  de

septiembre,  y  a  consensuar  con  la  totalidad  de  los  grupos  una  modificación

circunscrita  a  las  infradotaciones  existentes  en  el  presupuesto  prorrogado,  así

como las obligaciones existentes con el personal municipal. (P-239/19)

El  señor  Alcalde  interviene  con  la  siguientes  palabras:  Muchas

gracias, señor Secretario. Vamos a explicar brevemente cómo es la mecánica de

una declaración de urgencia, para que nadie se sienta defraudado. Para votar la

urgencia hay una breve exposición por parte del grupo proponente. Una vez que

se ha hecho una breve exposición de la urgencia, el resto de los grupos dirán si

están a favor o en contra. Y, todavía más sucintamente las razones por las que

están a favor o en contra. Y se procederá a votar o no, la urgencia de la moción.

En el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, hay intervenciones de 10 minutos,

de cinco minutos y de tres minutos. Las intervenciones de turnos se remontan a

tres minutos. Es decir, por tanto, en este caso, en el que se habla de una breve

exposición, no es ni siquiera de tres minutos. Yo voy a ser, flexible, o sea, no va

de que tengan 30 segundos más o 30 segundos menos, pero bueno, que todo el

mundo, todos entendemos que la urgencia no es el debate de la moción, sino que

es  el  debate  de  la  urgencia.  Y como todos somos  mayores,  nos  conocemos  y



sabemos lo que ha pasado, pues intentemos ser responsables. Sé de lo que estoy

hablando.

Toma la palabra la proponente de la moción la señora Alegría,  del

Grupo Municipal Socialista: Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Y como sé que

usted  va  a  ser  flexible,  ya  le  adelanto  que  yo  suelo  ser  muy asertiva  en  mis

intervenciones,  y,  seguramente,  con un minuto  pueda exponer  el  motivo de la

urgencia. Mire, yo soy nueva en estos lides y quiero recordar que, por reglamento

orgánico, cada grupo tenemos hasta un máximo, la posibilidad de presentar seis

iniciativas. Pero bien es verdad, que en Junta de Portavoces, se acordó ya, en los

mandados anteriores,  poder  tener  hasta  cuatro iniciativas  por grupo municipal.

Bueno, he aquí, que el lunes por la tarde se convoca una comisión extraordinaria

de Hacienda, que se realizó ayer, día jueves, y hombre, entenderán ustedes, que

cuando se  convoca  esa  Comisión  de  Urgencia  de  Hacienda,  ya  era  imposible

presentar mociones porque ya se había acabado el plazo para presentar mociones.

Yo ya,  como grupo municipal,  había  presentado mis  cuatro  mociones  y,  para

poder dar paso a una moción nueva, en este caso, moción de urgencia, retiré una

moción, referida por cierto a las fiestas del Pilar. Que dicho esto, no sé cómo la

señora Fernández resolverá el lío que, en estos momentos, tiene con respecto a la

carpa de Delicias. Introduje esa urgencia, de esa moción, y, creo ya saber, que los

grupos de las derechas, los 16 votos, van a ser contrarios a que podamos hacer un

debate. Y me van a disculpar. Después de lo que ayer se vio en esa comisión,

donde se establecen una modificación de 41 millones de euros, con unos recortes

de más de 18 millones de euros, creo que la urgencia está más que justificada. Y,

desde luego, me parece absolutamente asombroso que se imposibilite y se coarte,

la posibilidad de hacer un debate que es tan importante, no solo para los grupos

sino también para los ciudadanos.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Sí. Perdón. Voy a ser mucho más escueto todavía. Y entendemos, no entendemos

la,  el  motivo  de  la  urgencia,  puesto que la  votación  y los  argumentos  que  se

puedan exponer hoy, supongo que serán exactamente los mismos que los que se

expusieron ayer. Por lo tanto, votaremos que no la urgencia. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivares: En Podemos-Equo, pensamos que es esencial que podamos discutir esto.

No solamente consideramos urgente, así que votaríamos que sí a la urgencia, no

solamente es urgente, sino que es importantísimo que lo discutamos, porque una



Comisión de Urgencia de Hacienda con semejante calibre económico y político en

su discusión, que fue ciertamente “de risión”, que dirían en mi barrio, o en uno de

ellos.  Me  parece  que  es  fundamental  que  lo  discutamos.  Porque  se  tomaron

decisiones que se habían prometido conversar y dialogar con los grupos. No se

hicieron.  Tuvimos  información  previa,  por  la  prensa,  antes  que  por  la

convocatoria, y es esencial,  además de urgente, que esta discusión la tengamos

hoy aquí.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Bueno,  señor  Azcón,  parece  ser  que a  los  100 días,  ya  está

dando muestras de cómo hay menos democracia y menos transparencia en este

Pleno. El mayor recorte de inversión en la historia de este Ayuntamiento debe ser

objeto de un debate en este momento, aquí y ahora. Y precisamente, yo creo que

los argumentos que ha vertido la compañera portavoz del Partido Socialista, son

de atender. Durante la anterior legislatura, le reto a usted a ver cuántas mociones

de urgencia fueron rechazadas por este alcalde. ¿Hablamos de un 3%? ¿Un tres,

un uno? ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Menos democracia,

menos democracia, más autoritarismo y menos transparencia. Y estamos a favor

de la urgencia.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  La  Comisión  de  Hacienda  fue  una  comisión  ordinaria,  fue

extraordinaria, se convocó, por tanto, con las 48 horas que marca el Reglamento

Orgánico Municipal. No digan mentiras, no, usted ha dicho que era también. Sigo.

Sigo. ¿Desde cuándo en este Ayuntamiento,  señor Santisteve se ha hecho una

moción de urgencia para enmendar un dictamen de una Comisión de Hacienda

que se votó de manera democrática ayer? Y que, aunque a ustedes no les gusta,

salieron adelante  todas  las  modificaciones  de  créditos.  No se  puede,  nunca  el

Partido Popular, yo se lo he dicho antes a alguna portavoz del Partido Socialista,

nunca el Partido Popular, ha presentado una moción de urgencia para enmendar

un dictamen aprobado por mayoría democrática, señores de la izquierda, en una

comisión como fue la de ayer de Hacienda. Así, que, no hablen ni de democracia

ni  hablen  de  dictaduras.  Porque  aquí,  hemos  cumplido  con  el  reglamento

orgánico,  se  votó  en  democracia  y  salieron  adelante  esas  modificaciones  de

crédito. Y un último apunte Señora, 39 menos, de los cuales, 21 millones, nos lo

dejaron  ustedes  aprobados  con su  voto.  21  millones  para  pagar  a  los  bancos.

Gracias.



Se procede a votar la inclusión en el  orden del  día por razones de

urgencia de la moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido

de instar al Gobierno de Zaragoza a retirar, antes de su aprobación definitiva, las

modificaciones  de  crédito  aprobadas  inicialmente  en  la  comisión  del  26  de

septiembre,  y  a  consensuar  con  la  totalidad  de  los  grupos  una  modificación

circunscrita  a  las  infradotaciones  existentes  en  el  presupuesto  prorrogado,  así

como a las obligaciones existentes con el personal municipal (P-239/19).- Votan a

favor los señores y señoras: Alegría, Arnal, Ayala, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.-

Al haber sido rechazada la urgencia no procede el debate de la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

17. Formulados por los grupos municipales.- No se formulan.

COMPARECENCIAS

18 Comparecencia solicitada por el grupo municipal Zaragoza en Común,

para que el señor Alcalde informe de las consecuencias que la no aprobación de

un presupuesto propio para 2019 y el mantenimiento del presupuesto prorrogado

tiene para la ciudad. (P-230/19)

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común

D. Pedro Santisteve:  Bueno, pues me alegro de haber estado ágil  a la hora de

plantear esta comparecencia, porque, en el marco de esta comparecencia, pues los

compañeros  del  Partido  Socialista  y  de  Podemos  podrán explayarse  acerca  de

estos  desmanes  que  cometen  ustedes  amparados  en  esa  mayoría  —legítima

mayoría,  evidentemente.  Nosotros  calificamos  la  actitud  del  señor  Azcón  con

relación a esa ausencia de presupuesto en este año 2019 como una actitud, cuando

menos, cobarde o de ineptitud o de incluso podríamos hablar de negligencia. Yo

voy  a  intentar  expresar  esos  tres  términos,  porqué  de  esos  tres  calificativos.



Nosotros,  cuando  prorrogamos  el  presupuesto,  se  podía  haber  evitado,

obviamente.  ¿Podía  haberlo  votado  el  Partido  Socialista?  Sí,  pero  también  lo

podían haber votado ustedes, que sabían que había un período electoral. También

lo podían haber votado y luego haber hecho todas las modificaciones de crédito

que  hubieran  querido,  como  lo  están  haciendo  ahora  sobre  un  presupuesto

prorrogado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a explicar.

Nosotros hemos podido prorrogar 702 millones de euros del anterior presupuesto

de  2018.  En  el  presupuesto  de  2019,  el  que  elaboramos,  había  744  millones

previstos.  Hemos  quitado,  obviamente  todos  los  millones  que  faltan  eran  los

correspondientes a la financiación externa en este sentido. El Interventor le dice a

usted,  señor Azcón, el  1 de agosto,  cuando usted le  dijo "este informe no me

gusta, hágame otro", le dijo que había 34 millones de ingresos que podían haberse

realizado como un mayor gasto. Y en la Comisión de Hacienda, de alguna forma,

se ha eliminado para justificar que no se ha podido ejecutar. Es decir, que ustedes

se están amparando en un presupuesto prorrogado para decir que no tienen dinero.

Luego, se están amparando en una auditoría  en la que el  señor Interventor  les

indica a ustedes que sí que hay dinero. 100 millones. 100 millones de capacidad

de financiación. 100 millones de capacidad de financiación más 34 para acometer

inversiones. Ustedes se refugian en un presupuesto prorrogado para intentar echar

esa  cortina  de  humo  de  que  el  Ayuntamiento  está  en  bancarrota.  No.  Los

Ayuntamientos tienen dificultades de financiación. No nos gusta financiarnos a

través del IBI, etc., etc., etc. Pero, a partir de ahí, se han encontrado ustedes un

Ayuntamiento bastante saneado. Ustedes podían haber elaborado un presupuesto y

haberlo ejecutado a fecha de julio y haber realizado las obras de los presupuestos

participativos  en  los  aseos  y  en  los  patios  de  los  colegios  perfectísimamente.

Nosotros las empezamos en julio. Ustedes podían haber aprobado un presupuesto

en julio.  La  Ley de  Capitalidad  se  lo  permite.  Un trámite  urgente.  Estaba  un

borrador,  o  sea  que  a  ustedes  no  les  costaba  nada  haber  hecho  eso.  ¿Qué

consecuencias trae esto? Ya lo sabe usted qué consecuencias, ¿no? Que el haber

funcionado con un presupuesto prorrogado y el dar el salto al 2020, ¿qué va a

suponer? ¿Qué va a suponer la famosa regla de gasto que ustedes se inventaron, el

señor Montoro? Pues que, como han gastado poco, podrán gastar mucho menos.

Y así  justificar  que,  bueno,  que  es  que  este  Ayuntamiento  no  tiene  dinero  y

entonces tirar del mantra de la ciudad más endeudada, que es Madrid, o del dinero

per cápita que deben los zaragozanos. Ustedes están echando un discurso falso



sobre la  situación de este  Ayuntamiento  y se están cargando con esa serie  de

mentiras  la  credibilidad  de  los  funcionarios.  Ustedes  no  deberían  mentir  así.

¿Saben por qué? Porque se va a la página web del Ayuntamiento y se pueden

descargar esos datos perfectísimamente. Y ustedes saben que hay 34 millones para

acometer inversiones.  Ustedes las podían haber acometido.  Y nos encontramos

con  excusas  tan  ridículas  como  las  que  dio  el  Consejero  de  Participación

Ciudadana,  que  no  se  puede  ejecutar  de  aquí  a  final  de  año  1900  euros  de

presupuestos participativos no recuerdo ya en qué. Pero, vamos a ver, eso está

claro, ¿no? Que la excusa es que no hay plazo para ejecutar y entonces esto es lo

que vamos a decir  como un mantra nos digan lo que nos digan. El equipo de

megafonía del colegio X. Igual, no se puede ejecutar porque la DGA no nos deja

—otra mentira— hacer obras —hacer obras, colocar un aparato de megafonía en

un  colegio,  no  le  dejan  hacer  obras  durante  el  período  escolar.  Y  a  base  de

mentiras y mentiras, intentan ustedes trasladar una situación radicalmente falsa. Y

observamos en esa Comisión de Hacienda cómo esos 8 millones. Claro, ustedes

están ahí retabillando dinero para dárselo a los bancos en unos tiempos en los que

parece ser que ustedes no sé qué modelo económico tienen, el de vuelta al pasado,

porque ustedes,  cuando  los  préstamos  los  tenemos  tan  baratos,  se  dediquen  a

amortizar créditos de bancos, que, encima, se podían haber dejado para el año que

viene todas las partidas de inversión que van ligadas a esos 8 millones del Banco

Bilbao  Vizcaya,  nos  parece  una  auténtica  salvajada,  porque  están  ustedes

quebrando todo el trabajo del movimiento asociativo, de las entidades sociales,

vecinales y de este Ayuntamiento y de sus técnicos en unas políticas de inversión

social que se las están cargando ustedes de una forma, nos parece, ignominiosa.

Toma la palabra el señor Alcalde: Muchas gracias, señor Santisteve.

Me pregunta usted. Tengo que leerlo, porque reconozco que he tenido que leerlo

dos veces, señor Santisteve, cuando me llegó la petición de comparecencia. Me

pregunta usted que le informe a usted sobre las consecuencias de la no aprobación

de  un  presupuesto  propio  para  2019  y  del  mantenimiento  del  presupuesto

prorrogado tiene para la ciudad. Yo no soy demasiado amigo de citas ni de cosas

de  esas,  pero  me  viene  a  la  cabeza  lo  de  "¿y  tú  me  lo  preguntas?".  Señor

Santisteve, ¿sabe cuál es la realidad? Hay varias razones por la que esto es así,

pero la razón fundamental, que usted debería pensar, es que usted ha sido Alcalde

hasta  hace  muy  poco  tiempo.  La  aprobación  del  presupuesto  era  su

responsabilidad. Usted tenía que negociar el presupuesto y aprobar un presupuesto



con sus socios de investidura, con el Partido Socialista, con Chunta y Zaragoza en

Común.  Y  ustedes  no  fueron  capaces  de  aprobarlo,  por  eso  estamos  en  una

prórroga presupuestaria. Yo, los motivos por los que no hubo demasiado diálogo

entre ustedes no los vamos a explicar, pero sí que vamos a explicar lo que pasó,

porque  lo  explicamos  en  el  pasado  y  yo  creo  que  podemos  explicarlo  ahora.

Ustedes, los partidos de izquierda, tiraron del manual político clásico, entendieron

que había elecciones y, ante las elecciones, prefirieron que los intereses partidistas

prevalecieran  sobre los intereses  de la  ciudad y,  entre  los  tres  partidos  que le

hicieron alcalde a usted, decidieron que no había un presupuesto. Eso fue lo que

pasó. Que los intereses partidistas de unos y de otros ante las elecciones, en ese

manual  de  la  vieja  política,  les  impidieron  aprobar  un  presupuesto.  Pero  me

sorprende que me diga sobre esta  cuestión,  porque lo  primero  que habría  que

analizar  es  de  quién  es  la  responsabilidad  de  que  estemos  en  prórroga

presupuestaria, señor Santisteve, y la responsabilidad de que estemos en prórroga

presupuestaria  es  de  usted.  Es  que  yo  hubiera  preferido  encontrarme  con  un

presupuesto aprobado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Me sorprende, sobre todo,

esa  primera  intervención  que  ha  tenido,  señor  Santisteve,  porque  de  que  el

presupuesto esté prorrogado en la ciudad, tenemos la culpa todos menos usted. Si

le hubiera oído un mínimo de autocrítica sobre la situación económica en la que se

encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, hombre, usted algo habrá tenido que ver

en que el presupuesto del año 2019 no se apruebe después de muchísimos años en

los que el Ayuntamiento ha tenido un presupuesto aprobado. Yo voy a explicarle

algunas  de  las  consecuencias,  pero  me  extraña,  porque  yo  le  voy  a  explicar

algunas de las consecuencias políticas, pero las explicó el señor Rivarés. Cuando

se estaba  tramitando  el  presupuesto,  el  señor  Rivarés  explicó  cuáles  serán  las

consecuencias de que no se aprobara el presupuesto. Yo en prensa he cogido un

recorte del señor Rivarés que decía: "La prórroga del presupuesto del año pasado,

vigente desde el 1 de enero, mantiene bloqueados alrededor de 70 millones de

euros  en  obras,  convenios  y  subvenciones.  Así  lo  confirmaron  este  miércoles

fuentes del Gobierno municipal de ZeC, que confirmaron que esta situación sea

transitoria y se pueda cerrar un acuerdo presupuestario cuanto antes. Por lo tanto,

todo queda a expensas de la negociación entre Zaragoza en Común, el Partido

Socialista  y  Chunta  Aragonesista".  Lo  explicó  el  señor  Rivarés,  que  era  su

Consejero. Yo estoy convencido de que usted se acuerda de que el señor Rivarés

era su Consejero. Pero todo esto lo debatimos. Las consecuencias de una prórroga



presupuestaria, me imagino que usted lo leería en prensa en aquella época, pero,

sobre todo, escucharía los debates que se produjeron en este salón de plenos sobre

cuáles  eran  las  consecuencias.  Yo  creo  que  lo  que  usted  está  haciendo  tiene

nombre. Yo no lo voy a calificar, pero tiene nombre. Porque que usted venga a

preguntarle ahora, aquí, a este salón de plenos cuáles eran las consecuencias de lo

que usted no supo hacer... Porque usted lo sabe. No sé cuál es la intención que

tiene de debatir, pero sobre las consecuencias de que ustedes fueran incapaces de

aprobar  un presupuesto,  yo  creo  que ustedes  las  saben.  Claro que  la  prórroga

presupuestaria es mala.  Claro que a nosotros nos hubiera gustado encontrar un

presupuesto que estuviera aprobado, pero, mire,  señor Santisteve,  ¿sabe que es

peor? La mala gestión. Peor que la prórroga presupuestaria es la mala gestión que

ustedes  han tenido estos  cuatro  años.  Entre  otras  cuestiones,  esa mala  gestión

¿sabe qué es lo que ha hecho, señor Santisteve? Que, en inversión, solamente en

los capítulos de inversión, dejarán de invertirse en la ciudad 70 millones de euros.

En el año 2018, porque ustedes fueron incapaces de ejecutar los presupuestos que

ustedes mismos aprobaron, dejaron de invertirse 42 millones de euros. Y ustedes

hicieron una prórroga presupuestaria y, cuando nosotros llegamos al Gobierno y

nos encontramos ante determinadas obras de las que no han movido un papel,

ojalá los servicios técnicos gestionados por usted en ese momento hubieran sido

capaces de ejecutar más obras de las que han podido ejecutar. Ojalá. Pero, señor

Santisteve, al margen de la prórroga presupuestaria, de la incapacidad para tener

un presupuesto, hay algo que es todavía peor, la mala gestión. Y es que, durante

estos cuatro años,  hemos tenido ejemplos  de mala  gestión por los que se han

dejado  de  invertir  exactamente  70  millones  de  euros.  Miren,  tienen  razón,  la

prórroga  presupuestaria  tiene  malas  consecuencias,  las  peores:  inestabilidad,

incertidumbre y parálisis.  Y yo no sé muy bien, qué es el debate técnico o el

debate  político  que  usted  quiere  tener  sobre  la  prórroga  presupuestaria.  Si  el

debate no fuera con usted, señor Santisteve, le aseguro que esta parte, que es más

técnica,  aunque sea  así  "grosso modo",  la  evitaría,  pero  con usted,  tengo mis

dudas. Le voy a explicar qué es la prórroga presupuestaria. Me da un poco de

pudor, porque usted ha sido cuatro años Alcalde de la ciudad, pero se lo voy a

explicar.  La  prórroga  presupuestaria  significa  que,  cuando  en  cualquier

administración se va a una prórroga presupuestaria, lo que se paga, lo que es gasto

obligatorio, es la nómina, el capítulo uno; los contratos con empresas, la mayoría

de ellos de servicios públicos, el capítulo dos; y luego se tiene que pagar la deuda,



lo que es amortización e intereses, capítulo tres y capítulo nueve. Eso es el gasto

ordinario y lo que es fundamentalmente la prórroga de un presupuesto. ¿Qué es lo

que se pone en riesgo si el presupuesto no se aprueba? Los capítulos 4, 6 y 7. Lo

que se pone en riesgo son las subvenciones a las entidades sociales y la inversión,

la nueva inversión. Veo que me cabecea, como si usted esto, efectivamente, lo

supiera. Yo creo que lo sabía, pero lo que es evidente es que no hizo nada por

evitarlo. No hizo nada por evitarlo, porque aquí estamos en la situación en la que

estamos. Yo, señor Santisteve,  puedo informarle de las consecuencias,  pero no

puedo informarle de las causas. De las causas nos tiene que informar usted. De las

causas por las que esta situación de prórroga presupuestaria se produjeron, no nos

quiso  informar  cuando era  Alcalde,  dudo mucho  de  que  nos  vaya  a  informar

ahora. En cualquiera de los casos, yo, tenga la certeza de que no le voy a pedir

ninguna responsabilidad, porque entiendo que las responsabilidades las dirimieron

las urnas en mayo. Acabo, señor Santisteve. Porque usted lo que nos propone es

que hagamos un nuevo presupuesto en este año 2019, que hubiéramos hecho un

nuevo presupuesto en este año 2019. Y le voy a explicar por qué no hemos hecho

un nuevo presupuesto en el año 2019. La primera razón, porque no lo prometimos.

No  llegamos  a  campaña  electoral  prometiendo  que,  en  cuanto  aprobaramos,

aprobaríamos un presupuesto. No lo prometimos. Ni lo prometimos ni está en el

acuerdo de gobierno. Firmamos un acuerdo de gobierno en el que no pusimos que

tuviéramos que aprobar. Pero ¿saben lo que pasa? Que nosotros no lo prometimos

y ustedes tampoco. En sus programas electorales no había en ninguno de ellos que

lo que ustedes mismos en la izquierda habían sido incapaces de hacer lo fueran a

hacer después del resultado de las elecciones de mayo. Esa es la primera razón. Y

yo creo que, si ustedes no lo incluyeron en sus programas electorales, fue por una

sencilla  razón  y  es  que  quien  redactaba  los  programas  electorales  de  sus

respectivos partidos políticos conocía la tramitación de lo que significa aprobar un

presupuesto. Y ese presupuesto se empezaba a tramitar lo más urgente posible y lo

más  rápidamente  posible,  la  realidad  es  que  no  habría  tiempo  material  de

ejecutarlo. Y la tercera razón fundamental es que la maquinaria del Ayuntamiento,

los  servicios  técnicos,  deben  estar  dirigidos  en  la  dirección  adecuada  y  la

dirección  adecuada  ha  sido  la  de  hacer  la  auditoría  que  hemos  encargado  y

preparar el presupuesto del año 2020, como lo estamos preparando. Por lo tanto,

yo entiendo, señor Santisteve, que, si usted tuviera la responsabilidad de gobernar,

nada más haberse formado el Gobierno, en junio, usted se hubiera puesto a hacer



un nuevo presupuesto, ¿y sabe qué hubiera ocurrido? Lo que le ocurrió a usted en

los presupuestos anteriores, que hubiera dejado millones y millones de euros sin

ejecutar.  Porque,  mire,  acabo  con  una  idea,  señor  Santisteve.  Si  nosotros

tuviéramos más dinero del que tenemos en el Ayuntamiento, sería para tapar sus

agujeros, para tapar los agujeros que ustedes nos han dejado. Yo entiendo que

ustedes van a estar en el mantra del recorte. Entiendo perfectamente que ustedes

van a estar en el mantra del recorte, pero la realidad es que este Ayuntamiento no

va a invertir menos dinero, no va a gastar menos dinero, no va a haber ningún

recorte. Es verdad que va a haber que cambiar partidas presupuestarias de unos

sitios a otros para tapar sus agujeros, para tapar sus agujeros, que no son los que

dice la Consejera de Hacienda, la Vicealcaldesa, que no son los que dice el equipo

de  gobierno  —reflexionen  sobre  ello—,  que  son  los  que  dice  el  Interventor

General del Ayuntamiento. A nosotros nos gustaría que la situación fuera distinta,

que no hubiera una prórroga, que hubiera un presupuesto, que Zaragoza no fuera

la  ciudad  más  endeudada  de  España,  pero  esta  es  la  situación  con  la  que

tendremos que gestionar en el futuro y tenga la certeza de que lo vamos a hacer.

Gracias. 

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Digo,  bueno,  realmente  nosotros  somos  unos  recién  llegados  y de  todas  estas

cuestiones  de  las  que  están  hablando  nos  hemos  enterado  por  la  prensa,

lógicamente, y en las discusiones que se han llevado a cabo en este Ayuntamiento

en  los  tres  meses  que  llevamos  de  corporación.  Les  puedo  asegurar  a  todos,

aunque creo que ya lo saben, si es que se han leído nuestro programa, que en

nuestro programa electoral tampoco figuraba la tramitación presupuestaria como

una urgencia. Entre otras cosas... Gracias. Vale. Digo que en nuestro programa

tampoco figuraba la tramitación presupuestaria como una de nuestras prioridades.

Efectivamente,  no  ha  habido  presupuesto  en  el  2018  por  tres  razones

fundamentales. Primero, porque ustedes, señor Santisteve, no fueron capaces de

presentar  un  proyecto  de  concitara  las  adhesiones  necesarias,  posiblemente,  o

seguramente, o con toda certeza —porque así fue en los años anteriores—, pero

en este  quizás  por  razones  electorales  o  por  las  razones  que  fueran  o  porque

presentaron un presupuesto sustancialmente peor que el que habían presentado en

años anteriores, no suscito las adhesiones necesarias. No ha habido presupuesto en

el 2018 porque los partidos que le apoyaron en su investidura y en los sucesivos

presupuestos, este año, en la tramitación del presupuesto del 2018, decidieron no



hacerlo. Las razones me imagino que estarán. No he tenido ocasión de leerlas,

pero me imagino que estarán abundantemente expuestas en las actas que, cuando

tenga  algún  momento  de  tiempo  y  ganas,  me  leeré  con  suma  atención.  Y,

evidentemente,  no  ha  habido  presupuesto  porque  el  Gobierno  de  PP  y  de

Ciudadanos  no  ha  considerado  como  una  prioridad,  como ha  explicado  ahora

mismo el señor Alcalde, el dedicarse en estos primeros meses de legislatura o de

la corporación a redactar un presupuesto que solo hubiera tenido vigencia de unos

poquitos  meses,  de  aquí  a  final  de  año.  Y  bueno,  las  consecuencias  del

presupuesto son las que acaban de exponer. Es que no hay mucho más. Es que no

hay  mucho  más.  Los  gastos  obligatorios  se  afrontan  con  un  presupuesto

prorrogado  y  aquellos  gastos  de  inversiones  y  de  subvenciones,

fundamentalmente, se quedan colgando. Y eso es así. Y una de las consecuencias

también de un presupuesto prorrogado es que hay que acometer modificaciones

presupuestarias  para  ajustarlo,  supongo,  primero,  a  las  necesidades  que  ha

señalado la auditoría del Interventor y, en segundo lugar, supongo también, a las

prioridades políticas del nuevo Gobierno, que imagino que son sustancialmente

distinta de las suyas. En este sentido, ha dicho usted, señor Santisteve, cuando le

ha echado en cara al Alcalde que no se hiciera un presupuesto, que es que ya tenía

un borrador preparado y que, con base a él, podían acometer la elaboración del

presupuesto definitivo. Evidentemente, yo quiero entender o quiero suponer que el

borrador que ustedes les dejaran preparado, pues diferiría bastante, desde luego,

en sus objetivos políticos y en sus prioridades políticas del que pudiera tener un

Gobierno  de Partido  Popular  y  Ciudadanos.  Por  lo  tanto,  dudo mucho  que  el

borrador que les dejaran ustedes, si es que, efectivamente, se lo dejaron, le sirviera

de algo al Gobierno entrante. Bueno, y, desde luego, yo creo que el grueso de la

intervención le corresponde al interpelado, al compareciente, que es el que tiene

que responder a la cuestión, y yo creo que ha respondido ya y, por mi parte, no

tengo nada más que decir. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos,  señor

Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Ciertamente  el  diagnóstico  lo  tenemos.  Ni  tantos

recortes en plan hachazo que han perpetrado en el  Gobierno del señor Azcón,

desde luego, ni infradotaciones en servicios básicos por estar en un presupuesto

prorrogado —porque en el proyecto de presupuestos del que fui responsable para

el 2019 no había ni una sola infradotación—, ni, por supuesto, nube tóxica en la

que ustedes quieren envolver a la ciudad con el mantra y el rollo ese —bueno, el



mal rollo ese— de la supuesta auditoría acerca de la gran deuda de la ciudad y de

la ciudad más endeudada de España, porque, además,  es mentira.  En la propia

supuesta auditoría que, por cierto, a ningún Ayuntamiento de cierta entidad de

este  país  jamás,  en  España,  se  le  ha  ocurrido  hacer  una  auditoría  sobre  un

presupuesto prorrogado porque es una fantochada como un piano de cola Yamaha,

dicho  eso,  en  esa  supuesta  auditoría  se  dice  perfectamente  que  hay  casi  100

millones  de  euros  para  invertir,  para  ejecutar,  para  gastar,  y  tiempo  más  que

suficiente.  Este  es  el  diagnóstico,  que,  si  no  tuviéramos  un  presupuesto

prorrogado, y los responsables allá ellos —porque es el pasado— sabrán, hoy no

tendríamos ni esas supuestas infradotaciones, ni los recortes, a lo mejor, en plan

hachazo, ni la nube tóxica. Pero el diagnóstico solo sirve para dos cosas. Una,

para tomar conciencia de lo que le puede pasar a uno en su cabeza o en su cuerpo,

en este caso al cuerpo municipal. Pero la otra, que es la más importante, es para

poner  soluciones,  para  la  receta.  Y  hay  solo  una  receta  para  acabar  con  las

nefastas consecuencias para la gente, que a mí me da igual las consecuencias que

tengan para dolor de cabeza de la Consejera de Economía o las preocupaciones

del  Alcalde,  me  importan  las  consecuencias  para  la  gente  que  vivimos  en

Zaragoza. La única receta posible es otro presupuesto. Y sí, difícil, costoso, pero

sí, se podía. Ahora ya no. Estamos casi en octubre. Pero se podía. ¿Por qué se

podía?  Porque  contaban  ustedes,  supuestamente  con  Vox,  con  la  mayoría

necesaria  para  aprobarlo.  Y  también  contaban  ustedes  con  la  capacidad  de

tramitación,  infinitamente  más  rápida  gracias  a  lo  que  permite  la  Ley  de

Capitalidad, insisto, que otros nos curramos. Un mes. A lo sumo cinco semanas.

Miren, pues junio, cuatro semanas; agosto, cuatro semanas; ocho. A lo sumo el

día 2 de septiembre, lunes, hubieran tenido un presupuesto si los equipos de los

tres  partidos  que sostienen al  Gobierno este  de la  derecha  radical  se  hubieran

puesto de acuerdo. Y no lo hicieron. Es legítimo. Es legítimo, pero desde nuestro

punto de vista no lo hicieron porque no se atrevieron y porque, de paso, tenían

unos cuantos meses, hasta diciembre, para ver cómo gestionaban las deficiencias

de comunicación entre los tres partidos que sostienen al gobierno y, sobre todo,

volviendo al principio,  para la nube tóxica de justificación del hachazo, de los

recortes y de la subidas de impuestos y tasas, que habrá, que los habrá, que están

haciendo  las  cuentas  como  las  están  haciendo  y  las  habrá.  Habrá  subidas  de

impuestos para la mayoría. Seguramente bajarán y modificarán aquellos que uno

paga de vez en cuando en la vida, pero aquellos que pagamos todos, todos los



días,  habrá.  No quisieron ese presupuesto.  Tenemos diagnóstico.  No quisieron

solución. Porque se comportan como el gran depredador.  Estaba buscando una

definición política para el Gobierno Azcón. Ya la he encontrado. Miren, acaba de

surgir:  el  gran  depredador.  Se  acaban  de  cargar  un  montón  de  proyectos  que

podían, unos, firmar, porque estaban elaborados, y, otros, acabar de elaborar si no

tenían  valor  para  hacer  el  nuevo  presupuesto.  Y,  por  último,  y  mucho...  O

penúltimo. Mucho más importante: las consecuencias para la gente; los proyectos

que se han cargado en los parques, en los distritos, en educación, hasta, fíjese,

algo tan básico como la reforma de las casas sindicales, que se podía negociar

perfectamente porque, algunos de los proyectos,  venían de participativos, pero,

otros, venían con plurianuales. Y se los cargan. Se los cargan. Y es tan sencillo

como lo que se ha hecho muchísimas veces en este Ayuntamiento con muchos

Gobiernos y en muchas legislaturas de muchos colores, hablar con las empresas

servidoras o prestadoras de servicios que tenían que llevarlos a cabo. Han dicho

usted  parálisis,  Alcalde,  incertidumbre,  Alcalde,  inestabilidad.  Sí,  ese  es  el

diagnóstico. La curación, ustedes no la han querido aplicar. El gran depredador

que recorta y deja a la gente tirada. Y lo único bueno, lo único bueno que de aquí

a diciembre van a hacer,  que son las dos únicas cosas buenas que hubo en la

Comisión extraordinaria del jueves de Hacienda —así, asaltada,  porque dijo la

Consejera que con algunos ya había hablado; conmigo, no, porque sabe lo que le

hubiera contado con datos en la cabeza— las dos únicas cosas buenas, eran dos.

Una, la más importante, era aplicar aquello que ya propusimos en marzo del 2019

y que se aprobó en pleno en abril de 2019 sin el voto de Ciudadanos y sin el voto

del PP, que era una modificación del Plan de Reducción de Deuda para llegar a

diciembre  del  2019  con  un  nivel  de  endeudamiento  por  debajo  del  110,

exactamente el 108,9, el 109%, gracias a esa modificación del Plan de Reducción

de Deuda. Lo único bueno, usando el remanente que iba a quedar para el año

2021. Todo lo demás, Alcalde, todo lo demás es su nube tóxica, su parálisis, su

inestabilidad y su incertidumbre. Y ahora sí, para acabar, tras las palabras y los

debates políticos y si era posible o no hacer un presupuesto en junio de 2019, esto

se va a quedar en esta sala. Y lo repetiremos como un bucle las veces que haga

falta. Y unos diremos que sí y otros que no y bla bla bla, bla bla bla, pero la

importante consecuencia de tener un prorrogado porque nadie tuvo el valor y el

coraje en periodo electoral de aprobarlo y, después, el nuevo Gobierno ni el valor,

ni el coraje, ni la valentía de buscar uno nuevo, es que la gente ahí fuera, en la



vida  real,  se  ha  quedado  sin  proyectos,  sin  reformas,  sin  participativos,  sin

escuelas, sin reformas y sin rehabilitaciones. Esa es la consecuencia y, esa culpa,

cada quien que la reparta como quiera. Yo la reparto así.  Siempre es culpa de

quien  tiene  que  negociar  y  no  sabe,  que  se  llama  Alcalde  Azcón,  el  gran

depredador.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Bueno,  no  me  ha  contestado.  Claro,  usted  dice  que  no  lo

prometieron. Se escuda en que no lo prometieron, cuando lo podían haber hecho

y, así, evitar el grave perjuicio a la ciudadanía que se le ha ocasionado y llevar a

los  servicios  técnicos  en  la  dirección  adecuada.  Claro,  le  voy  a  contar.  La

dirección adecuada era no amortizar un préstamo del BBVA, que allá lo que usted

entienda por favorecer intereses legítimos de unos u otros, ¿no?, de los bancos o

de la  gente común,  sino que a  ese préstamo,  que ninguna necesidad había  de

amortizar de 8 millones, ninguna necesidad, había anudadas una serie de mejoras:

Centro  de  infancia  y  juventud  en  Picarral;  escuela  infantil  en  Valdespartera;

escuela infantil en Parque Venecia; centro deportivo en Distrito sur; la estrategia,

en plena jornada de emergencia climática, de ahorro de energía y lucha contra el

cambio climático; instalaciones fotovoltaicas; arreglos en centros cívicos, como el

de Parque Goya; pequeños arreglos en capilla de Delicias, torre Santa Engracia;

presupuestos participativos; supermanzana proyecto piloto; avenida Tenor Fleta;

iluminación del parque Pignatelli; renovación red de aguas; y, luego, una serie de

cosas que no sé usted, que tanto habla de las baldosas y que tan apegado está al

ladrillo, qué problemas tenía usted en renovar el pavimento y la ornamentación en

la  calle  Delicias  o  la  remodelación  de  obras  menores  en  Salamero,  que  eran

22.000 euros, o la mejora en la calle Santiago Lapuente, o la apertura de la calle

Hayedo,  o  la  adecuación  de  la  calle  Jardín  de  Alá.  Bueno,  es  que  es

incomprensible.  Ustedes  están  pensando,  a  través  de  amortizar  este  préstamo,

cargarse una serie de medidas que entienden que así intentan borrar el legado de

Zaragoza en Común. Pero este no es el legado de Zaragoza en Común, este es el

trabajo del tejido asociativo, de AMPAS, del movimiento vecinal. Es el trabajo de

mucha gente y de muchos técnicos municipales de diferentes servicios que han

puesto con posibilidades de licitación y de adjudicación y de ejecución en este

mismo año, como, por ejemplo, los presupuestos participativos y, por ejemplo, el

arreglo de los aseos de los colegios, ¿no? —y no vamos a tener la burda escusa

que nos echó el señor Consejero, señor Serrano, con que la D.G.A no permitía



hacer obras. Vamos a ver, arreglar unos aseos, se pueden arreglar y, si no es en el

verano, se pueden arreglar en las vacaciones de diciembre. Esto se podría haber

acometido. Es que usted... No es el problema de borrar el legado de Zaragoza en

Común. Es que este no es nuestro legado. Si, nosotros, lo que nos limitamos fue a

abrir la mano a que el movimiento vecinal, a que el tejido asociativo, las AMPAS,

los ciudadanos en general, a través de los presupuestos participativos y de otros

instrumentos, dijeran cuáles eran sus necesidades, e intentamos cubrirlas. Y las

intentamos  cubrir  y  ustedes,  cargándose  este  préstamo,  amortizando  este

préstamo, se están cargando todas las partidas que van anudadas a él, y muchas de

ellas son de las que usted habla. Es que parece ser que usted tiene una querencia

por el ladrillo, pero se está olvidando que Zaragoza es mucho más. Zaragoza es

los presupuestos para las Fiestas del Pilar, y no cargarse la programación de San

Bruno, y no cargarse el espacio "Río y juego", al que fueron 40.000 personas, y no

cargarle un problema ahora en la calle Delicias. No, no, es que... No ponga esa

cara. No ponga esa cara, Vicealcaldesa, porque esto tiene que ver también. Claro,

claro, van a enjuagar ahora con 1.400.000 euros el problema de unas Fiestas del

Pilar  de  las  que  ya  le  han  dado  el  tijeretazo  previo.  Que  ya  le  han  dado  el

tijeretazo previo, aunque se las han encontrado ya programadas. Bueno, esto, en

cualquier caso, sí que se está viendo el modelo de ciudad del señor Azcón. Las

prioridades están claras.  Las prioridades son el  ladrillo.  Las prioridades son el

ladrillo  y las  prioridades  son sus  amiguetes  de las  promotoras,  de las  grandes

constructoras y del Real Zaragoza, presumiblemente, al que no han mencionado

cuando hemos hablado de las subvenciones.  Señor Calvo, se han olvidado del

Real Zaragoza y de las subvenciones finalistas. Los 800.000 euros, ¿dónde está el

arreglar los bancos? ¿Los ha visto usted los bancos puestos? No, ¿verdad? Pues

pregunte.  Pregunte  al  Gobierno.  Pregunte  al  Gobierno.  Es  decir,  que  se  están

primando... Se está viendo usted en estos seis meses —bueno, estos tres meses y

los otros tres que nos faltan para acabar el año— cuál es el modelo de ciudad que

nos presenta y cuáles son sus prioridades. Y las prioridades son más ladrillo. Y

usted sabe que abrir la ciudad a una nueva burbuja inmobiliaria es una vuelta al

pasado, y usted lo sabe. El propio PP fue el que cambió la Ley de Suelo y provocó

la burbuja inmobiliaria  y  provocó el  problema de la  grave crisis  que estamos

sufriendo y de la que no hemos salido. Y ese es un modelo agotado. Eso es un

modelo  agotado.  Pero  si  ustedes,  encima  de  eso,  lo  añaden  en  lugar  del

mantenimiento del patrimonio y una conservación del mismo —ah, bueno, a mí



me da igual tirar fachadas o cargarme jardines románticos o lo que sea— pues,

bueno, están haciendo ustedes un flaco servicio a la ciudad. Están promoviendo

otra vez la cultura del ladrillo. Estamos ustedes teniendo muy poca imaginación.

Se están olvidando ustedes que la ciudad es algo más, es cultura, es un ambiente

también de convivencia, no de criminalización, no de inseguridad, no de alertas ni

de alarmas sociales, sino de favorecer un buen clima, y un buen clima se favorece

con inversión social,  con tener  en cuenta los derechos sociales  y su ejecución

material. Y de todo eso se están olvidando ustedes. Y por eso le decía al comenzar

esta intervención que ese modelo está representando no solo un modelo fracasado

desde el punto de vista económico. Amortizar en estos tiempos, cuando el gasto

social debería ser el motor de la economía local y no cargarse empleo, como lo

están haciendo, por ejemplo, con el IMEFEZ, tal y como nos hemos madrugado

en este pleno, sino que esto está suponiendo, obviamente, consecuencias: menos

democracia,  más  autoritarismo,  menos  transparencia  y  menos  dar  la  cara  y

muchas Comisiones extraordinarias y mucha patada a la gente de la ciudad, al

movimiento asociativo y a toda la gente necesitada de medidas que eran de muy

fácil aplicación y que esperemos verlas recogidas en el siguiente presupuesto. A

ver si  es verdad. Le reto a ello,  que no se olvide de ninguna de esas partidas

necesarias, que no eran de Zaragoza en Común, no se olvide.

Tiene la palabra la Vicealcaldesa,  la señora Fernández:  Sí.  Muchas

gracias, señor Alcalde. Bueno, señor Santisteve, lo del presupuesto del 2019 es un

mantra que llevamos tres meses, es verdad, escuchándole a usted, al señor Rivarés

—ahora por parte de Podemos, pero otrora miembro del Gobierno de ZeC— y no

deja  de  ser  curioso,  realmente,  curioso  cuanto  menos,  que  usted  pida  esta

comparecencia,  porque  la  realidad,  y  lo  ha  explicado  perfectamente  el  señor

Alcalde,  es  que  usted  debería  conocer  de  primera  mano  cuáles  son  las

consecuencias de tener un presupuesto prorrogado. No voy a repetir la explicación

que ya le ha hecho el Alcalde. Y esta es una decisión de gobierno. Es una decisión

que adoptamos el Partido Popular y Ciudadanos porque es una decisión lógica

cuando uno tiene una visión a largo plazo y no corto placista de lo que hay que

hacer en la ciudad, cuando uno tiene una visión realista a la hora de gestionar y no

demagógica. Esa es una de las diferencias que hay entre ustedes y nosotros. La

pregunta parecía retórica al leer la comparecencia,  porque está claro que no es

culpa nuestra, de este Gobierno, que tengamos un presupuesto prorrogado. Está

claro  y  se  puso  de  manifiesto  que  la  anterior  corporación  fueron  ustedes



incapaces, los partidos de la izquierda, de llegar a un acuerdo y de que hubiera un

presupuesto. Está claro que fue por una razón electoralista, la misma razón que,

entiendo, le trae a usted, señor Santisteve, a elevar el tono, porque vuelve a haber

unas elecciones cerca. Porque no es normal que usted se tire piedras contra su

propio  tejado.  Lo  ha  dicho  el  señor  Rivarés,  además,  hace  un  momento,  que

compartía  Gobierno  con  usted.  Tiene  la  culpa  quien  tiene  la  obligación  de

negociar y no lo sabe hacer. Pues ya está, suya fue la responsabilidad. Y yo creo

que está  claro que,  por  sus  intervenciones,  yo  creo que no sabía bien en qué

situación nos dejaba a esta corporación el Ayuntamiento y las arcas municipales,

señor Santisteve. ¿Sabe a lo que me he dedicado yo estos tres meses en Cultura?

Para empezar, a intentar tapar el agujero económico que ustedes han dejado y a

poner en marcha y a reactivar todo aquello que ustedes no dejaron hecho y, como

yo, el resto de mis compañeros de Gobierno en todas las áreas. A eso nos hemos

dedicado estos tres meses. A eso nos hemos dedicado estos tres meses, que yo

creo que, realmente, no conocía usted la situación del Ayuntamiento, porque, si

no, no diría lo que ha estado diciendo. Porque, mire, en el área de Cultura, y sé

que mis  compañeros  tendrían los mismos ejemplos,  no solo han pasado y han

sobrepasado  los  gastos  que  hicieron  ustedes  en  el  presupuesto  prorrogado  del

2018, es que han pasado los gastos que podían hacer incluso si hubiesen tenido un

presupuesto del 2019, incluso si hubiesen tenido un presupuesto del 2019. Esa es

la gestión que ha estado haciendo Zaragoza en Común y, fruto de esa gestión, es

el  agujero  económico  que,  como  bien  ha  dicho  el  Alcalde,  no  somos  este

Gobierno quienes estamos dictaminando, hay un informe, hay una auditoría del

Interventor General, que habla de ese agujero económico al que hay que hacer

frente.  Al  que  hay  que  hacer  frente,  y  eso  no  se  hace  frente  con  un  nuevo

presupuesto,  señor  Santisteve.  Ustedes  pretendían  que  nosotros  llegáramos,

aprobáramos  deprisa  y  corriendo  un presupuesto,  oiga,  que  no  hubiera  estado

disponible hasta finales del ejercicio. ¿Y qué hacemos? ¿En noviembre intentar

ejecutar lo inejecutable? No, lo que hemos intentado hacer es ejecutar todo lo que

se podía. Y los únicos movimientos que hemos hecho con las modificaciones de

crédito,  que  es  el  instrumento  correcto  para  estas  alturas  —por  mucho  que  a

ustedes les guste, que estoy muy cansada ya de los recortes, los recortes— no, lo

que hemos  hecho  es  aprovechar  el  dinero  de  partidas  que  ustedes  dejaron de

forma que no se podían ejecutar. Imposibles de ejecutar, y ahí están los informes

que  lo  avalan.  Esto  no  es  una  voluntad  política.  No  se  podían  ejecutar  esas



partidas y lo que no vamos a hacer es tirar el dinero, porque, además, a ustedes lo

que les gustaban, y supongo que es lo que esperarían, son esos presupuestos llenos

de partidas de 1000 euros, esas ventas de humo, esos brindis al sol que nosotros

no hemos apoyado en ningún momento porque luego eran inejecutables. Nosotros

no vamos a mentir a los zaragozanos. No vamos a mentir a los zaragozanos y por

eso estamos  haciendo las  cosas  de frente  y con transparencia.  Porque es  que,

además,  señor Santisteve,  que nos critique amortizar  deuda...  Que nos critique

amortizar deuda mientras, a la vez, hace gala de la buena situación en la que nos

ha dejado las arcas porque han amortizado mucha deuda... Es que no hay quien lo

entienda. Es que no hay quien lo entienda. Claro que hemos amortizado deuda,

porque, si no, pasaríamos del ratio del 110%, algo que no podemos consentir.

Oiga, que es que yo no sé con quién se cree que está hablando, señor Santisteve,

que yo levante la mano para salir del plan de ajuste, que yo voté a favor de salir

del plan de ajuste, que aquí lo hicimos. Oiga, es que está claro que no queremos y

yo creo que nadie y, si no, flaco favor se hace a este Ayuntamiento, no queremos

volver a vernos en la situación de tener que hacer un plan económico-financiero.

Nadie. Y cualquiera que defienda los intereses municipales está claro que no lo

quiere. Y, si pasamos el 110%, está claro que tenemos que ir a eso. O sea que,

claro que teníamos que amortizar deuda, señor Santisteve, y, si no, se lo explicaré

de otra forma. O sea, se lo explicaré de otra forma. Igual que la confusión que

tiene con "no, se pueden invertir 34 millones". Oiga, no, que es el techo de gasto,

que son conceptos diferentes, que el techo de gasto no es eso, no es que tengamos

34  millones  aquí,  debajo  del  brazo,  para  invertir,  que  no  funciona  así,  señor

Santisteve. Lo que ha hecho este Gobierno es lógico y es sensato. Es sensato. Es

ver en qué situación estamos, es definir un plan de actuación, ver lo que podemos

hacer  y  lo  que  no  se  puede  hacer.  Que  es  que  tenemos  las  áreas  llenas  de

expedientes que no cumplen ciertos procedimientos o de decisiones y programas

que se intentaban poner en marcha sin expedientes  directamente.  Nosotros nos

mantenemos en la legalidad, cumplimos con el procedimiento administrativo y,

ante  eso,  lo  más  importante  es  que  hemos  diagnosticado  la  situación  de  este

Ayuntamiento  y  desde  el  primer  día  hemos  actuado.  Tengo  aquí  a  la  señora

Navarro que rápidamente pudimos acceder al  Fondo de Impulso.  Rápidamente

hemos amortizado deuda, hemos hecho las modificaciones de crédito, porque no

estamos  de  brazos  cruzados.  Insisto,  nosotros  cumplimos,  nosotros  somos

coherentes  con  nuestra  palabra,  nosotros  tenemos  un  compromiso  con  los



zaragozanos que vamos a llevar adelante y lo que no vamos a hacer es la venta de

humo  que  hicieron  ustedes  en  el  pasado.  Ustedes  proclamaban,  además  a  los

cuatro vientos, que ustedes gobernaban para los suyos pues, mire, no. Este nuevo

Gobierno gobierna para todos los zaragozanos y con esa vista puesta en todos los

zaragozanos estamos adoptando las decisiones correctas. Ustedes decían que eran

el  Gobierno  del  cambio,  se  escudaban  en  eso  cuando  se  les  destapaban  sus

vergüenzas  y  el  verdadero  cambio  ha  llegado  con  este  Gobierno  del  Partido

Popular y de Ciudadanos. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  grupo municipal  Socialista,  señora  Alegría:  Sí.

Muchas gracias, señor Alcalde. Me viene muy bien la última intervención de la

Vicealcaldesa cuando hablaba de la coherencia. Y es verdad que la coherencia, no

solamente en la vida, sino creo que en la política también, por supuesto, es lo más

importante que tenemos. Y, cuando hablo de coherencia,  hablo de mantener lo

que se decía en la oposición cuando se está en el Gobierno. Y, cuando hablo de

coherencia, hablo de, lo que se ponía en los programas electorales, desarrollarlo

cuando se gobierna. Como es el último punto del orden del día, me van a permitir

una pequeña gracia. El otro día fui a hacerme la revisión para renovar el carné de

conducir. Ya saben que le hacen la prueba audiovisual. Oye, me salió una vista

perfecta  y  he  dicho  "bueno,  esto  me  va  a  venir  muy  bien  para  poder"  —yo

también, señor Alcalde— "leer la página cinco del programa electoral del señor

Azcón". Lo siento mucho por el que le redactó el programa electoral. Hombre, lo

que me sorprende es  que usted no conociera  ni su propio programa electoral.

Punto número uno. Se lo he puesto en grande y rodeado, por si había alguno que

no tuviera esa capacidad visual tan buena. "Presupuesto y auditoría". No auditoría

o presupuesto. O auditoría y ya veríamos a ver si presupuesto. Es presupuesto y

auditoría. Y me voy a tomar, además, la molestia de explicarle lo que usted decía.

"Nos comprometemos a elaborar un presupuesto para Zaragoza para el año 2019".

Fíjate. "Elaboraremos una auditoría de las cuentas municipales del Ayuntamiento

de Zaragoza y sus organismos tarara, tarara. El resultado de la auditoría se hará

público  en  la  web municipal".  Nada dice  de  no  elaborar  ningún presupuesto.

Presupuesto y auditoría. O sea que, señor Azcón, usted que hablaba de manuales y

de la vieja política, esto es vieja política: comprometerse en campaña a una cosa,

llegar a gobernar y no cumplir  con la palabra dada.  Mire,  además,  no pongan

excusas. Si hoy no hay presupuesto, es porque no han querido, porque no les ha

dado  la  gana  y  han  tomado  esa  decisión  de  gobierno  o  como  hayan  ustedes



querido, pero es una decisión absolutamente política de Ciudadanos, del Partido

Popular y, por supuesto, de la mano de Vox que, si no fuera por ellos, ni usted

sería Alcalde,  ni  la señora Sara Fernández Vicealcaldesa de esta ciudad. Mire,

como,  además,  la  hemeroteca  es  muy consistente,  la  señora  Navarro,  con esa

capacidad verborreica que tiene, cuántas veces le hemos oído decir: "Si se quiere,

en una semana tenemos presupuesto".  Hombre,  un poquito exagerado es,  pero

también sabemos que, si nos acogemos a la Ley de Capitalidad, en dos meses se

podría haber hecho un presupuesto, es decir, en agosto. Les quiero recordar —a lo

mejor es que todavía no se lo acaban de creer— que ustedes llevan ya 104 días al

frente  del  Gobierno de la  ciudad.  Por tanto,  si  hubiera querido,  perfectamente

hubieran  podido  aprobar  un  presupuesto  si  se  hubieran  sentado  a  trabajar  el

mismo  15  de  junio  por  la  tarde.  Ya  en  agosto  ya  hubieran  tenido  un  nuevo

presupuesto para el  año 19. Por cierto,  un presupuesto en el que podían haber

incrementado  el  gasto  no  financiero  en  34  millones  de  euros  con  suficiente

margen  para  cubrir  las  infradotaciones  presupuestarias,  que,  saben,

fundamentalmente se provocan cuando tiene un presupuesto prorrogado y de los

que, por cierto,  no vamos a poder disponer en los años venideros.  Y vamos a

hablar de ese libro gordo de Petete, que es, por supuesto —permítanme la ironía,

porque sé que es un documento muy serio—como es, la auditoría. Esa auditoría

que conocemos el primer documento el 1 de agosto y que, como bien decía alguno

de los concejales que me han precedido en el uso de la palabra, como al señor

Azcón no le gustó, tuvo que encargar un segundo informe. Pero ¿que decía este

primer informe de la auditoría? Que, a 30 de junio, a mitad de año, los ingresos

eran 95 millones más que los gastos. Que en 2019 podía acabar con una capacidad

de financiación de más de 100 millones de euros. Y lo que es más importante, que

existía la posibilidad de incrementar el gasto no financiero en más de 34 millones

de  euros.  Y esa  es  la  realidad  que  se  explica  en  la  auditoría.  Y frente  a  esa

situación, ustedes han preferido sumirse en ese discurso que llevan instalados, no

ahora,  sino durante  todos los  años  que han pasado calentando el  banquillo  de

oposición, de que la izquierda ha sido un desastre para esta ciudad y sumidos en

esa sobreactuación y esa queja continua. Ustedes, señor Azcón, tenían el tiempo y

los votos más que suficientes para haber sacado adelante ese nuevo presupuesto.

Y más  —y en  esto,  desde  luego,  usted  sabe  mucho  más  que  yo—,  es  usted

perfectamente  conocedor  que  el  procedimiento  administrativo  que  se  está

siguiendo  para  las  modificaciones  presupuestarias  es  muy  similar  al



procedimiento administrativo para poder aprobar un nuevo presupuesto. Yo, mire,

sí que les voy a reconocer la de idoneidad de esta comparecencia. Primero, porque

nos  han  coartado  la  posibilidad  de  debatir  en  el  anterior  punto,  con  lo  cual,

bienvenida sea esta comparecencia. Una comparecencia, además, que llega justo

después de que tuvimos ayer una Comisión de Hacienda donde hemos visto la

verdadera cara de este Gobierno. Que yo no sé si será un cambio o no será un

cambio, señora Fernández, lo que está claro es que es el Gobierno del recorte, que

eso al Partido Popular se le daba muy bien y a ustedes, señora Fernández, y al

partido político de Vox, veo que también van a hacerlo a la perfección. Ustedes,

en los primeros meses, se podían haber sentado para trabajar en un presupuesto y

han preferido venir aquí y cortar una importante cantidad, ingente, de 41 millones

de  euros  al  presupuesto  prorrogado,  por  cierto  41  millones  de  euros  en  un

presupuesto  prorrogado,  si  quitamos  el  capítulo  de  nuevo  personal,  estamos

hablando de casi un 20% del total del presupuesto. Partidas, por supuesto, que se

recortan  que,  hombre,  espontáneas,  no  son;  ideológicas,  sí  son.  Sabiendo

perfectamente de dónde quitaban y de dónde recortaban. Imagino que, como al

señor Azcón además le gusta esto de pasearse por todos los sitios de la ciudad,

buena sonrisa y buena foto, le explicará a los ciudadanos de Tenor Fleta, donde

creo que además se paseó por ahí en febrero diciendo lo mal que lo habían hecho

los  anteriores  Gobiernos  de  la  izquierda.  Bueno,  pues  el  recorte  de  más  de

1.600.000, o los 100.000 euros del centro cívico de Parque Goya, o las escuelas

infantiles. Por favor, vamos a acordarnos de esa maravillosa foto con el cheque

para  las  escuelas  y  para  las  familias.  Y  el  primer  recorte  van  dirigido  a  las

escuelas de Parque Venecia, ¿es así señor Azcón? Con lo cual, me imagino que

tendrán también que explicarles a las familias que ese cheque se lo guardan en el

bolsillo, porque ya veremos si llegan esas ayudas. Ha llegado, como decían los

anteriores que me han precedido en el uso de la palabra, el señor Azcón, el señor

recortador.  El  Partido  Popular  sabíamos  que  son auténticos  magos,  auténticos

genios, en eso del recorte. Lo que estamos viendo también en estos 104 días, la

absoluta sumisión del partido político de Ciudadanos y el  ordeno y mando de

Vox, que tiene el que hablar para que los demás también actúen. Gracias.

Para el cierre toma la palabra el señor Alcalde: Muchas gracias, señora

Alegría. Por ir un poco por orden. Señor Rivarés, muy brevemente, pero una de

las cosas que más me ha... Usted dice que no había infradotación en las partidas

presupuestarias.  Bueno, pues es que no es mi palabra,  es que lo ha dicho. Ha



dicho... No se ría ahora, pero lo ha dicho. Es decir, ha dicho "no hay infradotación

en  las  partidas".  Dejémoslo  ahí.  Señor  Santisteve,  usted  dice  que  nos  está

acusando de amortizar partidas presupuestarias a los bancos y nos pregunta si cree

que eso es el interés de la gente. Piense las cosas que dice antes de decirlas. ¿Y

cuando  usted  amortizada  a  los  bancos?  Porque  usted  ha  amortizado  partidas

presupuestarias  para destinarlas  a  pagar  a  los  bancos por  anticipado.  Sí,  señor

Santisteve. ¿Usted actuaba en el interés de la gente o no? Piense las cosas que

dice, Señor Santisteve, porque, ¿sabe por qué usted tenía que amortizar dinero a

los  bancos?  Porque  no  era  capaz  de  gastárselo.  Porque  como  ustedes  no

conseguían  ejecutar  los  presupuestos,  tenían  que  amortizar  partidas

presupuestarias. ¿Eso lo hacía usted en interés de la gente o no lo hacía en interés

de la gente? Claro, este tipo de cuestiones, señor Santisteve, le veo obsesionado

con lo que es el  legado de Zaragoza en Común y con que nosotros queremos

borrar el legado de Zaragoza en Común. Señor Santisteve, le aseguro que yo no

tengo  intención  de  borrar  ningún  legado.  ¿Sabe  quién  quiso  borrarlo?  Los

ciudadanos votando. Pero le aseguro que yo no tengo intención de borrar ningún

legado. Los ciudadanos entendieron que, hablando de prórrogas presupuestarias,

la peor prórroga era que usted siguiera gobernando y por eso hoy está sentado en

la oposición. Cuando usted dice cosas de Tener Fleta,  señor Santisteve,  llevan

años con Tenor Fleta. Es que llevan desde el 2017 con Tenor Fleta. Es que habla

de obras en los  colegios.  Oiga,  ¿usted sabe que para hacerse las  obras en los

colegios tiene que haber una cuestión previa? Tienen que estar contratadas. Y era

usted  al  que  le  correspondía  contratar  esas  obras.  ¿Es  que  usted  se  cree  que

nosotros  hemos  llegado  al  Gobierno  y  hemos  dicho:  "Párense  las  obras  de

colegios"? ¿Estaban contratadas las obras, señor Santisteve? ¿Están contratadas?

Preparadas. Y, entonces, ¿hemos llegado nosotros y hemos dicho que se pararan?

Para que se pararan, señor Santisteve. Le vuelvo a repetir, por favor, piense lo que

dice, piense lo que dice, señor Santisteve. Lo digo porque alguna de las cuestiones

en las que usted plantea... Oiga, si es que hemos tenido que destinar 1,4 millones

de euros para no tener que disolver la Sociedad Cultural. 1,4 millones de euros

para no tener que disolver la Social Cultural. Y luego, señor Santisteve, llega a la

oposición... Se lo oí y el otro día decir al señor Cubero. No va por buen camino si

el señor Cubero es quien le da clases de Hacienda. Permítame, no va por buen

camino. Porque si ustedes van a confundir la capacidad de financiación con el

remanente... Si usted no sabe lo que es el techo de gasto con el presupuesto de



gasto de un presupuesto, vamos mal. Decir que la capacidad de financiación son

100  millones  y  decir  que  hay  100  millones  de  euros  para  gastar...  Señor

Santisteve, lo siento, no tiene ni idea. No tiene ni idea. De verdad, sea prudente.

Señora Alegría, ha empezado usted hablando de coherencia. Mire, cuando en este

Ayuntamiento se habla de coherencia, ¿sabe de quién nos acordamos? Del señor

Gimeno. Del señor Gimeno nos acordamos aquí de coherencia, claro, que aquí, en

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  nos  decía  una  cosa  y,  luego,  con  usted  en  el

Gobierno compartió otra distinta. Pero ¿sabe de qué me acuerdo, señora Alegría?

De lo que hoy ha dicho un concejal de su grupo, que es normal que los concejales

del Partido Socialista en este Ayuntamiento defiendan una cosa y los diputados

del  Partido  Socialista  en  las  Cortes  de  Aragón  defiendan  otra.  ¿Esa  es  la

coherencia de la que viene hoy a hablarnos? Mire, señora Alegría, le he visto con

un tono, hablando de la necesidad de que se aprobara un presupuesto y de que

usted cree que es bueno que nosotros hubiéramos llegado y hubiéramos aprobado

un presupuesto aquí en el 2019. No, no. Yo la acabo de oír a usted decir... La

acabo de oír a usted decir que aprobarse un presupuesto en el año 2019 aquí, en

esta casa. Señora Alegría, ¿por qué usted no lo hace en el Gobierno de Aragón?

Señor Santisteve, señor Rivarés. Es que el presupuesto del Gobierno de Aragón

está prorrogado. ¿Es que alguno de ustedes en el Gobierno de Aragón ha dicho

que tengan que aprobar un presupuesto? ¿Es que el Gobierno de Aragón, donde

ustedes gobiernan, está tramitando la aprobación de un nuevo presupuesto? Sean

prudentes. ¿Por qué vienen a pedirnos a nosotros lo que ustedes son incapaces de

hacer en otras instituciones? Pero no solamente es que hayan sido incapaces en

estas instituciones, es que son los culpables de que aquí no tengamos presupuesto.

Y vienen a decirnos que lo que ustedes no están haciendo allá donde gobiernan,

quiere que lo hagamos nosotros aquí. ¿Y usted viene a hablarme de coherencia,

señora Alegría? Y usted viene a hablarme de coherencia, señora Alegría. Señora

Alegría,  usted  no  puede  decir  que  el  procedimiento  de  aprobación  de  un

presupuesto  es  parecido  al  procedimiento  de  aprobación  de  la  modificación

presupuestaria. Permítamelo, señora Alegría. No. No. No le voy a explicar todas

las  diferencias,  pero  un  procedimiento  de  aprobación  de  presupuestos  tiene

alegaciones por parte de todos los grupos. Un procedimiento de aprobación de una

modificación presupuestaria, no. No diga eso. No diga cosas que son inexactas,

porque, de verdad, queda usted en mal lugar. Lo que hace usted es que veamos el

desconocimiento  que sobre algunas  cuestiones  tiene.  Entonces,  no diga que el



procedimiento  de  aprobar  el  presupuesto  es  lo  mismo  que  aprobar  el

procedimiento de una modificación presupuestaria porque se está usted dando un

hachazo en el  pie.  En cualquiera  de los  casos,  si  usted  ha dicho algo,  señora

Alegría, que yo creo que tendría que... Porque yo entiendo que el señor Rivarés o

que  el  señor  Santisteve  lo  digan,  pero  la  auditoría.  Cuando  usted  dice:  "Una

auditoría. A usted no le encargó la auditoría y le encargó al Interventor una nueva

auditoría" si usted cree que el señor Interventor escribe al dictado del Alcalde de

Zaragoza,  se  está  equivocando mucho.  Respete al  Interventor  de esta  casa.  Si

usted cree que el Interventor lo que hace es escribir lo que le decimos nosotros y

en  los  tiempos  en  los  que  le  decimos,  evidentemente  no  saben  lo  que  están

diciendo. Miren, déjenme que acabe. Déjenme que acabe. Yo no les voy a dar

muchas  lecciones  de  cómo  se  tiene  que  hacer  oposición.  No.  Podría.  Podría,

señora Ranera. - Por experiencia no será.-Señora Ranera, podría darles lecciones

de cómo hacer oposición, porque ¿sabe por qué? Estoy en el Gobierno. Fíjese si

he hecho bien la oposición que estoy en el Gobierno. Es decir que, si yo les doy

alguna lección de hacer oposición, escuchen atentamente, escuchen atentamente.

Pero vamos, oiga, si quieren, que, si no, no... Pero me van a permitir que alguna

les  dé,  alguna  les  dé.  No  hagan  lo  primero  que  les  venga  la  cabeza.  Señor

Santisteve, no haga lo primero que le venga a la cabeza. No lo hagan. ¿Saben por

qué? Porque no le dio un buen resultado en el Gobierno y tampoco se lo va a dar

en la oposición. Así que, este debate sobre la prórroga presupuestaria y sobre si

hay o no hay un presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza se contesta con una

idea tan básica como las que les he contestado. Cada vez que vayan a decirnos a

este  Gobierno  si  hacemos  algo,  miren  lo  que  ustedes  están  haciendo  —o su

partido político están haciendo—, para darnos lecciones de coherencia, en otras

administraciones. Es inconcebible que vengan a presentar una comparecencia a

este salón de plenos diciendo que aprobemos un presupuesto en el año 2019 y que

en las Cortes de Aragón no se esté hablando exactamente de lo mismo ni se haya

propuesto. Gracias.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión a las

16:30 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde-

Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico:


