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

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria  para las  9:00 horas del día de hoy,  con objeto de tratar  de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:10 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial,  bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don  Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña  Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-
Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández 
García,  doña Sara María Fernández Escuer,  doña Cristina García Torres, doña Elena 
Giner  Monge,  doña  Arántzazu  Gracia  Moreno,  don Pablo  Híjar  Bayarte,  don Ángel 
Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del 
Campo,  don Pablo Muñoz San Pío,  don Pedro Navarro López,  doña María  Navarro 
Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don 
Fernando Rivarés Esco, don Eloy Suárez Lamata y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- 
Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General 
del Pleno, Luis Jiménez Abad.

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario 
de fecha 10 de julio de 2015.



MOCIONES

2. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a ampliar y reordenar la red 
de autobuses urbanos para garantizar  su competitividad;  incorporar la prioridad 
semafórica para los autobuses urbanos y ampliar la red de carriles bus en la malla 
básica;  recuperar  la  regularidad  y  frecuencia  en  las  líneas  de  mayor  demanda; 
impulsar  la renovación de la flota de autobuses y equipar todas las paradas de 
autobús de la ciudad con marquesina de forma progresiva. (P-482/2015).- Su texto: 
En los últimos años se han tomado decisiones en materia de movilidad que han 
desequilibrado nuestro sistema de transporte.- Aun así, el modo más habitual sigue 
consistiendo en caminar. Por ese motivo, el primer bien a proteger y promover es 
el peatón; y a continuación vendría el transporte público.-  La red de transporte 
público  la  conforman  los  autobuses  urbanos,  el  tranvía,  la  red  de  autobuses 
suburbanos, la línea de cercanías, los taxis y el servicio Bizi.- A pesar del deterioro 
que ha sufrido en los últimos años, la red de autobuses urbanos sigue siendo el más 
trascendental  de todos  los  servicios.-  Como ejemplo  de abandono,  mientras  en 
otras  ciudades  se  aplicaban  las  más  modernas  tecnologías  a  los  autobuses, 
principalmente en el ámbito ecológico, en Zaragoza seguimos sin una sola unidad 
con bajo nivel de emisiones, y además tenemos numerosas unidades de más de 16 
años de antigüedad. Todo ello, habiendo dejado una raquítica red de carriles-bus 
que no facilita el incremento de la velocidad comercial de los buses, y por tanto, 
penaliza  su  competitividad.-  En  consecuencia,  los  esfuerzos  del  Ayuntamiento 
deberían centrarse en promover su uso con medidas que mejoren su competitividad 
frente  al  transporte  privado  (bicis,  motos  y  coches).-  Al  mismo  tiempo,  los 
proyectos megalómanos han endeudado de forma asfixiante a este Ayuntamiento, 
por lo que es necesario ser muy cuidadosos con las futuras inversiones y paralizar 
los proyectos que ni son viables ni se van a hacer. En la situación actual, la línea 2 
de  tranvía  no  se  puede  financiar,  y  los  fondos  a  ella  destinados  podríamos 
aplicarlos a mejorar más efectivables y viables.- Y en este orden de cosas, a pesar 
de que lo más recomendable sería acelerar la revisión del Plan de Movilidad, la 
realidad es que no se ha sacada a licitación, y además se han anulado 190.000 € del 
presupuesto  de  2015  sin  explicar  por  qué.-  Frente  a  propuestas  que  tratan  de 



relegar el autobús a un segundo plano, desde el Partido Popular entendemos que es 
la pieza clave para que la movilidad sea competitiva, sostenible, eficiente, rápida, 
flexible,  cómoda  y  barata.  Apoyamos  el  autobús  como  garante  del  transporte 
público para que vertebre y conecte todos los barrios de la ciudad sin excepciones.- 
Por estas razones,  el  grupo municipal  Popular presenta  la siguiente moción:  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a: 1.- Ampliar 
y  reordenar  la  red  de  autobuses  urbanos  para  garantizar  su  competitividad, 
incorporando en las líneas de gran demanda autobuses biarticulados, aprovechando 
los fondos provenientes de la renuncia definitiva a los estudios del proyecto para 
una  segunda  línea  de  tranvía.  2.-  Incorporar  la  prioridad  semafórica  para  los 
autobuses urbanos y ampliar la red de carriles-bus en la “malla básica”, compartida 
con  otros  servicios  públicos  como autobuses  suburbanos  y  taxis  ocupados.  3.- 
Recuperar la regularidad y frecuencia en las líneas de mayor demanda, con esperas 
siempre inferiores a 10 minutos en las líneas de la red principal, con el objetivo de 
conseguir  una  reducción  de  la  espera  en  horas  punto  hasta  4-5  minutos.  4.- 
Impulsar  la  renovación  de  la  flota  con  autobuses  eléctricos,  híbridos  o  de 
combustibles limpios como el  gas natural  o el hidrógeno. 5.- Equipar todas las 
paradas de autobús de la ciudad con marquesina de forma progresiva.- Zaragoza a 
17 de noviembre de 2015.- Firmado: Eloy Suárez Lamata,  portavoz del Partido 
Popular.- 

El grupo municipal Zaragoza en Común con fecha 26 de noviembre, 
presenta  la  siguiente  transaccional:  De  sustitución  del  punto  3:  Mejorar  la 
regularidad y frecuencia en las líneas de mayor demanda.

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. José Luis Espiau, quien interviene en 
representación  de  la  asociación  de  vecinos  Alfonso  I  El  Batallador,  quien 
interviene  diciendo:  Bueno,  a  todo  el  mundo,  todos  los  ciudadanos  presentes, 
empezando por el señor Santisteve, y por todos los que están aquí, tengo que decir, 
que en esta moción presentada por el Partido Popular, y que parte de un principio 
hasta ahora no resuelto, que es el cómo se va a pagar, pues empezaré diciendo que, 
desde el  Partido Político que yo  represento Unión Cívica Española,  y desde la 
asociación de vecinos de la cual yo soy el presidente, vamos a impugnar el acuerdo 
aquí tomado sobre el fondo que acaban de aprobar, y lo haremos jurídicamente. En 
segundo lugar y para que se centren, parten de un principio básico erróneo, por no 



calificarlo de otra manera. Aquí no hacen otra cosa que hablar de mala gestión, 
mire, eso es un eufemismo, un eufemismo absoluto.

Interviene el señor Alcalde: Señor Espiau, ¿va a hablar del tema que 
nos ocupa? De autobuses, y, gracias 

Continúa su intervención el señor Espiau:  Sí, mire,  de autobuses, es 
que mire, como está …, me da igual que usted diga lo que quiera, porque tiene que 
respetar mi turno de palabra. Y cuanto más tarde en expresarlo,

Interviene el señor Alcalde: Siempre y cuando se atenga al motivo, por 
el cual ha sido autorizado a hablar en este Pleno. Por favor, centre la …

Continúa  el  señor  Espiau  diciendo:  Pues  mire,  le  voy  a  decir  que 
vamos  a  denunciar  los  más  de  200  millones  de  euros  que  va  a  pagar,  este 
Ayuntamiento en nombre de la ciudad,  y sobre el  cual no han aclarado ni han 
pedido  responsabilidades,  y  ustedes  mismos,  en  cuanto  a  la  pantomima  de  la 
auditoría.  En  cuanto  a  lo  que  es  su  programa  de  lucha  contra  la  corrupción, 
mienten.  Mienten escandalosamente.  Una cosa es que usted sea un maravilloso 
profesional de la abogacía, que me consta que lo es, y que ha hecho un maravilloso 
servicio dentro de su profesión. Y otra cosa es que usted sea un mal gestor y un 
peor político, usted y todos los que le acompañan en esta Corporación Municipal. 
Nada más.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Sebatián Contín, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias 
Alcalde. Buenos días a todos. Bien hoy vamos a tratar del servicio clave que presta 
este  Ayuntamiento.  Porque  el  transporte  público  es  esencial  para  el  buen 
funcionamiento de la ciudad. Y en el texto decimos que en los últimos años el 
transporte público se ha deteriorado gravemente. La primera razón es porque se ha 
desequilibrado. Este Ayuntamiento ha tomado decisiones, olvidando que el modo 
más  habitual  de transporte  en la  ciudad es  caminar.  Y hablamos  de ello  en el 
pasado Pleno y hoy queríamos hablar sobre el transporte público que es el segundo 
modo más importante. Tanto uno como otro han sufrido decisiones equivocadas. 
La red de transporte público está formada por autobuses, tranvía, cercanías, taxis y 
el servicio bici. Y quien visita Zaragoza se asombra de que no haya un mínimo, 
una mínima intermodalidad entre estos modos.  El tranvía  no se conecta  con el 
autobús.  El cercanías  para en mitad de la nada.  Los taxis  no pueden cruzar  el 
centro,  y no se toman medidas  para remediarlo.  Pero nos centramos hoy en el 
modo principal. El autobús sigue siendo el más trascendental de todos, a pesar del 



deterioro de los últimos años que se ha manifestado en su último barómetro, las 
encuestas  de la  OCU. Y el  barómetro  reconoce,  por ejemplo,  que un carísimo 
tranvía  y  después  hablaremos  de  lo  caro  que  ha  salido,  no  ha  fomentado  el 
transporte público, más bien al contrario. Y otro ejemplo de abandono es que, en 
toda España, las ciudades tienen autobuses con bajo nivel de emisiones. Zaragoza 
no tiene ninguno. Además muchos de los autobuses aquí, tienen más de 16 años. 
La  red  de  autobuses,  la  red  de  carril  bus,  perdón,  es  raquítica,  y  la  velocidad 
comercial no es competitiva. Y algún día este Ayuntamiento tendrá que centrarse 
en  esto,  en  mejorar  el  autobús.  Con  medidas  que  mejoren  su  competitividad, 
porque hoy seguimos, aquí siguen empecinados en dilapidar dinero, cuando una 
cláusula habilita a resolver los estudios de la línea 2 de tranvía, mañana mismo. Y 
usted señor Santisteve ha decidido continuar con este despilfarro. Que no es viable 
ni se va a hacer y lo saben todos. No se puede financiar como es evidente. Y esos 
fondos podrían dedicarse por ejemplo al autobús. Preguntaba el señor Espiau de 
dónde sale el dinero, pues bien, por ejemplo de aquí. El nuevo … de movilidad es 
clave, pero ni se ha licitado este ejercicio, aunque estaba previsto. Es más,  han 
anulado los 190.000 euros del presupuesto sin explicar todavía por qué. Y por eso 
pedimos estas 5 medidas para mejorar el autobús. Porque es la pieza clave para 
que  la  movilidad  en  Zaragoza  sea  competitiva,  sostenible,  eficiente,  rápida, 
flexible, cómoda, y barata. Vertebra la ciudad y conecta todos los barrios. Y por 
eso les pedimos, ampliar y reordenar la red de autobuses con biarticulados en las 
líneas de alta capacidad, cuando sea posible. Prioridad semafórica y ampliar la red 
de carril bus. Recuperar la regularidad y frecuencia en las líneas de más demanda. 
Impulsar  la  renovación  de  autobuses  con  eléctricos  o  limpios,  y  equipar  con 
marquesina todas las paradas de autobús de la ciudad. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  muchas 
gracias, buenos días. La verdad es que vaya forma de empezar un viernes, ¿no? 
Llevamos un ratico entre unas cosas y otras, entretenido. Bueno, de forma muy 
esquemática para mostrar nuestra posición ante los diferentes puntos que presentan 
en su iniciativa, para los que le solicitamos al señor Contín, la votación separada si 
tiene  a  bien,  normalmente  sí  que  la  permiten.  Y  explico,  en  el  primer  punto 
votaremos en contra por varias razones. Ampliar y reordenar la red de autobuses. 
Nos preguntamos  con qué criterio.  Esta  propuesta  ya  la  trajeron en 2013 creo 
recordar,  en  la  que  solicitaban  ampliar  de  golpe  toda  la  red,  con  aquéllo  que 



permitía el pliego. Le pregunto, ¿ampliar cuánto, lo que permite el pliego en este 
momento? Si es así, ¿cómo se paga? Reordenar, ¿cómo? Yo creo que esto desde 
luego  llegará  porque  tiene  que  llegar.  Porque  el  escenario  de  movilidad  ha 
cambiado, pero en el marco de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible, cuya 
licitación como bien decía usted debería llevarse a cabo antes de final de año. Yo 
creo que este aspecto nos lo debería de confirmar en su intervención la responsable 
de Movilidad.  Y en ese marco es dónde a partir de la foto fija, se deberían de 
plantear  posibles modificaciones.  Además hablan de aprovechar los fondos que 
provienen de esa renuncia definitiva a los estudios del proyecto, para una segunda 
línea,  y la  verdad es que a nosotros no nos consta  que esa renuncia  definitiva 
exista. Con respecto al segundo punto, les hemos planteado una transaccional, ya 
que  lógicamente  el  concepto  de  prioridad  semafórica  se  diluye,  si  a  todos  los 
transportes les damos prioridad. Por lo tanto, reconociendo que habría que valorar 
en qué zonas de la ciudad sería importante contar con una prioridad semafórica 
para  los  autobuses,  querríamos  matizar  en  su  texto:  Incorporar  la  prioridad 
semafórica  en aquéllos  lugares donde no colisione  o donde no coincida con la 
prioridad  semafórica  del  tranvía.  La hemos  pasado por  escrito.  Si  aceptan  esta 
matización  apoyaremos  este  punto.  Con  el  resto  estamos  de  acuerdo, 
evidentemente necesario recuperar determinadas frecuencias, en aras a garantizar 
un servicio de calidad y sin esperas. Este aspecto nos lo han dicho muchas veces 
desde el  comité  de empresa.  Nos lo han contado a todos.  Pasa por revisar los 
cuadros de marchas que ellos denuncian, tantas y tantas veces. Nos parece un poco 
arriesgado  hablar  de  cuántos  minutos  son  aceptables  o  no.  Porque  bueno, 
garantizar que eso se cumpla es arriesgado. Pero compartiendo el espíritu de lo que 
implica mejorar las frecuencias,  no tendremos problemas en apoyar  este punto. 
Evidente y necesario también incorporar las tecnologías limpias en la renovación 
de  la  flota.  Y con respecto  a  las  marquesinas  pues  absolutamente  de  acuerdo. 
Porque es una demanda vecinal en prácticamente todos los distritos de la ciudad. 
Destacando además que hay una partida económica destinada específicamente para 
ello, que creo recordar, introdujo Izquierda Unida en estos presupuestos. Por lo 
tanto, no al primero. El segundo lo apoyaremos si aceptan la transacción. Y sí, a 
los tres restantes. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Casañal del grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene con las siguientes palabras: Entiendo que 
ha  sido  convulso e  intenso,  la  jornada  en sus  principios,  pero bueno vamos  a 



retomar  la  normalidad  dentro  de  lo  que quepa.  Y desde  luego lo  primero  que 
quería hacer yo es pedir disculpas al público, por tener que haber sido conscientes, 
o presentes, de lo que ha ocurrido en esta primera hora del Pleno. Respecto a la 
moción que presenta el grupo del PP, nosotros como ya hemos reiterado en varias 
ocasiones, e insistimos, es prioritario para nosotros el transporte público, después 
de  respetar  a  los  peatones,  para  nosotros  es  básico.  Básico  para  la  ciudad  de 
Zaragoza. En las mociones que presenta el PP, nosotros también vamos a estar a 
favor en la 1,3,4,5. Nos gustaría porque discrepamos un poquito en el tema del 2, 
cómo incorporar la regulación semafórica. Con lo cual me gustaría que se aprobara 
pues  la  transacción  que  ha  hecho  Chunta.  Y  nos  encontraríamos  todos  en  el 
camino. Para nosotros, aunque sí que es cierto que, y sabemos que se va a regular 
y  se  va  a  empezar  a  hablar  del  transporte  a  partir  de  enero,  en  la  ciudad  de 
Zaragoza,  pensamos que no es justificado el  no empezar a hacer ya,  o a tomar 
medidas que se puedan realizar desde un principio. Tenemos pequeñas medidas 
que podíamos estar trabajando y podíamos ir ayudando al ciudadano desde ya. No 
nos sirve la excusa de que vamos a reorganizar, vamos a pedir un estudio, vamos a 
ver lo que nos dicen los técnicos. Por favor, vamos a empezar a tomar medidas que 
afecten directamente al ciudadano desde ya. Todas las que se puedan. Creo que no 
son  incompatibles  las  medidas,  o  pequeñas  o  grandes  medidas  que  se  pueden 
tomar  con posibles  y  futuros  proyectos  o  estudios  que  vengan  a  la  ciudad  de 
Zaragoza. Nosotros el autobús lo vamos a defender a muerte. Por encima incluso 
de cualquier otro medio de transporte público. Estaba muy claro que la bicicleta es 
muy importante  para  la  ciudad de  Zaragoza.  Tiene  sus  problemas  de  cómo la 
vamos a hacer pasar por el Casco Histórico. Pero no toda la ciudadanía, no todos 
los vecinos de Zaragoza tienen capacidad para ir en bicicleta. No nos olvidemos de 
eso. Sin embargo en el autobús sí. Afecta a más personas, a más vecinos de la 
ciudad de Zaragoza.  Y creemos que es primordial,  lo primero antes de ordenar 
toda la movilidad, pensar en el peatón y en el autobús. Que sí que es accesible para 
todas las personas, y vecinos de esta ciudad.  Y a parir  de ahí,  empezaremos a 
trabajar por supuesto en bicicletas y el resto de transportes públicos, incluido el 
taxi. Nada más, gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Bueno yo creo que 
en los últimos plenos hemos hablado bastante de movilidad. Y efectivamente la 
movilidad no puede ser entendida, si no hablamos de movilidad compartida, de 



intermodalidad  al  final.  Evidentemente  yo  creo  que  es  anacrónico,  aquéllos 
tiempos  donde  el  autobús  y  el  coche  eran  los  únicos  que  ocupaban  nuestras 
calzadas. Podemos hablar del siglo XX en ese caso, y ahora ya pues bienvenidos 
todos al  siglo XXI. Con un tranvía,  con unas bicicletas,  y con un coche,  en la 
medida de lo posible en casa. Yo creo que esa es la gran apuesta que ha tenido este 
Ayuntamiento en los últimos años. Y de eso tenemos que hablar y nos tiene que 
ocupar  la  intermodalidad.  De cualquier  forma,  yo  creo  que  el  Partido  Popular 
presenta esta moción como un capítulo más a su cruzada personal contra el tranvía. 
Luego además  debatiremos  de una  moción,  no  me  cabe  ninguna duda,  y  aquí 
hablamos de esos, creo que en su moción habla hasta del proyecto megalómano. Y 
ya, al tranvía también lo mete en este grupo de proyectos megalómanos. Ustedes 
se han empeñado en ideologizar el transporte, y se han empeñado día a día. Se han 
empeñado en que el tranvía era de izquierdas, que el autobús es de derechas y que 
la bicicleta de alternativos. Y es que, tienen semejante confusión, que sería bueno 
ya señor Contín, que fuera un poquito despejando toda la nueva situación. Y que 
habláramos  ya  de  intermodalidad,  y  que  fuéramos  generosos.  Y  que 
reconociéramos que el tranvía ha venido para quedarse, y que el tranvía tiene un 
nivel de usos y de usuarios y de satisfacción excelente en esta ciudad. Por lo tanto 
yo  creo que deberíamos  ya  incorporarnos a este discurso.  Usted es un poquito 
exagerado, cuando dice, es que el visitante que viene a Zaragoza pone encima de la 
mesa, que no hay coordinación entre el tranvía y el bus. Yo la verdad es que le voy 
a pedir a la señora Gracia, si efectivamente, en las oficinas de turismo, ahora es ésa 
la pregunta que se está haciendo, ¿no? Que los ciudadanos se están acercando a las 
oficinas de turismo a preguntar por la coordinación del tranvía, del autobús, porque 
claro, usted lo ha puesto de una manera un tanto catastrófica. No exageremos señor 
Contín. Trabajemos y apostemos por la movilidad. Por la movilidad compartida. 
Por la intermodalidad, y por eso ya y centrándome en los puntos de la moción, 
efectivamente el  primer  punto, vamos a votar que no. Ya sabemos que ustedes 
defienden  ese  famoso  proyecto  tan  bueno para  la  ciudad,  como  los  autobuses 
biarticulados.  Nosotros  evidentemente  votaremos  que  no.  Al  segundo  punto, 
votaremos  si  ustedes  aceptan  la  transacción  de  Chunta.  Hace  un  momentito 
hablaba con la señora Artigas del tema del Plan de Movilidad. Me imagino que 
luego usted comentará algo también en su intervención. El punto 3, a mí me parece 
excesivamente exagerado la palabra siempre, porque palabras tan absolutamente 
categóricas generan incumplimiento garantizado. Por lo tanto yo creo que sería 



bueno  una  transacción,  y  creo  que  Zaragoza  en  Común  iba  a  presentar  una 
transacción, que no sé si usted la va a admitir, pero nosotros estaríamos a favor de 
la  transacción.  Y  evidentemente  el  cuarto  y  el  quinto,  votaríamos  que  sí. 
Votaríamos  que  sí,  porque  además  es  parte  de  los  pliegos.  Por  lo  tanto, 
efectivamente la empresa debe de cumplir los pliegos. Y ahí, y esto ya, me dirijo a 
la señora Artigas, el Gobierno pueden contar con el apoyo del grupo municipal 
Socialista, para que evidentemente se cumplan todos los pliegos y se satisfagan 
esas obligaciones con la ciudad, y por tanto con sus ciudadanos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Teresa Artigas, del 
grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  diciendo:  Buenos  días. 
Muchísimas gracias. Bueno lo primero, que me alegra escuchar en esta sala una 
vez  más,  el  interés  de  todos  los  grupos  municipales  por  mejorar  el  transporte 
público, lo cual es una buena noticia. Pero, yo hoy quería empezar mi intervención 
precisamente,  rompiendo una lanza a favor del transporte público de Zaragoza. 
Porque parece que son muy comunes todas las afirmaciones categóricas de que es 
un desastre. Y es verdad que hay muchas cosas para mejorar, pero es verdad que 
no  es  un  desastre.  Y  con  esto  no  me  echo  flores  a  mí  misma,  sino  a  mis 
predecesores, en el sentido de que a día de hoy, la ciudad de Zaragoza tiene una de 
las redes de autobús más densas y eficientes de España,  en tanto en cuanto,  al 
número  de líneas  por ejemplo,  que tienen frecuencias  entre  6 y 9 minutos.  En 
Zaragoza tenemos 10, y en Valencia o en Sevilla, que son del mismo tamaño, tiene 
8 y 7 respectivamente. Quiero decir, ¿qué tenemos que mejorar? Muchísimo. ¿Qué 
tenemos que ir todos de la manos para mejorar? Por supuesto. Pero que, el decir 
continuamente que, el transporte público de Zaragoza,  o que el autobús en este 
caso es un desastre, hace un flaco favor a la ciudad. Porque hay que mejorar, sí, 
pero no es un desastre. Así que, a mejorar vamos. Y en ese sentido es en el que va 
esta  moción.  Y en  ese sentido sí  que  aplaudimos,  el  interés  de la  moción  por 
mejorar el transporte público de Zaragoza. Voy a ir por puntos. Empezaré por el 
que creo que todos compartimos, que es el problema más grave del autobús hoy en 
Zaragoza,  que  lo  hemos  compartido  ya  muchas  veces,  que  es  el  tema  del 
cumplimiento de las frecuencias. Que está recogido en el punto 3 de la moción, 
aunque también está relacionado con otros de ellos.  Ahora mismo,  el  grado de 
cumplimiento que tenemos, de las líneas de autobús de Zaragoza, es del 78%, es el 
de  cumplimiento  señor  Contín.  Porque  como  usted  a  veces,  yo  creo  que  se 
confunde, y dice que es el grado de incumplimiento, pues el 78% es el grado de 



cumplimiento. Y bueno ya saben, porque ya lo hemos manifestado en numerosas 
ocasiones, que el interés de este Gobierno es el de mejorar este cumplimiento de 
frecuencias,  y para ello se ha montado la mesa del transporte público. Que por 
cierto, aprovecho ya para decirles que desde el Servicio de Movilidad Urbana, ya 
que empezamos a trabajar en la mesa del transporte público, por la línea 24, y por 
la línea 35, tienen en estos momentos, están ultimando un listado de medidas para 
incorporar en estas 2 líneas. Que incluyen nuevos carriles bus para ambas líneas, 
ajustes  semafóricos  o  nuevos  cuadros  de  marchas,  que  los  compartiremos  con 
ustedes y que se explicarán en la mesa del transporte público. En principio casi 
seguro, el próximo 9 de diciembre. Por tanto, con respecto a este punto 3, si bien 
compartimos  que  hay  que  mejorar  las  frecuencias,  nos  parece  que  es 
excesivamente  exigente,  lo  que  está  planteado  en  el  mismo.  Y  sí  que  hemos 
presentado esa transaccional que simplemente, bueno simplemente, ya es todo un 
reto,  en la que decimos que nos comprometemos a mejorar la regularidad y la 
frecuencia, siguiendo con los tiempos que marca la moción del Partido Popular. 
Con respecto a la reordenación de autobuses,que está incorporada en el punto 1, 
compartimos, me parece que lo ha comentado la señora Crespo, la necesidad de 
que esta reordenación se haga dentro del Plan de Movilidad Sostenible. Y decir, 
que  ahora  mismo,  el  contrato  está,  el  pliego  administrativo  está  camino  de  la 
Asesoría Jurídica, y esperamos que salga el concurso antes del 20 de diciembre. Es 
lo  que está  previsto.  Y se ha reducido  la  partida,  porque  no iba a  ser  posible 
licitarlo antes del 31 de diciembre, si bien, se licitará a principios del próximo año. 
Con respecto a la prioridad semafórica, saben también que el hacer pruebas está 
recogido en el contrato, y que previsiblemente serán las primera prueba en el año 
que viene. Y sí que estaríamos por votar que sí a la transacción que ha presentado 
Chunta Aragonesista. Respecto a los puntos 4 y 5 de la moción, votaríamos a favor 
de  los  2.  Si  bien  como  también  se  ha  dicho,  están  recogidas  en  los  propios 
contratos existentes. Y además añadir que es voluntad de este Gobierno, el poder 
tener  más  capacidad  inversora,  tanto  en  cuanto  a  la  flota,  y  el  hacerla  más 
sostenible desde el punto de vista ambiental, como en cuanto a las marquesinas. 
Pero en este  punto,  nos encontramos  con que si  queremos  mejorar  un servicio 
público  esencial  como  es  este,  pues  les  pediríamos  a  los  señores  del  Partido 
Popular,  del  Partido Socialista,  y  de Ciudadanos,  que reconsideren  su posición 
frente a las Ordenanzas Fiscales. Porque si queremos mejorar un servicio público 
esencial  como es éste,  necesitamos recaudar más.  Recaudar más a los que más 



tienen para mejorar los servicios públicos esenciales, gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo 

municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. 
Bien señora Artigas, recaudar más o gestionar mejor, o renunciar a los estudios de 
la línea 2 del tranvía, que jamás van a ver nuestros ojos en esta ciudad. Quizá esa 
cantidad nos vendría muy bien para reforzar el autobús. En cualquier caso hoy 
aquí,  respondemos  tanto  a  la  señora  Crespo,  a  Chunta,  como  a  usted  señora 
Artigas. Efectivamente no estamos pidiendo más kilómetros. Lo hemos pedido en 
otras  ocasiones,  vimos  que  era  imposible.  Lo  que  estamos  pidiendo  es 
reordenarlos. Reordenarlos cuesta cero, pero ustedes van a votar en contra, todos. 
Bueno es su manera de verlo. Es su manera de entender cómo tiene que continuar 
el  servicio de autobús en Zaragoza.  Porque, y decía también la señora Crespo, 
sobre el punto 3, que han hecho referencia casi todos ustedes, lo que pedimos es 
empezar a trabajar en esta línea, es evidente. Es un deseo, es un objetivo, recuperar 
la  regularidad  y  frecuencia  en  las  líneas  de  mayor  demanda.  Lógicamente  no 
estamos pidiendo que sea mañana. Ojalá fuese mañana, pero es evidente que es un 
objetivo.  Que,  ¿ustedes  no  comparten?  Bueno  pues  aquí  vamos  a  aceptar  la 
transacción de la señora Artigas. Para que podamos comenzar a trabajar en esta 
línea, que creemos que es la filosofía final que nos interesa a todos. Pero sobre la 
prioridad, tenemos muchas dudas. Es decir la prioridad, el punto que, en donde 
pedimos incorporar la prioridad semafórica para los autobuses urbanos, es que es 
una obligación que tiene la empresa que gestiona este servicio en los pliegos. Y 
ustedes están planteando reducciones a esto que no entendemos. Porque, sí, porque 
donde se crucen el tranvía y el autobús habrá prioridad de un medio o de otro, ¿por 
qué tiene que ser de tranvía? Es que aquí tenemos un conflicto grave, entre su 
modo de verlo y el nuestro. Y tenemos el ejemplo de la plaza de Paraíso, en donde 
cuando pasa el tranvía, no solo se para el autobús, se para el taxi, se para el coche, 
se para el peatón y se paran las bicicletas. Y es una prioridad exagerada en algunos 
puntos. De todos modos si se reordenase, no habría apenas cruces entre un medio y 
otro. Pero como votan que no al primer punto y reducen el segundo, no sabemos 
por qué, el segundo punto señora Crespo no lo vamos a aceptar. No lo vamos a 
aceptar porque pedimos algo que consta en el pliego de condiciones y que hay que 
exigir  a  la  empresa  ya.  Que  es  incorporar  la  prioridad  semafórica  para  los 
autobuses urbanos, con esta claridad y rotundidad. Partido Socialista, claro, oír al 
Partido  Socialista  hablar  de  movilidad  compartida  señora  Ranera,  en  fin, 



pregúntele a los taxistas, por la movilidad compartida y lo bien que lo ha hecho el 
Partido Socialista,  están encantados,  encantados.  Ideologizar el  transporte,  claro 
culpar de esto al Partido Popular, es que entra hasta la risa, perdone eh, perdone, 
perdone, disculpe. Y decir que preguntemos a la señora Gracia sobre cuestiones 
turísticas cuando usted gestionaba este servicio antes, y sabe, que en otras ciudades 
los  horarios  están  en  las  paradas  y  las  previsiones  de  transbordo  están  en  las 
paradas  y en las  marquesinas,  pues,  ¿qué quiere  que le  diga? Podemos ir  a  la 
oficina de turismo o no, pero se lo puedo decir yo también como zaragozano, no 
funciona. Porque ustedes no hicieron nada, nada en absoluto, ¿en qué parada de la 
ciudad sabe usted cuando va a haber la conexión con el tranvía, o con el cercanías? 
Nunca,  en ningún sitio,  en ninguno.  Y usted  viene  aquí  y  habla  de  movilidad 
compartida,  de intermodalidad  y de la  cruzada  contra  el  tranvía.  Oiga,  pero  si 
ustedes  valoraron  el  tranvía,  la  línea  2  en  200 millones  de  euros.  Todavía  no 
sabemos cuánto costó la primera,  pero valoraron la segunda y 200 millones de 
euros. Y la cruzada es del Partido Popular contra el tranvía, porque decimos que es 
megalómano.  Mire,  no  solamente  es  megalómano,  es  el  mayor  disparate  que 
pudieron cometer ustedes. No, poner un tranvía en Zaragoza, gestionarlo como lo 
gestionaron. Porque es la mayor inversión que ha tenido Zaragoza en 7 años, y es 
la mayor inversión que va a tener, a ver en cuántos más. Que tendremos que pagar 
35, y ustedes quieren más. Es que quieren más, no, taza, taza y media y bueno, y el 
autobús qué, ¿qué hacemos con el autobús entonces señora Ranera? Decía usted, 
porque los usuarios están encantados, ¿pero usted sabe que el 80% de los usuarios 
van en autobús en Zaragoza, en el transporte público? No he entendido nada, no, 
igual no lo ha entendido usted todavía. Igual no lo ha entendido usted, pero bueno 
que da igual si lo ha entendido usted mejor, o yo mejor, o usted peor, o yo peor, la 
realidad de Zaragoza conforme a los datos que facilitaba el PSOE, es que el 80% 
de los usuarios del transporte público en esta ciudad, van en autobús. Eso sí, los 
que van en tranvía están encantados. No se lo vamos a negar jamás, salvo cuando 
se estropea, ¿verdad? Pero bien, la realidad, es que es el medio de transporte que 
cubre la totalidad de la ciudad, el autobús. El tranvía cruza de norte a sur, y si 
vives en el eje es fantástico y maravilloso. Pero si no, es un pelín complicado. Y la 
señora Artigas dice que los autobuses no son tan ineficientes como dicen ustedes, 
que no se enteran.  En fin, ¿sabe usted en qué lugar está valorado el  transporte 
público de autobús en España señora Artigas, ahora? El penúltimo por la cola. la 
OCU, le hablo de la OCU, sí en Madrid, en Madrid funciona, mire, a veces dicen 



ustedes cosas. Además de que en Madrid ya no gobierna el Partido Popular, que 
gobiernen  esos  señores.  Y  en  Barcelona,  no  ha  gobernado  nunca  el  Partido 
Popular, no hay en lugares donde funcione mejor el transporte en España. Pero es 
que  han  puesto  ustedes  de  ejemplo  que  funciona  mejor  que  en  Valencia  y  en 
Servilla. A ver, que Valencia y Sevilla tienen metro. Es que mezclan todo. Con tal 
de no votar una moción del Partido Popular, que es transparente, pidiendo cosas 
que  están  en el  pliego  de  condiciones,  son capaces  de retorcerla  hasta  hacerla 
irreconocible. Poniendo excusas de todo tipo. Pero bien, hay una realidad, que no 
les va a gustar escuchar a ninguno de los 3 partidos, y es que la red de autobuses 
no funciona desde que se recortó de una manera muy grave. Todo el mundo sabe 
cuál es el punto y final de la red de autobuses en Zaragoza. Desde que se pone toda 
la  ciudad  al  servicio  del  tranvía.  Es  que  les  decía,  movilidad  compartida.  Esa 
movilidad, esa plataforma jamás va a ser compartida por nadie, porque le pusieron 
ustedes  granito  para  cubrirla,  ¿se  acuerdan  del  granito?  Y  todo  esto  se  hizo, 
sabiendo  que  había  una  alternativa  que  ustedes  desprecian  ahora,  pero  que  el 
Partido Socialista valoraba correctamente en la pasada legislatura. Y esto se lo he 
oído decir  a  Carmen Dueso.  Revisen las cosas que decía,  el  Partido Socialista 
valoró  incorporar  autobuses  biarticulados  en  Zaragoza,  y  el  Partido  Socialista 
después no lo quiso considerar. Seguramente porque no había que hacer obras, y 
no hacer obras, claro esto, bueno no se genera actividad económica, como decían 
ustedes.  Ya  existían  los  autobuses  biarticulados  en  2009,  cuando  empezó  a 
funcionar,  cuando  empezaron  la  obra.  Nosotros  quisimos  llamarlos  de  manera 
gráfica,  tranbús  que  ustedes  ridiculizan  de  una  manera  sorprendente  porque  el 
PSOE apuesta por ellos en muchos sitios, Izquierda Unida también. Significando 
los mejor del tranvía y lo mejor del autobús, sin ninguno de sus inconvenientes y 
ya verán cómo será el futuro, y algún día recordaremos estos debates. Por aquí no 
habrá nunca jamás un tranvía circulando por el eje este-oeste, y habrá autobuses 
biarticulados. Muchas gracias. 

Tras el correspondiente debate se procede a la votación de la moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  ampliar  y  reordenar  la  red  de 
autobuses  urbanos  para  garantizar  su  competitividad;  incorporar  la  prioridad 
semafórica para los autobuses urbanos y ampliar la red de carriles bus en la malla 
básica;  recuperar  la  regularidad  y  frecuencia  en  las  líneas  de  mayor  demanda; 
impulsar  la renovación de la flota de autobuses y equipar todas las paradas de 



autobús de la ciudad con marquesina de forma progresiva.
Aceptada  la  transaccional  de  Zaragoza  en Común  de sustitución,  al 

punto 3 de la moción con el siguiente texto: Mejorar la regularidad y frecuencia en 
las líneas de mayor demanda, se procede a la votación por separado de los puntos 
de la moción

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, 
Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Votan en contra los 
señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández 
García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. 
Total 14 votos a favor y 17 en contra.- No se aprueba el punto 1 

Punto  2  .-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y Suárez. Votan en contra los señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, 
Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, 
Rivarés, Trívez y Santisteve. Se abstienen los señores:Casañal, Fernández Escuer, 
García  y  Martínez  Ortín.-  Total  10  votos  a  favor,  17  votos  en  contra  y  4 
abstenciones.- No se aprueba el punto 2.

Punto 3 transado.- Queda aprobado por unanimidad.
Puntos 4 y 5.- Quedan aprobados por unanimidad.

3. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía instando al Gobierno de Zaragoza a atender las demandas planteadas 
por  el  colectivo  de  discapacitados,  haciendo  un  especial  esfuerzo  en  las 
adaptaciones  urbanas  para mejorar  la  movilidad.  (P-483/2015) Su texto:  Todos 
hemos  visto  cómo  desde  hace  años  en  Zaragoza  se  han  ido  eliminando 
progresivamente  barreras  arquitectónicas  que  hacían  muy  difícil  el  tránsito  de 
personas con movilidad reducida por la ciudad. Hoy en día, Zaragoza cuenta con 
55.000 personas con movilidad reducida, lo que supone un 8% de toda población.- 
El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el año 1999, la Ordenanza de supresión 
de barreras arquitectónicas y urbanística en el municipio de Zaragoza. A pesar de 
que la Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas data de 1999, es fácil 
encontrar  en  los  denominados  barrios  consolidados,  viales  y  edificios  que 
incumplen  el  objeto  de  la  Ordenanza.  Es  decir,  calles  de  difícil  acceso  para 
personas  con  movilidad  reducida  entre  otras  cosas.  Estamos  pues,  ante  una 



ordenanza  que  se  olvida  además  de  otros  aspectos  tan  importantes  como  el 
transporte  público.  Aspectos,  que  en  materia  de  accesibilidad  están  siendo 
olvidados  y  para  muchos  ciudadanos  son  vitales.-  Desde  Ciudadanos  somos 
conscientes  de  que  las  limitaciones  económicas  merman  la  capacidad  de 
maniobrabilidad  de  cualquier  ayuntamiento,  pero,  en  este  caso  hablamos  de 
mejoras  que  deberían  ser  de  primera  necesidad,  como  la  accesibilidad  para 
personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial. Vemos como el tema de 
la  accesibilidad  es uno de los grandes puntos olvidados  desde mucho antes  de 
2011, y a pesar de que se han creado normativas, todavía no se han aplicado con el 
rigor necesario, razón por la cual Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la 
siguiente: Moción: El grupo municipal ciudadanos insta al Gobierno de Zaragoza 
a:  1.-  Atender a las demandas  planteadas  por el  colectivo  de discapacitados,  y 
hacer un especial esfuerzo en las adaptaciones urbanas para mejorar la movilidad 
(obstáculos en la vía pública, en el transporte público y en edificios públicos). 2.- 
Solicitamos que se aplique la Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas 
de la ciudad de Zaragoza que data del año 1999.- Zaragoza a 16 de noviembre de 
2015.-  Firmado:  Sara  Mª  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

El grupo municipal Socialista, presenta una transacción de adición con 
el siguiente texto: Añadir en el primer punto tras “para mejorar la movilidad”... por 
medio  de  la  aprobación  anual  en  los  presupuestos  municipales  de  un  plan  de 
accesibilidad urbana y de edificios municipales, facilitando la participación de las 
entidades más representativas de la discapacidad.- Añadir en el segundo punto, tras 
“que data  de 1999” … y sea  exigido  su cumplimiento  en  todos  los  proyectos 
arquitectónicos y urbanísticos antes de que sean concedidas las correspondientes 
licencias  municipales.-  Añadir  un  tercer  punto.  3.-  Actualizar  la  Ordenanza 
municipal  de  barreras  arquitectónica  y  de  la  comunicación  durante  la  presente 
legislatura.

El grupo municipal Popular presenta la siguiente transacción: Punto 2 
(sustituir  por)  “Se  requiere  del  área  de  Urbanismo  un  informe  detallado  del 
cumplimiento de la Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas”. Punto 3.- 
(incorporar) “A la vista del informe crear un grupo de trabajo técnico para estudiar 
la  conveniencia  de  actualizar  y  revisar  dicha  Ordenanza,  adaptándola  a  las 
necesidades del colectivo de discapacitados, dando traslado a los grupos políticos 
de las conclusiones del estudio”.



El grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional 
con el siguiente texto: Modificar en el segundo punto “aplicar” por “actualizar”.

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. Fernando Navarro, quien interviene 
en representación de la Asociación Acera Peatonal,  con las siguientes palabras: 
Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Buenos  día  a  todos.  Decía  mi  abuelo,  con  la 
sabiduría que dan los años que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y para poder 
entender el tema que ahora van a tratar, desde luego no hay nada mejor que vivirlo 
en  primera  persona.  Y en  eso,  Zaragoza  cuenta  con colectivos  que  trabajan  y 
mucho en mejorar la accesibilidad, formando y capacitando a las personas que la 
tienen reducida. Nosotros somos unos novatos en esto, casi no tenemos idea, y por 
eso les pedimos que escuchen de verdad a esas asociaciones a que lo solicitan. 
Hablarán luego de una Ordenanza de supresión de barreras del año 1999, que trata 
de  suprimir  o  no  introducir  obstáculos,  trabas,  impedimentos,  temporal  o 
permanentemente,  que  limiten  o  dificulten  la  liberad  de  movimiento.  Esa 
Ordenanza que es un primer paso, que es de 1999, y aunque no se ha aplicado, se 
ha visto ya superada con nuevos conceptos como son la accesibilidad universal y 
el diseño para todos. La accesibilidad universal va más allá y trata de garantizar a 
todas  las  personas  con  independencia  de  edad  o  capacidad,  las  mismas 
posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno construido, y al uso y disfrute 
de los servicios en ellos prestados. Con, y esto es muy importante, garantizando la 
mayor  autonomía  posible  en  su utilización.  No se  trata  de ayudar,  se  trata  de 
posibilitar  la autonomía.  Este último mes, nuestra asociación Acera Peatonal ha 
participado en 2 foros en los que se han tratado estos temas. Fuimos invitados al 
Seminario del Peatón en Salamanca, por parte de la DGT, donde pudimos aprender 
con los coordinadores de educación vial de toda España, y donde participamos en 
el grupo de trabajo sobre la realidad de la movilidad de las personas mayores como 
peatones. En ese grupo de trabajo pudimos ver que había un cambio de paradigma, 
decían los que sabían del tema. Pasaban de querer reformar la forma de actuar de 
las personas mayores a tratar de aprender de lo que ellos demandaban para adaptar 
la  ciudad  a  esas  necesidades.  En  estos  momentos  estamos  participando  en  la 
elaboración de un documento sobre las plataformas únicas, al que nos ha invitado a 
participar la plataforma catalana Carrers per a Tothom. Y que la semana que viene 
presentaran  este  documento  a  la  Alcaldesa  de  Barcelona,  Ada  Colau.  Porque 



independientemente  de  ideologías,  de  posicionamientos  políticos,  a  todos  nos 
cuesta interiorizar que no se trata de pedir por favor, que me permitan moverme 
por la ciudad. Se trata de una exigencia. Se trata de una necesidad a la que hay que 
dar  respuesta  prioritariamente.  Ustedes  saben,  muchos  de  los  que  están  aquí, 
porque el año pasado hablamos de esto. Que, esto no lo tengo escrito pero si yo no 
recuerdo mal,  creo que fue Disminuídos Físicos de Aragón, la que presentó un 
informe en el  que el  25% de las calles  de Zaragoza presentaban problemas de 
accesibilidad.  El  25%  de  las  calles  de  Zaragoza  presentan  problemas  de 
accesibilidad.  En una cuarta parte de las calles hay personas que no se pueden 
mover. La idea común, que vimos en ambos foros, en el Seminario del Peatón con 
la DGT y en esta plataforma catalana, es que la ciudad debe de responder a las 
necesidades que exigen los más vulnerables. Porque, parece evidente, pero hay que 
decirlo, una ciudad que dé respuesta a las necesidades de mayores, de niños, y de 
personas con discapacidad, seguro será una ciudad mejor para todos. Pero cuando 
llega el momento de demostrarlo, por una cosa o por otra, se nos olvida. Hay un 
arquitecto,  que desde luego no se caracteriza por hacer cosas pequeñas, que es 
Norma Foster, pero que tiene una frase que aquí viene al pelo. Norman Foster dice 
que no tenemos que olvidar el enorme impacto de las pequeñas acciones, hablando 
de urbanismo. Y para terminar, vamos a coger una idea de nuestros convecinos en 
este mundo, de los norteamericanos. Vamos a hacer un día de Acción de Gracias 
un momentito, y queremos darles las gracias a todos los que están aquí, en nombre 
de mayores, de personas con discapacidad, de niños, y de todos los vecinos y de 
todas las vecinas de Zaragoza. Y les vamos a pedir, ya que no hay ningún otro 
pleno, si no hemos entendido mal, antes de fin de año, les vamos a pedir 3 cosas 
pequeñas y concretas, a ver si es posible. Lo primero que queremos es dar gracias 
a  todos,  por  las  intervenciones  que  van  a  realizar  en  lo  relacionado  con  los 
semáforos. No hablamos de quitar, hablamos de regular, hablamos de cambiar el 
paradigma. Hablamos del semáforo de Coso, 75, un semáforo que da 24 segundos 
a  los  peatones  y 78 a  los  coches.  En una  calle  en la  que,  bendito  sea,  hemos 
reducido el tráfico de coches drásticamente. Les pedimos y les damos gracias, por 
modificar el paradigma en este sitio, es muy sencillo. Las pequeñas acciones tienen 
grandes  repercusiones,  les  pedimos  también  que  se  tomen  en serio  los  aparca-
motos que durante un tiempo el Ayuntamiento ha pintado encima de las aceras. 
Introduciendo obstáculos  cuando aparcan y cuando se acercan a aparcar  en las 
aceras. Tienen uno, aquí yo no me oriento aquí dónde estoy, pero vamos, detrás de 



la Lonja, tienen uno pintado encima de la acera, transmitiendo el mensaje de que la 
acera  es  para los vehículos.  Y no,  las  hacemos  inaccesibles,  se trata  de borrar 
pintura, nada más, las bajamos a la calzada que es su sitio, gracias. Y una tercera, 
no podemos evitarlo, es que les damos gracias y les pedimos que no introduzcan 
tráfico donde no debe de haberlo. Que no introduzcan tráfico donde no debe de 
haberlo, en este caso nos referimos a las calles peatonales, y nos referimos en este 
caso a la regulación sobre la posibilidad de circular en bicicleta por estas calles, 
que  nosotros,  poniendo voz  al  documento  que  hicimos  con Cermi,  si  termino, 
perdón Alcalde sí. Simplemente, feliz Navidad a todos, sin barreras y accesible, 
gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal del 
grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas 
gracias  señor  Alcalde.  Muchas  gracias  a  la  intervención  anterior  que  me  ha 
precedido, siempre es bueno y constructivo el que la gente pueda aportar en los 
plenos, lo que realmente piensan. En este caso, con esta moción Ciudadanos, ya, 
bueno por poner en antecedentes, pusimos una moción el mes pasado, en la cual ya 
hablamos el te de movilidad, y la centramos sobre todo en el transporte, bien sea 
privado o público.  En este caso y en segundo lugar,  y no porque tenga menos 
importancia, sino al revés, por darle más empaque, presentamos una moción que 
va a afectar a la movilidad y a la accesibilidad de las personas, de los ciudadanos. 
Y quiero remarcar lo de personas, ciudadanos, porque yo creo que nos afecta a 
todos, aunque siempre centremos nuestro debate sobre movilidad y accesibilidad 
con la  gente  discapacitada,  realmente nos afecta  a todos los ciudadanos.  A las 
personas  discapacitadas,  a  las  personas  que  tienen  algún  problema  auditivo, 
sorderas, sensorial en resumen, e incluso a las personas mayores. Vamos a intentar 
centrar, luego explicaré, desarrollaré un poquito más en mi segunda intervención, 
que  no  hablamos  solo  de  aceras.  Que  es  lamentable  la  situación  de  cómo  se 
encuentra Zaragoza, sino también de espacios públicos que es muy importante. Y 
parece que la normativa no se aplica como se debería de aplicar. Reconocemos el 
esfuerzo que se ha hecho en legislaturas anteriores, respecto al rebaje de aceras a la 
altura de los pasos de peatones. Un trabajo que realmente está inacabado pero muy 
avanzado,  con lo cual  siempre es gratificante  que se trabaje en esa línea.  Pero 
nosotros en esta moción lo que vamos a pedir es que se ejecute un programa, un 
proyecto que abarque en su totalidad a Zaragoza. Que de una vez pongamos en su 
sitio lo que es la movilidad y la accesibilidad en la ciudad de Zaragoza. Respecto a 



las transacciones que se nos van a presentar, por parte del grupo del PSOE, hay 3 
transacciones, ya adelanto que sí, que las vamos a aceptar, porque creemos que 
implícitamente ya las teníamos tanto en la presentación de la pregunto, como en la 
propia pregunta,  y consideramos que ya  estaban implícitas,  con lo cual  no hay 
ningún  problema.  Tenemos  una  transaccional  también,  respecto,  que  nos  pone 
CHA, que creemos que está implícita también en las propias que pide el PSOE. 
Pero bueno yo creo que podríamos, de la misma forma hacer lo mismo. Y había 
otra transaccional también del PP, que, exactamente, no podemos estar en contra 
de  ninguna  de  las  transaccionales  porque  realmente  es  cumplir  ordenanzas  y 
vamos  a  estar  en  ello.  Recalcar  un  tema  muy  importante.  Para  nosotros  la 
movilidad y la accesibilidad,  creo que es un punto de primer orden. De primer 
orden, estamos hablando de que podemos hablar de grandes proyectos faraónicos, 
de grandes proyectos de estudios para el futuro con el Plan de Movilidad, etcétera, 
etcétera. Para nosotros desde Ciudadanos es importante, desde luego la economía, 
el crear puestos de trabajo. Hay muchos temas importantes, pero desde luego la 
movilidad,  la accesibilidad para las personas y que no haya asuntos peiorativos 
hacia la movilidad o hacia la accesibilidad, nos parece de primer orden. Con lo 
cual espero que en el resto de intervenciones, cuando pongamos los ejemplos de la 
realidad de Zaragoza,  todos seamos conscientes de lo que realmente estamos y 
vamos a votar. 

El señor Alcalde concede la  palabra a Dª.  Leticia  Crespo del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias 
señor Alcalde. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la intervención de 
Fernando,  del  representante  de  Acera  Peatonal,  porque  creo  que  ha  puesto  el 
acento en un colectivo al que no hay que ayudar.  Al que hay que posibilitar  y 
facilitar su autonomía. Me parece que es un matiz que ha introducido Fernando, 
fundamental.  Es  verdad  que  exigiendo  respuestas  para  los  más  vulnerables,  la 
ciudad terminará siendo más amable para todos. Todos los grupos hemos tenido 
varias reuniones con estos colectivos, y asistido a foros donde se evidencia, que 
bueno, se ha avanzado en la supresión de barreras pero que no es suficiente. Parece 
que asimilamos la supresión de barreras con introducir una partida económica para 
el rebaje de aceras y ya está. Y la verdad es que la cosa va muchísimo más allá. 
Por desgracia se siguen encontrando con muchísimas dificultades, que denuncian 
en sus peticiones,  y que por supuesto deberíamos ser capaces de atender  en la 
medida de lo posible. Les voy a contar una anécdota porque hace un tiempo, yo me 



encontré,  cuando estábamos discutiendo sobre la colocación de las barras en la 
plaza del Pilar, para las Fiestas del Pilar, y coincidió que tuvimos una reunión con 
este colectivo. Y una persona, que iba en silla de ruedas nos decía, es que nosotros 
también  queremos  barras  a  nuestra  altura.  Y es  algo,  en lo  que  no  piensas  es 
verdad, si no te toca en primera persona no piensas, y él manifestaba que se sentía 
muchas veces humillado por tener que pedir así. Entonces, quiero decir, más allá 
de  que  asemejemos  con  el  rebaje  de  aceras  o  con  pequeñas  cuestiones,  es 
importantísimo escuchar todas aquéllas demandas de este colectivo. Así que por 
supuesto apoyaremos señor Casañal la moción, a la que hemos incorporado como 
bien ha dicho, si nos aceptan esa pequeña aportación. Creemos que es fundamental 
que ante un escenario urbano que ha cambiado tanto desde 1999, más allá de que 
se aplique la ordenanza que también, más allá de eso, que se actualice. Aspecto 
que como también decía recoge una transacción del grupo Socialista, que creo que 
nos  parece  muchísimo  más  completa,  y  que  pone  ese toque  a  su  iniciativa  de 
concreción, en lo que ustedes están proponiendo. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Alberto Casañal, del 
grupo municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Sí, ahora voy, se agradecen 
por supuesto las palabras de la señora Crespo, la puedo hacer mías también. Por 
eso quería hacer énfasis en mi primera intervención, de la importancia que tenía 
esto, y ella creo que lo ha resumido bastante bien, y al cien por cien en las ideas. 
Ahora en esta situación yo lo que me gustaría hacer, desde luego desde nuestro 
grupo, nuestros grupos de apoyo internos en el partido, han vuelto a elevar otro 
documento como el anterior del mes pasado. Y la sorpresa, que es verdad, que les 
hemos tenido que frenar porque hemos vuelto a encontrar más de 200 deficiencias 
en sentido de movilidad y accesibilidad. Pero no solo en las aceras como yo decía, 
sino  en  edificios  públicos,  y  algunos  inaugurados  este  mismo  año.  Estamos 
hablando de accesibilidad. Vamos a quitarnos la imagen de las aceras, y que una 
persona  discapacitada  no  pueda  transcurrir  por  ella,  que  es  verdad.  Estamos 
hablando de edificios públicos en los cuales, en las escaleras no hay pasamanos. 
Hay edificios públicos que el acceso son puertas giratorias, eso no es accesibilidad. 
Es increíble que edificios de 2014, 2015, no estén cumpliendo con el Reglamento 
que  hay  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Vamos  a  centrarnos  en  todos  esos 
aspectos. Nosotros haremos llegar el documento con todas las fotografías y con 
todos los detalles, para que luego se pueda aportar. Por supuesto queremos que se 
aporten desde las juntas de distrito, y que todo el  mundo pueda colaborar y se 



detecte el mayor número de incidencias, que ojalá sean las menos posibles y se 
puedan subsanar. Pero como decía lo que queremos es un plan general que aborde 
de una vez, este problema. Que pongamos fechas también, aparte de por supuesto 
la partida presupuestaria  que le corresponda. Pero con fechas, que no volvamos a 
hablar año tras año de lo mismo, porque si no, estaríamos siempre en la misma 
situación sin solucionar un problema muy grave para la ciudad de Zaragoza. Nos 
preocupaba un poco, al menos desde el grupo municipal de Ciudadanos, que le 
estamos dando mucha, mucha importancia y muchos minutos en este Pleno, a la 
línea  2  del  tranvía.  Y  me  entristece,  o  nos  entristece,  a  mí  al  menos  a  nivel 
personal, de ver que no se ha paralizado este estudio, y que ese dinero que nos 
podíamos haber ahorrado, podía haber venido para este plan. Para subsanar los 
problemas que tienen las personas, todas, en la ciudad de Zaragoza, al respecto de 
la movilidad y accesibilidad. Creemos que es mucho más importante solucionar 
estos problemas antes de pensar en futuros o en grandes proyectos, o en macro-
proyectos. Que ya veremos si realmente, al final y al cabo se van a realizar o no se 
van a realizar. Por lo cual pido por favor que todo el mundo sea sensible, que se 
apliquen unas  partidas  presupuestarias,  sensatas,  coherentes,  y  que  muy pronto 
empecemos a hablar de que empezamos a tener en cuenta a todas las personas, y a 
la accesibilidad y movilidad de la ciudad de Zaragoza. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, señoras y señores concejales, 
buenos  días.  Me  gustaría  hacer  unas  consideraciones  que  creo  irrenunciables 
previamente.  La consecución de una sociedad integradora  y respetuosa con los 
derechos humanos debe lograrse mediante la solución de las necesidades de todos 
nuestros ciudadanos y ciudadanas, de forma igualitaria. Y el diseño de una ciudad 
con servicios, entornos, y bienes, que faciliten la igualdad y las oportunidades. Hay 
que superan claramente el carácter estigmatizante con el que tradicionalmente se 
ha abordado la discapacidad. Tenemos que tener una perspectiva más global, en la 
que la diversidad sea la forma I no la excepción. El diseño de una ciudad para 
todos, supone poner especial atención en aquéllos que mayor necesidad tienen y 
así beneficiar a la ciudadanía en su globalidad. Es preciso, que concibamos nuestra 
ciudad,  su  estructura  y  la  gestión  de  la  misma,  como  un  espacio  para  la 
convivencia en todas las dimensiones y que comprenda más allá, que ser un cruce 
entre  calles  y  espacios  residuales.  Esta  perspectiva,  facilitará  en  Zaragoza  una 
mejor convivencia humana, sin segregaciones o discriminaciones de determinados 



colectivos. La ciudad, otorga fundamentalmente a sus habitantes, la condición de 
ciudadanos,  los  convierte  en  personas  titulares  de  derechos  civiles,  políticos  y 
sociales. Estos derechos de ciudadanía implican sentirse identificados con el lugar 
en  el  que  se  vive.  Ser  reconocido  por  los  otros,  tener  visibilidad,  identidad, 
oportunidades de formación y ocupación. Disponer de equipamientos y espacios 
públicos  de  movilidad,  de información,  comunicación  y  otros.  El  ejercicio  por 
tanto de deberes y derechos en igualdad de condiciones para todos implica, que los 
espacios públicos o de uso colectivo, deben favorecer la convivencia. La población 
de  nuestra  ciudad,  tiende  cada  vez  hacia  una  diversidad  funcional  producida 
mayoritariamente  por  el  envejecimiento  de  la  población.  En  este  sentido  los 
Gobiernos socialistas de la ciudad, precisamente porque defienden los principios 
que acabo de relatar, han adoptado numerosas medidas para conseguir una ciudad 
más  accesible.  Y  que  van  desde  la  aprobación  en  1982  de  la  Ordenanza  de 
estacionamiento de personas con discapacidad, hasta las Ordenanzas de supresión 
de barreras arquitectónicas de la comunicación y del transporte en los años 1999 y 
2002. Y últimamente la Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas del año 
2009, cuyo artículo 15 prioriza a las personas con problemas de movilidad en el 
uso de los trayectos urbanos. Incluso permitiendo a las personas usuarias de sillas 
de ruedas en caso de necesidad, circular por los carriles bici. Por otra parte nadie 
podrá negar que los planes urbanísticos de la ciudad de Zaragoza, han incorporado 
los criterios de accesibilidad universal, lo que ha mejorado la calidad de vida del 
conjunto de los zaragozanos. A todo esto hay que añadir, que es ineludible contar 
con la opinión y participación de aquéllos que mejoran, que pueden mejorar, con la 
experiencia cotidiana, cuáles son las carencias y dificultades. Y a este respecto, 
tengo que  poner  encima de la  mesa  a  entidades  como Disminuídos  Físicos  de 
Aragón, que han hecho una labor innegable en los últimos años. Especialmente, en 
los  años  2014 y 2015,  con la  elaboración  de un catálogo de  acciones  que fue 
presentado  en  los  distritos.  Yo tuve,  el  placer  y  el  honor  de  presentarlo  en  el 
distrito de Torrero por primera vez, y por lo tanto quiero significar esa actuación 
que los que más comprometidos, y los que están tratando el tema, conocen. Hemos 
presentado,  apoyando la moción de Ciudadanos,  hemos presentado una moción 
que tiene 3 adiciones. Que creemos que viene a complementar y a reconocer lo que 
faltaba por hacer. Por lo tanto también tiene un punto de autocrítica, pero también 
creemos que con lo que proponemos se avanza más,  teniendo en cuenta lo que 
hemos venido realizando los socialistas,  desde el  año 1982 en esta ciudad,  por 



mejorar las condiciones de los que tienen dificultades de movilidad. 
El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 

municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: Decía 
Francesco Tonucci, en su obra, La ciudad de los niños, que si nosotros diseñamos 
las ciudades pensando en el más débil de la vía, en este caso hablaba de los niños, 
pero también podemos hablar de personas que tienen dificultades desde el punto de 
vista físico o sensorial, probablemente haremos una ciudad más amable para todos. 
Ese es un poco el enfoque ecosistémico en el cual se tienen en cuenta todos los 
factores ambientales, sociales, físicos, para definir una ciudad. Yo creo que es el 
enfoque correcto. De hecho yo quiero reconocer aquí 2 labores. Por un lado, la del 
propia Ayuntamiento durante todos estos años, en los cuáles ha conseguido, pues 
que haya, hoy más o menos están reducidas algunas de las barreras arquitectónicas. 
Ahora hablaremos las del espacio físico en casi el 85% de los bordillos. También 
quiero traer aquí a mi compañero Raúl Ariza, que emprendió la legislatura pasada 
precisamente,  un  gran  aporte  sobre  las  barreras  cognitivas,  con  las  barreras 
sensoriales, que a veces nos encontrábamos en los centros públicos. Y cómo se 
empezaron a introducir pictogramas en esos centros públicos, para que se pudiera 
hacer accesible desde todos los puntos de vista. Pero básicamente en 2 cosas me 
voy a centrar, una, las barreras, las más clásicas tienen que ver con lo que ocurre 
en la vía pública y otra con lo que tiene que ver en los edificios públicos, digamos 
en lo que puede actuar el Ayuntamiento. Con respecto a los rebajes de bordillos 
que en realidad supone una barrera física real para el desplazamiento, tengo que 
decir  dos cosas. Tenemos una ley aprobada que nos dice,  que en el  año 2017, 
diciembre de 2017, tenemos que tener toda la ciudad accesible, 2017, diciembre de 
2017.  Aunque  tenemos  el  85%  de  los  bordillos  rebajados,  nos  quedan  1.100 
bordillos en toda la ciudad. A una media de 70 bordillos y a una media de 2.500 
euros por bordillo, que es lo que estamos haciendo anualmente, acabaremos dentro 
de  70  años.  Y como  no podemos  permitirnos  acabar  dentro  de  70  años,  pues 
evidentemente si hacemos una regla de tres y hacemos una proporción de cuánto 
nos costaría llegar a ese momento de diciembre de 2017, resulta que tenemos una 
cantidad de 2.750.000 euros. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el enfoque está bien, 
pero que tendremos que ser capaces, y espero las enmiendas, incluso espero que en 
el  próximo  debate  de  ordenanzas,  bueno  pues  hagamos  el  último  esfuercito  y 
podamos llegar a esos 2.750.000 euros, para al final poder llegar a ese debate de, o 
sea,  a  consignar  una  cantidad  suficiente  para  que  podamos  hacer  Zaragoza 



accesible. Porque si no, digamos esas partes físicas también inciden. Y por último, 
el  último  minuto  si  que  me  lo  voy  a  dedicar  a  2  cuestiones.  Una,  que 
paradójicamente a veces la normativa de actuación en espacio público nos dice que 
es accesible, y la normativa de equipamientos nos dice que las 2 actuaciones son 
accesibles. Pero cuando se juntan nos encontramos, y es verdad, edificios que las 
rasantes son diferentes, y que el edificio es accesible en sí mismo en la vía pública 
también, pero que luego al juntarse no lo son. Lo digo porque hemos puesto en 
marcha una iniciativa desde julio de este año, en la cual estamos coordinando los 
servicios de Infraestructuras, Arquitectura, para hablar con los redactores de los 
proyectos.  Porque  es  verdad que  eso  les  obligamos  a,  que  sean  accesibles  los 
nuevos proyectos, para que esas descoordinaciones que se están produciendo, tanto 
en  proyectos  públicos  como  privados,  se  solucionen.  Y  que  no  tengamos  esa 
disparidad de criterio en cuanto a la actuación en edificios y vía pública. Muchas 
gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente:  Gracias Alcalde.  Esta moción señor 
Casañal, la trajeron el mes pasado y la retiraron. Y yo, cuando la retiró pensé que 
iba a pedir un informe a Urbanismo. Porque pedía la moción, estoy totalmente de 
acuerdo en el punto primero, en cuanto a las demandas planteadas por el colectivo 
de  discapacitados,  desde  luego  que  vamos  a  tener  todo  esto  por  unanimidad. 
Porque estamos todos muy sensibilizados con el tema de la accesibilidad universal. 
Pero cuando puso usted en el  segundo punto,  que se aplicara  la Ordenanza de 
supresión de barreras  arquitectónicas,  a  mí  le  aseguro,  que creo que aparte  de 
concejal, como soy técnico de esta Casa me preocupo mucho. Me preocupo porque 
hay 12 años de Gobierno Socialista, en el que, no sé si ha aplicado la ordenanza o 
no. Yo le aseguro que yo como técnico de la Casa, la he aplicado. Y ahora el 
Gobierno  de Zaragoza  en Común,  el  señor  Muñoz,  tendrá  que  decir  si  en sus 
proyectos  como responsable  de  Urbanismo la  están  aplicando.  Yo creo  que  la 
ordenanza no es lo mejor que en este momento hay que adaptarla, y no es a lo 
mejor, lo mejor que podíamos tener, pero es muy fuerte que ponga en el segundo 
punto que no se está aplicando. Por eso yo pido en mi transacción, un informe 
detallado a Urbanismo porque queremos saber dónde se está aplicando.  Porque 
acaba de decir usted que ase están inaugurando edificios en este, incluso públicos, 
sin accesibilidad. Eso no puede ser, y eso nos lleva a que queremos un informe 
detallado del área de Urbanismo de, si la ordenanza se está cumpliendo. Queremos 



la  accesibilidad  universal,  tanto  en  los  equipamientos  públicos  como  en  los 
privados de uso público, que así lo decía la ordenanza. Por eso, yo le he entendido 
que nos va a admitir las transacciones que hemos hecho todos los grupos. Pero hay 
que poner claridad en un tema tan serio como la accesibilidad universal. Dice que 
hay 200 actuaciones que usted nos va a aportar, para que las conozcamos. Pues yo 
le pido que esas actuaciones se las aporte junto con el informe de Disminuídos 
Físicos Aragón, al actual Consejero de Urbanismo, para que se ponga a trabajar y 
nos diga realmente si se está cumpliendo o no. Otra cosa muy distinta es que no 
hayamos  aprobado  partidas  presupuestarias  para  conseguir  esa  accesibilidad 
universal.  Pero,  eso es  responsabilidad  de quien  está  haciendo un presupuesto. 
Claro, por eso le digo señor Casañal, claro que votaremos que sí. Pero primero 
tenemos  que  saber  si  el  ámbito  de  aplicación  de  la  norma  no estaba  bien,  lo 
tendremos que cambiar. Pero la ordenanza decía que el ámbito de aplicación era en 
edificios de rehabilitación,  reforma, nueva construcción,  y todo lo que fuera de 
Urbanismo. Y había unas disposiciones adicionales y transitorias, ¿por qué digo 
esto? Claro que tendremos que revisar la norma. Pero no podemos revisar la norma 
sin un grupo de trabajo. Los técnicos municipales, que nos digan qué se ha hecho 
hasta  ahora  por  si  tiene  responsabilidad  el  señor  Pérez  Anadón,  que  me  está 
mirando, como concejal de Urbanismo anterior. ¿Si dio licencias sin concederse 
esto? ¿Si tiene responsabilidad en este momento el señor Muñoz, en las licencias 
que están dando? Y todos, porque las votamos todos pensando que cumplen. Por 
eso, le agradeceré que acepte nuestras transaccionales, pero que, dice que ustedes 
son muy sensibles, nosotros también. Fíjese si somos sensibles en este tema, que 
nuestro programa electoral señor Casañal tiene 31 puntos sobre la discapacidad, y 
en el de Ciudadanos, 7. Pero nosotros estamos totalmente de acuerdo en que todo 
lo que sea para conseguir una accesibilidad universal, tendrá nuestro apoyo. Pero 
por favor, pida un informe, porque si no se cumple a mí me preocupa como técnico 
y como concejal de esta Casa. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del  grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene y dice:  Sí bueno lo primero,  me alegra 
muchísimo que todo el mundo seamos muy sensibles en este tema. Nos preocupa a 
todos, y no he puesto en duda que al grupo Popular no le preocupara, ni que no 
fueran sensibles. Aún con esos peros en su planteamiento, me agrada muchísimo 
que realmente todos vayamos en la misma línea de trabajo. Creo que he sido muy 
claro al principio, que he dicho que aceptábamos todas las transaccionales que se 



había presentado, todas, las de los tres grupos. Y de hecho las he comentado. Y 
poco más, poco más, o sea, aquí, lo único que a lo mejor no me puede gustar de 
esta intervención en esta moción es, que nadie intente coger una bandera y que la 
haga suya. Yo en mi intervención me parece que en ningún momento he querido 
coger  esta  bandera,  sino  al  revés.  Es  un  gesto  aprobar  todas  las  sugerencias, 
interpelaciones, o sea, transaccionales perdón, gracias. Y creo, que es de lo que se 
trata, de preocuparnos realmente del problema y no poner medallas nadie. Yo, para 
nosotros, yo, dos frases muy rápidas. La primera, queremos una ciudad amable, 
abierta y accesible. Yo creo que todo el mundo hemos hablado de lo mismo, y para 
nosotros es muy importante. Y me van a permitir que lea solo una frase y es el 
artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, reconoce la accesibilidad como uno de sus principios generales. 
Y con esto terminamos. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía instando 
al Gobierno de Zaragoza a atender las demandas planteadas por el colectivo de 
discapacitados,  haciendo un especial  esfuerzo en las  adaptaciones  urbanas para 
mejorar la movilidad.

El  grupo municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  acepta 
transaccionales  presentadas  por  los  grupos  municipales  Socialista,  Popular  y 
Chunta Aragonesista, quedando el texto definitivo de la moción como sigue: 

El grupo municipal de Ciudadanos insta al Gobierno de Zaragoza a:
1.-  Atender  a  las  demandas  planteadas  por  el  colectivo  de 

discapacitados,  y  hacer  un  especial  esfuerzo  en  las  adaptaciones  urbanas  para 
mejorar  la  movilidad  por  medio  de  la  aprobación  anual  en  los  presupuestos 
municipales  de  un  plan  de  accesibilidad  urbana  y  de  edificios  municipales, 
facilitando la participación de las entidades más representativas de la discapacidad.

2.-  Se  requiere  del  Área  de  Urbanismo  un  informe  detallado  del 
cumplimiento  de la  Ordenanza de Supresión de Barreras  Arquitectónicas  y sea 
exigido dicho cumplimiento en todos los proyectos arquitectónicos y urbanísticos 
antes de que sean concedidas las correspondientes licencias municipales.

3.-A la vista del informe crear un grupo de trabajo técnico para estudiar 
la  conveniencia  de  actualizar  y  revisar  dicha  Ordenanza,  adaptándola  a  las 
necesidades del colectivo de discapacitados, dando traslado a los grupos políticos 
de  las  conclusiones  del  estudio.  Realizándose  dicha  actualización  durante  la 



presente legislatura.
Sometida votación queda aprobada por unanimidad la moción transada.

4. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía  en el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno 
municipal a suscribir un convenio con una entidad financiera adherida al Código 
de Buenas Prácticas Bancarias, para el desarrollo del servio de Hipoteca Zaragoza 
Joven, en términos similares al vigente hasta junio último. (P-484/2015) Su texto: 
El 20 de junio de 2012, la señora María Dolores Ranera, en calidad de Consejera 
del  área  de  Participación  Ciudadana  y  Régimen  Interior  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  firmó  un  Convenio  de  Colaboración  entre  este 
Ayuntamiento  y  Caixabank,  S.S.  (La  Caixa)  para  el  desarrollo  del  servicio  de 
Hipoteca Zaragoza Joven. Posteriormente, el 7 de julio de 2014 este convenio fue 
prorrogado hasta 20 de junio de 2015, fecha en la que dejó de estar en vigor.- 
Entendemos que existen colectivos de jóvenes que opten por experiencias creadas 
y autogestionadas por los propios jóvenes como salida a la situación de exclusión 
social y laboral que viven y, consecuentemente, necesiten del apoyo público para 
proyectos innovadores de vivienda compartida o similar,  en igualdad de trato y 
derechos a otros colectivos. Lo anterior no imposibilita que el Ayuntamiento de 
Zaragoza  fomente  otro  tipo  de  iniciativas  tendentes  a  facilitar  el  acceso  a  una 
primera vivienda en propiedad, libre o protegida, a personas hasta 35 años. En un 
momento en el que las restricciones al crédito y los diferenciales sobre el euribor 
son elevados para la mayoría  de las economías,  y de los jóvenes en particular. 
Zaragoza  debe  hacer  este  pequeño  esfuerzo,  porque  pequeño  es  en  términos 
económicos.  Nuestra  ciudad no puede quedarse al  margen de un producto que 
ofrecen ciertas cajas, en condiciones más ventajosas que las de mercado, y que 
tienen convenios con diferentes administraciones públicas.- Por todo lo expuesto, 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a suscribir un nuevo 
convenio entre este Ayuntamiento y una entidad financiera adherida al Código de 
Buenas Prácticas Bancarias, para el desarrollo del servicio de Hipoteca Zaragoza 
Joven en términos similares al vigente hasta 20 de junio de 2015.- Zaragoza a 17 
de  noviembre  de  2015.-  Firmado:  Sara  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo 
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

El grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional 



con el siguiente texto: Punto 4 del orden del día. Añadir un segundo punto: 2.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a incrementar 
la bolsa de vivienda joven y las ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes.

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  presenta  la  siguiente 
transaccional: Sustituir ...suscribir un nuevo convenio entre este Ayuntamiento y 
una entidad financiera adherida al código de buenas prácticas bancarias, para el 
desarrollo  del  servicio  de  Hipoteca  Joven.  Por:  …  ofrecer  un  servicio  de 
asesoramiento para jóvenes en materia hipotecaria.

El grupo municipal Popular presenta una transaccional con el siguiente 
texto: 1.- Eliminar, “en términos similares al vigente hasta 20 de junio de 2015”.- 
Incorporar, “Que las condiciones y los diferenciales de ese convenio se actualicen 
y no superen el promedio de los diferenciales hipotecarios más favorables de las 5 
principales entidades bancarias de España”.- 2.- Incorporar un segundo párrafo: 
Que, con el objetivo de apoyar a los jóvenes en el acceso a su primera vivienda, se 
estudie  a  través  de  Zaragoza  Vivienda  la  posibilidad  de  un  acuerdo  con  una 
entidad  financiera  o  de  garantía  recíproca  que  complemente  el  afianzamiento 
necesario para los jóvenes interesados en la adquisición de su primera vivienda. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra a Dª. 
Cristina García Torres, del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con estas 
palabras:  Gracias  Vicealcaldesa.  Bueno  en  la  última  comisión  de  Derechos 
Sociales, este grupo preguntó, por la no renovación del convenio de la Hipoteca 
Joven, que estaba establecido con Caixabank, desde el pasado 20 de julio de 2012. 
Y la  verdad es  que  nos  sorprende  que ya  casi  pasados  5  meses  desde  que  se 
instauró este  Gobierno,  ni  se haya  hecho mención,  ni  por el  momento  veamos 
indicios de que se vaya a llevar a cabo esta renovación del convenio. Sí que se nos 
dijo que se había contemplado, que se estaba estudiando, pero la verdad es que no 
se concretó nada. Y en este grupo pues queríamos saber si esto tiene intención de 
llevarse  a  cabo en algún momento.  La verdad que se lo  dije  al  señor Híjar  la 
semana pasado de que nosotros somos muy partidarios de mantener aquéllo que 
funciona y de no tocar para no desestabilizar. Este programa data de 2003, y tiene 
su origen en el área de Juventud, que en aquél entonces dirigía el señor Azcón. Y 
el tiempo es verdad que nos ha hecho ver, que fue una medida muy acertada. Que 
es un programa pionero, es atractivo y necesario, para facilitar y ayudar a nuestros 
jóvenes a poder tomar la decisión de si quieren comprar o si quieren alquilar. Y 
hoy por hoy, la verdad es que se está privando de esta opción.- Nos gustaría saber 



cuál es el motivo. El por qué se deja de dar este servicio después de 12 años de 
convenio, un convenio que funciona, y que da alternativa a aquéllos que buscan 
comprar su primera vivienda. Y me pueden decir que no les gusta el convenio, que 
no están de acuerdo con las condiciones, que no les atrae. Me parece bien y hasta 
lo puedo entender. Por eso nosotros damos la opción y dejamos abierta la puerta a 
que  se  busque  un  convenio  que  se  ajuste  a  encontrar  la  mejor  solución  y  las 
medidas más competitivas para todos los jóvenes. Este convenio se llevó a cabo 
con  varias  entidades,  con  Cajalón,  con  Ibercaja,  con  CAI,  con  Caixabank,  y 
durante estos 12 años, se han firmado un total de 4.500 créditos hipotecarios. Los 
últimos datos que datan de 2014, hablan de más de 200 expedientes tramitados, de 
los cuales se aprobaron 165, redondeando al 80%. Yo creo que con estas cifras 
queda más que reflejada la viabilidad y la importancia del programa. Por tanto 
nuestra petición define claramente un objetivo, volver a reactivar el convenio, tan 
simple como eso. Está claro que la situación es cambiante. Que el contexto, ni es el 
mismo que en 2002, ni es el mismo que en 2006, ni es el mismo que en 2011. Pero 
por  eso  les  dejamos  libertad,  para  que  ustedes  adapten  el  convenio  a  las 
necesidades  reales de nuestros jóvenes de hoy.  ¿Qué hay de malo,  qué hay de 
malo,  me  pregunto  qué  hay  de  malo  en  abrir  un  concurso  en  el  que  puedan 
participar todas las entidades que quieran? Siempre bajo unas condiciones, y que 
quieran adherirse a este programa, tengan la posibilidad de presentar una oferta. 
Hagámoslo,  abramos  un  concurso  público  para  todas  las  entidades  que  estén 
interesadas, que ya le digo yo a usted, que me he informado, que son muchas. Y 
sigamos el patrón que ha funcionado hasta ahora. Con unas condiciones de base 
como le decía, que se ajusten a nuestra realidad económica. Y apostando por una 
oferta competitiva atrayente, y que permita a nuestros jóvenes tener la oportunidad 
de comprar su primera vivienda. Con unas condiciones óptimas y proporcionales a 
sus ingresos. Podría ponerles como ejemplo el programa de Hipoteca Joven que no 
solo  estamos  pidiendo  aquí.  Que  está  activo  en  Valencia,  que  está  activo  en 
Badajoz, que está activo en Madrid, que está activo en Barcelona. Y precisamente 
en el caso de Valencia,  ni gobierna el Partido Socialista,  ni gobierna el Partido 
Popular, ni gobierna Ciudadanos, así que por descarte. Tampoco es que estemos 
pidiendo algo surrealista. Estamos pidiendo que como institución pública, y a esto 
sí que le quiero dar importancia, tenemos que dar facilidades y alternativas a todos 
los colectivos. Somos la máxima representación municipal de los zaragozanos. Por 
tanto, hay que representar igual a la gente que vive, que apuesta por una vivienda 



de alquiler, que a la gente que apuesta por su primera vivienda de compra. Nada 
más, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. 
Bueno comparto la opinión de la portavoz de Ciudadanos, sobre la experiencia 
positiva que ha tenido en los últimos años este servicio de Hipoteca Joven. Porque 
es verdad que es un producto financiero pues que ofrece una serie de ventajas, 
especialmente  a  los  jóvenes  en  adquisición  de  vivienda,  que  no  tienen  otras 
hipotecas, ni otros productos financieros. Y vista la experiencia, yo creo que sí que 
merecería la pena mantener evidentemente, abriendo el abanico de entidades que 
se  hayan  adherido  al  Código  de  Buenas  Prácticas  Bancarias.  Pero  también  le 
sugeriría a la portavoz de Ciudadanos que analizara también por ejemplo, lo que se 
comentó en el Consejo de Juventud con relación a esta Hipoteca Joven, durante los 
últimos años. Unas hipotecas que establecían una serie de condiciones, que no eran 
precisamente  las mejores  y las  más  óptimas para los  jóvenes.  Desde hipotecas 
jóvenes con cláusulas suelo, a otra serie de condiciones que evidentemente no eran 
las más propicias o las más adecuadas, y que suscitaron bastantes críticas en el 
seno del Consejo de la Juventud. No obstante, no creemos que sea ni la única ni la 
mejor forma para permitir a los jóvenes acceder a la vivienda. Entre otras cosas 
porque yo creo que todo el mundo entenderá que hoy en día, ¿qué joven puede 
acceder  a  una  hipoteca?  Supongo que  el  que  tengo un  trabajo.  Hoy en  día  el 
contexto es el que es y desgraciadamente el desempleo sigue siendo la principal 
ocupación en nuestra sociedad. Pero es que en el caso de los jóvenes, el desempleo 
en estos momentos está afectando al 34% de los aragoneses menores de 30 años. Y 
si vamos ya a los jóvenes menores de 25 años, esa tasa de desempleo alcanza ya el 
47%. Todo ello, considerando que aquéllos que tienen la suerte de poder trabajar, 
están pues evidentemente sufriendo unas condiciones laborales y salariales que no 
son precisamente las mejores como para acceder ni a esta Hipoteca Joven, ni al 
cualquier  otra.  El  Observatorio  precisamente  del  Consejo  de  la  Juventud, 
establecía que en 2014, los ingresos medios de un joven trabajador menor de 30 
años era de 11.288 euros al mes en Aragón, 11.288 euros al año de retribución. 
Con eso es muy difícil  acceder precisamente a cualquier  hipoteca,  incluida por 
cierto  la  que había  antes  en este  Ayuntamiento  a  través  de la  Hipoteca  Joven, 
imposible.  Contratos  temporales  y  bajos  salarios  es  un  cóctel  demoledor. 
Demoledor para las expectativas de emancipación de muchos jóvenes en nuestra 



ciudad. Y sigue siendo el  principal problema que están atravesando muchos de 
ellos.  Primero el  acceso al  trabajo,  con tasas de desempleo  como la  que le  he 
comentado del 34% para los menores de 30 años, es muy difícil que este producto 
pueda  llegar  evidentemente  a  las  personas,  que  necesitan  y  precisan  de  estos 
recursos para poderse emancipar. Pero luego también para aquéllos que podrían 
cumplir  el  requisito  y  es  tener  un  trabajo,  también  las  condiciones  son  muy 
complicadas para poder acceder a estas condiciones, y poder adquirir en propiedad 
una vivienda. Por eso le decía que el producto y la experiencia, aún siendo positiva 
y que habría que plantearse el tenerla de nuevo disponible. Creo que las líneas de 
acceso a la vivienda para los jóvenes, habría que llevarlas en la línea de facilitar 
precisamente el alquiler. El alquiler, que es la principal forma de emancipación y 
de acceso a una vivienda para muchos jóvenes. De hecho le hemos planteado una 
transacción  a  la  moción  de  Ciudadanos,  porque  consideramos  que  además  de 
recuperar esa Hipoteca Joven, en las condiciones que antes le he comentado, sería 
preciso  incrementar  2  líneas  de  ayudas  de  intervención,  que  tiene  este 
Ayuntamiento  y  que  son  muy  importantes.  Por  un  lado  la  Bolsa  de  Vivienda 
Joven, donde en este momento tenemos una larga lista de espera. Y por otro lado 
también las ayudas, las ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes. Una ayudas 
que por cierto, que por cierto están agotadas desde el mes de agosto. Es decir, que 
ahí  sí  que hay una demanda detectada  y unas partidas  presupuestarias,  en este 
momento  insuficientes  en  una  forma  de  acceso  a  la  vivienda.  La  vivienda  de 
alquiler, que sí que sería mucho más demandada y factible para los jóvenes en la 
actual situación y con el actual contexto económico. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García Torres, del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo:  Iba  a  renunciar  a  mi 
segundo turno pero me gustaría contestar al señor Asensio. Tiene toda la razón, es 
decir  la situación actual complica mucho a los jóvenes, llegar a plantearse esta 
situación. Pero hay que valorarla, es decir, hay que dar la opción porque sí que hay 
un tanto por ciento de jóvenes, en esto estamos, y nosotros planteamos esta opción, 
al igual que vamos a potenciar la opción de alquiler de vivienda. Porque en lo que 
usted presenta en su transaccional por supuesto que lo vamos a incluir y lo vamos 
a  apoyar.  Porque  así  como  impulsamos  el  programa  de  Hipoteca  Joven, 
impulsamos la vivienda de alquiler. Porque sí que es una opción muy viable, y 
porque debe estar. Pero lo que defendemos es que sigamos dando la opción a todos 
los zaragozanos, porque al final representamos a la totalidad de los ciudadanos, y 



hay que dar la opción tanto de compra como de alquiler. Respecto a las cláusulas 
hipotecarias que nombraba al principio de su intervención, ya lo demostramos en 
nuestra redacción de la moción. La mayoría de bancos y tengo un listado que si 
quieren  después  se  lo  puedo  enseñar,  están  adheridos  al  Código  de  Buenas 
Prácticas. Por tanto hablamos que cláusulas suelo ya no pertenecerían a este tipo 
de hipotecas. Es decir, les damos una garantía a los jóvenes de tener una hipoteca 
competitiva  y  que no  les  pueda  complicar  la  vida  en  un futuro.  Simplemente, 
gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien interviene  diciendo:  Buenos días.  Nosotros también 
vamos a poyar, como no puede ser de otra manera, esta moción y nos parecen bien 
las precisiones que se han dicho por parte de Chunta. De hecho el programa seguía 
vigente, con la única observación de que los responsables inmediatos del área y 
entre ellos la compañera Lola Ranera, que está aquí a mi lado, estimaron que había 
que darle una actualización al convenio. Que en esos momentos regía con Caixa, y 
que venía de los últimos años también de Ibercaja, pues para adaptarlo como se ha 
dicho aquí a las nuevas condiciones del mercado, nuevas condiciones de cláusulas, 
de cláusulas hipotecarias, nuevas actualización del Euribor, etcétera, etcétera. Y 
sobre  todo  también  porque  aquí  se  había  planteado  por  parte  de  otros  grupos 
municipales la necesidad de dar cabida a otros bancos, si era posible, y hacer la 
convocatoria más abierta. Entonces, se dejó un poco a expensas de que la nueva 
Corporación tomara las rienda de este y otros temas. Y por lo tanto, estaremos en 
lo que sea la continuación. A mí me interesa decir que este programa, aparte de 
asuntos, o aparte de dar contenido a lo que sería el derecho a la vivienda también 
de  los  jóvenes,  se  incluye  dentro  de  una  filosofía  que  nos  parece  importante 
mantener  y  es,  la  emancipación  y  la  autonomía  juvenil.  No hablamos  solo  de 
vivienda, sino de la capacidad de iniciar vidas propias y proyectos personales. Y 
en este sentido, lo ha dicho también algún interviniente previamente, no se trata 
solo  de  analizar  y  actualizar  este  programa  de  Hipoteca  Joven,  sino  que  hay 
también  otras  medidas  en  otros  programas  de  vivienda.  Pero  en  lo  que  sería 
programas de juventud están, ya se han citado la Bolsa de Vivienda Joven, que es 
otra experiencia  importante,  no muy numerosa,  pero sí importante.  Y luego las 
subvenciones para jóvenes que ya están establecidas. Por lo tanto, esta Hipoteca 
Joven, era una de las 3 líneas o 4 de actuación dentro de la propia área, insisto en 
lo que sería la emancipación y la autonomía, y que se tramitaban a través de la 



oficina  municipal  de  emancipación  joven.  Nosotros  seguimos  come  he  dicho, 
seguimos en la idea de mantener estas medidas. Sobre todo también porque dentro 
de que los jóvenes no tienen gran capacidad de adquisición, pero un 47% de las 
iniciativas  fueron  aprobadas.  Por  lo  tanto  casi  un  50%  de  los  demandantes 
pudieron encontrar  aquí  una solución y solo fueron denegadas un 1%, el  resto 
corresponde a distinta casuística. Y estamos hablando también de una cantidad, 
teniendo en cuenta la situación de la juventud y de la ciudad, pues de 7 millones 
concedidos  en  préstamos,  que  es  una  cantidad  importante.  En  cualquier  caso 
creemos  que  hay  que  seguir  trabajando  en  información  y  asesoramiento  para 
jóvenes, que eran las líneas que se venían haciendo. Convocatorias de subvención 
para  el  alquiler  de  vivienda  para  jóvenes.  Que enlaza  con la  incorporación  de 
Chunta, la mejora de la financiación para acceso de los jóvenes a la vivienda en 
propiedad a través de la Hipoteca Joven, que era esta. La Bolsa de Vivienda y 
luego la promoción de viviendas para alquiler dentro del convenio Injuve, o los 
que  puedan  hacerse.  Se  trabajó  en  la  idea  de  aumentar  y  mejorar  la  difusión. 
Creemos que si se hace un nuevo convenio, lógicamente hay que redundar en la 
difusión, para que se enteren cuantos más jóvenes mejor. Se trabajó también en la 
idea de incorporar este programa a los programas de vivienda de protección oficial 
de VPO, que en su día  se hicieron,  o sea,  se ha ido renovando a lo  largo del 
tiempo. Y por lo tanto eso hará que cualquier otra iniciativa que se tome por parte 
del Gobierno, incorporando novedades al programa pues puedan ser acogidas de la 
misma manera que ocurrió con el recorrido de más de 10 años de esta iniciativa. 
Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Arantza Gracia, del grupo 
municipal Zaragoza en Común, quien interviene con estas palabras: Buenos días. 
Efectivamente entendemos que la Administración debe velar por el derecho a la 
vivienda digna y adecuada, tal y como se recoge en la Constitución. Y por eso nos 
parece interesante promover un plan de emancipación juvenil,  que incluya gran 
parte  de  lo  que  se  ha  venido  comentado  hasta  ahora.  Siempre  dentro  de  las 
competencias propias que tenemos como ayuntamiento. Si hasta ahora no lo hemos 
hecho,  ya  va  siendo  hora  de  que  lo  hagamos,  de  pensar  cuál  es  el  modelo 
habitacional que queremos promover entre los jóvenes. Desde Zaragoza en Común 
entendemos que el modelo adecuado de vivienda, pasaría por una priorización del 
régimen de alquiler. Un tipo de alquiler diferente o más variado al que tenemos 
ahora.  Facilitando  su accesibilidad.  Viviendas  en alquiler  donde haya  servicios 



comunes, así como la puesta en marcha de espacios polivalentes en el edificio. 
Además  debemos  pensar  en  programas  de  alojamiento  temporal  para  jóvenes, 
porque  dada  la  movilidad  laboral  a  la  que nos  vemos  obligados,  pues  muchas 
veces, la idea de tener un espacio donde habitar no implica una estabilidad local. 
Por lo tanto, favorecer la posibilidad de esta movilidad. Desde el Ayuntamiento 
tenemos bolsas de alquiler  donde gestionar la oferta y la demanda.  Y debemos 
trabajar porque estas bolsas de alquiler favorezcan también otras opciones, como la 
de vivienda compartida. Y sobre todo que la gente que tenga una vivienda, sienta 
la confianza como para poder dejar en esta bolsa su vivienda de alquiler. También 
entendemos  que  haya  gente  que  quiera  optar  por  la  opción  de  compra,  pero 
entendemos  que  cuando  alguien  se  plantea  comprar  una  vivienda,  éste 
probablemente sea el mayor desembolso económico que vaya a hacer a lo largo de 
toda su vida. Muchas veces, endeudándonos por encima de nuestra posibilidades, y 
para ello tenemos que tener muy claro cuál va a ser el coste final de ese préstamo 
que  estamos  pidiendo,  esa  hipoteca.  Poder  comparar  entre  productos,  para  ver 
cuáles son las ofertas que mejor se adecuan a nuestras necesidades. O cuáles son 
las obligaciones legales y cuales no, en lo que respecta a la letra pequeña de estas 
condiciones. O sobre todo, conocer cuál es el riesgo que nos encontramos en el 
sobre-endeudamiento al adquirir una hipoteca. Por eso, entendemos que un poco la 
idea  de la  moción  va en este  sentido.  En la  idea  de evitar  que los  jóvenes  se 
endeuden por encima de sus posibilidades. De facilitar el acceso a una hipoteca 
con  unas  condiciones  adecuadas.  Entonces,  en  esta  línea  queremos  proponer, 
hemos  propuesto  una  transaccional  que  recoja  este  espíritu,  pero  que  no  nos 
obligue a conveniar, que no nos obligue a suscribir con una entidad en concreto. 
Porque por un lado nos parece que el  Ayuntamiento no debe convertirse  en el 
portavoz de ninguna entidad bancaria, por mucho que esa entidad bancaria se haya 
acogido al Código de Buenas Prácticas. Código que hoy en día en realidad pues 
bueno, es un poco fiable, no incluye cláusulas suelo, no incluye dación en pago. 
Entonces, entendemos que el Ayuntamiento no debe ser una oficina más. Por otro 
lado entendemos que debemos cambiar el modelo de acceso a la vivienda. Estamos 
viendo que los modelos  de adquisición y de hipoteca que hemos llevado hasta 
ahora, nos han llevado a esta situación en la que bueno, pues sabéis que desde 
Zaragoza  Vivienda,  pues  están  atendiendo  muchísimos  casos  de  desahucios. 
Entonces, queremos apostar por la dinamización del mercado de alquiler. Por el 
aumento del parque vivienda social. El apoyo a iniciativas de cooperativas basadas 



en el derecho a la superficie, o por la rehabilitación. Entonces, la transaccional que 
proponemos  es,  muy  bien  habrá  gente  que  quiera  tener  una  hipoteca,  nos 
comprometemos a asesorar, a orientar, respecto a qué implica una hipoteca. Cuáles 
son  las  responsabilidades,  los  aspectos  fundamentales  de  la  Ley  Hipotecaria, 
cuáles son los derechos que les asisten, En esa línea sí que estamos de acuerdo, en 
el comprometernos con una entidad específica, no. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Angel Lorén del 
grupo municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Buenos 
días. Señora Gracia, la veo atendiendo, asesorando sobre hipotecas. Se plantea en 
este Pleno algo tremendamente interesante  y es una idea,  que se ha mantenido 
vigente durante una década y que además ha sido una medida de éxito. A mí me 
gustaría felicitar a Jorge Azcón. Y, además trasladarle que además de apuntar en 
su  momento  ya  maneras  de  político,  con  aquélla  medida  que  aprobó  y  sacó 
adelante, a mí me genera una cierta envidia que tras una década, tras doce años, 
siga en vigor y que siga siendo una medida de éxito como lo es. Un convenio por 
otro  lado  que  necesita  alguna  aportación  tras  doce  años  de  existencia.  Y  una 
dejadez notable por parte del PSOE en su gestión. He de decirles,  se lo voy a 
explicar  señor  Fernández.  Jorge  Azcón  lo  pactó  a  Euribor  +  0´45.  Y  en  este 
momento  en  las  condiciones,  ¿sabe  qué  condiciones  tiene?  Euribor  +  1´90  y 
además unos productos financieros vinculados, que le hacen subir un 0´45 más. El 
diferencial  real  que  en  este  momento,  nos  tenían  acostumbrados,  la  legislatura 
pasada nos tenían acostumbrados y hasta ahora lo había podido controlar usted. 
Miren, se lo voy a explicar señor Fernández, en 2003 el señor Azcón diseñó un 
producto interesantísimo para los jóvenes, y hoy ustedes diseñaron un producto 
interesantísimo para los bancos. Un diferencial del 2,45 no se consigue, hay que 
ser  muy  mal  cliente  para  conseguirlo.  Con  lo  cual,  nosotros  no  estamos  por 
prorrogar este convenio, estamos por modificarlo. El tema central que es el apoyo 
de los jóvenes al acceso a la vivienda,  hoy no se resuelve con la copia de una 
moción de Ciudadanos. Copiar una iniciativa de éxito de 2003 y traerla 12 años 
más tarde, mal gestionada y agotada en un escenario tan distinto,  realmente no 
aporta nada. Don Marcos que era un profesor que yo tenía decía, en copiar 10, en 
el examen 0, en estudiar 0. Hasta China ha descubierto que además de copiar hay 
que innovar. Y copiar esa medida es interesante, hoy con el escenario que tenemos 
señor Alcalde, más de 10.000 viviendas vacías. Una disminución del precio de la 
vivienda de más del 35% y disposición de liquidez de los bancos, que existe esa 



disposición de liquidez, el acceso a la vivienda de los jóvenes tiene 2 problemas. 
Los tipo de interés, es decir las condiciones y las garantías. En los tipos de interés 
nosotros estamos por defender que los jóvenes puedan acceder con diferenciales 
razonables  entre  el  0´6  y el  1´6% del  Euribor.  Pero en las  garantías  es  donde 
nosotros entendemos que los jóvenes tienen gran dificultad. Y resolverlo, resolver 
el problema de las garantías por parte del ayuntamiento sería tan innovador hoy 
como fue en 2003, la medida del señor Azcón cuando lo propuso en esta misma 
sala. Por eso les aportamos una transaccional que dice, en el primero punto que 
sustituiría efectivamente las condiciones actuales que decía la de Ciudadanos, que 
dice,  en  términos  similares  a  los  vigentes  hasta  el  20  de  junio  de  2015,  que 
efectivamente no lo compartimos. No compartimos que se abone un diferencia del 
2,45 y además un plan de pensiones opcional, y por tanto que se modifique,  y 
además  les  aportamos  una  transaccional  que  nos  gustaría  que  fuesen  lo 
suficientemente  valientes,  como para que saliese adelante.  ¿Les  leo o la  tienen 
todos  ustedes? Que con el  objetivo de apoyar  a  los jóvenes  en el  acceso a su 
primera vivienda se estudie a través de Zaragoza Vivienda, la posibilidad de un 
acuerdo con una entidad financiera o de garantía recíproca que complemente el 
afianzamiento  necesario  para  los  jóvenes  interesados  en  la  adquisición  de  su 
primera vivienda. Son productos financieros, herramientas que ya están diseñadas, 
que no supondrían que el Ayuntamiento fuese el garante de ese préstamo, sino que 
supondría afianzar la garantía de los jóvenes. Ese sería un estudio que yo creo que 
realmente  aportaría  una  innovación  tremenda,  efectivamente.  Muchas  gracias 
señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo 
municipal Ciudadanos quien interviene y dice: Mire, señor Lorén, es que no me 
gusta  que me llamen  copiota.  No me gusta  que me llamen  copiota  cuando no 
copio.  Simplemente  estamos  pidiendo  que  se  renueve  un  convenio  que  se  ha 
paralizado. Entonces, cuando no copio, pues me molesta que me llamen copiota, 
simplemente,  y  tampoco  me  lo  esperaba  de  usted.  Siguiendo  con  lo  que  ha 
comentado Zaragoza en Común, iremos punto por punto. Plan de emancipación 
juvenil,  priorizar  alquiler,  si  ya  se  lo  hemos  dicho  otra  vez.  Ciudadanos  va  a 
potenciar y va a impulsar el alquiler para los jóvenes y para todos los tipos de 
ciudadanos que tenemos en esta ciudad. Riesgo de endeudamiento, es que eso lo 
decidimos cada uno, es decir, dejen a los jóvenes que decidan cuál es su camino. Y 
dejen que decidan ellos cuál es el nivel de endeudamiento que quieren asumir. 



Entidad en concreto,  en ningún momento ha salido de mi boca que vayamos a 
pedir un convenio con una entidad en concreto. Hemos dicho de abrir un concurso 
público en el cual se puedan presentar todas las entidades interesadas, y se valore 
desde el  Gobierno cuál es la entidad que mejor se ajusta a las condiciones del 
convenio.  Luego  habla  de  desahucios,  que  tenemos  en  prensa  y  se  lo  puedo 
enseñar,  que en los últimos datos el  número de desahucios por alquiler  supera, 
bueno,  no  supera,  triplica  el  caso  de  desahucios  hipotecarios.  El  tema  de 
asesoramiento, es que no somos una asesoría, es que este Ayuntamiento no debe 
ser una asesoría. Es un convenio en el cual somos mediadores para facilitar unas 
condiciones  a  los  jóvenes.  Pero  no  vamos  a  ser  una  asesoría  de  cómo  deben 
contratar o no, una hipoteca. Eso ya lo harán los bancos, los asesores externos, o 
quién deba, simplemente. Por eso, ciñéndonos a lo que venimos aquí a pedir la 
moción, renovar el convenio de Hipoteca Joven, en las condiciones más óptimas 
en  relación  al  mercado  actual  y  a  la  situación  actual.  Las  transaccionales  que 
presenta Chunta Aragonesista, obviamente estamos de acuerdo y vamos a añadir 
este punto 2, porque entendemos que la promoción de la vivienda de alquiler y de 
la bolsa de vivienda es importante. La transaccional de Zaragoza en Común, no la 
vamos a aceptar porque estamos, yo creo que la moción tiene otro significado y 
otro  sentido,  que  no  es  el  que  se  redacta  en  esta  transaccional.  Y  del  grupo 
municipal  pues aceptamos el primero punto, el segundo punto, no lo aceptamos, 
ay perdón del PP. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a suscribir 
un convenio con una entidad financiera adherida al Código de Buenas Prácticas 
Bancarias, para el desarrollo del servicio de Hipoteca Zaragoza Joven, en términos 
similares al vigente hasta junio último (P-484/2015).

El  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía 
acepta transaccional presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista de 
adicción  de  un  segundo  punto.  Igualmente  acepta  transaccional  del  grupo 
municipal  Popular  de  sustitución,  no  siendo  aceptada  transaccional  del  grupo 
municipal de Zaragoza en Común, quedando el texto definitivo de la moción como 
sigue: 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la 
Ciudad  a  suscribir  un  nuevo  convenio  entre  este  Ayuntamiento  y  una  entidad 



financiera adherida al Código de Buenas Prácticas Bancarias, para el desarrollo del 
servicio de Hipoteca Zaragoza Joven. Y que las condiciones y los diferenciales de 
ese  convenio  se  actualicen  y  no  superen  el  promedio  de  los  diferenciales 
hipotecarios más favorables de las 5 principales entidades bancarias de España.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la 
Ciudad a  incrementar  la  Bolsa de Vivienda  Joven y las  Ayudas  al  alquiler  de 
viviendas para jóvenes. 

Se someten  a  votación  por  separado los  2  puntos  de la  moción  así 
transada.

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, 
Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez. Votan en contra los 
señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y 
Santisteve.  Total:  22 votos a favor y 9 votos en contra.  Se aprueba el punto 1 
transado.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores:  Aparicio,  Asensio,  Campos, 
Casañal,  Crespo,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,  García,  Martínez  Ortín, 
Pérez, Ranera y Trívez. Votan en contra los señores: Azcón, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y Suárez. Se abstienen los señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, 
Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Total:  12 votos  a  favor,  10 votos  en  contra  y  9 
abstenciones.- Se aprueba el punto 2 transado.

5. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a elaborar el 
Plan Integral Municipal de Infancia y Adolescencia para la prevención y detección 
de  la  pobreza  y  el  maltrato  infantil.  (P-485/15)  Su  texto:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  aprobó por  unanimidad en marzo  de 2015 una moción de CHA 
sobre la elaboración de un plan de lucha contra la pobreza infantil que recogiera 
todas las actuaciones municipales para mejorar la calidad de vida de los niños de 
Zaragoza, y que su redacción fuera con las entidades de la infancia y los grupos 
políticos. Hasta la fecha no nos consta la elaboración del documento.- Sin ninguna 
duda los niños y los adolescentes  son las personas más vulnerables  de nuestra 
sociedad,  por  lo  que  debemos  ser  especialmente  cuidadosos  y  sensibles  para 



prevenir  aquellas  circunstancias  que  les  puedan  afectar,  a  veces  de  forma 
irreversible,  en  su  desarrollo  como  seres  humanos.  Los  niños  que  presentan 
discapacidades de cualquier tipo,  tanto físicas como intelectuales, necesitan una 
protección  especial.-  Para  poder  realizar  una  eficiente  acción  social  que  cubra 
suficientemente  las  necesidades  de  los  niños  zaragozanos  más  necesitados,  es 
preciso  elaborar  el  Plan  Integral  de  derechos  de los  niños  y adolescentes,  que 
previamente identifique a las familias con problemas, cuantifique sus necesidades 
y  determine  las  causas  que  las  producen.-  El  Plan  determinará  la  distribución 
temporal de las acciones a desarrollar, tanto para realizar labores preventivas como 
correctivas, y destinará los recursos disponibles para ejecutarlas.- En el siglo XXI 
es nuestra obligación, como partidos políticos, ser inflexibles en la persecución de 
los que atentan contra nuestros niños, así como rápidos y eficaces en la respuesta 
en la defensa de sus derechos en cualquier  situación y en la lucha contra toda 
forma  de  maltrato.-  Por  estas  razones  el  grupo  municipal  Popular  presenta  la 
siguiente moción: 1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de la Ciudad, a elaborar en colaboración con las entidades sociales que trabajan 
con  la  infancia  y  los  adolescentes,  el  I  Plan  Integral  Municipal  de  Infancia  y 
Adolescencia para la prevención y detección de la pobreza y el maltrato infantil, 
garantizando todos los derechos del niño, y determinar especialmente las ayudas 
necesarias a las familias con niños con discapacidad física o intelectual.  2º.- El 
Plan contendrá todas las acciones de lucha contra la pobreza infantil aprobado en 
el Pleno de marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos políticos. 3º.- El 
Plan  Integral  municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  se  presentara  para  su 
aprobación en un plazo más de 6 meses, contando con la necesaria cuantificación 
económica para hacer frente a sus objetivos.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  una  transaccional  con  el 
siguiente  texto:  Sustituir  el  primer  punto:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno municipal de la ciudad a elaborar, en colaboración con 
las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la infancia, un plan de lucha 
contra la pobreza infantil.- Sustituir el tercer punto:3.- El plan se presentará en un 
plazo máximo de 6 meses y contará con la necesaria cuantificación económica 
para hacer frente a sus objetivos.- Añadir un cuarto punto: 4.- El Ayuntamiento de 
Zaragoza participará en los diferentes grupos de trabajo que desde el Gobierno de 
Aragón se impulsen para el desarrollo de la Ley del Menor y del Plan de Infancia 
de Aragón, garantizando de esta manera la coordinación interinstitucional.



El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  presenta  la  siguiente 
transaccional: Punto 5 del orden del día.- Sustituir el primer punto: 1.- El Pleno del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar,  en 
colaboración con las entidades que trabajan en materia de infancia y dentro del 
Consejo Sectorial de Acción Social, un plan de lucha contra la pobreza infantil.. 
Sustituir el tercer punto: 3.- El plan se presentará en un plazo máximo de 6 meses 
recogiendo todas las acciones de lucha contra la pobreza infantil y la consignación 
presupuestaria suficiente para alcanzar sus objetivos.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª.  Reyes  Campillo  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  las 
siguientes  palabras:  Gracias  Alcalde.  Hemos  presentado esta  moción  porque,  y 
empezamos con el encabezado diciendo, que el Pleno del Ayuntamiento, en marzo 
de  2015  aprobó  una  moción  a  propuesta  de  Chunta  Aragonesista  sobre  la 
elaboración de un plan de lucha contra la pobreza infantil. Ese plan que se aprobó 
venía  como  consecuencia,  creo  yo  señor  Asensio,  de  que  ustedes  también 
presentaron una propuesta de resolución en el Debate sobre el Estado de la Ciudad. 
Y como vieron que en el Gobierno Socialista no les estaban haciendo mucho caso, 
en marzo reiteró este plan. Bueno, comprobando en este momento, que tampoco se 
ha elaborado ese plan, estábamos próximos a acabar una legislatura, pero si tan 
importante es la infancia para este Ayuntamiento como creo, y los derechos de los 
niños para todos nosotros, no podemos alegar que estamos en plazos muy cortos. 
Porque ahora tenemos un Gobierno en el que la Vicealcaldesa es precisamente de 
Derechos Sociales,  y nosotros queremos que se regulen desde un plan integral, 
todos los derechos sociales del niño. Pero hemos querido que se recoja la moción 
que por unanimidad se aprobó en el Pleno de marzo, porque nos parece que, claro 
naturalmente  que es  muy importante  la  lucha contra  la  exclusión  y la  pobreza 
infantil.  Tiene  que  ser  nuestra  prioridad,  no  es  que  sea  importante,  nuestra 
prioridad. Es más señor Asensio, porque yo quiero alegarle directamente. Usted 
cuando  empezó  su  intervención  en  la  moción,  dijo  que  era  insoportable  la 
situación. Bueno pues yo quiero que no volvamos a decir en este Pleno, que es 
insoportable situaciones de niños o adolescentes, y que somos lo suficientemente 
autónomos para poder crear un plan integral para niños y adolescentes en nuestra 
ciudad. ¿Por qué lo planteamos? Pues sencillamente porque si ustedes cogen las 
actuaciones de este Ayuntamiento y si cogemos las partidas presupuestarias, se 
puede  comprobar  que  hay  una  dispersión  y  falta  de  coordinación  entre  los 



presupuestos, los programas y los objetivos que el Ayuntamiento tiene sobre la 
materia  de  menores,  infantil  y  adolescente.  Nosotros  queremos  un  único 
documento. Es más, hay normativa suficiente para poder hacerlo, y yo les pido que 
reconsideren lo que van a votar, porque me ha parecido que me han presentado 2 
transacciones,  que  luego  en  mi  segundo  turno  les  hablaré.  Pero  que  las  2 
transacciones  que  me  presentan  yo  les  puedo  aceptar  por  adición  pero  no  por 
sustitución. Porque entonces eso no será un plan integral del menor, donde lo más 
prioritario naturalmente es la lucha contra la pobreza infantil, naturalmente que sí. 
Pero es  que hay muchas  personas,  niños,  que tienen  maltratos  y  muchas  otras 
cosas, que podemos hacerlo con un plan integral y que, ¿a lo mejor 6 meses es 
poco plazo? Pues lo ampliaremos un poco,  pero hay que empezar  a trabajar y 
tenemos que tener en cuenta que sí, que lo más importante son los niños.

El  señor  Alcalde  conde  la  palabra  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí  gracias  señor 
Alcalde. Pues empezaré efectivamente, porque lo más importante son los niños y 
las niñas de la ciudad. Y sobre todo porque es verdad, son insoportables las cifras 
que tenemos en este momento y son datos que además se pueden comprobar, de un 
27% de niños y niñas que están riesgo de exclusión, en riesgo de pobreza, y de 
pobreza severa en algunos casos. Pero mire, señora Campillo, nosotros es verdad, 
que le hemos planteado una propuesta de transacción, porque pensamos que ese 
plan integral para la infancia que usted plantea en su moción, es algo confuso y 
además  completamente  innecesario.  Y le  voy a decir  por qué,  en primer  lugar 
porque en su moción, es verdad que hace referencia a la propuesta que hizo Chunta 
Aragonesista de crear un plan de lucha contra la pobreza infantil en marzo, que 
está dotado ya presupuestariamente porque incluimos enmiendas en el presupuesto 
de 2015, por valor de medio millón de euros, para articular estas políticas, pero 
mezcla  muchas  cosas.  Cosas  que,  entendiendo  que  son  importantes  pues  en 
muchos casos no son competentes el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde el maltrato 
a  cuestiones  que  tienen  también  que  ver  con  la  discapacidad  infantil  u  otras 
cuestiones que de tener un plan integral, tendríamos que incluir. Por ejemplo en 
materia educativa, en materia también ocio y tiempo libre, que tampoco menciona 
nada en su moción, pero también entraría dentro de las políticas de juventud con 
toda esa red que tenemos de centros de tiempo libre,  ludotecas,  educadores de 
calle. Y luego por otro lado, un plan integral de infancia, en este momento en el 
Ayuntamiento, de Zaragoza no hace falta. Porque ya tenemos un magnífico plan de 



este tipo, que es el que hace la administración competente, el Gobierno Aragonés. 
El Gobierno de Aragón tiene un plan de infancia donde se contemplan medidas 
para prevenir el maltrato.  Medidas para actuar cuando se producen estos casos. 
Cuestiones que tienen que ver evidentemente con la obligada escolarización de los 
niños.  Cuestiones que tienen que ver también con el  tiempo libre,  con muchas 
cuestiones  que  están  recogidas  en  ese  plan  de  infancia  de  Aragón  y  que 
lógicamente lo que requiere es la máxima coordinación con otras administraciones, 
en este caso con el  Ayuntamiento de Zaragoza.  ¿Dónde tiene que focalizar  los 
esfuerzos  el  Ayuntamiento  de Zaragoza?  En las competencias  que tiene.  Y las 
competencias  que  tiene  son,  en  materia  de  prevención  y  en  las  medidas  de 
actuación urgente en materia de acción social.  Y para eso tiene un instrumento 
muy  valioso,  que  es  el  que  estamos  utilizando  y  además  reforzando  en  estos 
momentos, que son precisamente las ayudas de urgencia. Por eso yo creo que su 
moción, sí que puede servir en línea a la transacción que hemos planteado para 
impulsar.  Impulsar  de una vez por todas ese plan de lucha contra  la exclusión 
social, que atienda lo que en este momento es prioritario, que es la situación de 
miles de familias y miles de niños y niñas que están en situación de exclusión 
social.  Y  en  este  momento  tenemos  recursos  suficientes.  Insisto,  Chunta 
Aragonesista introdujo enmiendas por valor de medio millón de euros, 300.000 
euros en el área de Derechos Sociales, 100.000 euros en Cultura, para el acceso a 
la cultura,  y otros 70, 100.000 euros creo recordar en Deporte, para permitir el 
acceso a la actividad deportiva como una formación y un desarrollo integral de 
nuestros  niños  y niñas.  Y en ese sentido,  es  lo  que queremos  aprovechar  para 
presentar  como  transacción  y  para  exigir  al  Gobierno.  Que  en  el  plazo 
precisamente de 6 meses, se consiga elaborar en el seno del Consejo Sectorial de 
Acción Social, si estamos todos de acuerdo con que hay que darle vida, y hay que 
crear  esas comisiones sectoriales  de trabajo,  de ese plan de infancia.  Donde se 
coordinen  y  se  articulen  todos  los  instrumentos  que  en  este  momento  tiene  el 
Ayuntamiento de Zaragoza,  y las entidades que trabajan en infancia.  Queremos 
que se haga en un plazo razonable de 6 meses, ya que el anterior Gobierno pues 
con las elecciones y con la entrada del nuevo Gobierno, no pudo hacer ese plan de 
lucha contra la pobreza infantil. Y evidentemente lo que queremos es que cuente 
con la  máxima participación  posible.  Con la  participación  de todas  las  fuerzas 
políticas. Con la participación también del Gobierno Aragonés, que tiene mucho 
que decir. Y por supuesto con la participación de las entidades de infancia, que son 



las que muchas veces están haciendo el principal trabajo, en materia de exclusión 
social con los niños.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Cristina García del grupo 
municipal Ciudadanos, quien dice lo siguiente: Mire yo creo que nos volvemos a 
encontrar con un problema que es las competencias. Las competencias que tiene el 
Gobierno de Aragón, y las que tenemos aquí en el Ayuntamiento. Pero es que son 
los datos. Aragón presenta una tasa de pobreza del 16,9% y eso nos sitúa ya en el 
octavo puesto en grado de pobreza. Mientras, que un 9,8% de los hogares en la 
comunidad presentan dificultades. Y es que volvemos a lo de siempre. No es una 
competencia propia de esta administración, pero es que un problema y un tema de 
tal  envergadura  no  nos  puede  hacer  vivir  ajenos.  Y  tantas  familias  que  están 
pasando por  situaciones  complicadas  y en especial  los  menores  que sufren las 
consecuencias, pues es algo que tiene que escaparse de las competencias propias o 
impropias  que  tenemos  aquí.  De  los  casi  1,8  millones  de  hogares  que  están 
compuestos por un adulto y al menos un hijo a cargo, que suponen más o menos el 
9,6% de los hogares en España, el 53,3% está en riesgo de padecer situaciones 
relacionadas con pobreza o exclusión. Porcentaje que en los hogares biparentales 
se sitúa en el 30%. Para mí son datos que realmente me estremecen y que nos 
obliga  sin  duda  a  tomar  todas  las  medidas  que  estén  a  nuestro  alcance  para 
subsanar esta lacra. La pobreza y el maltrato infantil, no solo afecta a quiénes la 
sufren en el momento, sino que deja secuelas en varios ámbitos de la vida. Por lo 
tanto  esta  realidad  a  nosotros  nos  perfila  inconscientemente  un  objetivo,  y 
volvemos a lo que hemos hablado en muchos ámbitos de derechos sociales, que es 
vencer las causas estructurales de las desigualdades y la pobreza.  Quizás suena 
confuso,  pero no está  a  nuestro alcance  como nos  gustaría,  pero esos cambios 
estructurales,  empiezan por acciones concretas,  que podemos tomar desde aquí, 
como invertir  contra  la  pobreza.  No solo ayudar,  sino actuar,  porque me da la 
sensación de que damos muchas propuestas tanto en las comisiones como aquí en 
el Pleno, pero nos falta actuar. Y hemos empezado con pequeños pasos, eso sí que 
es  verdad.  Hemos  aumentado  partidas  para  paliar  la  emergencia  social,  hemos 
hecho muchas cosas, pero necesitamos un, como he leído en el anterior Pleno de 
marzo, que comentó el señor Asensio, necesitamos coordinación y prevención en 
materia de infancia. Porque son factores a tener en cuenta para que esta puesta en 
marcha sea eficaz. Detectar los casos y anticiparnos a situaciones de exclusión y 
pobreza  nos  permitirá  avanzar  y  prevenir  a  muchos  de  nuestros  menores  de 



situaciones extremas. He de decirle que he cogido su frase porque realmente creo 
que explica muy bien la situación. Como ya decía esta petición ya la trajo Chunta 
Aragonesista.  Por  favor  démosle  la  importancia  y  nuestro  compromiso  a  la 
protección  de  nuestro  sector  más  vulnerable.  Porque  los  menores  son  nuestro 
sector  más  vulnerable.  No obstante,  sí  que quiero hacerle  una apreciación a la 
señora Campillo, que si el objetivo que persigue esta moción es la creación del 
plan integral, creemos que sería conveniente ajustarlo a objetivos concretos para su 
mayor  efectividad.  Nosotros  centraríamos  la  hoja  de  ruta  en  la  pobreza  y  el 
maltrato de los menores, y dotaríamos de protección y de los recursos necesarios 
para evitar el mayor número de casos posibles. De hecho el punto 2 de la moción 
expresa muy bien el objetivo, elaborar un plan con todas las acciones propuestas 
en el Pleno del mes de marzo, aprobadas por unanimidad de todos los grupos. Por 
lo tanto Ciudadanos apoyará esta moción en favor de la erradicación de la pobreza 
y el maltrato infantil. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª: Marta Aparicio, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Muchas gracias Alcalde. El 
Partido Socialista también va a presentar o ha presentado una, dos transaccionales. 
Una, en el mismo sentido que Chunta y otra de adición. Voy a intentar explicar por 
qué nosotros presentamos,  y sí que creemos que hay que sustituir  esos puntos. 
Bien, nosotros bueno cuando leemos la moción, cuando leemos la exposición de 
motivos,  de  esta  moción,  pues  con  el  primer  párrafo  estamos  totalmente  de 
acuerdo.  Con el  segundo también,  decimos,  un plan de lucha,  pero claro luego 
empiezan a meter una frase sobres los niños con discapacidad, otra frase sobre los 
niños con maltrato. Entonces, llega un momento en que no, no tenemos muy claro 
exactamente cuál era la propuesta del Partido Popular. Y, ¿por qué digo que no lo 
tenemos muy claro? Porque, desde luego que nosotros creemos que hace falta un 
plan de lucha contra la exclusión y contra la pobreza. Pero es que eso no es un plan 
integral,  ni  siquiera  es  un  plan  integral  de  infancia  y  adolescencia.  Si 
incorporásemos,  haciendo  así  un  poco  juntando  churras  con  merinas,  si 
incorporásemos  los  problemas  y  la  protección  especial  a  los  niños  con 
discapacidad  y  a  los  niños  maltratados.  Un  plan  integral  que  como  su  propio 
nombre indica, es un plan que fija unos objetivos en todas las áreas que tienen que 
ver con los niños. Un plan que no solo tiene que por supuesto no solo tiene que 
fijarse en la exclusión, en la discapacidad o en los menores más vulnerables, sino 
un plan que haga que los niños puedan ser protagonistas, y que además los ayude 



en su crecimiento y en su evolución para ser, en su viaje perdón, hacia la madurez. 
¿Qué  quiero  decir  con  esto?  Que  hay  que  incorporar  bueno  pues,  hay  que 
incorporar el ocio. Hay que incorporar la educación. Hay que incorporar la vida en 
las  familias.  Hay que  incorporar  el  tiempo  libre,  las  ludotecas,  los  centros  de 
tiempo libre, los colegios, la alimentación, el medio ambiente, la educación vial. 
Fíjense ustedes si hay que incorporar temas para hacer un plan integral de verdad. 
Un plan de lucha por supuesto, un plan de lucha contra la exclusión y la pobreza 
de los niños, por supuesto. Porque es lo que nosotros creemos que hay que hacer. 
Un plan de lucha contra la pobreza, que podremos, si tenemos la posibilidad de 
abrir otro debate importante de si es un plan de lucha contra la pobreza de los 
niños, o un plan de lucha contra la pobreza de las familias. Porque los que son 
pobres son las familias, porque los padres no pueden acceder a un trabajo. Y por 
último y ya para ir acabando, planteamos una adición, y es que el Ayuntamiento 
participe  de manera  activa  en los grupos de trabajo que desde el  Gobierno de 
Aragón se impulsen para el desarrollo de la Ley del Menor y del Plan de Infancia 
de Aragón, ¿por qué proponemos esto? Porque nos consta que desde el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales se está ya trabajando en los protocolos y en el 
desarrollo de decretos de la Ley del Menor, que el Partido Popular aprobó deprisa 
y corriendo “in extremis”, al fin de la legislatura. Y que además el Gobierno de 
Aragón también tiene la intención de evaluar, porque hay que evaluar, cuando se 
hace un plan hay que evaluarlo, de evaluar el plan que ya caducó, ya finalizó en 
diciembre  de  2014,  y  que  el  Partido  Popular,  el  Gobierno  de  la  señora  Rudi 
tampoco  evaluó.  Tenemos  que  coordinarnos  las  administraciones,  tenemos  la 
obligación  como  Ayuntamiento  de  participar  en  esos  grupos  de  trabajo  del 
Gobierno de Aragón, y luego sí plantearnos el desarrollo de un plan. Un plan que 
no se nos olvide a todos, que parece que es que hablamos aquí del plan integral, 
del  plan  de  lucha.  El  plan  es  una  herramienta,  no  es  un  fin  en  sí  mismo.  Si 
aprobamos  aquí  que  se  haga  un  plan  sin  indicadores,  sin  presupuesto  y  sin 
evaluación, no nos servirá de nada. Un plan insisto es una herramienta y no un fin 
en sí mismo para llegar a unos objetivos concretos. Nada más muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo 
municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Buenos días señor Alcalde, buenos días señores concejales. Sí, la lucha contra la 
pobreza y en especial la lucha contra la pobreza infantil es uno de los objetivos 
prioritarios de Zaragoza en Común. Lo hemos ido desgranando en las anteriores 



comparecencias  en  nuestra  comisión  de  Derechos  Sociales,  donde  hemos 
remarcado la importancia de erradicar esta situación de desigualdad y pobreza. Por 
eso esta moción señora Campillo, nos parece de especial importancia y podríamos 
apoyarla.  No  obstante,  como  han  comentado  los  anteriores  concejales, 
evidentemente hay un problema de concepto, un problema de concepto en cuanto a 
lo que es un plan de lucha contra la pobreza infantil, y lo que es un plan integral. 
Como ya se ha remarcado un plan integral,  supondría aspectos que superan en 
algunos casos las propias posibilidades de un ayuntamiento como el de Zaragoza, 
porque estarían vinculados a áreas como la educación, la sanidad, el ocio, tiempo 
libre, etcétera. Nosotros creemos que efectivamente la moción que se presentó en 
marzo de 2015, presentada por el grupo de Chunta Aragonesista, efectivamente 
recoge en esencia lo que sería este plan de pobreza infantil. Y creemos también 
que este plan de lucha contra la pobreza poco tiene que ver. Porque crea cierto 
conflicto,  lo  que  es  la  exposición  de  la  moción,  en  cuanto  a  lo  que  son 
desigualdades,  discapacidades,  diversidad  funcional.  Puesto  que  para  esto  ya 
existen programas concretos. Hay algunos de ellos como los de atención temprana 
del Gobierno de Aragón que funcionan perfectamente, y que pueden llevar a una 
errónea concepción de lo que sería un plan de lucha contra la pobreza infantil. Y 
que además harían que su abordaje no fuera lo suficientemente correcto puesto que 
habría dispersión. Desde Zaragoza en común, entendemos que en este momento de 
emergencia social, como nos hemos comprometido públicamente, es fundamental 
luchar de una manera exhaustiva, contra esta situación de pobreza y desigualdad. 
Pero queremos remarcar que efectivamente estas situaciones de pobreza infantil, 
tienen  un  origen  y  que  son  generadas  fundamentalmente  por  situaciones  de 
recortes. De recortes, en materia como sanidad, como educación, como el acceso a 
la salud universal,  y como el  hecho de recortes en las prestaciones  de carácter 
económico. Por lo tanto, en este sentido nos parece adecuada la transacción que 
presenta  el  Partido Socialista  y en el  caso de que fuera aceptada  por  el  grupo 
Popular, apoyaríamos esta moción. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 
municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Ya siento  decir  esto,  ya  lo  siento, 
tripartito en estado puro, PSOE, Chunta y Zaragoza en Común, en este momento. 
Pero, con un tema muy delicado como es el de los menores y que ustedes utilizan 
continuamente.  Continuamente  lo  están  utilizando  en  comisiones  y  en  muchas 
otras cosas. Pero, muy pobres los argumentos que han traído para decir que no van 



a  apoyar  un  plan  integral.  Porque  claro,  si  se  piensan  que  por  traer  2 
transaccionales, en que dicen que se apruebe lo mismo que aprobamos en marzo, 
el Partido Popular iba a decir que sí, pues es que es lo mismo que está aprobado en 
marzo.  Nosotros,  hemos  querido  recoger  precisamente  los  argumentos  de  esa 
moción que se aprobó, para que vieran nuestra predisposición a que se hiciera un 
plan integral.  Pero, les digo lo de los pobres argumentos porque me daba pena 
oírles. Porque dicen, que no tenemos competencias. Por favor, mírense las leyes de 
2001  de  infancia  y  adolescencia  de  Aragón,  que  le  dan  competencias  a  las 
corporaciones locales a través de los servicios sociales. Entonces, si no tenemos 
competencias explíquenme por qué en este momento tenemos 7 millones de euros 
para la infancia y no está organizado con ningún tipo de plan. Me pueden explicar 
por  qué tenemos  prevención en materia  de menores.  Y tenemos  promoción de 
derechos  de  la  infancia,  tiempo  libre,  prevención  en  materia  de  adiciones, 
promoción  de  la  salud,  convivencia  intercultural,  prevención  de  situaciones  de 
riesgo,  conflictos  sociales,  absentismo  escolar,  detección  de  maltrato  infantil, 
educación de calle, apoyos a la familia con apoyo educativo Zaragalla o Caixa pro-
infancia. Pero, por favor, si todo esto son cosas del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Totalmente desordenadas por las que estamos pidiendo un plan integral  que se 
ordenen.  Por  eso  les  hablo  tan  duramente  a  la  bancada  izquierda.  Es  que hay 
partidas presupuestarias en ayudas a comedores, en actividades de la infancia, un 
plan  municipal  de  drogodependencias,  becas  y  comedores  como el  PICH y  el 
PIBO, convenios nominativos, guarderías, actividades de infancia. Siete millones 
de euros, que cada partido está haciendo la guerra por su cuenta según gobierna y, 
¿me están diciendo que no hace falta un plan integral  de la infancia,  y que no 
tenemos  competencias?  Cuando  estamos  dedicando  50  millones  de  euros  a 
competencias que decimos que son dudosas, y resulta que las estamos defendiendo 
todos.  Por favor,  es que lo que está  pasando aquí  es que en este  momento,  el 
Gobierno  de  esta  ciudad  ha  convencido  a  Chunta  Aragonesista  y  al  Partido 
Socialista,  para no hacer este plan. Sencillamente porque lo presenta el  Partido 
Popular, no es por otra cosa, señor Asensio, porque lo presenta el Partido Popular 
y usted lo sabe. ¿Que se mezclan cosas? No, no es que se mezclen, es que un plan 
integral es un plan integral. Yo no les puedo aceptar esas transacciones, porque se 
las  puedo  aceptar  de  adición,  porque  ya  está  aprobado  lo  que  están  ustedes 
transaccionándome. Ya está aprobado en ese pleno de marzo. Pero es que además, 
lo que más me duele es que, señor Asensio, ¿sabe que dijo usted en marzo de 2015 



para  explicar?  Leo  textualmente:  No existen  mecanismos  de  detección  en  este 
Ayuntamiento,  para  las  situaciones  a  tiempo  de  los  niños.  También  hay  un 
problema que adolece la política municipal en materia de infancia, y necesitamos 
un enfoque de carácter integral y transversal. ¿Y me está diciendo usted que no 
hacía falta? Pero si es que le estoy leyendo lo que usted dijo. Es que no entiendo 
esta  cerrazón  a  que  porque  lo  ha  traído  el  Partido  Popular  hayan  hecho  una 
transacción, que es copia literal de lo que aprobamos en marzo. Sean valientes, 
sean valientes y digan que no van a aprobar algo tan importante como un plan 
integral de menores. No nos lo revistan de 2 transacciones ridículas, digo lo de 
ridículas porque ya están aprobadas, porque no han sabido decir que no quieren 
aprobarlo.  ¿Sabe  cuánto  ha  destinado  el  Gobierno  de  España  en  infancia  y 
adolescencia recientemente? Cinco mil cien millones, vale, ¿saben qué hay en este 
Ayuntamiento?  No  tenemos  un  plan  integral,  pero  ¿saben  qué  hay  pueblos, 
ciudades,  pueblos,  como  Ejea  de  los  Caballeros,  como  Calatayud  o  María  de 
Huerva, que llegan a tener un plan integral de la infancia? Y el Ayuntamiento de 
Zaragoza con 7 millones de euros dice, es competencia impropia, no me interesa. 
Por favor, se les acaba de caer el debate sobre los menores. No les importan para 
nada los menores, los están utilizando políticamente. Porque si no,votarían a favor. 
Me hubieran hecho una transacción con que creáramos un grupo de trabajo, como 
el grupo integral. Me hubieran hecho otro tipo de transacciones, pero nunca la de 
que  lo  que  esté  aprobado.  Me  han  parecido  tan  pobres  sus  argumentos,  y  la 
Vicealcaldesa tan preocupada por la emergencia social, señora Broto. Y me dice, 
no me hubiera importado aprobarla, pero es que no tengo competencia. Es que, no 
es competencia propia. Hombre, por favor señora Broto, que tiene usted toda el 
área casi  sin competencias  propias.  Y lo que le ha importado es que la hemos 
presentado nosotros. Y han hecho muy bien su trabajo, se lo reconozco. Porque 
usted ha conseguido que su coordinador convenza al resto del tripartito, si,no, está 
en la sala, para que la transaccional la presentaran como quería usted. Pues yo lo 
que le digo, que tiene un área muy grande de Derechos Sociales, con un plan que 
hace falta estratégico y, o, integral, llámenlo como quieran. Pero les he demostrado 
la cantidad de partidas, la cantidad de programas, de tiempo libre, de ocio, de todo, 
que hay en este Ayuntamiento sin ninguna lógica, orden, y control, y organización. 
Y que dicen, es que no somos competentes en maltrato, ¿pero es que no es un 
maltrato infantil que un niño no pueda comer o que un niño no pueda ir a jugar, o 
que  no  pueda  hacer  deporte?  Que  también,  eh,  y  desde  aquí  lo  podíamos 



solucionar intentando trabajar. Esta es una de las mociones que tenía que salir por 
unanimidad,  y  les  aseguro  que  me  da  mucha  pena,  porque  no  puede  ser  que 
utilicen estas cosas y que luego sean incapaces de ponerse de lado, sólo porque la 
ha presentado el Partido Popular. 

El grupo municipal Popular no acepta las transaccionales presentadas 
por el grupo municipal Socialista y Chunta Aragonesista.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  el  Plan 
Integral Municipal de Infancia y Adolescencia para la prevención y detección de la 
pobreza y el maltrato infantil (P-485/2015).

Tras el correspondiente debate se somete a votación. Votan a favor los 
señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, 
García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas  y  Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio, 
Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, 
Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 14 votos a favor y 17 votos en 
contra. No se aprueba la moción.

6. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a solicitar el 
cese de la gerente de la sociedad de economía mixta Los Tranvía de Zaragoza, 
S.A.,  por  la  mala  gestión  al  frente  de  las  obras  del  tranvía  y  la  falta  de 
transparencia necesaria para el control de una sociedad con capital  público.  (P-
486/2015) Su texto: La obra del tranvía de Zaragoza es la mayor inversión que ha 
tenido la ciudad en los últimos 7 años, con una cuantía inyectada por parte del 
Gobierno  de  Aragón  y  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  superaría  los  140 
millones de euros.- La fórmula jurídica y económica que se diseñó para acometer 
el proyecto, por la que el Ayuntamiento de Zaragoza licitó la selección de un socio 
privado que participe con él en la constitución de una sociedad de economía mixta 
que gestione el tranvía en régimen de servicio público y que encarga las obras del 
tranvía a la UTE Construcción Tranvía Zaragoza, se ha aprovechado para envolver 
su construcción, explotación y mantenimiento en una opacidad impropia de una 
ciudad que debería  estar  a  la  vanguardia  de la  transparencia  de gestión de los 
asuntos públicos.- En septiembre de 2013, el titular del Juzgado de Instrucción nº 



11 de Zaragoza inició un procedimiento penal por hasta seis posibles delitos, entre 
ellos  estafa,  apropiación  indebida  y  malversación  de  caudales  públicos,  por  el 
suministro del granito para la obra del tranvía.- El 4 de noviembre de 2014 las 
declaraciones de Chabier Mayayo en las Cortes de Aragón insinuaban prácticas 
irregulares en las obras del tranvía asimilables a las reveladas en el caso Plaza.- El 
Gobierno de Zaragoza se reunió el 6 de noviembre acordando entre otras medidas 
“poner a disposición de los grupos toda la documentación que fuese solicitada” o 
solicitar  al  Consejo  de  Administración  que  permita  la  incorporación  de 
representantes de todos los grupos”. Ambas se incumplieron, con el agravante de 
que la segunda de ellas se había aprobado previamente un año antes en sesión 
plenaria de diciembre de 2013, y nada se hizo.- En diciembre de 2014 conocimos 
que la UTE constructora certificó como obra ejecutada actuaciones o trabajos que 
nunca se hicieron. El Partido Popular solicitó la constitución de una comisión de 
investigación que permitiese conocer a la ciudad todo lo que había sucedido. Se 
rechazó.- En marzo de 2015 supimos que la empresa constructora del tranvía firmó 
contratos de mano de obra con otra subcontrata antes de pedir otras ofertas (que 
finalmente fueron hasta un 200% más baratas) y que el precio de ese contrato se 
duplicó el mismo día de su firma, es decir, se adjudicaron contratos a las ofertas 
más caras y el precio se disparó nada más firmarlos.- Las razones eran más que 
evidentes  para  que  se  celebrase  una  comisión  de  investigación  que  el  Partido 
Popular solicitó por segunda vez, y que fue nuevamente rechazada.- En el mes de 
agosto de 2015 el Gobierno de Zaragoza dio a conocer la existencia de 2 informes 
que recomendaban la tala masiva de árboles de gran porte en el bulevar de Gran 
Vía – Fernando el Católico, Como consecuencia de los daños producidos por las 
obras del tranvía. Esos informes pusieron de manifiesto que desde enero de 2014 
se  conocía  el  grave  riesgo  que  corrían  los  zaragozanos,  no  obstante  “alguien” 
decidió guardarlos  en un cajón.-  El  18 de noviembre el  Gobierno de Zaragoza 
anuncia haber recibido un escrito del juzgado de instrucción nº 8 de Zaragoza, 
mediante el que el Ministerio Fiscal solicita de oficio diversa información sobre las 
obras  del  tranvía  y  la  constitución  de  la  sociedad  mixta  encargada  de  su 
explotación.- Por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, falsedad 
documental,  malversación  y  delitos  continuados  relativos  a  la  ordenación  del 
territorio, se imputa a tres responsables de la obra del tranvía.- Por todo cuanto 
antecede,  el  Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a solicitar el cese de la 



gerente de la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., por la 
mala gestión al frente de las obras del tranvía y la falta de transparencia necesaria 
para el control de una sociedad con capital público. 2.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al  Gobierno de Zaragoza a identificar  a los responsables del 
daño patrimonial y ecológico causado durante la ejecución de las obras del tranvía 
en el  bulevar  de Gran Vía y Fernando el  Católico,  encargando a los Servicios 
Jurídicos el estudio de las acciones judiciales pertinentes encaminadas a resarcir 
completamente  a  la  ciudad  de  Zaragoza.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de Zaragoza  a  reformular  el  acuerdo adoptado por 
todos los grupos para el reparto de puestos en los consejos de administración de las 
sociedades de participación municipal, en aras a facilitar el acceso y la asistencia 
con voz y sin voto de todos los grupos con representación municipal que hoy no 
están  en  el  consejo  de  administración  de  la  sociedad  de  economía  mixta  Los 
Tranvía de Zaragoza, S.A.- Zaragoza a 19 de noviembre de 2015.- Firmado: Eloy 
Suárez Lamata, portavoz del grupo Popular.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  En  la  junta  de  portavoces,  el 
grupo Popular retiró el párrafo tercero, y se acordó que el Gobierno de Zaragoza 
inste  a  la  sociedad mixta  Los  Tranvía  de  Zaragoza,  S.A.,  para  que  durante  la 
instrucción de las diligencias judiciales previas que se han abierto, puedan asistir a 
las reuniones del Consejo de Administración con voz y sin voto, un representante, 
de  los  grupos  municipales  que  no  estén  en  el  Consejo.  ¿Es  esto  correcto,  es 
correcto?

El señor Contín: Sí Alcalde.
Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 

D.  Sebastián  Contín  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  y  dice:  Es 
correcto y se aprobó ya en diciembre de 2013. Si no vuelve a pasar lo volveremos 
a pedir. Porque el tranvía es la mayor  inversión que ha tenido la ciudad en los 
últimos  7  años  en  Zaragoza,  y  hoy  coexiste  con  varias  investigaciones  de  la 
justicia. No del Partido Popular, lo recalcamos ahora por si acaso, de la justicia, 
por  malversación  de  caudales  públicos.  Un premeditado  plan  ideado  con  dolo 
defraudatorio  y  ánimo  de  lucro.  Estafa.  Insolvencia  punible.  Obstrucción  a  la 
justicia.  Apropiación  indebida.  Prevaricación.  Falsedad  documental.  Delitos 
continuados relativos  a la ordenación del territorio.  Y ese tranvía  que no iba a 
costar  nada a  la  ciudad,  que solo llevamos  140 millones  de euros  en él,  bien, 
todavía  no sabemos ni cuánto costó en realidad,  dicho esta última semana.  Un 



tranvía  investigado  y  tapado  aquí  por  los  políticos  de  3  partidos,  cuyo  único 
empeño siempre ha sido cubrir los escándalos. Cualquier pretexto valía. Se pagaba 
más por el granito, era de peor calidad, era cosa de terceros, y el PSOE decidía que 
ni  nos  personásemos  en  el  procedimiento.  Después  vino  la  teoría  de  la 
conspiración en la que siguen abundando estos días. Y de ahí a la teoría de la 
compensación. Obras públicas millonarias que ni licitaron. Y hasta hoy, insistimos, 
este Ayuntamiento no sabe ni cuánto costó, ni cuánto le cobraron de más por el 
tranvía.  Por  intereses  que  seguimos  sin  conocer.  Hasta  2  veces  pedimos  una 
comisión de investigación,  que el  Partido Socialista,  Chunta e Izquierda Unida 
rechazaron, y ustedes sabrán por qué. Lo que sí sabemos es que está en cuestión 
hasta la fórmula jurídica y económica con que se diseñó la obra. Nosotros siempre 
fuimos muy críticos porque los aprovecharon para oscurecerla. En septiembre de 
2013 se investiga el granito por 6 delitos. En noviembre de 2014, el señor Mayayo, 
hoy miembro de Chunta Aragonesista, insinuó prácticas como las de Plaza en el 
tranvía. En diciembre supimos que se certificaron trabajos que nunca se hicieron. 
Y hoy la Fiscalía impulsa una investigación que aquí se negó. Dice que no con la 
cabeza.  ¿Todo esto  es  mentira?  Es  mentira.  Bien,  han  imputado  a  3  personas. 
También  es mentira,  no se sabe.  Bueno ahí no quedó todo,  en marzo  de 2015 
supimos que se adjudicaron contratos a las ofertas más caras. Que el  precio se 
disparó exponencialmente nada más firmarlos. Y en agosto de 2015, conocimos 2 
informes que recomendaban la tala masiva de árboles por daños causados por el 
tranvía, y alguien los tenía desde enero de 2014. ¿Eso también es mentira? Porque 
los conocimos hace poquitos meses y los guardaron en un cajón. Y alguien los 
guardaría.  Todas estas razones parecen más que evidentes para investigarlo por 
parte del Ayuntamiento. Pero todos ustedes se negaron una segunda vez a hacerlo. 
¿Hoy van a traer nuevas excusas? O van a apoyar que se sepa la verdad y que se 
depuren responsabilidades.  Por eso les pedimos,  cesar a la gerente por la mala 
gestión de la obra y la falta de transparencia, y no por la imputación, lo decimos de 
antemano,  que  ya  vemos  por  dónde  quieren  llevar  el  debate.  Identificar  a  los 
responsables del daño patrimonial y ecológico por los árboles y acciones judiciales 
a los servicios jurídicos. Y, ya hemos hablado del Consejo de Administración y sus 
miembros. Pero ustedes verán, voten lo que quieran o sigan defendiéndose, que 
hasta  ahora lo  único que hemos visto que han hecho muy bien es lo segundo. 
Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 



municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  con las  siguientes  palabra: 
Gracias señor Alcalde.  Yo, señor Contín,  sería un poco más cuidadoso con los 
términos, porque aquí no se está ocultando absolutamente nada. Es más, ya no sé 
cuántas veces hemos hablado de las obras del tranvía en este Pleno, durante estos 2 
últimos años. Yo creo que después del famoso informe de la Cámara de Cuentas, 
sobre  las  cuentas  de  2011,  es  el  asunto  que  más  hemos  hablado  en  plenos  y 
comisiones extraordinarias. La última precisamente, la que se celebró en diciembre 
del año pasado y que fue además conjunta, si no recuerdo mal,  entre Servicios 
Públicos y Hacienda. Dónde además de comparecer los anteriores responsables de 
las 2 comisiones,  tanto la señora Dueso como el señor Gimeno, comparecieron 
absolutamente todos los técnicos municipales y de la UTE, y de la sociedad del 
tranvía,  que  tenía  que  ver  lógicamente  con  las  obras.  Y  dónde  se  habló 
absolutamente de todo. De lo que estaba previsto hacer y no se hizo. De las que no 
se hicieron y fueron como obras o trabajos sobrevenidos. Sobre el plan de obras, 
sobre el proyecto as built, sobre su validez o no validez jurídica que tenía. Y todo 
ello  evidentemente  ahora  vuelve  a  saltar  a  la  palestra,  no  cabe  ninguna  duda. 
Porque hubo cuestiones que se quedaron pendientes, y hay un cambio de escenario 
muy importantes,  y es que salta a la palestra a través de una investigación del 
Ministerio Fiscal,  no cabe duda. A través del juzgado nº 8, que lógicamente ha 
pedido  toda  la  información  y  colaboración  por  parte  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, para esclarecer una serie de cuestiones que tienen que ver con el tranvía. 
Y es así, el Ministerio Fiscal  no actúa ni mucho menos de forma caprichosa. Ni en 
este  tema,  ni  en  ninguno,  y  evidentemente  cuando  hay  dudas  lo  razonable  es 
prestar toda la documentación, información y colaboración. Que es lo que toca en 
este  momento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  de  la  sociedad  del 
tranvía, con la causa que hay abierta en estos momentos. Para que de una vez por 
todas  se  clarifique  y  se  actúe,  si  lógicamente  hay  causa  para  hacerlo, 
penalizándolo, o se esclarezca ya de una vez por todas y se dé por zanjado este 
asunto.  Dudas  además  que están  todavía  sobrevolando,  es  cierto.  Porque en  la 
comisión  de diciembre  del  año pasado se habló de muchas  cosas,  y  se  dieron 
explicaciones y buena cuenta,  desde la famosa certificación 41 con las 4 obras 
previstas y que no se hicieron, hasta los motivos y las obras que las sustituyeron. 
Pero es cierto, es cierto que todavía hay algunas cuestiones muy importantes y que 
todavía no tenemos la documentación encima de la mesa. Desde quién autorizó 
esos cambios sobre el proyecto original, dónde se dio la orden o la autorización 



para hacer esas obras alternativas. El informe, si es que lo hay que justifica todos y 
cada uno de estos cambios, y lógicamente la autentificación de las obras y trabajos 
realizados  como  alternativos,  que  compensaran  los  que  inicialmente  estaban 
previstos. Y miren, el otro día, y por cierto les di cuenta absolutamente a todos lo 
grupos municipales antes y después del Consejo de Administración del Tranvía. 
Ya nos adelantaron, a petición lógicamente del Gobierno de la ciudad, y a petición 
del Partido Popular y de Chunta Aragonesista, una serie de documentación y actas 
donde se  recogen  precisamente  buena  parte  de  los  cambios  que justificaron  el 
proyecto inicial, por otras obras o trabajos que se realizaron. Esa documentación 
va a llegar,  pero ahora lo que toca ante todo y sobre todo es colaborar  con la 
justicia. Dejar que la justicia trabaje. Y evidentemente, colaborar con ella en todo 
lo que pida el Ayuntamiento de Zaragoza, como no puede ser de otra manera. Hay 
que  aguardar  evidentemente  a  la  evolución  del  proceso  y  también  a  esas 
conclusiones finales, para no tomar decisiones precipitadas. Que es lo que nos está 
planteando el Partido Popular con esta moción. Y sí, pedir el cese de la gerente en 
estos momentos es precipitado, sobre todo cuando estamos en el momento de las 
diligencias previas, que tienen por objeto investigar y aclarar las dudas que pueda 
haber. Una citación en los juzgados en los cuales la gerente irá acompañada de 
asistencia letrada, para esclarecer una serie de cuestiones y tratar de averiguar los 
hechos, que en este momento motivan esta causa. Por lo tanto, y antes de que se 
produzca esa comparecencia, no nos parece de recibo que ustedes estén pidiendo 
ya la cabeza de la gerente. Y además, dejemos a la justicia trabajar, que actúe, y 
después  de  que  se  produzca  esa  comparecencia  por  parte  de  la  gerente,  y  si 
finalmente  y  formalmente  aparece  como  imputada,  el  escenario  cambiará  y 
pediremos todas las responsabilidades que haya que pedir. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández, del grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. 
Bueno es innegable que la hora del tranvía, además de ser la de mayor inversión de 
los últimos años, ha estado envuelta  en polémicas,  en todas y cada una de sus 
fases, y por diferentes temas como bien relata la moción. Desde luego es voluntad 
de Ciudadanos defender los procedimientos transparentes en la Administración. Y 
está claro que sobre este asunto queda mucha luz por arrojar. Siempre apoyaremos 
las solicitudes de información y aclaraciones de cualquier proceso administrativo. 
Pero siempre cumpliendo con las normas, la leyes y con los procedimientos que 
existen.  A día  de  hoy la  situación,  pues  ya  la  conocemos,  con  la  solicitud  de 



información por parte del Ministerio Fiscal de la semana pasada. Además de que 
desde luego, según nos han informado desde el Gobierno, desde el Ayuntamiento 
se ha facilitado al Ministerio Fiscal, insisto, toda la documentación requerida. Es 
verdad también que en el  Consejo de la sociedad mixta  de Los Tranvías de la 
semana pasada, tanto el Gobierno como Chunta, que quiero recordar, que está en 
este  Consejo  de  Administración  por  el  pacto  que  alcanzamos  en  la  Junta  de 
Portavoces. Por el cual, cada uno de los partidos de la oposición estamos en uno de 
los puestos que el Gobierno nos cedió en el Consejo de las diferentes sociedades. 
Y, es cierto que el señor Asensio, nos consultó antes de ir a ese Consejo, y que se 
ha comprometido a facilitarnos la información que ha solicitado. Que no la voy a 
detallar, que ya lo ha hecho él. Aprovecho también para recordar este acuerdo, y 
solicitar al PP la información del Consejo de Plaza, que ése sí que me consta que 
se ha reunido y por lo menos a este grupo, no nos han facilitado. La Gerencia, 
insisto, se ha comprometido a solicitar la información en una semana. A día de hoy 
por lo tanto, carecemos de la información necesaria para emitir un juicio respecto a 
lo que en esta moción se nos pide. Es decir, respecto a la decisión de solicitar el 
cese de la gerente de la sociedad, por estas cuestiones. Esperamos tener acceso a 
esta  información,  insisto  en el  corto,  perdón, en el  plazo más corto posible.  Y 
desde luego esperamos que se depuren las responsabilidades que sean necesarias. 
Dicho esto, creo que ya es suficiente con la falta de información, para dejar claro 
que nuestro voto al primer punto de la moción va a ser negativo.  No obstante, 
querría también reflexionar y hacer unas valoraciones al respecto. Porque, lo que 
se pide es el cese de la gerente por mala gestión. Creemos que el marco en el que 
hay que empezar a pedir la documentación,  respecto a las certificaciones,  a los 
contratos, etcétera, es el Consejo de Administración. A nivel político, creemos que 
a este Pleno el tema tiene que llegar si es necesario, cuando tras el Consejo de 
Administración,  se  consiga  esa  información.  Y a partir  de ahí,  con esos  datos 
decidiremos si es conveniente abrir una comisión de investigación, o empezar a 
depurar  insisto,  responsabilidades  políticas  ya  en  este  Pleno.  Quiero  recordar 
también que a la hora de decidir el cese, como supongo que mis compañeros del 
PP, nos recordarán nuestro compromiso de regeneración democrática, queda claro 
que el  gerente  de la  sociedad,  no es un cargo político  y a día de hoy,  no son 
aplicables  las  medidas  de  anticorrupción,  que  yo  creo  que  todos  los  partidos 
políticos llevamos en nuestro programa. Insisto vamos a esperar a tener elementos 
de  juicio,  para  tomar  una decisión  sobre este  cese.  Querría  pedir  votación  por 



separado de los puntos. Porque para nosotros merece mención aparte el segundo 
punto de la moción, en el que desde luego sí que se dispone de los 2 informes que 
recomendaban la tala masiva de árboles, en el bulevar de Gran Vía y Fernando el 
Católico, como consecuencia de los daños producidos por las obras del tranvía. 
Estos  informes  no vieron  la  luz  en su  momento,  ni  qué  decir  tiene  que  nadie 
planteó nunca esta necesaria tala. Desde luego no se protegieron los árboles en 
condiciones. Lo que es peor, nadie tomó medidas a ese respecto. Y desde luego, 
desde aquí, sí que creemos que es positivo, conocer quiénes son los responsables 
de no sacar a la luz estos informes. Y también por supuesto, de hacer caso omiso a 
los mismos. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. 
Yo quiero empezar mi intervención, agradeciendo al señor Asensio efectivamente 
que nos ha tenido informados, tal como ha dicho usted en su intervención, tanto 
antes de la reunión como después. Si nosotros fuéramos como el PP, señor Azcón, 
desgraciadamente no puedo decir  lo mismo de usted,  en el  papel que juega en 
Plaza. Entonces, si le parece póngase usted las pilas y respete los acuerdos de Junta 
de Portavoces. Yo no sé si está feliz la Alcaldesa de Madrid. Últimamente estamos 
oyendo si es feliz o no es feliz. Lo que estoy convencida es, que el Partido Popular 
están encantados, están felices en estos momentos con la foto que han conseguido, 
tranvía, versus, juzgados. Lo intentaron una vez, efectivamente, con un ciudadano, 
con el abogado del PP y no lo consiguieron. Hubo una fianza y al final decidieron 
o se decidió no llegar  a esa fianza.  Ya lo han intentado una vez, ahora con el 
Ministerio  Fiscal,  pues  me  imagino  que  la  felicidad  es  total.  En  esa  cruzada 
particular que ya lo hablábamos anteriormente señor Contín, que usted nos tiene, el 
Partido Popular nos tiene al día en contra del tranvía. A usted no le han valido para 
nada  ni  las  comisiones,  ni  los  plenos,  ni  las  comisiones  extraordinarias,  ni  los 
técnicos, ni la reunión del 15 de diciembre de 2014 donde comparecieron aquí la 
Consejera,  la  señora Dueso y el  señor Gimeno.  No le  vale  absolutamente  para 
nada. No ha escuchado jamás o no ha entendido jamás que efectivamente no se ha 
pagado ninguna obra que no se haya hecho. Eso no lo ha podido entender, no ha 
podido entender que no se paga por certificaciones, sino por hitos. Eso lo dice el 
ingeniero,  no lo digo yo  que por supuesto no entiendo de esto como se puede 
imaginar.  Que el contrato establece que en un párrafo existe un presupuesto de 
obra cerrada. Nunca le ha interesado señor Contín entender ninguna de estas cosas. 



En la ejecución de una obra de semejante cantidad, y yo también estaba en esa 
reunión el 15 de diciembre de 2014, le explicaron a usted que evidentemente tenía 
que haber ajustes, y que efectivamente había partidas que no se había ejecutado, y 
ejecución de partidas adicionales. Se trata de un volumen que no pasaba, que no 
sobrepasaba el 0,% de la totalidad del proyecto.  El Ayuntamiento señor Contín 
jamás, jamás, pagó por obras no realizadas. Que lo entienda ya de una vez, que es 
que usted el  problema que ha tenido,  es  que solicita  mucha información,  pero 
jamás se leyó los carros que hubo aquí de información. Sí que se los leía el señor 
Ariza, que últimamente lo nombro mucho, y para mí empieza ya a ser mi luz y 
guía. Y el señor Ariza el 15 de diciembre, esto señor Cubero dígaselo, el 15 de 
diciembre de 2014, dijo en este mismo salón de plenos, yo si fuera empresa, en un 
ejercicio  bastante  interesante,  yo  si  fuera  empresa  que  gestionara  un  servicio 
público como este, les garantizo que lo último que haría en mi vida, sería coger 
este modelo, lo último porque estás encadenado. Es decir, todas las cosas que te 
vayan apareciendo te las tienen que comer con patatas. Por eso este modelo yo no 
sé cómo aceptaron, pero espero y deseo señora Artigas, que en la línea 2 acepten 
también este modelo. Porque ya les digo que es bastante interesante. Eso lo dijo el 
señor  Ariza,  que  sí  que  tenía  costumbre  no  como  usted,  de  leerse  toda  la 
información que venía a este salón de plenos. Yo creo que ya vale señor Contín, 
esta forma de hacer política, es una obra buena para la ciudad. Usted y el Partido 
Popular, su único interés ha sido judicializar, sembrar dudas, tinta de calamar, que 
se  investigue.  No  vale  todo  señor  Contín.  Usted  está  profundizando  en  la 
desafección de la ciudadanía a las instituciones y los partidos políticos.  En esa 
línea  de  no sacar  pecho de una  obra  tan  importante,  para  esta  ciudad,  que ha 
transformado la ciudad, que ha sido vanguardia en la ciudad, y termino ya, ustedes 
su  prioridad  es  judicializar.  Pero  en  política  señor  Contín  todo  son  vasos 
comunicantes, y lo pagarán, al final lo pagarán. Pero desde luego, y por supuesto el 
Partido  Socialista,  somos  los  más  interesados  en  clarificar  todo,  no  le  quepa 
ninguna duda. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Teresa Artigas, del 
grupo municipal  Zaragoza en Común, quien interviene y dice:  Muchas gracias. 
Buenos días otra vez. Bueno quería empezar comentado, que por la cuenta que nos 
trae, les aseguro que este Gobierno es el primer interesado en esclarecer todas las 
posibles irregularidades, negligencias, faltas, delitos, o posibles problemas de falta 
de información que hubo en la construcción de la línea 1. Desde el primer minuto, 



desde el área de Economía nos pusimos a trabajar para entregar a los tribunales 
toda  la  información  que  habían  solicitado,  de  toda  la  documentación 
correspondiente a certificación de obras, contratos y demás cuestiones. Este es un 
caso que acaba de entrar en los tribunales. Y sí que nos parece que es prematuro, 
hacer ciertas conjeturas sobre responsabilidades penales, civiles, o políticas, si es 
que las hay. Pero también nos parece que es una buena noticia, muy buena noticia, 
que se esté investigando hasta el último euro que el Ayuntamiento ha pagado. Y es 
algo que no solo compartimos, sino que está dentro de nuestras prioridades, como 
estamos  demostrando  en  nuestro  empeño  por  fiscalizar  por  ejemplo  todas  las 
contratas. Este Gobierno, ve este asunto con el deseo de que todo se aclare, y se 
aclare  lo  antes  posible,  y  se  puedan  establecer  todas  las  responsabilidades 
correspondientes. Pero, precisamente por un tema de cautela o de decencia en los 
asuntos públicos que promulgamos y que practicamos, nos parece que también se 
debe ser decente con las personas involucradas,  y no juzgarlas antes de que lo 
hagan los tribunales. La justicia está investigando en estos momentos a 3 personas, 
a la gerente del tranvía y a 2 personas más, por haber cometido supuestamente, 
irregularidades  en  las  obras  de  construcción  del  tranvía.  Si  se  demostrara 
finalmente que tras este proceso de instrucción, tenemos indicios suficientes como 
para que se formule una acusación por vía formal, sí que valoraríamos su posible 
cese. Pero, por el momento nos parece muy prematuro esta propuesta de cesión de 
la gerente. Respecto a la cesión en su cargo por mala gestión, es algo que nos 
sorprende, ya que, ella entró a ocupar esa gerencia de la sociedad de economía 
mixta de Los Tranvías, cuando ya habían finalizado las obras. De todas manera, 
ese será un tema que la justicia esclarecerá.  También,  bueno quería aprovechar 
para celebrar que el Partido Popular, tenga este saludable afán por la transparencia 
y por la defensa del dinero público. Y la verdad es que, esperamos que esto se 
tenga, pues, bueno que se tenga el mismo rasero para todas las posible personas 
imputadas, o sometidas a otros procesos de investigación, que puede haber en el 
seno de diferentes administraciones públicas. Y, bueno, también nos plateábamos 
si, quizá este afán de fiscalizar a la sociedad de economía mixta de Los Tranvías, 
no tiene que ver con, en parte también con su gran historia de amor con lo que es 
la  línea  1  del  tranvía.  Respecto  al  punto  2  de  la  moción  que  han  presentado. 
Respecto  a  la  parte  de  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial,  por  las 
cuestiones  derivadas  del  arbolado,  ya  fue  una  cuestión  que  se  abordó  en  la 
Comisión de Servicios Públicos y Personal. Y, el Consejero ya explicó, que desde 



el Gobierno se han solicitado informes,  tanto al Servicio de Parques y Jardines 
como  al  Servicio  de  Movilidad  Urbana,  para  poder  tener  toda  la  información 
acerca  de  cómo se  desarrollaron  las  obras,  y  si  realmente  hubo algún  tipo  de 
prejuicio para la administración, para el patrimonio y para los árboles de, en este 
caso  de  Gran  Vía,  en  el  transcurso  de  las  obras.  Y con  lo  que  salga  de  esos 
informes  tomaremos  las  siguientes  medidas.  Ya  saben  que  desde  el  primer 
momento en que el Consejero de Servicios Públicos tuvo la constancia  de esta 
situación,  se afrontó la dolorosa tala de los árboles de Gran Vía.  Y además se 
comenzó un proceso participativo para definir cuáles son las especies, que se van a 
plantar en Gran Vía. Es decir que, por nuestra parte estamos ello, y en cuanto se 
tenga la información de los servicios correspondientes, se tomarán las decisiones. 
Pero nos parece bastante prematuro también el encargar un informe a la Asesoría 
Jurídica, para valorar el judicializarlo. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra D. Sebastián Contín, del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. 
Bien, señor Asensio, nos dice que seamos cuidadosos, y al mismo tiempo nos dice 
que  las  dudas  siguen  sobrevolando.  Nos  dice,  bueno  le  digo  yo,  el  Partido 
Socialista necesitaba dos cómplices para tapar esto, y ustedes fueron una de las dos 
muletas. Chunta siempre defendió las tesis del PSOE de que todo era correcto, y 
hoy nos  alegramos  de  lo  que  parece  un  cambio  de  posición.  Pero  por  eso  no 
entendemos su voto, y no lo entendemos porque en junio de 2014, ustedes pidieron 
Chunta y también Izquierda Unida, pidieron cesar de inmediato, esta es su frase, a 
Fernando  Gimeno  y  a  Carmen  Dueso,  por  estar  imputados  en  Plaza  por 
prevaricación.  Aquí  no estamos  pidiendo siquiera  eso,  cesar  por  prevaricación, 
cesar por mala gestión y falta de transparencia. Pero bien, hoy para usted, esto que 
le  parecía  bien  hace  un  año,  son  decisiones  precipitadas.  Bueno,  pregúntele  a 
Javier Mayayo, que es compañero suyo y les ilustrará. Sobre Ciudadanos, vamos a 
ver, el máximo accionista de esta sociedad es el Ayuntamiento. Si la Gerente es un 
nombramiento técnico que hubiese concursado. Yo cuando escucho a la portavoz 
de  Ciudadanos,  sorprende  este  tipo  de  afirmaciones,  más  aún  cuando  ustedes 
presumen siempre de combatir  la corrupción,  y cuando llega el momento de la 
verdad,  excusas,  y  Susana  Díaz  Presidenta  de  Andalucía,  ¿no?  Ustedes  no  se 
mojarían ni el día del Diluvio Universal. Por eso su posición hoy no nos sorprende 
nada. Pero para el Partido Socialista, que hablaba de tantas cosas la señora Ranera, 
mire en qué quedamos en que la denuncia es del Partido Popular o en que no nos 



miramos los papeles. Aclárense, aquí vamos a instaurar el memorial Raúl Ariza, 
aquél que quitó el precinto y que nunca vio nada. Porque todo le pareció bien, 
¿verdad? Aquí todo lo vio Raúl Ariza, pero no denunció nada. Izquierda Unida. 
con el señor Cubero a la cabeza hoy, le parece estupendo todo esto. Estas pequeñas 
contradicciones señora Ranera le identifican porque su posición es indefendible. 
Es indefendible, y voy a tirar por ahí, ¿si cree que me voy a poner a aquí a pelear 
con usted, si me lo leí o no me lo leí? Ese infantilismo, en fin, por eso centra la 
intervención  en  justificarse  y  en  cargar  contra  el  único  partido  que  denunció 
sistemáticamente estos escándalos que hoy persigue el Ministerio Fiscal y varios 
jueces. Para que lo sepan, para recordárselo. Cada vez que aparecía un escándalo 
ustedes  tenían  un pretexto  para justificarlo.  Y aquí  seguimos  sin  saber  qué  ha 
pasado.  Pero  le  digo,  la  entendemos  señora  Ranera,  porque  nos  encontramos, 
encontramos muy complicado camuflar  que las obras de Plaza y el  tranvía,  las 
gestionó el mismo partido, el mismo espacio temporal y por las mismas empresas. 
Y  cuando  hay  humo,  el  señor  Azcón  le  dirá  la  respuesta  a  esta  pregunta. 
Certificación 41 dice usted, mire hay dos certificaciones 41 señora Ranera, dos. En 
la que como poco incurrieron en falsedad documental, pero no nos hemos leído 
nada, bueno bien. Todo esto no pudo ocurrir sin el conocimiento y el asentimiento 
de los responsables políticos y técnicos, es imposible, y lo saben. El señor Gimeno 
decía que esto ahora se iba a estudiar en facultades. No dijo en cuáles, pero se va a 
estudiar en facultades, estamos convencidos de ello. Y le voy a recordar, por su 
intervención de hoy lo que le decían al señor Suárez, cuando denunciaba este tipo 
de cuestiones sobre Plaza en las Cortes de Aragón. Curiosamente, lo mismo que ha 
dicho usted hoy señora Ranera, y mire cómo acabó. Y usted se pone a pedir al 
Partido  Popular,  papeles  de  Plaza,  pero  qué  broma  pesada  es  esta.  Miren,  el 
problema para el Partido Socialista es que nosotros estamos detrás de la denuncia 
de los hechos, por supuesto que sí. No del fiscal, ni del particular, pero detrás de la 
denuncia de los hechos. Pero es que detrás de los presuntos delitos están ustedes. 
Ese es el problema que tienen. Bien, su preocupación es quién lo denuncia señor 
Fernández, no quién lo hizo. Nunca ha sido quién lo hizo, sino quien lo denuncia, 
¿verdad? Así queda clara su posición señora Ranera. Señores del PSOE, ¿conocían 
los informes sobre el arbolado que decían que perjudicaban a los zaragozanos y 
que podían afectar, caerse y darle a alguien, los conocían o no los conocían? ¿Por 
qué  los  escondieron?  Díganlo  ahora.  Y  siguen  defendiendo  que  hubo  obras 
pagadas y no hechas, que se compensaron. Oigan por favor, un poco de seriedad. 



Y el Partido Socialista, ni siquiera ha visto un listado porque no existía, o porque 
lo hicieron un rato antes de la comisión de la que hablaba la señora Ranera, en fin. 
Zaragoza en Común, al Partido Socialista le ha salido un defensor sorprendente, 
que es Zaragoza en Común, la nueva política, ¿verdad? Los esfuerzos de Zaragoza 
en  Común  por  tapar  este  escándalo  son  encomiables  señora  Artigas.  Y  se 
preguntaran por qué, estos días, señor Rivarés, no está imputada sino convocada al 
juzgado,  ¿pero  usted  quiere  saber  la  verdad  o  taparla?  ¿Usted  quiere  saber  la 
verdad o taparla  señor  Rivarés? Señor Muñoz, apelamos a  la  prudencia  y a  la 
cautela,  que  no  se  mezcle  con  la  oportunidad  de  la  línea  2,  y  aquí  vamos 
avanzando un poco más sobre de qué trata todo esto, ¿verdad? Señora Artigas, se 
desconoce dónde se tomaron las decisiones para cambiar unas obras con otras, y 
usted es la responsable del área y se queda tan tranquila diciendo esto. Y habla de 
que la moción contiene conjeturas, ¿pero a quién quiere tomarle el pelo, se está 
riendo de nosotros, de los ciudadanos o de quién? Y a veces los cristales tintados 
no permiten ver la realidad, eso se lo reconocemos. Ha pasado antes aquí. Señora 
Artigas, no tiene que pregunta muy lejos, ¿le tiene que decir el fiscal al quién tiene 
que preguntarle? ¿Dónde saber este tipo de cuestiones? ¿Dónde se tomaron las 
decisiones para cambiar unas obras con otras? ¿El Ministerio Fiscal tiene que venir 
aquí a decírselo o entiende usted lo que está pasando? Porque su área ha hecho 
declaraciones estos días. Y Movilidad dice que nunca se pagaron obras que no se 
hicieron, que se compensó con otras obras y se presumía de un control exhaustivo. 
Decencia nos pedía, oiga que el señor Echenique por 27.000 euros, ¿le hablamos 
del caso del jamón de Teruel? ¿Y nos viene a pedir decencia aquí, qué decencia 
tienen ustedes para mantener todo esto en esta situación? Porque ahora llegamos al 
colofón que el el señor Santisteve. Y nos encontramos con su declaración en la 
cual  dice,  no sabemos  si  esto  es  un  culebrón  continuación  del  anterior,  o  hay 
alguna novedad. Más de ocho delitos investigados, un culebrón. Recuerda Alcalde 
cuando celebró el resultado electoral diciendo, hemos barrido la corrupción y un 
nuevo período llega a  esta  ciudad.  Y ahora dice,  la explicaciones  que nos han 
dado, confiamos en que se termine aclarando y que la juez ponga en su día punto 
final a este asunto, o sea, quien venía a cambiarlo todo, quien venía a barrer, 

El señor Alcalde: Tranquilicos por favor.
El señor Contín: Yo, los nervios se los veo a usted señor Alcalde. Pero es 

normal que se ponga nervioso señor Alcalde, porque quien venía a barrer, acaba 
expresando su voluntad de tapar este escándalo. Y dice, bueno mejor dicho, ¿usted 



quiere saber si se defraudó dinero público de los zaragozanos? O actuar como su 
predecesor influyendo a la justicia con este tipo de frases. Que la juez ponga punto 
final a este asunto. Pero, ¿quién se ha creído usted que es? Es el abogado defensor, 
¿de quién, de las causas perdidas o del Partido Socialista y del Ibex 35? Porque, 
¿quién está detrás de esta empresa? Ustedes hacen inspecciones sorpresa, ¿verdad? 
Inspecciones  sorpresa,  Florentino  Pérez ACS,  porque falta  un trabajador  y  nos 
encontramos con que esto del tranvía, decencia, prudencia. Zaragoza en Común, 
cubriendo a Acciona, a FCC y a CAF. Lo que ustedes llaman Ibex 35, ¿si o no? La 
nueva política tiene estas contradicciones que mencionábamos antes, 27.000 euros 
por el jamón la que están liando, pero, sus compañeros de Podemos. Pero aquí, 
bueno  esto  del  tranvía,  el  peor  caso  de  corrupción  que  nunca  ha  tenido  este 
Ayuntamiento en la ciudad, bueno, culebrón, un culebrón, ¿verdad? Un culebrón. 
Bien,  termino  Alcalde.  Escucharles  es  muy  decepcionante  pero  es  muy 
clarificador, porque hoy entendemos qué está pasando aquí. Y lo que está pasando 
aquí es que usted es Alcalde porque tiene un pacto. Y tiene un pacto con el Partido 
Socialista, por el cual, ustedes no hablan de tranvía y usted se queda en el sillón. 
Ustedes no hablan de tranvía, y se queda en el sillón. La nueva confluencia, tranvía 
en común. Esto es lo que está pasando en Zaragoza hoy, el tranvía en común, un 
pacto, no investigo los escándalos, tranquilo, pero yo sigo aquí sentadito que se 
está muy bien. Los cristales tintados están de maravilla y la moqueta, pisarla da un 
gusto  que  no  veas.  Nueva  coalición  tranvía  en  común.  Porque  qué  ha  hecho 
Zaragoza  en  Común,  nombrar  a  Carmen  Dueso  Consejera  …,  en su  grupo de 
expertos. Al coordinador de área de entonces, lo han nombrado número 2 del señor 
Cubero,  y  al  responsable  del  contrato  del  tranvía,  director  del  Servicio  de 
Movilidad.  Y  esto  es  Zaragoza  en  Común,  ¿más  pruebas?  Los  máximos 
responsables  no  solo  no  han  explicado  nada,  sino  que  ahora  los  ha  premiado 
Zaragoza  en  Común  con  puestos  de  máxima  nivel,  en  su  organigrama.  Señor 
Santisteve, enhorabuena.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Gracias. Confío que el poder judicial, 
ponga punto final  a  este  asunto,  con las consecuencias  que sean.  Al igual  que 
confío que el poder judicial,  ponga punto final a asuntos, que no han tenido su 
correspondencia en el ámbito político, como el asunto Bárcenas, el asunto Púnica, 
el  asunto  Bankia,  el  asunto  del  señor  Rato,  o  sea,  que  de  eso  intente  no  dar 
lecciones a este Alcalde. Muchas gracias. 

Interviene el señor Pérez Anadón: Perdón señor Alcalde. Simplemente para 



pedirle al , que lo más rápidamente posible expida copia literal de la intervención 
del señor Contín, para lo que pueda haber lugar. 

Interviene  el  señor Suárez:  Señor Alcalde.  Que yo  también  voy a pedir 
copia  rápida del acta.  Porque la señora Ranera,  que supongo que podrá probar 
todo.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Vamos  a  enviar  copias  a  todos.  No se 
preocupe. De todas las intervenciones, de todos los que han hecho en este Pleno. 
Están grabadas, no se preocupe. Las firmará el señor .

Interviene el señor Suárez diciendo: Señor Alcalde,  ¿pero me puede 
explicar por qué no me deja hablar al menos?

El señor Alcalde: Porque si está pidiendo usted certificaciones, ahora 
pueden  empezar  a  pedirlas  todos  los  demás.  Entonces  yo  digo,  que  expidan 
certificaciones de todo. No se preocupe. Pasamos a la votación.

El, señor Suárez: ¿Tiene usted algún problema conmigo?... (no se oye) 
Muy  nervioso  y  encima  nos...  (no  se  oye).  Se  está  retratando,  usted  es  tan 
demócrata como lo que acaba de hacer. Vaya a dar lecciones luego a Madrid o a 
dónde le dé la gana. 

El señor Alcalde: Pues muchas gracias señor Suárez. Procedemos a la 
votación.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a solicitar el cese de la 
gerente de la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., por la 
mala gestión al frente de las obras del tranvía y la falta de transparencia necesaria 
para el control de una sociedad con capital público (P-486/2015).

Se someten a votación por separado los puntos 1 y 2 de la moción, 
habiendo sido retirado el punto 3 por el grupo proponente en  Junta de Portavoces. 
Punto  1  de  la  moción.  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y  Suárez.  Votan  en  contra  los  señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos, 
Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García, 
Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y 
Trívez. Total: 10 votos a favor y 21 votos en contra. No se aprueba el punto 1. 
Punto  2  de  la  moción.  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero, 
Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, 



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Votan en contra los 
señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández 
García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. 
Total:  14 votos a  favor y 17 votos en contra.  No se aprueba el  punto 2 de la 
moción.

7. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno 
municipal  a  incluir  los  servicios  para  el  empleo  municipales  dentro  de  las 
negociaciones  tendentes  a  llegar  a  un convenio  de  colaboración  en  materia  de 
acción social  y empleo entre el Gobierno de Aragón y el  Ayuntamiento,  como 
fórmula de integración social  y de manera complementaria los prestados por el 
Gobierno  de  Aragón.  (P-487/2015).Su  texto:  Los  servicios  prestados  por  el 
ayuntamiento de Zaragoza desde los años 80 en materia de formación y empleo, 
desde la Unidad de Fomento Cooperativo inicialmente, siguiendo por la unidad de 
Fomento  de  Empleo  después,  pasando  por  la  creación  del  Imefez  en  2001, 
actualmente  denominada  Zaragoza  Dinámica,  han  sido  la  plasmación  de  las 
políticas  municipales  de  empleo  y  fomento  empresarial  en  la  ciudad,  y  es 
precisamente ahora, en momentos de crisis económica, cuando han de convertirse 
en una prioridad para cualquier administración pública.- Chunta Aragonesista ha 
venido  trabajando  en  el  mantenimiento  de  este  tipo  de  servicios  desde  hace 
muchos años, en el convencimiento de que el empleo es la principal fórmula para 
evitar caer en situaciones de exclusión social, el trabajo ha de ser, efectivamente, 
un derecho de la ciudadanía y desde todos los ámbitos hemos de contribuir a su 
pleno ejercicio.- En esta línea de actuación, desde nuestro grupo impulsamos junto 
con el Gobierno municipal en la legislatura pasado el proyecto Zaragoza Incluye, 
una  propuesta  basada  en  la  colaboración  del  área  de  Derechos  Sociales 
(anteriormente  Acción  Social)  y  el  Imefez,  con  el  objetivo  de  favorecer  la 
inclusión social a través de la orientación y la mejora del desempeño y el fomento 
de  las  capacidades  de  las  personas  en riesgo de exclusión  social.  Un proyecto 
dirigido a los colectivos con más dificultades, mejorando su empleabilidad y sus 
posibilidades de inserción sociolaboral, un factor clave para el desarrollo personal 
de las personas desempleadas y la cohesión social.- Desde Chunta Aragonesista 
consideramos  que  las  escuelas  taller,  los  centros  sociolaborales,  los  centros  de 
formación,  los  servicios  de  orientación  para  el  empleo,  el  programa  Zaragoza 



Incluye, las distintas aulas y talleres de empleo, son prioritarios en estos momentos 
en los que el desempleo sigue siendo el principal problema de los zaragozanos y 
zaragozanas  y  deben  estar  directamente  relacionados  con  las  políticas  sociales 
impulsadas  desde  el  Ayuntamiento,  de  ahí  la  vinculación  al  área  de  Derechos 
Sociales y la necesidad de seguir prestando estos programas.- Conscientes de la 
relevancia que tienen en estos momentos los servicios para el empleo y del papel 
del Imefez en su prestación, entendemos que el Ayuntamiento de Zaragoza debería 
tener  una  figura  de  colaboración  estable  con  el  Gobierno  de  Aragón  para  el 
mantenimiento  de  estos  servicios  y  no  estar  sujeto  a  la  presentación  anual  de 
proyectos dentro de una convocatoria de subvenciones.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en pleno 
la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, de cara a garantizar 
el mantenimiento de los servicios para el empleo municipales como fórmula de 
integración social y de manera complementaria a los prestados por el Gobierno de 
Aragón,  insta  al  Gobierno  municipal  a  incluirlos  dentro  de  las  negociaciones 
tendentes a llegar a un convenio de colaboración en materia de acción social y 
empleo entre ambas administraciones.- Firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno, 
portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Alfredo Coloma, quien 
interviene en representación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras, con las 
siguientes  palabras:  Señoras  y  señores  concejales,  señor  Alcalde.  Desde  la 
oportunidad  que  me  brinda  la  Unión  Sindical  de  Comisiones  Obreras,  y  en 
representación  del  comité  de  empresa  del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y 
Fomento Empresarial de Zaragoza, una vez más y con ésta ya van cuatro en los 
tres  últimos  años,  venimos  a  manifestar  desde  nuestro  compromiso  con  los 
servicios públicos, como garantía del estado del bienestar, lo siguiente: La ciudad 
de Zaragoza no tiene un proyecto político sólido en materia de empleo, dentro del 
ámbito municipal. En sus programas políticos, sí lo tiene. Es una forma de recabar 
votos jugando con las expectativas de cientos de ciudadanos y ciudadanas. Estos 
compromisos se diluyen una vez han pasado las elecciones, sin que éstas políticas 
de empleo dejen de desarrollarse en precario, y muy por debajo de la demanda 
existente.  Desde hace ya  mucho tiempo, este comité lo viene reclamando a los 



distintos equipos de Gobierno.  La demanda es simple,  que el  Ayuntamiento de 
Zaragoza,  desarrolle unas verdaderas políticas de empleo para los ciudadanos y 
ciudadanas de esta ciudad. Y no deberíamos ser los trabajadores y trabajadoras 
municipales los que llevásemos la iniciativa. Esta iniciativa corresponde sin duda 
alguna  a  quien  es  responsable  de  marcar  las  políticas  municipales,  ustedes. 
Siempre hay algún pretexto. Que si son competencias propias o impropias. Que si 
lo debe hacer el Gobierno de Aragón. Que si no hay dinero. Que si jurídicamente 
existen problemas. Excusas. Y si algo podemos decir desde nuestros más de 20 
años de servicio a la gente desempleada de Zaragoza, es que les ponemos cara y 
sentimientos a las personas con las que trabajamos. Sabemos hacer bien nuestro 
trabajo, con abnegación, responsabilidad, vocación, y la satisfacción de hacer todo 
lo posible y más. Con la llegada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la  Administración  Local,  se  cuestiona  la  insistencia  de  este  instituto  y  los 
trabajadores  y trabajadoras,  luchamos por mantenerlo  a flote.  Se nos  prometen 
múltiples soluciones. Falsas promesas que nunca se han desarrollado. Y son los 
jueces  quienes  a  través  de  sus  sentencias,  van  configurando  unos  servicios  de 
empleo municipales. Es el momento de cambiar esta tendencia y dar solución a 
buena parte de los problemas, que hoy tiene el instituto. Se lo deben. Ya no, a 
nosotros, se lo deben a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Para que la 
historia no se vuelva a repetir, y estos servicios no vuelvan a ser cuestionados por 
próximos gobiernos, es urgente y necesario, que las políticas de empleo de este 
Ayuntamiento,  las  realizadas  desde  Zaragoza  Dinámica,  se  incluyan  en  un 
convenio con la DGA. El empleo no es un problema económico, es un problema 
social. Sólo hay que mirar a la calle. Todos podemos verlo. Un convenio con la 
DGA, como el que plantea Chunta, siempre al lado de los servicios municipales de 
empleo,  no es la solución. Pero, es un gran paso hacia delante.  Si esta moción 
garantiza  una mayor  estabilidad  y continuidad en los distintos  servicios que se 
prestan en materia de empleo, formación para el empleo, escuelas taller, talleres de 
empleo, orientación e inserción laboral, Zaragoza Incluye, centros sociolaborales, 
bienvenida sea. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad.  Asuman esa 
responsabilidad y apoyen la moción. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene 
diciendo:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  en  primer  lugar,  agradecer  la 
pacificadora  intervención  de  Alfredo.  Porque  sus  palabras  yo  creo  que  sí  que 



resumen  después  de  una  moción  anterior,  bastante  animada.  Resumen  la 
importancia  desde  luego  que  suponen  los  servicios  para  el  empleo,  en  unos 
momentos  como  los  actuales.  Y  la  trayectoria  que  tiene  este  Ayuntamiento, 
histórica además en este ámbito. Una trayectoria además, de la que todos y todas 
deberíamos  de  estar  orgullosos.  Porque  son  más  de  30  años  precisamente, 
apostando  por  la  orientación  laboral,  por  la  formación,  por  la  inserción,  y  en 
definitiva  por  la  mejora  de  empleabilidad,  de  miles  y  miles  de  zaragozanos  y 
zaragozanas,  que  en  este  momento  se  encuentran  en  desempleo.  Experiencias 
como  esa  maravillosa  red  de  12  centros  sociolaborales.  Los  3  centros  de 
formación, las 3 escuelas taller, las aulas y talleres de empleo, el club de empleo, 
el proyecto Equal, esa bolsa de empleo que tantas oportunidades ha dado a tanta 
gente. El Zaragoza Incluye, o proyectos tan innovadores y tan novedosos, como el 
programa  de  apoyo  a  emprendedores  sociales,  han  sido  y  son  ejemplares. 
Recogiendo  historias  de  éxito  y  de  oportunidad,  para  miles  de  zaragozanos  y 
zaragozanas. Unos servicios para el empleo, que siguen siendo más necesarios que 
nunca. Porque a día de hoy y por mucho que nos digan que estamos saliendo de la 
crisis,  los  datos  son  los  que  son.  En  estos  momentos  hay  más  de  70.000 
zaragozanos y zaragozanas, que están en situación de desempleo. Que equivalen al 
16% de la población activa  de nuestra ciudad,  70.000 personas a las cuales la 
recuperación económica les suena a canto de sirenas. Y de los cuáles más de la 
mitad se encuentran sin ningún tipo de prestación económica.  Y estas personas 
desempleadas deben ser la prioridad de este Ayuntamiento y de los servicios para 
el empleo, para atender todas sus necesidades. Unos servicios para el empleo, que 
a  pesar  de su extraordinaria  eficiencia  e  incuestionable  necesidad,  no han sido 
tratados como es debido, durante los últimos años. Y han carecido evidentemente 
de  un  modelo  y  de  una  política  clara  por  parte,  desde  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  Todo hay que decir  también,  que tampoco han ayudado mucho otras 
administraciones.  De  2008  a  2015,  las  aportaciones  económicas  del  Gobierno 
Aragonés, se han reducido sensiblemente. Hemos pasado de 1.600.000 euros que 
había de aportaciones para distintos programas en el año 2008, a prácticamente 
780.000 euros en el último año. En el año 2014, un 55% de recorte, 900.000 euros 
menos  que  hemos  intentado  suplir  y  compensar  con  enmiendas  en  los 
presupuestos, y con nuevos programas. Y eso sí, en un esfuerzo compartido entre 
Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido Socialista. El último ejemplo, lo 
tenemos muy reciente.  Lo vivimos con los servicios  de orientación.  El  famoso 



programa Pimei. El año pasado en 2014, en la convocatoria de subvenciones del 
Gobierno Aragonés, desapareció la posibilidad de que las corporaciones locales 
pudieran desarrollar estos programas. Esto supuso la pérdida de 200.000 euros, con 
el consiguiente perjuicio económico al Ayuntamiento de Zaragoza y el peligro de 
haber  perdido  este  servicio.  De  hecho  con  la  aplicación  de  la  Ley  de 
Racionalización  de  la  Administración  Local,  esta  actividad  de  orientación  fue 
cuestionada por parte de la Intervención General, y nos tuvimos que buscar la vida. 
Nos  tuvimos  que  reorientar  el  servicio,  para  poderlo  salvar  como el  Zaragoza 
Incluye. Que seguramente la señora Ranera lo recordará todo lo que se tuvo que 
hacer  en  ese  momento,  para  intentar  salvar  ese  programa  y  conveniarlo 
precisamente entre el Departamento de Acción Social y el Imefez. Por eso yo creo 
que esta cuestión no puede volver a suceder. Este riesgo, todavía sigue existiendo. 
Lo  tenemos  en  este  momento  con  las  escuelas  taller.  En  estos  momentos  ha 
finalizado una escuela taller, la de Casco Histórico, y hasta dentro de 6, 7 meses, 
no se podrá retomar la actividad. Pero tenemos también un riesgo añadido. Que en 
la próxima convocatoria del Gobierno Aragonés, salvo que se cambie, todas las 
entidades  que  quieran  desarrollar  escuelas  taller,  solamente  podrán  presentar  2 
proyectos. Y el Ayuntamiento deberá presentar tres. El de la Azucarera, el de la 
Ricardo  Magdalena,  y  el  de  Casco  Histórico.  Con el  consiguiente  problema  y 
riesgo de perder una de estas escuelas taller. Por eso pensamos que estos servicios 
hay que blindarlos. Hay que protegerlos y hay que buscar la máxima seguridad, 
desde el punto de vista jurídico y económico. Y por eso, estamos planteando que 
se  incluyan  en  un  convenio  de  colaboración  en  materia  de  empleo,  entre  el 
Gobierno Aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo planteamos precisamente 
ahora, que se han iniciado las conversaciones entre el Departamento de Servicios 
Sociales, del Gobierno Aragonés y el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Porque es la mejor forma de alcanzar esa estabilidad y esa seguridad 
jurídica y económica,  que unos servicios como los de empleo,  merecen en este 
Ayuntamiento.  Y lógicamente  entendemos  que  es  una  competencia  obligada  y 
compartida entre ambas administraciones. Por eso pensamos que es el momento 
adecuado,  ahora que corren nuevos vientos.  Y que esperemos que las políticas 
activas de empleo, vuelvan a recobrar el protagonismo que deben de tener en una 
situación de crisis económica como la actual por parte del Gobierno Aragonés. 
Para incluir precisamente estos servicios dentro de un convenio de colaboración en 
materia  de  acción  social  y  en  materia  de  empleo,  que  permita  desde  luego 



garantizar la continuidad de estos servicios, y dotarlos económicamente como es 
debido.

El  señor  Alcalde  cede  la  palabra  a  Dª.  Cristina  García  del  grupo 
municipal Ciudadanos, quien interviene diciendo: Bueno, yo creo que esta moción 
llega a este Pleno, y quizá sería mejor entendida y puesta en situación, si llegara en 
la última parte del mismo, es decir, después de que se hubieran debatido también 
sendas mociones del Partido Socialista. La del Plan Estratégico de Empleo y la de 
instar al Gobierno a derogar la Ley 27/2013. Nosotros dividiremos el texto de la 
moción  en  3  capítulos.  El  primero  en  el  que  se  habla  de  garantizar  el 
mantenimiento  de  los  servicios  para  el  empleo.  La  verdad  es  que  no  estamos 
especialmente satisfechos con el funcionamiento de estos servicios. No hablamos 
de ninguno en particular,  pero hablamos de todos en general.  Si estos servicios 
conformaran una orquesta,  quizá tomando instrumento a instrumento,  el  sonido 
podría  no  ser  desagradable.  Pero  puestos  a  ejecutar  una  sintonía  y  valga  la 
metáfora,  el  resultado  es  más  que  discutible.  Entendemos  que  estos  servicios 
requieren de una reorganización y reestructuración,  que lo hagan a su vez más 
efectivo, y que potencien su función. En el segundo punto hablaríamos de servicios 
para el  empleo como fórmula de integración social.  No vamos a negar que las 
tradicionales políticas de empleo, llevadas a cabo en este Ayuntamiento, no han 
sido  seguramente  las  que  hubiésemos  propuesto  desde  Ciudadanos.  Las 
administraciones públicas están fundamentalmente para favorecer la creación de 
puestos de trabajo.  Para incentivar  la creación de nuevas empresas y para usar 
como herramienta de la integración social. Y debemos seguir trabajando para crear 
planes  de  impulso  de  empleo  que  mejoren  la  calidad  de  vida  de  nuestros 
ciudadanos. Recientemente, creo que fue el día 30 de julio de 2015, se presentó el 
tercer plan de inserción laboral, aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que 
según la información aparecida en prensa, se invertirán unos 940.000 euros, para 
generar cerca de 70 puestos de empleo. La noticia destacaba las declaraciones de la 
Concejala de Educación e Inclusión, que venía a decir, que el objetivo era doble. 
Por  un  lado  atender  de  manera  activa  a  estas  personas  en  situación  de 
vulnerabilidad, con lo que estamos totalmente de acuerdo. Y por otro supondría 
una apuesta por las empresas de economía social. Y es verdad, que nosotros no 
acabamos de ver que estas empresas de economía social, sean las que vengan a 
resolver al cien por cien, los problemas de empleo. Y en tercer lugar, se habla de la 
prestación de los servicios, complementariamente a los prestados por el Gobierno 



de Aragón. Para nosotros, el término complementariamente vale tanto para un roto 
como para un descosido. Y es tan flexible  como aguantan las correspondientes 
economías. Luego ya hablaremos de la Ley 27/2013, pero sí que es verdad, que si 
hay algo que nos puede gustar de esta ley,  es aquéllo de una competencia,  una 
administración.  También  creemos  que  determinadas  políticas,  en  particular  las 
sociales,  son  prestadas  en  mejores  condiciones  desde  la  administración  más 
cercana,  como ya  hemos  defendido varias  veces.  Máxime en grandes  ciudades 
como Zaragoza, y por eso mismo debemos ser especialmente precisos, a la hora de 
establecer los acuerdos, entre las dos administraciones. En este caso en particular, 
sí  que nos gustaría  cambiar  el  complementar,  por suplementar.  Y por último y 
sabiendo también  el  fondo y el  objetivo  que persigue  esta  moción,  de  Chunta 
Aragonesista,  este  grupo municipal  va  a  votar  a  favor  de  la  búsqueda  de este 
acuerdo de convenio,  entre las administraciones.  Aunque,  queremos dejar claro 
que las competencias en materia  de acción social  y empleo no acaban de estar 
claras,  ni  vemos  un  sistema  definitivo  de  financiación  para  comunidades  y 
haciendas locales. Ni una interpretación definitiva de la ya repetida y famosa Ley 
27/2013. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí, señoras y señores concejales, otra 
vez buenos días. Bueno, diferente visión se tiene cuando eres el responsable de 
gestionar lo relacionado con el empleo, a cuando eres, en este momento hablar de 
la  oposición.  Yo  esta  moción,  la  comprendo  perfectamente.  Chunta,  le  debo 
reconocer y se le debe reconocer, como se ha puesto de manifiesto por parte del 
interviniente  también,  por  parte  del  miembro  de  Comisiones  Obreras  que  ha 
intervenido,  que ha sido uno de los principales impulsores  en una cosa,  que el 
anterior Consejero de Acción Social se ha desgañitado, en el mantenimiento del 
empleo.  Los planes de empleo que se han hecho en este  Ayuntamiento,  en las 
circunstancias que había en ese momento, y con los ejercicios presupuestarios que 
había,  yo  creo que eran ejemplares  para las  capacidades  en que nos podíamos 
mover. En relación con los convenios que teníamos suscritos con el Gobierno de la 
DGA. Algunos convenios pasaron de tener  7.400.000 euros,  a tener  4.800.000, 
teniendo una parte de ese convenio que sufragar el salario de 135 trabajadores. 
Pero, como no se habla solamente del empleo en general, el que afectaba a un área, 
porque  eso  sería  tener  una  visión  muy  corta.  Hablando  de  lo  que  propone  la 
moción y teniendo como referencia también el Imefez, pero claro no se pueden 



escapar algunos de los planes que iban relacionados por ejemplo con algún plan 
más general. Que fomentaba planes de empleo, como planes de empleo social que 
fueron gestionados por entidades sociales de la ciudad. Eso nos ha pasado, había 
bastantes convenios de esta naturaleza. Por lo que supone en, y ahí hay una duda, 
va  a  haber  una  duda  siempre,  vamos  a  tener  una  duda  que  hay  que  resolver 
definitivamente.  Aunque el  Ayuntamiento  ya  lo  dijo  en  su  momento,  ya  se  le 
mandó una carta  al  Gobierno de Aragón en cuanto a las competencias.  Si este 
Ayuntamiento, lo que hace lo viene haciendo independientemente de lo que haya 
dicho el Gobierno anterior de la DGA. Si precisamente, el desgaste económico en 
el  ámbito  social  era  porque  este  Gobierno  no  solamente  en  el  ámbito  de  la 
protección, sino en el ámbito de empleo como en otros ámbitos, tenía que proteger 
a los ciudadanos de Zaragoza frente a los recortes del Gobierno de Aragón. En 
materia de empleo también o en materia de cobertura de todo tipo. Esto no es un 
invento, ahora, que funcionan los servicios de protección del Gobierno de Aragón, 
pues habrá un poco más de calma y habrá un poco más de beneficio.  Igual se 
puede  abrir  un  poco  más  la  mano,  que  en  el  ámbito  de  la  protección  de  los 
ciudadanos y de las urgencias sociales. Seguramente eso va a suceder, pero en la 
garantía del empleo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido estos últimos 4 años, 
líder en este país del mantenimiento del empleo, líder, líder. Y en cuanto a lo que 
ha sido el Instituto Municipal de Fomento del Empleo, pues evidentemente yo no 
voy a negar que ha habido problemas. Y evidentemente no lo puedo negar porque 
tienen un contesto específico. Si tuviéramos que sacar a promoción pública lo que 
sucede pues a lo mejor muchos de los que están trabajando ahora, pues no, a lo 
mejor no alcanzarían plaza. Y eso siempre es un problema. Ya sucedió, sucedió en 
Deportes, tuvo que hacerse una convocatoria, y compañeros que llevaban 10 ó 12 
años trabajando se quedaron en la calle. Pero, ese es un inconveniente. Ahora bien, 
independientemente de posiciones que hay que solucionar, y, yo estoy a favor de 
que se solucionen,  precisamente  por  eso voy a apoyar  esta  moción.  Porque es 
tendente, como se ha dicho, no es el remedio, no es el bálsamo de Fierabrás, pero 
desde  luego  es  un  principio  que  puede  hacer  que  el  Gobierno  de  Aragón,  y 
esperemos que con una visión más alta que la que tuvo el anterior, permita que 
sigamos manteniendo y creando y fomentando el empleo. Dotándolo de todo lo 
que es necesario. Pero no se puede olvidar que el bien llamado tripartito,  en la 
anterior  legislatura,  porque  no quiero  que fuera  solo  considerado el  equipo  de 
Gobierno, fue líder en el mantenimiento y el fomento del empleo. Sobre todo de 



los trabajadores de convenio de esta Casa. Y esto no hay nadie que lo pueda negar. 
Y por cierto, como el señor Lorén, me ha citado 2 veces antes, muy brevemente. 
Señor  Lorén,  mire  que  tiene  hechos  y  hitos  el  señor  Eloy  Suárez,  no  le  ha 
recordado ninguno. Parece que le gustan más ahora los del señor Azcón. No me 
imagino por qué puede ser. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Arantza Gracia, del 
grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Bueno,  pues  muchas  gracias  a  Alfredo,  muchas  gracias  al  comité  de 
empresa  por  esta  intervención.  Y digo  ya  también  aquí  públicamente,  muchas 
gracias  por  el  apoyo  estos  5  meses,  que  me  han  echado  una  mano,  vamos. 
Impresionante  para  intentar  entender  el  conflicto  que  desde  2004  lleva  ahí 
enquistado en el Imefez. En temas de materia de empleo, como después hay otra 
moción  que  va  en  la  línea,  lo  dejo  ahí.  Aquí  quiero  comentar  el  tema  de  la 
colaboración en la que, por supuestísimo que estamos de acuerdo, como no podía 
ser de otra manera. Sabemos que no siempre ha habido una correcta coordinación 
política  entre Ayuntamiento y DGA, en temas  de empleo.  Por suerte  los y las 
técnicos, muchas veces han sabido capear por su cuenta esta falta de coordinación 
política, para que los proyectos saliesen adelante. Una muestra de estos problemas, 
es lo que comentaba antes, el proyecto Zaragoza Incluye que surge cuando no nos 
dejan  a  las  entidades  locales  presentarnos  a  estos  itinerarios  sociales.  El 
Ayuntamiento, el Gobierno actual va a hacer una apuesta por este proyecto que nos 
parece fantástico y maravilloso.  Y vamos a intentar  ampliarlo  a 12 meses,  que 
además es una de las peticiones desde hace mucho tiempo. Y porque consideramos 
que  es  una  de  las  líneas  de  trabajar,  pero,  leo  esto  textualmente:  Si  un 
Ayuntamiento ejerce competencias que no le han sido atribuídas y quiere seguir 
ejerciéndolas  tendrá  que  justificar,  que  tal  ejercicio  no  pone  en  riesgo  la 
sostenibilidad financiera, y que no incurre en un supuesto de ejecución simultánea 
del mismo servicio público con otra administración pública. Esto es lo que nos 
vamos a tener que sentar con DGA a negociar. Y puesto que DGA no es un ente 
extraño, sino que el Gobierno de DGA lo conforman Chunta y Partido Socialista, 
desde aquí les emplazo a que por favor que, intercedan para que estos acuerdos 
puedan llegar a buen puerto. Por un lado les pido, en la línea de que si queremos 
una dotación presupuestaria ajustada de acuerdo a las necesidades, se replanteen 
las  actuales  tasas  con las  que  difícilmente  vamos  a  poder  llegar  a  cubrir  esos 
costes. Y por otro lado, que intercedan con sus colegas en el Gobierno de DGA, 



para ver hasta qué punto negociamos cuáles son las competencias de cada una de 
las entidades. Sobre todo cuál es la dotación presupuestaria, ya que la actual no 
cubre ni de lejos, todos los proyectos que se llevan adelante. Así que por parte de 
Zaragoza en Común, por supuesto de acuerdo, vamos a apoyar esta moción. Pero 
les emplazo a que se pongan de acuerdo con sus colegas en DGA, para que por la 
otra parte también haya. Le digo que ya hemos empezado reuniones formales e 
informarles para ir trabajando en esta línea. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias. Debe ser porque con 
los amigos del señor Ariza yo, yo con el señor Ariza me llevaba muy bien. Y creo 
que usted señora García creo que es amiga también del señor Ariza, no tengo más 
que  empezar  compartiendo  lo  que  acaba  de  decir.  Usted  insta  a  Chunta 
Aragonesista a que hable con el Gobierno de Aragón, para decirle que lo que está 
pidiendo  en  la  moción  lo  haga  directamente  allí  dónde  es  el  Gobierno.  Yo 
abundaré  luego sobre  esa cuestión,  pero le  avanzo que comparto  esa  idea  con 
usted. Yo quería empezar dándole la enhorabuena a la otra señora García, Cristina. 
Me ha parecido que ha tenido una intervención muy interesante en la moción. Yo 
creo que ha planteado un par de buenas ideas encima de la mesa. Algunas de ellas 
que tienen que ver con subrayar la importancia de la economía social. Pero decir 
con valentía, que la economía social no es la solución de todos los problemas. Y 
que  hay  proyectos  encima  de  la  mesa  buenos,  pero  que  evidentemente  hay 
proyectos que se pueden reorientar, o proyectos que se pueden reestructurar. Yo 
quiero darle la enhorabuena. Y además quiero decir, el otro día tenía un debate con 
el señor Burillo, con un nivel de debate que no estoy acostumbrado normalmente a 
oír  en  este  Salón  de  Plenos.  En  el  que  entre  otras  cuestiones  hablaba  de  la 
evaluación de los programas públicos. Y hablaba de la necesaria evaluación de los 
programas públicos, que sería otra de las cuestiones que habría que poner encima 
de la mesa. Sobre todo además en aquéllos que tienen una clara orientación social. 
Y por lo tanto donde deberíamos ser más exigentes que en ningún otro. Señor 
Fernández,  desde la  amistad  que todo el  mundo sabe que usted y yo  tenemos. 
Déjeme  que  le  dé  un  pequeño  consejo,  normalmente  uno  no  suele  ser  buen 
abogado de sí mismo, para el futuro, no, no, usted sabrá. Déjeme que me centro en 
usted señor Asensio, porque claro, a mí me llama poderosamente la atención la 
moción  que  usted  ha  presentado,  porque  claro,  aquí  entre  la  nueva  y  la  vieja 
política, entre los nuevos y los viejos, entre los que, usted es viejo también como 



yo señor Asensio. Y los viejos tenemos un problema, y es que claro yo cuando leí 
su  moción,  fue  imposible  irme  a  ver  las  mociones  que  Chunta  Aragonesista 
presentó en este Salón de Plenos, antes de ayer, sobre estas mismas cuestiones. Y 
señor Asensio, solamente se le ha olvidado una cuestión, la cifra, la cifra. Es decir 
yo,  tengo aquí las mociones que usted presentaba sobre las cuestiones sociales. 
Ayuda a teleasistencia, de estas mismas cuestiones, y fueron 47 millones de euros 
lo  que  usted  pedía  con  cifras  concretas.  Esto  Chunta  Aragonesista  en  2014. 
Cuando hablaba de empleo usted pedía 10,6, 9,6 para el Instituto Municipal de 
Empleo y 1 para Zaragoza Activa. Luego tenemos los estudios que se han hecho 
para las competencias impropias que lo cifran en 11. Usted ni una cifra ni otra. Yo 
he  estado  a  punto  de  hacerle  una  enmienda  diciendo,  atrévase,  ponga  la  cifra 
concreta.  Porque esto además, vamos a tener la oportunidad de verlo dentro de 
muy pocos días. Cuando el presupuesto del Gobierno de Aragón salga adelante 
con los votos de Chunta Aragonesista, veremos si tiene estas partidas económicas, 
o no las tiene. Y ahí será donde tendremos que juzgar señor Asensio. Si usted de 
verdad consigue, no tenga la más mínima duda de que le daremos la enhorabuena, 
si usted hace que 11 millones de euros más vengan al Ayuntamiento de Zaragoza, 
y en concreto vengan a las cuestiones destinadas a empleo. Pero usted pedía 31,5 
en escuelas infantiles, artísticas, Universidad Popular. Usted pedía 3,8 en la Casa 
de la Mujer. Todo esto son mociones de Chunta Aragonesista que tenían que ver 
con eso, y en esta ocasión se le ha olvidado incluir la cifra. Yo señor Asensio, 
vamos a votarle la moción y vamos a votársela a favor. Pero me voy a unir a la 
petición que le hacía la señora García. Diciéndole evidentemente que, dentro de 
muy pocos días, cuando esto mismo se debata en las Cortes de Aragón, que es 
donde ustedes de verdad están gobernando ahora, y tienen que hacer, sostenga la 
misma tesis con la misma vehemencia. ¿Sabe por qué señor Asensio? Porque si no, 
esto se convierte en la moción de los abrazos. Que, usted, en Chunta Aragonesista 
siempre han sido buena muleta del partido, buenos segundos del Partido Socialista. 
Yo ahora le veo bien como tercero del señor Santisteve. Pero le veo más si no, en 
esas mociones de los abrazos, que tanto le gustan a la señora Carmena, decir, a ver 
si conseguimos pasar a cifras concretas y salimos adelante. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  y  dice:  Sí  gracias  señor 
Alcalde.  Bueno  en  primer  lugar,  agradecer  a  todas  las  fuerzas  políticas 
lógicamente, que vayan a respaldar esta moción. Porque estoy convencido que el 



esfuerzo que va a hacer Chunta Aragonesista desde el Gobierno de Aragón y desde 
las  Cortes  de  Aragón,  va  a  ser  el  mismo  que  van  a  hacer  otros  colegas  con 
representación  también  parlamentaria  de  los  grupos  municipales.  Estoy 
convencido  Arantza  que  tanto  Podemos  como  Izquierda  Unida,  estarán  por  la 
labora  de  apoyar  pues  lógicamente  programas  y  presupuestos  que  lógicamente 
tengan  la  acción  social  y  el  empleo  como  sus  prioridades.  Y  hasta  estoy 
convencido que el Partido Popular, que no sé que puesto ocupa. Aquí siempre el 
quinto,  cuarto antes y quinto ahora.  Porque evidentemente están en la posición 
pura y dura, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, quinto, quinto, por su capacidad de 
incidencia. Espero que también podamos contar con algo, y es con un apoyo del 
Partido Popular. Afortunadamente ya hemos conseguido algo. Y es que el Partido 
Popular no gestione las competencias  de economía y empleo de la Comunidad 
Autónoma. Porque si analizamos lo que ha pasado en estos 4 años señor Azcón, es 
que muchos de los problemas que hemos tenido aquí, han sido gracias a la poca 
colaboración  y  al  recorte  sistemático  que  ha  habido  por  parte  del  Gobierno 
Aragonés. Antes le hemos comentado lo que ha sucedido con programas como el 
Pimei, pero es que el recorte del convenio de formación que pasó de 500 .000 a 
250.000 euros. Los recortes que ha habido en los apoyos a las aulas y escuelas 
taller, ha sido recurrente. El despido de técnicos de orientación para el empleo en 
el Inaem. Han sido realmente cuatro años de travesía en el desierto, y ahora lo 
mejor es que ustedes en las Cortes son los séptimos. Pintan lo que pintan, que es 
un  cero  a  la  izquierda.  Espero  que  cuando  se  presente  una  propuesta 
presupuestaria,  y  además  propuestas  presupuestarias  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, para seguir manteniendo estos servicios, contemos con 
el apoyo del Partido Popular. Nosotros desde luego vamos a hacer ese esfuerzo. Y 
lo vamos a hacer aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza presentando esta moción, y 
también desde nuestras responsabilidades en el grupo parlamentario en las Cortes, 
y  desde  nuestras  responsabilidades  en  el  Gobierno  de  Aragón.  Porque  mira 
Cristina, una cosa que has dicho antes y que realmente ha sido un problema, y que 
para  Ciudadanos era  la  parte  más  positiva  de  la  Ley de Racionalización  de la 
Administración Local, ha sido una auténtica espada de Damócles. Eso de que una 
administración, una competencia, no nos sirve, cuando estamos hablando de algo 
tan importante como el empleo, y que tiene que ser una competencia compartida y 
además  complementaria.  Lo  que  haga  el  Ayuntamiento  con  lo  que  hace  el 
Gobierno Aragonés. Es más, es que en la ciudad de Zaragoza, el principal agente 



de políticas activas de empleo es el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Ni los agentes 
económicos y sociales, ni el Inaem, que sobre todo lo que hace es gestionar las 
políticas pasivas de empleo, las prestaciones por desempleo, tiene el potencial y la 
capacidad de orientación, de formación, de inserción y empleabilidad, que tiene el 
Ayuntamiento de Zaragoza en este momento, con un instrumento tan útil como es 
el Imefez. Por eso, queremos que esta ciudad tenga un modelo. Un modelo claro 
de carácter público con recursos suficientes. Que lo tendrá, porque ese convenio 
irá  con  los  recursos  necesarios,  para  que  se  puedan  mantener  las  políticas  de 
empleo.  Y  que  sobre  todo  este  Ayuntamiento,  siendo  el  principal  agente  de 
políticas  activas  de empleo,  que tiene  la  ciudad,  no está  al  albur  de tener  que 
presentarse un año sí y otro también a los subvenciones y al albur y al criterio del 
Gobierno  Aragonés.  Por  eso  pensamos  que  el  convenio  es  la  mejor  forma  de 
proteger  económica  y jurídicamente  estas  competencias,  y  de reforzarlas.  Y lo 
veremos en los próximos meses. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación,  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, de cara a garantizar el mantenimiento de los Servicios 
para  el  Empleo  Municipales  como  fórmula  de  integración  social  y  de  manera 
complementaria  a  los  prestados  por  el  Gobierno  de  Aragón,  insta  al  Gobierno 
Municipal  a  incluirlos  dentro  de  las  negociaciones  tendentes  a  llegar  a  un 
Convenio de Colaboración en materia  de Acción Social  y Empleo entre  ambas 
Administraciones.- Queda aprobada por unanimidad.

8. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad  a  colocar  en  la  fachada  del  Ayuntamiento,  cada  25 de  noviembre,  Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una pancarta 
violeta  con  el  lema  “Contra  las  Violencias  Machistas”  y  a  reforzar  todos  los 
recursos para garantizar la igualdad y mejorar la prevención y atención jurídica, 
social y psicológica a las víctimas de violencia machista. (P-488/2015) Su texto: El 
7  de  noviembre  de  2015 confluimos  en  Madrid  miles  de  personas  de  todo el 
Estado, convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra las 
violencias machistas.- Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, 
estábamos  emplazadas  no  solo  a  manifestarnos  y  contribuir  a  esta  acción 
ciudadana,  sino a  reforzar  la  prevención  y  la  respuesta  a  la  subsistencia  de  la 



violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano, con un mes 
de agosto especialmente funesto.- El marco normativo que regula la lucha contra la 
violencia machista sólo da protección laboral o económica al 1% de las 126.742 
denunciantes,  o  de vivienda,  mientras  crece  la  desigualdad  que  es  el  caldo  de 
cultivo de la violencia.-  En lo que llevamos de año, esta lacra social  ha tenido 
como resultado 52 mujeres asesinadas, 11 hijos e hijas también asesinadas y 400 
huérfanos.  Estas cifras muestran  tan solo una foto fija a día  de hoy de lo  que 
supone  la  violencia  machista  puesto  que  lamentablemente  la  cifra  pueda 
incrementarse  hasta  el  final  del  presente  años  2015,  por  no  hablar  de  otras 
modalidades  de  violencia  machista  que  se  da  en  todos  los  ámbitos  de  nuestra 
sociedad.- Los Ayuntamientos como la institución más cercana a la ciudadanía, 
debemos contribuir  a  la  prevención y la  atención  social,  jurídica y psicológica 
necesaria  para  las  víctimas  de  la  violencia  machista..  Por  todo  ello  el  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en Pleno, 
la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
la  ciudad  a:  1.-  Colocar  cada  25  de  noviembre,  Día  Internacional  por  la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una pancarta violeta con el lema 
“Contra las Violencias Machistas” en la fachada del Ayuntamiento. 2.- Reforzar 
todos los recursos personales, materiales y políticos para garantizar la igualdad y 
mejorar la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de 
violencia machista. 3.- Prestar especial atención a las mujeres con discriminación 
múltiple y otros colectivos agredidos por la violencia machista, como personas con 
diversidad sexual, migrantes, con diversidad funcional, en situación de desempleo 
o  dependientes,  y  no  incurrir  en  la  victimización  múltiple  en  los  procesos  de 
atención.  4.-  Implementar  medidas  de  sensibilización  contra  el  sexismo  en  la 
actividad  cultural,  de  organización  de  actividades  de  ocio,  de  seguridad  y 
convivencia  y  todas  las  actuaciones  y  servicios  de  competencia  municipal.  5.- 
Garantizar  una  atención  estable  y  de  calidad,  en  condiciones  de  amplia 
accesibilidad,  confidencialidad,  protección  y  anonimato,  que  incluya  la 
rehabilitación, evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa 
de los servicios para la igualdad y contra la violencia de género. 6.- Crear una 
unidad específica dedicada a la lucha contra la violencia machista y la atención y 
protección  de  quienes  la  sufren,  dentro  del  cuerpo  de  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento  de Zaragoza.  7.-  Solicitar  al  Gobierno  de Aragón que ponga en 
marcha las políticas necesarias en materia de promoción de la igualdad y contra la 



violencia  machista  en  todos  los  centros  y  en  todas  las  etapas  educativas, 
integrándola de forma específica en el currículo, en cooperando con la comunidad 
educativa. 8.- Solicitar al Gobierno de Aragón que inicie el procedimiento para la 
elaboración  de  una  Ley  Aragonesa  de  Lucha  Integral  contra  la  Violencia 
Machista.-De esta  Propuesta  de  Resolución  se  dará  cuenta  a  todos  los  Grupos 
Parlamentarios de las Cortes de Aragón, al Gobierno de Aragón y la Delegación 
del Gobierno para su pase al grupo de Violencia de Género.- Firmado: Carmelo 
Javier Asensio Bueno, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- 

El grupo municipal Popular presenta la siguiente transaccional:
Punto 2.- (Adicionar) Reforzar los recursos … y “económicos”. Punto 

6.- (Adicionar) “En cumplimiento a la moción aprobada por este Pleno en sesión 
de 28 de noviembre de 2014”,  crear  … Punto 7.-  (Adicionar)  … en todos los 
centros  y  etapas  educativas,  “estudiando  la  posibilidad  de  integrarlo  en  un 
currículo” …

El  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  presenta  la  siguiente 
transaccional: Sustituir el punto 6 entero por: Mejorar la formación en género de 
todo el cuerpo de Policía Local, presenta en muchas de las primeras intervenciones 
en  violencia  de  género  y  en  otras  actuaciones  relacionadas  con  la  violencia 
machista.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene 
con  estas  palabras:  Muchísimas  gracias  señora  Broto.  Señor  Azcón,  si  usted 
necesita abrazos pídalos, que hay gente que los reparte, pídalos de verdad. Bueno 
desgraciadamente me voy a poner seria porque este es un tema, lo suficientemente 
serio, desde el cariño eh, ya sabe usted que siempre desde el cariño. Es una ocasión 
de muchas, una de tantas en las que viene al Pleno una iniciativa con la violencia 
machista. Y la verdad es que en la semana del 25 de noviembre, siempre ha habido 
algún grupo que la hemos presentado por parecernos oportuno. Y creo que lo es, 
consciente de que con suerte pues entre todos los temas que vamos a discutir hoy, 
mañana esto será un breve o no será., en los medios de comunicación escritos. Por 
eso en esta  iniciativa  más  allá  de denunciar  que también.  Más allá  de mostrar 
nuestra más absoluta repulsa a cualquier tipo de violencia machista, que también. 
Hemos querido reflejar en una serie de puntos medidas muy concretas en las que 
iré profundizando a lo largo y ancho de mi exposición. No les voy a hablar de 



cifras. Más de 50 mujeres asesinadas este año. Más de una decena de niños y niñas 
asesinados, algunos de ellos durante el régimen de visitas. Por no hablar de todas 
esas  mujeres  que  permanecen  en  el  limbo  de  las  estadísticas,  pendientes  de 
confirmar, si cumplen un cuestionario para clasificarlas como casos de violencia 
machista o no. O todas esas mujeres que viven su miedo en silencio y sufren la 
violencia cada día, sin atreverse a dar ese paso de salir de la situación porque no 
encuentran amparo, porque no encuentran protección, ni en la justicia, ni en las 
instituciones. Porque los protocolos fallan, porque los papeles fallan, porque las 
políticas fallan. No quiero discutir si las cifras oficiales coinciden con las cifras 
que se manejan en distintas coordinadoras o asociaciones feministas, 50, 52, 59. 
Creo que con que hubiese una sola mujer, una sola, asesinada por el hecho de ser 
mujer, tendríamos que estar hablando de esto todos los días. Porque yo ya no sé si 
es vergonzoso o es vergonzante,  pero desde luego lo que sí sé es que esto nos 
cuestiona como sociedad. Por eso proponemos reforzar todo tipo de recursos para 
afrontar esta lacra, tendiendo la mano, como institución a todas las mujeres, y con 
especial atención a aquéllas con discriminación … y otros colectivos agredidos por 
violencia  machista.  Garantizando una atención  estable,  un acompañamiento,  un 
seguimiento. En todas aquéllas actividades que organice el Ayuntamiento poner el 
acento  de forma transversal  en elementos  de sensibilización.  Que esa campaña 
contra las agresiones sexistas que presentamos todos los grupos políticos durante 
las  Fiestas  del  Pilar  y  bueno,  he  de  decir,  estupenda  iniciativa  y  con  gran 
repercusión,  sea algo que se convierta  en habitual  durante  todo el  año.  Porque 
todos los días son el día contra la violencia de género. Y como la política de gestos 
es importante, no es la única, pero es importante. También solicitamos, consciente 
de que la hubo el pasado 25 de noviembre colgada de la fachada de esta Casa, una 
pancarta morada, cada 25 de noviembre en este Ayuntamiento, es un gesto pero es 
necesario, un gesto más. Y me van a permitir que profundice un poco más en los 
tres últimos puntos. Necesaria una unidad específica dentro del cuerpo de Policía 
Local,  como  puerta  de  entrada.  Como  primer  contacto  que  muchas  de  estas 
mujeres tienen en un momento tan complicado. En Aragón desde abril a junio de 
este año solo 15 denuncias de las presentadas en los juzgados, fueron interpuestas 
por la víctima por iniciativa propia. Las 724 restante, llegaron como consecuencia 
de  un  atestado  policial.  Y  de  ellas,  377  las  sostuvieron  los  agentes.  Es  una 
experiencia que ya se ha implantado en otras ciudades, por ejemplo en Huesca. 
Pero  me  van  a  permitir  que  cite  también  Salamanca,  porque  Luisa  Velasco, 



inspectora  de  Policía  Local  impulsó  esta  unidad  de  la  nada  y  trasladó  su 
experiencia en unas jornadas que han sido organizadas esta semana a iniciativa de 
CSL, y a las que acudimos como grupo político. Que nos hizo reafirmarnos más se 
cabe  en  que  es  una  unidad  absolutamente  necesaria.  También  implicamos  al 
Gobierno  de  Aragón,  no  puede  ser  de  otra  manera.  Solicitando  que  ponga  en 
marcha las políticas necesarias para integrar en el currículo de todos los centros, y 
todas las etapas educativas, una materia específica. Que promocione la igualdad y 
que ponga el acento en la lucha contra la violencia machista. Y les cuento por qué 
el  interés  tan específico.  No se puede  dejar  al  libre  albedrío  de un profesor  o 
profesora sensibilizada o no, se lo digo por experiencia con el tema. Que utilice los 
50 minutos a la semana que se tienen de una clase de tutoría, para decidir si pone 
un corto. En el que se evidencie que los mensajes al móvil continuamente entre los 
chavales, que dicen dónde estás, con quién estás, qué te has puesto, no es amor, 
sino es control. No se puede dejar como digo al libre albedrío del profesor a tomar 
esa  decisión,  o  hablar  de  cualquier  otro  tema.  Porque  es  verdad  que  estos 
comportamientos  son  cada  vez  más  frecuentes  entre  chavales  y  chavalas  más 
jóvenes. Y no nos engañemos.  Necesarias las políticas,  necesarios los recursos, 
necesarias las campañas, necesarias las pancartas. Pero aquí hay una cuestión de 
fondo, que me van a permitir, que tiene que ver directamente con la educación, 
directamente. Por eso, queremos que se integre en el currículo de todos los centros 
educativos y de todas las etapas educativas. De hecho el Gobierno de Aragón ya ha 
dado  un  primer  paso.  Impulsando  un  proyecto  junto  con  la  Asociación  de 
Estudiantes  de  Aragón  y  con  el  IAM.  Que  pasa  por  un  programa  de 
sensibilización,  que se  llama,  Mi IES,  Tu IES,  Territorio  libre  de violencia  de 
género. Y por una formación específica al alumnado, que tiene que ver con formar 
alumnos para que sean mediadores en conflictos de violencia de género. Todas 
estas cuestiones, ni qué decir tiene que ya las hemos presentado también en las 
Cortes  de  Aragón,  a  través  de  una  proposición  no  de  ley.  Pidiendo  que 
previamente  se  cree  una  comisión  de  estudio  sobre  las  políticas  y  recursos 
necesarios,  para  acabar  con  la  violencia  machista.  Han  presentado  varias 
transaccionales.  Pero  me  van  a  permitir  que  las  califique  en  el  cierre  de  mi 
intervención, porque me parece que lo más honesto es dar la oportunidad a los 
grupos proponentes a que las expliquen. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Elena Martínez, del grupo 
municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  y  dice:  Gracias  Alcalde.  Este  grupo 



municipal  evidentemente,  está  a  favor  de  salvaguardar  los  derechos  más 
elementales de la mujer, y de cualquier otro colectivo que esté en riesgo por la 
violencia machista. Apoyamos todos y cada uno de los acuerdos que insta en la 
moción  el  grupo  municipal  de  Chunta.  Aunque  vamos  a  hacer  varias 
puntualizaciones en los tres últimos. Con respecto al punto 6, queremos recordar, 
que  en este  Pleno,  en septiembre  el  PSOE presentó  una  moción  al  respecto  y 
nosotros  mostramos  nuestra  actitud  de  total  beligerancia  contra  la  violencia 
machista. Es más fue iniciativa de Ciudadanos la creación que ahora propone CHA 
como  suya.  De  una  unidad  específica  de  la  Policía  Local  a  estos  efectos.  Y 
volvemos a decir lo que dijimos en su día, que Zaragoza tiene población y entidad 
suficiente para tener una unidad propia como la que se propone. Pues entendemos 
que el poder de reacción y de ayuda sería más rápido y eficiente, y tendríamos por 
tanto  la  colaboración  entre  los  dos  cuerpos  de  seguridad.  En  la  actualidad  en 
Zaragoza,  la  Policía  Nacional  tiene  un  servicio  exclusivo.  Además  en  muchas 
ciudades  hay  un  protocolo  de  colaboración  con  Policía  Local.  Pero  aún  así 
insistimos en la creación de dicha unidad. Con respecto al punto 8, consideramos 
innecesaria la creación de una ley aragonesa de lucha integral contra la violencia 
machista.  Ya  que  consideramos  que  que  dada  la  importancia  del  tema,  debe 
hacerse siempre a nivel estatal.  Nosotros somos partidarios de pocas leyes pero 
completas.  Sí  que  estamos  a  favor  de  iniciativas  políticas  y  acciones  a  nivel 
autonómico como recogen en el punto 7. Pero la ley en este caso debe ser a nivel 
nacional. Es esencial ver la violencia de género como un problema de la sociedad , 
y no solo individual, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Leticia. Es 
una injusticia que impide avanzar a la sociedad en el camino de la igualdad y el 
bienestar  social  que todas  y todos  queremos.  Desaparecerá  cuando las  mujeres 
participemos de forma igualitaria en la sociedad. Y cuando trabajemos para que no 
haya  una educación sexista.  Y por supuesto,  se educa igual  a niños y a  niñas. 
Queremos  remarcar  que  el  27  de  febrero  de  2007  se  aprueba  la  instrucción 
conjunta de los entonces Ministerios de Trabajos y Asuntos Sociales, Interior y 
Administraciones Públicas, para el seguimiento y coordinación de las actuaciones, 
por  las  Delegaciones  y  Subdelegaciones  del  Gobierno.  Así  mismo  debemos 
destacar el catálogo de medidas urgentes en la lucha contra la violencia de género, 
aprobado por el Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006. Y queremos 
recordar la Ley Orgánica 1/2004 y la 3/2007 de Igualdad Efectiva de las Mujeres. 
Aún así echamos de menos algo. En la actualidad y con el nivel de violencia de 



género que padecemos, nos sorprende que en España no exista una política real de 
atención  continuada  a  la  víctimas.  Para  ayudarlas  a  alejarse  aunque  sea 
temporalmente.  En  definitiva,  el  proceso  de  protección  de  la  mujer  y  otros 
colectivos agredidos en este ámbito debe ser entendido como una interacción entre 
movimientos  sociales,  política,  ciudadanía  y  medios  de  comunicación.  Muchas 
gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Buenos días otra 
vez. Nosotros lógicamente estamos de acuerdo en prácticamente toda la moción. 
Sobre todo en el sentido político. En algunos aspectos ya diré alguna precisión. No 
podemos decir que no a cuestiones que algunas de ellas, entre los 8 puntos de esta 
multimoción  están  ya  en  marcha.  Decir  que  no,  a  que  se  coloquen  pancartas, 
cuando  las  está  colocando  el  Gobierno  de  Aragón  y  las  está  colocando  el 
Ayuntamiento, pues cómo vamos a decir que no. Cómo vamos a decir que no a 
reforzar  y  mejorar  cualquier  medida  en  contra  del  maltrato.  Creo  que  hemos 
demostrado aquí sobradamente nuestra sensibilidad con el tema. A, que trabajar 
especialmente con discriminación múltiple o con aquéllos casos que presentan una 
mayor  desigualdad,  pues  lo  mismo.  Hablar  de  confidencialidad  y  mejorar  o 
implementar la sensibilización, yo creo que lo mismo. Plantear más medios, más 
recursos económicos  y humanos,  pues es que nadie  se,  yo  creo que nadie  con 
sentido común y un mínimo de sensibilidad, se puede oponer. Por lo tanto es una 
moción que en casi todos los puntos digo, no plantea ningún problema. Además le 
digo una cosa,  las políticas del Partido Socialista  van mucho más allá.  Incluso 
plantea la creación o la redacción de una ley de igualdad. Una ley específica sobre 
ese tema, si el Gobierno del 2007, en marzo de 2007, ya hay una ley aragonesa 
específica. Está el compromiso del Gobierno de Aragón, de que cuando haya una 
nueva ley nacional, se transpondrá a lo que es la situación de Aragón, o sea, que 
eso ya está en marcha.  Trabajar en educación en distintos niveles,  pues está el 
compromiso del Gobierno de Aragón, que lo ha dicho. Pero sobre todo también 
está el compromiso de, espero, del futuro Gobierno de España. Y en este sentido la 
mayoría de cuestiones que se plantean en esta moción, pues yo les invito a votar al 
PSOE en las próximas elecciones, y se cumplen todas y muchísimo más. Porque 
por ejemplo, hay un plan nacional previsto de sensibilización y prevención. Hay un 
acompañamiento judicial  a las mujeres,  que al  final  retiran la  denuncia,  vamos 
mucho más allá. Hay planes de igualdad, prevención y educación. Hay un fondo 



previsto  para  los  ayuntamientos  para  reforzar  las  medidas.  Está  por  supuesto, 
ampliar la ley y reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias contra 
la violencia de género. Miren qué vía más buena tenemos todos, para cumplir esta 
moción y mucho más. Le digo por lo tanto, sí, y hay un punto en el que queremos 
hacer incidencia.  Que es y además ha sido aquí muy beligerante la ponente,  la 
proponente de Chunta, en crear una unidad especial. La policía está trabajando ya, 
eso punto número uno. La Policía Local en su día trabajó también en este tema. Y 
dio un paso atrás sencillamente porque consideró que,  o poníamos más medios 
sobretodo, o reforzábamos plantillas, o si no, que hiciera el trabajo quien tenía en 
esos  momentos  la  mayoría  de  competencias,  que  era  la  Policía  Nacional.  Yo 
supongo, que si le fuéramos ahora a la Policía Nacional, con esta propuesta, pues 
encantados.  Y el  Gobierno Central,  también encantados.  Les quitamos parte de 
trabajo,  asumimos  parte  de  los  costes,  ¿eso  nos  garantiza  que  va  a  funcionar 
mejor? Metiéndonos nosotros también. ¿Quién coordina, quién no coordina? Y en 
este sentido hay una cosa, en otro pleno podemos venir póngame cuarto y mitad de 
Policía Local para los mayores. Cuarto y mitad de Policía Local para la infancia. 
Cuarto y mitad de Policía Local para los barrios. Cuarto y mitad de Policía Local 
para la tercera edad. ¿Qué vamos a hacer con la Policía Local y con lo que nos 
quede después de trocear? Y por eso nosotros ya adelantamos que en el próximo 
pleno propondremos en una moción, que cualquier cambio que se produzca en la 
Policía Local, en aras de la lógica y del sentido común, que sea, fruto del resultado 
de mesas de trabajo, de debate de mesas de trabajo, de reuniones, con todos los 
grupos. Y de acuerdos unánimes, en cualquier cambio que se pueda producir en un 
cuerpo tan importante  como la  Policía  Local.  Al  menos  hacer  como habíamos 
hecho  hasta  ahora.  Trabajo  conjunto  y  consenso  para  cambiar  cualquier,  para 
introducir  cualquier  cambio  importante  en  la  Policía  Local.  Tampoco  nos 
oponemos a que la Policía Local se meta, es que se está metiendo, es que tampoco 
nos parece mal. Ni nos parecen mal las políticas, ni la intervención de la Policía. 
Nos vamos a abstener, pero hacemos un llamamiento un poco a la cordura, ¿qué 
queremos hacer con la Policía Local y con las mujeres? Pues lo que queremos 
hacer es lo que he dicho hasta ahora. Anímense, voten al PSOE, y ya verán cómo 
avanzamos.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Arantza Gracia del 
grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: 
Bueno. La pancarta está colocada del 24 al 30 de noviembre está puesta y además, 



la  hemos  hecho  genérica  para  que  no  sea  solamente  para  el  25,  sino  que  la 
podamos utilizar cada vez que lo veamos necesario. Cuando nos podamos sentar y 
preparar  unas políticas  un poco colectivas.  A ver,  evidentemente  nos preocupa 
muchísimo  la  lucha  contra  la  violencia  machista.  Nos  parece  necesario  y 
fundamental luchas contra la violencia, pero desde su raíz. La raíz de la violencia 
machista que en realidad es, el feminicidio es la punta del iceberg, radica en la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto ahí es donde tenemos que 
trabajar también. No digo que, por supuestísimo en todas las demás escalas de la 
pirámide,  no. Nos preocupa trabajar también en todas esas violencias que están 
invisibilizadas, muchas de ellas incluso normalizadas. Y por eso, pese a que la Ley 
de  Racionalización  dice,  que  los  ayuntamientos  solo  podrán  prestar  servicios 
sociales  de  promoción  de  igualdad  de  oportunidades  y  de  prevención  de  la 
violencia  contra  la  mujer,  por  delegación  del  Estado  o  de  la  Comunidad 
Autónoma, financiada al cien por cien. Entendemos que al igual que tenemos que 
negociar las competencias  en empleo,  como hemos hablado antes, también con 
esto tendremos que sentarnos con DGA, a menos que consigamos otras maneras de 
trabajarlo.  Porque  el  Ayuntamiento  no va a  renunciar,  porque entendemos  que 
somos el primer contacto con la ciudadanía. Por eso, hemos propuesto 2 líneas de 
trabajo que ya hemos planteado también en la Comisión de Derechos Sociales. Por 
un lado la creación de un servicio de igualdad, que desarrolle políticas públicas en 
promoción de la situación de la mujer. En defensa del colectivo LGTB y en la 
defensa de la igualdad de géneros. Así como en medidas que tengan el objetivo de 
eliminar  discriminaciones  por  razones  de  sexo  y  género.  Y  por  supuesto,  por 
supuestísimo, medidas formativas y sensibilizadoras para visibilizar la existencia 
de esta discriminación. Que muchas veces lo que sucede es que ni siquiera somos 
conscientes de ella. Y, también la creación de una comisión delegada de igualdad, 
que sea transversal. Porque vemos que las políticas en realidad de igualdad hasta 
ahora solamente se hacen en, el Servicio de Igualdad y en lo que le afecta. El resto 
de políticas, por desgracia y por estudios que se hacen, vemos que el sujeto a quien 
van dirigidos es un hombre varón heterosexual. Y por lo tanto, tenemos que tener 
presente siempre cuando vayamos a desarrollar políticas, cómo transversalizar el 
género,  para que todos los sujetos sean receptores de las políticas municipales. 
Apoyo por supuesto la parte de que desde DGA transversalicen en el currículo 
toda la parte de educación, evidentemente como no puede ser de otra manera. Con 
el resto de puntos también estoy de acuerdo, solo que igual que Lola, la parte de 



Policía,  pues  no  la  acabamos  de ver.  Y me  explico,  habíamos  presentado  una 
transaccional, que bueno, luego verá qué hacen al respecto, pero entendemos que 
no tiene que haber una unidad específica. Porque la Policía Local es ese primer 
recurso, que acude al momento puntual donde pasa algo. Por lo tanto cualquier 
persona que acuda en ese momento puntual, tiene que estar formado y formada, 
para atender. Y eso es en lo que vamos a trabajar, en la formación específica del 
todo el Cuerpo. En esos cursos de reciclaje que se hacen, incluir esa formación 
para que tengan en cuenta cómo actuar en el caso de que detecten una agresión. 
Pero también en esas otras violencias invisibles, para que las detecten y también 
puedan actuar al respecto. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Buenos días a todos. Gracias señor 
Santisteve. Que veo que está un poco nervioso por su apellido. Es más fácil decirlo 
con una e, pero bueno. Yo señora Crespo, no es la primera que debatimos en este 
Pleno estas iniciativas. Y le digo, le voy a decir lo mismo que siempre le ha dicho 
el Partido Popular. La violencia de género es un tema lo suficientemente serio, así 
se ha referido usted, como para no hacer demagogia. La violencia de género es una 
prioridad social como para que busquemos estar todos juntos, trabajando en una 
misma línea. Porque cuando está en riesgo la vida, la integridad o la dignidad de 
las mujeres, pierde la sociedad, fracasamos todos. La violencia de género no es una 
cuestión de ideologías, sino de principios. Y nadie tiene derecho a dudarlo. Atajar 
lo  que  lleva  mucho  tiempo  ocurriendo,  ha  sido,  es,  y  seguirá  siendo  una  de 
nuestras  mayores  preocupaciones.  Y  lo  hemos  demostrado,  y  lo  seguiremos 
demostrando, día a día, individualmente y a título colectivo. Como personas que 
somos todos los que estamos aquí sentados, y como partido el Partido Popular. No 
se preocupe señora Crespo, yo no voy a hacer lo que han hecho los anteriores. No 
me voy a dedicar a enumerar todas y cada una de las medidas que ha adoptado el 
Partido Popular en estos últimos años. Que por cierto son muchas, que van desde 
la modificación de un Código Penal, pasando por campañas de concienciación, el 
impulso al mercado laboral, o hasta, por primera vez una estrategia nacional. No 
voy a entrar señora Campos,  que a lo mejor alguno se plantearía  el  voto, y lo 
cambiaba  hacia  el  Partido  Popular.  Me  voy  a  centrar,  porque  creo  que  es  lo 
importante en estos momentos, en la moción. Y en primer lugar le voy a agradecer 
el expositivo de la misma. Al final hemos, y entrecomillo, “hemos comprendido 
que todos juntos sumamos más”. Por ello el Partido Popular le va a votar a favor 



de  esta  moción.  Con  alguna  matización  que  le  he  hecho  llegar  a  nivel  de 
transacción, en forma de transacción. Repasando los distintos puntos, del primero 
ningún inconveniente.  Yo señora Crespo no soy mucho de gestos,  soy más de 
hechos. Por eso le diría que a mí personalmente, más que colgar pancartas, me 
gusta proponer a mi Ayuntamiento. Que no reduzca las partidas destinadas a la 
formación e igualdad de la mujer,  como ha ocurrido estos últimos años. O me 
gusta proponer a mi Ayuntamiento que las partidas destinadas a la atención de 
mujeres víctimas de violencia de género se ejecuten al cien por cien, como no ha 
ocurrido en estos últimos años en este Ayuntamiento. Pero señora Crespo, si cree 
que es bueno, si cree que remueve conciencias, la colgamos. Señora Gracia, vamos 
a tener un protocolo de colgar cosas en el balcón. A lo mejor al Alcalde no le da 
por sacar banderas de vez en cuando, y no quiero hacer ninguna gracia en este 
tema. En el punto 2, sin ningún problema, falta lo expresado anteriormente, y se lo 
he  hecho  llegar.  Incorporar  los  medio  económicos,  dotación  suficiente,  y  un 
compromiso  para  su  ejecución.  Es  fundamental  en  este  Ayuntamiento.  En  los 
apartados  2,  3,  4 y 5,  totalmente de acuerdo.  En el  6 le  he propuesto instar  a 
cumplir  las mociones aprobadas por este Pleno. Todas, todas las aprobadas por 
mayoría, pero en este caso más, porque esta se aprobó señora Fernández, no por 
ustedes, sino a propuesta de un Partido Popular, el crear esta unidad en noviembre 
de 2014. Era una moción de Izquierda Unida y el Partido Popular, la señora Bes, 
presentó una transaccional para reforzar la implicación de la Policía Local, y la 
lucha contra la violencia de género. Analizando la posibilidad de crear una unidad 
específica  para  ello.  Y no  la  llamo  copiota  señora  Fernández,  simplemente  lo 
recuerdo  lo  que  vivimos  algunos  en  este  Salón  de  Plenos.  Señora  Martínez, 
respecto  al  apartado  7,  somos  conscientes  de  la  labor  tan  importante  y  tan 
necesaria  que  hay  que  hacer  con  los  jóvenes,  con  los  colegios  especialmente. 
Nuestra  propuesta  es  dejarla  abierta  a  su estudio.  Y para  finalizar,  respecto  al 
punto último, octavo, sin problemas. Si hay que impulsar una ley de lucha integral 
contra la violencia de género en Aragón, hagámoslo. Que lo hagan las Cortes. Pero 
bueno, yo creo que sería bueno también pedirles algo al Gobierno de Aragón. Algo 
mucho más sencillo, y es que se pongan a trabajar yo creo que, en lo que ya está 
creado  y  aprobado.  Se  podrían  poner  a  trabajar  y  convocar  el  Observatorio 
Aragonés de Violencia sobre la Mujer, que no se ha reunido una sola vez. Pero es 
que con solo entrar en la página web, todavía puede ver los nombres de la señora 
Bardavío o de la señora Gavín. No han actualizado ni sus miembros.  O podría 



ponerse  a  trabajar  en  aplicar,  en  el  Plan  Estratégico  para  la  prevención  y 
erradicación  de  la  violencia  contra  las  mujeres  en  Aragón,  2014-2017.  Que 
contiene un importante número de medidas, que estoy segura que tanto usted como 
resto de los presentes compartimos. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Bueno pues, muchas cosas que contestar la verdad. Señora Martínez, le 
aseguro que no me da la vida para levantarme por la mañana,  y pensar en las 
iniciativas  que ha puesto encima de la mesa Ciudadanos,  y decir  que las cojo. 
Porque además se lo ha dicho la señora Cavero. En noviembre de 2014, ustedes no 
estaban aquí, eso no es bueno ni malo, simplemente no estaban. Y, ya se habló de 
este tema. Con respecto a cuestiones que tienen que ver con las transaccionales. 
Señora Cavero, le agradezco el tono constructivo. Yo también he intentado que la 
moción fuese en un tono constructivo. Pero es verdad, que me encuentro con que 
cogemos la iniciativa de un lado, que los otros lo hacen muy bien, que yo lo he 
hecho mejor, que tú peor, bueno. Yo creo que es una cuestión de, simplemente un 
tema  lo  suficientemente  importante  como  para  que  nos  pongamos  de  acuerdo. 
Ojalá, ojalá, no fuese una cuestión ideológica, ojalá. Pero entonces me llama la 
atención, por qué ese empeñaron en su momento en llamarlo violencia doméstica, 
y  circunscribirlo  a  un  espacio,  cuando  es  otra  cosa.  Sí  que  aceptamos  la 
incorporación  de  ese  punto  que  habla  de  medios  económicos,  de  recursos 
económicos. Nos hubiese gustado que fuese usted la portavoz que trasladase a sus 
compañeros de Madrid, que en este tipo de políticas no se puede recortar. Porque 
en la última legislatura hemos vivido recortes en políticas de igualdad y en la lucha 
contra la violencia de género escandalosas. No aceptamos cómo entiende el matiz 
de estudiar  la  posibilidad  de integrarlo  en el  currículo,  por  las  razones  que he 
explicado. Creo que hay que integrarlo. Y sí que aceptamos incorporar, nos parece 
inocuo, hacer referencia a esa moción que efectivamente recogía algunas de las 
cuestiones. A la señora Campos, le contestaré más allá de aquéllas cuestiones que 
ha  ido  esgrimiendo  sobre,  por  qué  hay  que  votar  al  Partido  Socialista.  Le 
contestaré que bueno, la Policía Local desde luego no se mide en cuarto y mitad. Y 
no aceptamos la transacción de Zaragoza en Común en la que se plantea cubrir la 
necesidad de formación,  obviando la creación de una unidad específica. Porque 
fueron ustedes los que hablaron de la necesidad de reorganizar la Policía Local. 
Fueron ustedes  los  que  hablaron  del  descontento  que se  habían  encontrado  en 



general en este Cuerpo. Fueron ustedes los que hablaron de nuevas unidades como 
la de mediación, y, yo tenía mis dudas, pero me lo ha aclarado la señora Gracia. 
Efectivamente  se  refieren  a  una  formación  específica  como  lo  hacía  la  señora 
Giner cuando anunciaba 1.200 agentes, pasarán en las próximas semanas por una 
formación específica en mediación. Y yo le dije en la comisión, no es cierto, está 
mintiendo, no es cierto. Están incorporando 2 horas de formación en ese reciclaje 
que periódicamente reciben todos los agentes de Policía  Local,  pero no es una 
formación específica. Si usted con un máster en mediación cree que con 2 horas es 
suficiente, pues si también creen que es suficiente con 2 horas de formación, para 
afrontar  la  violencia  machista,  desde luego no estamos  de acuerdo con que  se 
matice en que, tienen que recibir una formación y no crearse una unidad. Yo les 
invito a que hablen con todas las personas que asistieron a las jornadas. Nosotros sí 
lo hicimos. Para evidenciar que es necesarias esta unidad y que además no cuesta 
dinero. Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate se procede a la votación de la moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a colocar en la 
fachada  del  Ayuntamiento,  cada  25  de  noviembre,  Día  Internacional  por  la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una pancarta violeta con el lema 
“Contra las Violencias Machistas” y a reforzar todos os recursos para garantizar la 
igualdad y mejorar la prevención y atención jurídica, social  y psicológica a las 
víctimas de violencia machista.

El  grupo  municipal  Popular,  presenta  una  transaccional  con  el 
siguiente texto: Punto 2 adicionar: Reforzar los recursos... y “económicos”. Punto 
6 adicionar: “En cumplimiento a la moción aprobada por este Pleno en sesión de 
28 de noviembre de 2014”, crear...  Punto 7 adicionar:  …en todos los centros y 
etapas educativas, “estudiando la posibilidad de integrarlo en un currículo”...

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  acepta  solamente  la 
transaccional a los puntos 2 y 6.

Se procede a a votar por separado los puntos de la moción: 
Puntos 1, 2 transado, 3, 4, 5 y 7, quedan aprobados por unanimidad. 
Punto  6  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  Asensio,  Azcón, 

Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, García, 
Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y 
Suárez.- Total 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el punto 6 



transado. 

9. Moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos. Partido de la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  un  catálogo  de  bienes  susceptibles  de 
aprovechamiento cultural/turístico y a convocar un concurso de ideas para dotar a 
estos espacios de un uso que beneficie a la ciudad en su conjunto. (P-489/15) Su 
texto: Zaragoza debe hacer un esfuerzo para colocarse a la cabeza del mercado 
turístico  español.  Por  historia,  cultura,  patrimonio  artístico  y  tradición  está  en 
condiciones de competir con casi cualquier ciudad española y esto solo puede ser 
posible si desde el Ayuntamiento se facilita la utilización para tal fin de todos los 
espacios  públicos  suceptibles  de  convertirse  en  focos  de  atracción  al  visitante, 
nacional o extranjero. La nuestra, es una ciudad diferencial en muchos aspectos: 
Los  Sitios  de  Zaragoza,  la  Semana  Santa  o  Francisco  de  Goya,  de  manera 
conjunta,  son  referentes  naturales  contra  los  que  ninguna  otra  ciudad  está  en 
condiciones de competir. No aprovechar este legado demostraría una nula visión 
de futuro y una falta de iniciativa difícilmente justificable.- En nuestra ciudad se 
cuentan  inmuebles  de  propiedad  público  de  altísimo  valor  artístico  y  cultura 
(algunos de ellos declarados Bienes de Interés Cultural o Local) como el Palacio 
de Fuenclara, la Imprenta Blasco, sumidos en una situación de práctico abandono o 
los bajos de la Casa de Palafox y los Baños Judíos, por poner algunos ejemplos.-
En anteriores legislaturas se ha tratado de dar uso a estos inmuebles y se han hecho 
propuestas que por una u otra razón no han acabado dando los frutos que, seguro 
todos hubiéramos esperado. Llegados a este punto, creemos que nos encontramos 
en  un  momento  propicio  para  poner  en  valor  todo  ese  patrimonio  mediante 
fórmulas originales que no representen elevadas inversiones de capital para este 
Ayuntamiento..  El  grupo  municipal  de  Ciudadanos  velará  por  salvaguardar  y 
defender el patrimonio de la ciudad, estableciendo vínculos con la sociedad civil 
como  parte  activa  en  su  protección.  Somos  partidarios  de  realizar  actividades 
culturales  de  manera  regular  en  lugares  culturales  protegidos,  respetando  su 
integridad  para,  entre  otras  cosas,  promover  la  difusión  y  el  conocimiento  del 
patrimonio  histórico,  artístico,  arquitectónico,  cultura  y  natural  en  el  ámbito 
municipal. Creemos en la mejora de la cantidad y la calidad de nuestro patrimonio 
para  atraer  un  mayor  número  de  visitantes  y  alcanzar  un  mayor  grado  de 
excelencia.- Por todo ello grupo municipal Ciudadanos – Partido de la ciudadanía 



en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al Pleno la siguiente moción: El Pleno 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  un 
catálogo de bienes susceptibles de aprovechamiento cultural/turístico y convocar 
un concurso de ideas entre entidades con o sin ánimo de lucro para dotar a estos 
espacios  de un uso,  en régimen de gestión  pública,  privada  o compartida,  que 
beneficie  a  la  ciudad en su conjunto.-  Zaragoza  a  20  de  noviembre  de  2015.- 
Firmado:  Sara  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  Ciudadanos 
Partido de la Ciudadanía.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la 
palabra a Dª Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos, quien interviene y 
dice: Gracias. Bueno en esta primera exposición, quiero simplemente aclarar los 
términos  y  las  intenciones  de  esta  moción  que  traemos  hoy  a  Pleno.  Nuestra 
propuesta  nace  directamente  de  nuestro  programa  electoral,  por  el  que  nos 
comprometimos a impulsar el atractivo turístico y cultural de Zaragoza. A través 
de  un  plan  que  contemple  una  serie  de  medidas  conjuntas,  entre  ellas  la 
rehabilitación  del  patrimonio  cultural  de la  ciudad.  Es  innegable  que Zaragoza 
cuenta con numerosos inmuebles de propiedad pública o casi pública algunos de 
ellos, que tienen un gran valor artístico y cultural.  Algunos de ellos declarados 
bienes de interés cultural o local, como bueno, el Palacio Fuenclara, la Imprenta 
Blasco, la Casa de Palafox, los Baños Judíos. Y muchos de ellos están sumidos en 
una  situación  actualmente  de  práctico  abandono.  Otras  veces  se  ha  intentado 
solucionar este problema. Desde luego no traemos aquí ni un problema nuevo, ni 
una solución en el fondo nueva. Pero creemos que este es el momento en el que a 
lo mejor podemos lograr,  dar viabilidad a una salida a este tema.  Esta moción 
propone  una  búsqueda  soluciones  en  2  fases.  En  una  primera  fase  lo  que 
proponemos es que partiendo de la base del actual directorio de equipamientos, del 
Observatorio de Cultura, que ya existe. Seleccionar cuáles de los bienes inmuebles 
que se encuentran  a día  de hoy en situación de ser aprovechados pues a nivel 
cultural, turístico, social, etcétera. Es decir por ejemplo, por poner un ejemplo, la 
Casa Solans, se encuentra incluida en este Catálogo y obviamente, y espero que 
siga así en los próximos años, como está la oficina de la Década del Agua de 
Naciones Unidas pues, no tienen ningún sentido introducir por ejemplo la Casa 
Solans  en  este  concurso de ideas.  Entonces,  una vez  seleccionados,  insisto  los 
bienes  inmuebles  que  son  susceptibles  de  este  nuevo  aprovechamiento,  lo  que 
proponemos  es  abrir  un  concurso  de  ideas.  Entendido  como  un  proceso 



participativo. Abierto a toda la sociedad zaragozana. A personas y colectivos que 
estén interesados en poner en valor las capacidades que tiene nuestra ciudad, y 
estos  bienes  patrimoniales.  A cualquier  nivel  insisto,  turístico,  cultural,  social, 
participativo,  de ocio, etcétera. Se trata de hacer un ejercicio de open mind, un 
brainstorming,  y  de  abrir  realmente  a  cualquier  tipo  de  solución,  incluida  la 
colaboración  público  privada.  Que  pueda  ser  viable  por  supuesto  a  todos  los 
niveles  y  en  todos  los  sentidos.  Y que  finalmente  redunde  en  beneficio  de  la 
ciudad.  Quiero  aprovechar  también  para  decir  que  no  vamos  a  aceptar  la 
transaccional del Partido Popular, porque habla de pedir que se elabore un plan 
integral municipal de gestión del patrimonio histórico, cultural, recomendado por 
la FEMP. Creemos que es una propuesta muy interesante, de hecho les animamos 
a que presenten una moción al respecto, que se la apoyaremos. Pero que a día de 
hoy  con  los  elementos  que  ya  hay  establecidos  en  el  equipamiento  del 
Observatorio de Cultura, es suficiente para poner en marcha nuestra idea. Y que 
insisto, este plan integral, a pesar de que complementaría muy bien nuestra idea, 
probablemente la demoraría en el tiempo. Gracias.

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Muchas 
gracias  señora  Broto.  Mire  yo,  señora  Fernández,  desde  la  más  absoluta 
cordialidad y desde el más absoluto cariño, les tengo que reconocer una habilidad. 
Porque  esto  de  llevar  al  extremo  la  ambigüedad  con la  que  se  pronuncian  en 
determinadas cuestiones en este Pleno. Y cómo esa ambigüedad son capaces de 
materializarla  en  una  iniciativa,  es  para  reconocerles  una  habilidad,  tengo  que 
decirlo. En algunos momentos, yo reconozco que me descolocan. Intervenciones 
del sí, pero luego voto, no. Intervenciones del no, pero luego voto a favor. Y esta 
es una moción que me descoloca, porque cómo se puede decir tanto o tan poco, 
según se mire y tan abierto, en 60 palabras. Sesenta palabras que le garantizo, me 
han dado para un comentario de texto. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar un catálogo de bienes, éste que tengo yo 
en la mano no es, ¿no? A este no se refieren. Incorporar a éste algo más, no, ¿no? 
Este no es. Porque bueno, yo creo que seguro que mejorable, de hecho la pasada 
legislatura pedimos que se actualizase, con motivo de encontrarnos aquí la Fuente 
de los Incrédulos, ¿se acuerdan ustedes del trajín? Que si era del Ayuntamiento, 
que si de la Confederación, que si luego del Ayuntamiento pero solo un poquico. 
Bueno, pedimos que se actualizase. Claro la duda es si se refieren a éste, si a otro, 



si a una nueva incorporación, si bienes tangibles, si intangibles. Sigo, susceptibles 
de  aprovechamiento  cultural  y  turístico.  La  verdad es  que yo  creo  que  me  ha 
pasado como a la señora Ranera. Que nos hemos sumergido tanto, tanto, tanto, en 
un tema que desconocíamos, tanto, tanto, tanto, como es el Urbanismo, que cuando 
oímos  aprovechamiento  el  apellido  que  nos  sale  ya  es  aprovechamiento 
urbanístico. Pero esto de cultural y turístico no sabemos si se refiere a ese concepto 
de aprovechamiento turístico, del patrimonio cultural. No sé si están hablando de 
que el Palacio de Fuenclara, fuese un hotel. Bueno en cualquier caso creo que en 
este sentido una vez más mejorable por supuesto, pero algo ya se hace en la ciudad 
de Zaragoza, para promocionar determinados espacios. Y me consta que para otros 
existen  proyectos  concretos  que  se  están  intentando  ejecutar,  o  que  se  está 
buscando el momento económico más adecuado para ejecutarlos. Pero continúo, y 
convocar un concurso de ideas, ¿en qué términos? Pregunto, ¿entre entidades con o 
sin ánimo de lucro, con o sin, con y sin, hoy togeather? Para dotar a estos espacios 
de un uso, afortunadamente ya hay unos cuantos espacios de estas características 
dotados de uso, lo cual no está reñido con que se plantee para otros. Algunos de 
ellos mencionados en su parte expositiva y algunos de esos con proyectos para su 
utilización futura como ya les decía. Y termino, en régimen de gestion pública, 
privada  o  compartida,  esto  ya  sí  que  me  merece  un  aplauso.  ¿Cuál,  Pública, 
privada, compartida, a estudiar en cada caso? Lo digo porque podremos debatir o 
no, estar de acuerdo o no, pero oiga defínanse. Yo aprovecho para preguntarles a 
razí  de esta moción que podía haber sido de cualquier  otra cosa,  porque tengo 
curiosidad para no despistarme. Y con esto termino, anunciando nuestro voto en 
contra, ¿cuál es su modelo de ciudad? A ver si en su segunda intervención me lo 
pueden aclarar, gracias. 

La Presidencia  concede la  palabra a Dª.  Sara Fernández Escuer  del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:  Bueno  voy  a  intentar 
explicarme  un  poco  mejor.  Agradezco  a  la  señora  Crespo  el  ejercicio  de 
comentario de texto. Yo que soy de letras mixtas me encanta, si por lo menos ha 
servido para esto. No entraré desde luego a detallar ni a contestar a cada una de las 
intervenciones.  Porque  entiendo  que  desde  una  óptica  en  la  de  ideas 
preconcebidas,  probablemente  no se  pueda  entender  nuestra  idea  de  preguntar, 
abrir  a  la  sociedad y escuchar.  Obviamente  no podemos decir  cómo queremos 
establecer, ni qué tipo de bienes, eso sí, sí que son intangibles, bienes inmuebles 
desde luego, intangibles de toda la vida. Pero, no podemos condicionar ni limitar 



las condiciones del concurso de ideas, insisto del proceso participativo porque se 
trata de que lo diseñemos entre todos. Dicho esto, ya he dicho anteriormente que 
no traemos a este Pleno una propuesta ni un problema original, ya se ha tratado 
muchas veces aquí. Desde luego este concurso de ideas lo que no pretende ser es 
un concurso de ideas cerrado, a arquitectos que vengan a ofrecer planteamientos 
arquitectónicos, sino que hablamos de un proceso participativo, abierto insisto a 
toda la población. Con el único objetivo de aprovechar, rentabilizar, económica, 
cultural, turística, socialmente, unos edificios gestionados por el Ayuntamiento. y 
que actualmente están en desuso. Es verdad que aquí en el pasado se presentaron 
muchas  soluciones  para  muchos  de  estos  edificios.  Hablo  de  un  museo  de  la 
Semana Santa, del comercio,  por parte del PP. Por parte de Chunta también se 
habló de destinar alguno de estos edificios a Filmoteca de Zaragoza y sede del 
cine. Incluso el Gobierno de Aragón habló de convertir a alguno de estos palacios 
en sede de la Cámara de Cuentas. Pero hasta día de hoy no se ha encontrado la 
solución. Sabemos perfectamente cuál es la situación actual del Ayuntamiento. No 
hay dinero, pero no tener dinero no impide tener ideas o buscar ideas. Y por eso 
creemos que hay que estar abierto a cualquier tipo de colaboración y de gestión, 
pública, público-privada o privada, señora Crespo. No pretendemos además sugerir 
ninguna ocupación concreta. Obviamente no ocultamos nuestro interés porque nos 
gustaría mejorar estos nuevos usos, además promoviendo el turismo en la ciudad. 
Ojalá pudiéramos darle un apoyo en ese sentido, además de favorecer la cultura y 
la historia. Creemos que es obligación de este Ayuntamiento ampliar y mantener el 
patrimonio cultural zaragozano. Pero desde luego lo que también nos gustaría es 
que no fuera un compromiso solamente del Consistorio, sino que contemos con la 
sociedad civil, para mantener este patrimonio. El modelo insisto de concurso de 
ideas, entendido como proceso participativo, obviamente no es nuevo. No es nuevo 
aquí y tampoco es nuevo en otras ciudades. Valladolid hace unos años hizo un 
concurso de este  tipo en la  Universidad,  para la  puesta  en valor  cultural  de 3 
edificios emblemáticos. En Madrid el Gobierno de Carmena, desde la Delegación 
de  Desarrollo  Urbano Sostenible  ha  anunciado  que  va  a  sacar  un  concurso  de 
ideas,  para la remodelación de la Plaza de España.  Es un concurso abierto,  no 
establece ningún tipo de solución ni de condicionante para los licitantes. No se ha 
hablado de presupuesto, y no se ha hablado tampoco del tipo de participación. Lo 
único que han asegurado es que buscará inversión privada de los agentes de la 
zona, para llevarlo a cabo. En Valencia también tenemos otro ejemplo, es un poco 



diferente, porque en este caso han buscado la fórmula del concurso público, para 
buscar  ideas  para  el  barrio  del  Cabañal.  Pero,  desde  luego  en  el  proceso  de 
elaboración de estrategia que anuncian, parten de la participación e implicación de 
todas las asociaciones y organizaciones del barrio. Y en Zaragoza obviamente, no 
voy a entrar aquí ahora, pero podemos hablar del Luis Buñuel, podemos hablar de 
La Harinera. Han salido de procesos participativos, que creemos que son válidos 
para otros espacios. Gracias.

La Presidencia concede el  uso de la palabra a Dª. Lola Ranera, del 
grupo municipal  Socialista,  quien interviene  con estas  palabras:  Gracias  señora 
Broto.  Pues  sí  señora Fernández,  algo ya  le  comentaba  la  señora Crespo.  Nos 
estamos empezando a acostumbrar, a que Ciudadanos nos trae mociones que son 
tan absolutamente genéricas, en el caso de que las entiendas. Porque yo también he 
tenido mis dudas. Como preñadas de buenas intenciones. Y, yo que soy mujer que 
me creo estas cosas, entiendo que esta moción, seguro que detrás de ella hay esa 
buena intención. Lo que pasa que, claro ustedes acaban de llegar, hasta ahí está 
todo fenomenal. Pero empieza a ser ya un método que están poniendo muy, de una 
manera bastante interesantes y tal, que pasean por el centro, dan bofetadas a diestra 
y siniestra, pam, pam, a los que estábamos y a lo que no sé qué. Y al final logran 
por unanimidad una moción. Una moción que te empiezan a llamar funcionarios 
de la Casa, y que dicen, oye Lola, pero hombre que esto aquí lo llevamos haciendo 
10  años,  que  lo  llevamos  haciendo  15  años.  Señora  Fernández,  yo  creo  que 
deberíamos empezar ya a aterrizar esas buenas propuestas, y empezar a valorar 
esas propuestas que efectivamente ya tienen contenido detrás de ellas. La señora 
Crespo les enseñaba un libro, un Catálogo de todos los bienes culturales. Si se trata 
de identificar lugares o espacios, evidentemente eso ya está. Si además se trata de 
la presentación de un plan director de equipamientos, pues mire, se hizo una mesa 
de  trabajo  en  los  últimos  3  años.  Se  presentó,  era  un  trabajo  hecho  desde  el 
Ayuntamiento  de Zaragoza con muchísimo rigor,  como el  que hacen todos los 
funcionarios  y  funcionarias,  y  en  este  caso  del  área  de  Urbanismo  o  de 
Equipamientos. Un documento, que evidentemente está vivo. Y un documento que 
si, que lo puede, además está colgado en la página web. Pero que efectivamente 
explica los 16 usos principales. Está explicando también todos los equipamientos 
que hay, que en concreto son 704. Con 1.400 espacios de prestación de servicios. 
Cuenta también que en estos momentos hay vacíos 26. Todo eso ya existe. Por lo 
tanto todo ese material ya lo tenemos y además creo que lo debemos de poner en 



valor.  A  partir  de  ahí,  usted  habla  de  procesos  participativos.  Pues  procesos 
participativos  venimos haciendo,  desde las  juntas  de distritos  por ejemplo,  que 
somos presidentes delegados del Alcalde, del Alcalde que no está. Entonces, eso 
ya lo venimos haciendo, el Consejo de la ciudad también viene dando propuestas 
por distintos espacios, y usted nombraba la Harinera de San José, ha nombrado la 
Casa Solans. Todo eso nace de procesos participativos. Pero además le diré, que 
los concursos de ideas, yo no sé cómo lo harán en Madrid, la Alcaldesa de Madrid, 
pero sin dinero complicado, ya se lo digo yo. No sé el señor Rivarés si tiene alguna 
habilitad,  como  para  poder  conseguir  concursos  de  ideas  sin  dinero.  Pero  sin 
dinero  a  voz  de  pronto,  complicado.  Di  que  como  estoy  convencida  que  los 
presupuestos los aprobaremos entre todos. Y cada uno de nosotros aportaremos 
partidas  presupuestarias,  yo  creo  que  es  una  oportunidad  para  que  Ciudadanos 
ponga encima de la mesa algunos equipamientos que entiende que son oportunos, 
y que económicamente los tienen que dotar de partida presupuestaria. Por tanto, 
por  esos  tránsitos  por  lugares  comunes  y  por  darle  de  diestra  y  siniestra  a 
Ciudadanos, como veremos otra moción luego que ya comentaba el señor Trívez 
de ornitología, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Fernando Rivarés, del 
grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias Vicealcaldesa. Yo sinceramente, y no de postureo, sinceramente agradezco 
y porque sé la buena intención del grupo Ciudadanos y en especial de su portavoz. 
Gracias  Sara,  de  verdad  se  lo  reconozco.  Soy sincero,  lo  que  pasa  es  que  en 
algunas cosas tengo que matizar. Es verdad que existe el Catálogo, es verdad que 
está el listado, está incluso publicado en la web municipal. Quedan 26 vacíos, y 
luego están este resto especificados en uso, uso compartido, uso propio. Se puede 
imprimir directamente, eso existe. Y un catálogo es eso hasta ahora. Porque hace 
mucho tiempo en la gestión cultural contemporánea, un catálogo ya no sirve de 
casi nada si ese catálogo no lleva incluido algunos conceptos básicos, en la gestión 
del patrimonio. Que tiene que ver cómo usos posibles sin concurso de ideas, usos 
posibles,  gestión,  costes  añadidos  y  procesos  e  imbricación  en  sus  espacios 
habituales, los sociales y los urbanos. El Ayuntamiento como digo tiene eso y está 
publicado en la web. Hay un concepto muy viejo en la gestión cultural que es el 
concurso de ideas. Ya sé que ha matizado muy inteligentemente después con lo de 
procesos  participativos.  También  se  lo  agradezco  Sara,  de  verdad  que  se  lo 
agradezco  sinceramente.  Pero  esos  procesos  participativos  también  la  gestión 



cultural contemporánea, hace mucho tiempo, la tendencia europea y la tendencia 
íberoamericana que hoy es mucho más creativa, mucho más interesante,  mucho 
más eficiente, y que trabaja con mucho menos dinero. Aunque ahora andamos así, 
así,  los  europeos.  Incluye  conceptos  muy  básicos,  por  ejemplo,  un  proceso 
participativo que entra en directa colisión con la idea del concurso de ideas, es un 
proceso muy largo, muy largo, muy largo, con todos los agentes sociales posibles, 
culturales y turísticos, económico, sociales, vecinales, políticos, económicos. Pero 
tiene  que  incluir  no solo destino,  sino también  uso y gestión,  nunca  de  modo 
separado.  Pero además  tiene  que contextualizarlo  en el  medio  cultural  y  en el 
modelo de ciudad, y hasta en el hábitat social y urbano en que se va a ubicar. Y 
sobre todo tener en cuenta el impacto sociocultural de ese proceso cultural. Porque 
la cultura por fortuna, aunque algunos se empeñen jamás se puede ni debe medir 
en conceptos económicos, sino socioculturales. Así que, el Catálogo existe. Los 
procesos de ideas son algo completamente incompatibles con el concepto viejo del 
concurso de ideas. Y hay una cosa todavía mucho más importante apuntada por las 
compañeras  que  antes  hablaron.  El  enorme  costo  financiero.  Como  usted 
reconocía,  en una situación de colapso financiero del Ayuntamiento y con muy 
malas previsiones. No solo porque el mundo está un poco jodido, sino también 
señora  Fernández,  porque  además  las  Ordenanzas  recientemente  aprobadas  por 
ahora, no definitivamente, no son nada halagüeñas. Y nos impiden recaudar cosas 
muy importantes, para cosas muy importantes. Para acabar, me gustaría que todo 
el mundo compartiera, yo sé que íntimamente, imagino, no lo sé, pero lo imagino. 
Cuando hablamos de patrimonio y de catálogos, por favor, jamás de los jamases, 
en ninguna parte del  mundo pero menos en una tierra  como Zaragoza y como 
Aragón  hablemos  de  patrimonio  solo  material.  Siempre  especifiquemos  que 
hablamos de patrimonio material y también inmaterial. El oral es muy importante, 
y además el contemporáneo, no solamente el histórico. Eso es fundamental. Por 
eso ya advierto que nos vamos a abstener con esta moción. Por dos razones, una, 
por la buena voluntad que le reconozco y segundo porque la idea como tal no me 
parece mal. ¿Trabajamos en el uso de los procesos? Sí. De hecho ya les avanzo, 
miren tenemos unos cuantos.  De hecho, en la nueva estructura del Servicio de 
Cultura  y Patrimonio,  sabe que estamos creando una Unidad de Patrimonio,  lo 
saben porque lo contamos en la Comisión de Economía y Cultura. Una Unidad de 
Patrimonio propia del Servicio de Cultura que tendrá sus líneas estratégicas. Y que 
por supuesto en esas líneas no solo como dicen todos los manuales de gestión de 



patrimonio, se hablará de conservación, sino de investigación, de protección, de 
conservación, de puesta en valor y de gestión posterior en modelos participativos. 
Y para acabar, le diré que ya hemos empezado. Les diré a todos, actualmente ya 
estamos  trabajando  en  una  iniciativa,  en  el  caso  de  las  construcciones 
arqueológicas. Los técnicos municipales de Arquitectura y de Patrimonio Cultural, 
unos de Urbanismo, otros de Cultura juntos, ya están dando los primeros pasos. 
Para  poner  en  marcha  un  plan  conjunto  de  identificación,  documentación, 
conservación preventiva y mantenimiento periódico de las construcciones o restos 
de construcciones arqueológicas, que no son pocas ni poco valiosas, que hay en la 
ciudad. Nos abstenemos porque comparto su preocupación y su visión global, pero 
hay que matizar un poco más las cosas y concretarlas. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a doña María Navarro 
Viscasillas  del  grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Muchas  gracias.  Señora Fernández,  yo  la  buena voluntad  tampoco la 
discuto, pero es cierto que la indeterminación de esta moción, ha hecho presentar 
en aras al consenso, al Partido Popular, una enmienda transaccional, que ahora me 
explicará usted, por qué no ha aceptado. Pero antes de entrar en nuestra enmienda, 
déjeme recordarle algunos aspectos. Desde el grupo Popular del Ayuntamiento de 
Zaragoza, siempre ha habido un interés por el patrimonio histórico, y no solo por 
el patrimonio histórico, sino por los equipamientos en desuso. Le recuerdo que hay 
una  moción  del  año  ya  2009,  que  se  solicita  por  parte  del  grupo  Popular,  la 
redacción de los equipamientos municipales sin uso. Esa moción se aprueba sin 
unanimidad. Hay un documento muy exhaustivo y técnicamente muy bueno, en la 
Dirección de Arquitectura de Gerencia de Urbanismo, que yo le recomiendo se 
mire. Es de julio de 2015. Hay tiene la primera parte de su moción resuelta. El 
Catálogo ya está hecho por los técnicos de esta Casa a petición del grupo Popular 
en el año 2009. Pero no solo eso, en el año 2013, el grupo Popular presentó otra 
moción que también se aprobó por unanimidad, y que defendió creo recordar mi 
compañero  Pedro Navarro.  Y me  va a  permitir  leerle  el  petitum de  la  misma. 
Porque es una moción mucho más amplia, y creo que mucho más determinada de 
la que usted presenta hoy aquí. Uno, redactar y presentar en el plazo de 3 meses, 
las  bases  de  un  concurso  público  para  la  sesión  temporal  de  todos  los 
equipamientos  registrados sin uso,  en el  Plan Director  de Equipamientos  2011-
2013.  Dos,  constituir  para  la  resolución  del  citado  concurso  una  comisión  de 
evaluación  integrada  por  técnicos  de  la  Gerencia  de  Urbanismo,  miembros  del 



Gobierno, de las juntas de distrito, que nos parece muy importante y luego le diré 
por  qué,  y  de  todos  los  grupos  municipales.  Tres,  valorar  como  mérito  la 
presentación  previa  de  proyectos  de  regeneración  y  utilización  de  los 
equipamientos si uso, realizada por las entidades sin ánimo de lucro en la ciudad. 
Así  como la  autosuficiencia  económica  y la  viabilidad  técnica  de los  mismos. 
Entonces, lo que usted pretende ya estaba inventado y estaba inventado además 
con concreción y aprobado por unanimidad. Yo le invito señora Fernández, a que 
lea el debate de esa moción, debatida aquí en el año 2013. Pero como le he dicho, 
en  aras  al  consenso  que  el  Partido  Popular  tiende  a  todos  los  grupos,  hemos 
presentado una moción transaccional. Una moción, que ya me explicará la señora 
Fernández por qué no nos ha aceptado. Y es una moción que iba más allá. Iba más 
allá en el sentido que solicitábamos la elaboración de la gestión de un plan integral 
municipal del patrimonio histórico, cultural. Un plan integral que englobase señora 
Fernández  los  siguientes  puntos:  Identificación  de  los  bienes  culturales,  y  sus 
valores y clases, que ya lo tenemos hecho. Dos, delimitación de los bienes y de su 
entorno de protección, que también lo tenemos hecho. Tres, planeamiento sobre 
los bienes, que también lo tenemos hecho, Cuatro, señora Fernández, organigrama 
de la  gestión,  órganos responsables  y participación  ciudadana.  En este  sentido, 
queríamos englobar su concurso de ideas. Yo hablé con usted ayer por la noche, y 
usted me dijo que es que quería que constase el concurso de ideas. Yo no le dije 
que no le entendía,  que nosotros presentábamos un plan integral  que englobase 
todo para poder sentarnos todos los grupos y pactar el concurso de ideas, que por 
supuesto lo  hubiésemos  aceptado.  Por  tanto  señora Fernández le  pido que nos 
explique por qué no acepta la transaccional del Partido Popular, cuando es una 
transaccional que va en sentido amplio en aras a elaborar un plan integral para todo 
el patrimonio histórico cultural. Por favor, a no ser que haya otros motivos por los 
que usted no quiere aceptar una transaccional del Partido Popular. Nada más y 
muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a doña Sara Fernández 
Escuer,  del  grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  estas  palabras: 
Bueno señora Crespo y señora Ranera. Si les sorprenden nuestras mociones, si les 
sorprenden nuestros procedimientos, es algo positivo. Quiere decir que algo nueva 
estamos haciendo. Y que algo diferente desde luego venimos a traer. Desde luego, 
he  nombrado  ya  el  Directorio  de  Equipamientos  del  Observatorio  de  Cultura. 
Claramente no me he debido explicar bien cuando varias veces, ya he dicho y he 



reiterado que sabemos que existe el Catálogo, existe un gran trabajo hecho ya en 
este  Ayuntamiento,  del  cual  proponíamos  partir.  Y  lo  que  proponíamos  y 
reconozco que claramente aprenderemos, no se preocupe, lecciones aprendidas la 
redacción  exacta  de  nuestra  solicitud,  porque  veo  que  se  han  atenido  a  la 
literalidad,  lo  tendremos  en  cuenta  para  la  próxima  vez.  No refleja  insisto,  la 
redacción exacta de la moción, no refleja nuestra intención. Proponemos como he 
intentado explicar y vuelvo a reiterar, seleccionar dentro de los bienes que hay 
susceptibles  de  tener  un  aprovechamiento  y  que  hoy  están  en  desuso, 
seleccionarlos insisto,  para con ellos hacer un concurso de ideas,  o un proceso 
participativo. Que ya intentaremos refundirlo porque ya veo que también se han 
ido a qué es estrictamente el concurso de ideas y qué es estrictamente un proceso 
participativo. En cuanto a las cuestiones de, ya lo venimos haciendo, obviamente, 
ya he reconocido. Al grupo de Ciudadanos no le duelen prendas reconocer todas 
las cosas que se hacen bien aquí, y en el resto de instituciones. De hecho siempre 
decimos que lo que ya  está bien hecho, para qué cambiarlo.  Y reconocemos el 
trabajo que se ha hecho y los procesos participativos a este respecto. Desde luego 
señora Ranera, que me diga que no aprueban la moción porque en las tertulias voy 
dando a diestro y siniestro, pues bueno espero que seamos más objetivos otra vez, 
y  que  separemos  unas  cosas  de  otras.  Zaragoza  en  Común,  gracias  por  el 
reconocimiento. Quería matizar lo del patrimonio inmaterial. Obviamente tenemos 
muy claro lo que es el patrimonio inmaterial, pero en este caso, nos referíamos a 
bienes físicos, inmuebles como bien decía nuestra moción. Sí que en fin, lo de las 
Ordenanzas  espero  que  el  millón  y  medio  de  diferencia  que  había  entre  una 
propuesta y la otra, en la final, que al final era millón y medio la diferencia, desde 
luego no dé para tanto. Pero bueno sé que lo escucharemos y lo sacaremos en más 
plenos. Respecto al Partido Popular, ya he explicado y ayer expliqué por qué no 
aceptábamos  la  enmienda.  Insisto,  ese  plan  integral  municipal  de  gestión  del 
patrimonio histórico, nos parece muy interesante, se lo vuelvo a repetir. Tráigalo 
en una moción que se la aprobaremos, pero no tiene que ver con nuestra idea desde 
luego.  Y  por  último  nada,  simplemente  reiterar  que  desde  Ciudadanos 
intentaremos  seguir  introduciendo  nuevas  ideas,  nuevos  métodos  y 
procedimientos. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  inste  al  Gobierno  de 



Zaragoza  a  elaborar  un  catálogo  de  bienes  susceptibles  de  aprovechamiento 
cultural/turístico y a convocar un concurso de ideas para dotar a esos espacios de 
un  uso  que  beneficie  a  la  ciudad  en  su  conjunto.-  Votan  a  favor  los  señores: 
Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Votan en contra los señores: 
Aparicio, Asensio, Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Suárez y Trívez.-  Se abstienen los señores:  Artigas, 
Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 4 votos a 
favor, 18 votos en contra y 9 abstenciones.- No se aprueba la moción.

10. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
Aragón a  reimplantar  la  moratoria  para  la  construcción  de  grandes  superficies 
comerciales que derogó en el  año 2005 (P-490/2015). Su texto: Zaragoza es la 
ciudad española con la mayor concentración de centros y superficies comerciales 
de toda España, tal y como indica el informe de la consultora internacional JLL 
sobre distribución de estos centros de ocio en toda España. Zaragoza comenzó el 
2015 con 628 metros cuadrados de superficie comercial por cada 1.000 habitantes, 
una cantidad que casi dobla la que se da en el conjunto del país (358), y a la que 
solo siguen Murcia, con 536 metros cuadrados y Madrid con menos de 500. En 
total  la ciudad tiene 628.112 metros  cuadrados repartidos  en 16 centros  tras la 
apertura de la última superficie comercial dedicada al bricolaje abierta a mitad de 
año y acoge el centro comercial más grande de España con más de 200.000 metros 
cuadrados. Desde el fin de la moratoria a la instalación de centros comerciales que 
se  produjo  en  2005,  se  ha  triplicado  el  número  de  metros  cuadrados  de  estas 
superficies,  produciéndose  una  sobresaturación  en  este  mercado  que  afecta  al 
pequeño  comercio  como  gran  damnificado.  Lejos  de  lo  que  se  proclama,  las 
grandes superficies no suponen una fuente de creación de empleo que contrarreste 
la pérdida de puestos de trabajo derivada del cierre de pequeños comercios que 
lleva aparejada la apertura de cualquier gran superficie. Por cada puesto de trabajo 
que  se  crea  en  una  superficie  comercial,  se  destruyen  dos  en  el  comercio  de 
proximidad.  Así, desde la apertura de Puerto Venecia, se han destruido más de 
6.500 empleos cuando en las mejores previsiones del macrocentro comercial  se 
habla de crear 4.000 puestos de trabajo. Sabemos que el pequeño comercio tiene el 
doble  de  personal  contratado  que  las  grandes  superficies  y  que,  además,  ese 



empleo es de una mayor calidad que el generado por las segundas. Pero además, el 
modelo de ciudad se ve condicionado cada vez que se abre una gran superficie 
comercial  en la periferia  de la ciudad.  La propia desaparición  del comercio  de 
proximidad  conlleva  que  nuestros  barrios  sean  menos  habitables  y  que  la 
dependencia del vehículo privado sea mayor, renunciando a consolidar una ciudad 
compacta  y  más  habitable.  Desplazamientos  masivos  que  se  regulan  mediante 
policía  local,  adaptación  de  lineas  de  transporte  público  o  construcción  y 
mantenimiento de accesos son actuaciones municipales que se ven condicionadas 
porque  la  iniciativa  privada  decida  construir  libremente  superficies  sin  que  el 
retorno que queda en la ciudad compense estos gastos. Hay que tener en cuenta 
que muchas de estas empresas multinacionales que se instalan en las superficies 
comerciales son extranjeras y cotizan fuera de nuestras fronteras, a veces, incluso 
en paraísos fiscales. A la vista de lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno 
dei Ayuntamiento de Zaragoza que adopte los siguientes ACUERDOS: Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a reimplantar la moratoria 
para la construcción de grandes superficies comerciales que derogó en el año 2005. 
En Zaragoza, 20 de noviembre de 2015. Firmado.: Pablo Muñoz San Pío, Portavoz 
G.M. Zaragoza en Común

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención  de  don  José  Luis  Zuñiga,  en  representación  de  la  Asociación  de 
Vecinos de Delicias “Manuel Viola”.  Dice a continuación:  Señoras Concejalas, 
señores Concejales señor Alcalde de Zaragoza; ¿se oye ahora?. Empiezo de nuevo, 
buenos  días  señoras  Concejalas,  señores  Concejales,  señor  Alcalde;  intervengo 
como presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel Viola”. Como 
ustedes conocen perfectamente, Delicias es sinónimo de comercio de proximidad; 
es sinónimo de comerciantes  que son una parte importante  del motor que hace 
palpitar  cada día  el  barrio,  el  mayor  de Zaragoza.  Sin los  comerciantes,  sin  el 
comercio, seguramente, Delicias no sería lo que es: Un barrio vivo. Desde nuestra 
Asociación estamos convencidos de que el  comercio  de proximidad contribuye 
decisivamente  a  hacer  barrio.  Desde  hace  varios  años  estamos  impulsando  un 
proyecto de comercio de proximidad, convencidos de que Delicias necesita seguir 
vivo.  Somos  unos  fervientes  defensores  de  nuestros  comercios,  de  nuestros 
comerciantes.  Pero  no  sólo  porque  son  unos  protagonistas  imprescindibles  de 
nuestro día a día en la relación de los vecinos, sino también, porque éstos, en  los 



tiempos  de  crisis  económica,  son  fundamentales  en  la  creación  de  empleo  y 
estabilidad laboral. Nuestros comercios son un motor económico insustituible y, 
por eso, hay que cuidarlos y hay que fomentar su creación y hay que apoyarlos. 
Asimismo,  el  comercio  de  proximidad  ejerce  una  seguridad  pasiva,  porque  el 
comerciante conoce al vecino y el vecino conoce al comerciante. El comercio de 
proximidad  supone  también  un  evidente  ahorro  energético,  ya  que  no  son 
necesarios los desplazamientos en vehículos privados. Es decir, además de ser un 
motor económico de primer orden y de favorecer las relaciones entre los vecinos, 
la presencia de los comercios en nuestras calles son sostenibles con cuidado del 
medio ambiente. Los grandes centros comerciales suponen la muerte del comercio 
de proximidad; no les quepa la menor duda. En los últimos años, como destaca el 
texto de la moción, Zaragoza, perdón. En los últimos años, como destaca el texto 
de  la  moción,  Zaragoza  se  ha  convertido  en  la  ciudad  española  con  mayor 
concentración de centros y superficies comerciales de toda España. Desde el fin de 
la moratoria, la instalación de centros comerciales que se produjo en 2005, se ha 
triplicado el número de metros cuadrados de estas superficies. Señoras y Señores 
concejales, (ahora sí que se oye mejor), el mercado está sobresaturado, el pequeño 
comercio está siendo el gran damnificado. En total, Zaragoza y su entorno alberga 
16 centros comerciales tras la apertura de la última superficie comercial dedicada 
al bricolaje. Puerto Venecia es el centro comercial de mayor superficie de España.
¿Debemos seguir con esta locura? ¿Debemos proseguir con esta diabólica carrera 
hacia ninguna parte? Si seguimos en esta línea, será la crónica anunciada de una 
muerte, la de nuestros comercios. Y a continuación, la de nuestros barrios también 
morirán. Además, en los últimos meses se ha demostrado que Zaragoza sufre una 
sobresaturación de centros comerciales. Como ustedes sabrán, en nuestro barrio 
tenemos el Centro Comercial Augusta, cuya inauguración el 30 de noviembre de 
1995 colapsó de vehículos los accesos a Zaragoza por la Avenida de Navarra. Fue 
el primero de estas características que abrió sus puertas en Zaragoza y desató una 
enorme expectación en los zaragozanos. Dos décadas después, la crisis económica 
ha hecho mella en este Centro Comercial, que sobrevive a duras penas y que ha 
sufrido en los últimos meses el cierre de la mayoría de sus tiendas. Les animo a 
visitarlo  y  estoy  convencido  de  que  se  darán  cuenta  de  por  qué  Zaragoza  no 
necesita más centros comerciales de estas características. Es la hora de nuestros 
comercios de proximidad. Es la hora de nuestros barrios, como tantas veces dicen: 
Hay  que  apostar  por  la  ciudad  consolidada,  es  el  momento  de  demostrarlo. 



Llevamos  varios  años  defendiendo  el  comercio  de  proximidad  y  seguiremos 
haciéndolo, todos tenemos que apostar por él. Muchas gracias y salud

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención de don Pedro Martínez quien interviene en representación de Escuela 
y  Despensa.  Dice  así:  Buenos  días.  Como  ustedes  saben  Escuela  y  Despensa 
trabaja  para  que  la  sociedad  pase  de  una  simple  presencia  a  una  intervención 
integral  y  de  verdad.  En  esa  línea,  permanecer  impasible,  impasibles  ante  la 
situación  del  pequeño  comercio  de  esta  ciudad  no  sería  honesto,  y  si  además 
tenemos en cuenta lo que se nos viene encima, pues efectivamente algo hay que 
hacer. Sinceramente, tenemos que ser realistas y actuar con los pies en el suelo y 
no olvidarnos de las Directivas Europeas en lo relativo a asuntos comerciales. Sí 
que les diremos que existen posibilidades y existen otras fórmulas; la comunidad 
tiene competencia para ordenar la implantación de grandes superficies si aparecen 
determinadas  condiciones  sociales,  medioambientales  o  de  ordenación  y 
organización  del  urbanismo.  Y  todo  ello  teniendo  en  cuenta  el  desequilibrio 
existente entre estos modelos previstos y el pequeño comercio de proximidad, sin 
olvidar  que  tenemos  en  vigor  una  olvidada  Ley  de  la  Familia  que  recoge  la 
necesidad de tener muy en cuenta la conciliación de la vida familiar y laboral. Por 
lo tanto debemos intentar  todo lo que podamos para que de una vez por todas 
empecemos a corregir este desastre que vivimos en los últimos diez años y cuyas 
consecuencias son actualmente evidentes. De una vez por todas hagamos las cosas 
bien; y por favor sin perdernos en interminables discursos. Quien nos ha querido 
escuchar, desde luego hay alguien que ni quiere ni querrá, conoce nuestra opinión 
sobre  la  carencia  de  un  modelo  de  ciudad  y  nuestra  propuesta  de  un  modelo 
ZARAGOZA 2O2O que trabaja para debatir y consensuar un proyecto educativo. 
También para conseguir que este modelo sea atractivo para el proyecto de vida de 
nuestra juventud y que además apueste por la singularidad y la creatividad como 
elementos claves de un nuevo sistema productivo que por fin se pregunte de forma 
crítica si realmente lo que de verdad necesitamos es un autentico Plan de Acción 
para el Consumidor. Porque les podemos garantizar que eso que se dice y que en lo 
que  se  apoyan,  que  es  que  el  consumidor  quien  libremente  elige  el  formato 
comercial, en ningún caso es cierto; porque entre otras cosas no se le ha tenido en 
cuenta, ni ha tenido la oportunidad de poder decidir entre una oferta brutalmente 
descompensada, y esto no es libertad de elección. Por lo tanto hagamos, de verdad, 



que el consumidor intervenga, que la sociedad organizada intervenga, y para eso 
proponemos que los Distritos funcionen, funcionen adecuadamente.  De una vez 
por  todas,  descentralicemos  competencias,  consigamos  con  ello  que  la 
participación  deje de ser  presencia  para convertirse  en intervención.  Al mismo 
tiempo nos ayudará a conseguir, eso espero, tan deseados por todos presupuestos 
participativos.  Esto es muy fácil,  simplemente cumplamos el  espíritu del actual 
Reglamento  de  Participación  Ciudadana,  lo  podemos  hacer  de  inmediato, 
utilicemos su artículo 5 para realizar experiencias pilotos en determinados distritos 
en relación con la descentralización de competencias y por lo tanto, en cuanto a la 
gestión de los espacios comerciales. Nosotros lo queremos intentar y así lo vamos 
a hacer en el Casco Histórico, que al tener un Plan Integral puede incluso poner en 
valor el trabajo, perdón, puede incluso avanzar la intervención a mayor velocidad. 
Para apoyar  ésto, queremos poner en valor el trabajo de nuestra cátedra con la 
Universidad de Zaragoza. A la señora Giner, que no está, le reiteramos nuestra 
cooperación, y que la reciente cátedra de Participación Ciudadana comprometida 
por este Ayuntamiento, junto con la nuestra coopere y que el resultado aporte valor 
a nuestra ciudad. Les puedo garantizar que trabajar para el pequeño comercio de 
proximidad nos hará solucionar muchos problemas ante algunos de los cuales, que 
son  de  lamentable  actualidad,  hemos  mirado  hacia  otro  lado.  Recuerden  el 
significado  de  coexistencia  como  punto  equidistante  entre  la  hostilidad  y  la 
convivencia.  Les garantizo que el trabajo adecuado de los espacios comerciales 
urbanos abiertos y especializados en nuestros distritos, será mucho más importante 
para nuestra querida ciudad que fórmulas comerciales como los centros outlet que 
nada tienen que ver con su concepto comercial, perfectamente asimilable por los 
comercios,  sino que son utilizados para salvar macroestructuras especulativas y 
trasnochadas  a  costa  de lo  que  sea  y que desde luego está  a  años  luz  de este 
modelo ZARAGOZA 2020 que les proponemos compartir. Aprueben, enmienden 
o hagan lo que consideren, pero por favor no cometan otra vez el error de dejar 
pasar el tiempo; el comercio esto no lo soportará. Nosotros estamos dedicados a 
ello, muchas gracias.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención de don Juan Carlos Crespo, en representación de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Dice así: Alcalde, Concejales y Concejalas, 
la FABZ interviene en el presente punto del orden del día, si bien queremos que 



quede constancia que compartimos el espíritu de las mociones 8, presentada por el 
grupo municipal de Chunta Aragonesista contra las violencias machistas y el 15, 
presentadas por el grupo municipal Socialista instando a la Delegación de la Ley 
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. 1997, estadio 
municipal de la Romareda, sobre el campo de fútbol y con camiseta colchonera 
Belsué, Aguado, Aragón, Kili González y Aitor Acuña. No muy lejos de allí, y en 
otro terreno de juego, el  de la Aljafería,  Mesías Gimeno,  Ramón Tejedor, José 
Ángel Biel, Jesús Lacasa y Chesus Bernal. Todos ellos, presentan la proposición 
no  de  ley  sobre  una  moratoria  en  la  creación  de  nuevas  grandes  superficies 
comerciales en Aragón, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. Y 
como la memoria resulta frágil, recordaremos algunos de los fundamentos de dicha 
proposición.  Los grandes  centros  comerciales  ubicados  en el  extrarradio  de las 
ciudades crean problemas de índole urbanística, social y de ordenación territorial 
preocupantes.  Desplazarse  en  automóvil  por  su  alejamiento  de  las  ciudades 
impulsa al uso del vehículo privado y la desintegración funcional de las ciudades. 
Más  grave  es  el  negativo  impacto  que  produce  la  progresiva  desaparición  del 
comercio integrado en las ciudades,  centros históricos y barriadas.  Los grandes 
centros  comerciales  están produciendo la  desaparición  acelerada  de un elevado 
número  de  establecimientos  comerciales  en  las  ciudades  aragonesas  que  lleva 
consigo la pérdida de vida social de las calles de la ciudad. En países con años de 
experiencia, han apreciado efectos inducidos como el aumento de la inseguridad 
ciudadana, la pérdida de calidad de vida de las zonas residenciales, y un gran ... 
negativo entre los escasos puestos de trabajo que crean estos centros y los que se 
pierden en el comercio tradicional. Boletín Oficial de las Cortes … y se aprueba 
dicha moratoria. Pero pasan los años, pocos, y en 2003 el río suena. El Diputado 
de Izquierda Unida, Adolfo Barrena, ante la amenaza de Puerto Venecia, reclama 
al Presidente Iglesias un compromiso claro de que la moratoria se mantendrá. Éste, 
manifiesta  que  para  más  garantía,  el  pequeño  comercio,  las  decisiones  no  se 
tomarán nunca contra él. 2005, el río agua lleva, y el Consejero Aliaga suministra 
la extrema unción a la moratoria con el Plan General de Ordenación de grandes 
superficies. Su justificación al día de hoy creemos que produciría hilaridad. Mucho 
yo veo desde 2005 y tal vez por ello han surgido en Zaragoza grandes superficies 
que han calado hasta los huesos; PLAZA, Puerto Venecia, … Hasta ahora, 500 m2 
de grandes superficies cada 1.000 habitantes, un 70% más que la media española, 
pasando en 7 años de 250.000 m2 a 500.000 en 16 complejos. Avancemos en el 



tiempo, hasta las temporadas futbolísticas del señor Agapito. En nada sospechoso 
Parlamento Europeo en una resolución de 2013, sobre el Plan de acción europeo 
para  el  comercio  minorista,  alentaba  a  las  autoridades  locales  y  regionales  a 
promover  acciones  destinadas  a  crear  una  igualdad  de  condiciones  para  el 
minorista  independiente.  También  recordaba,  perdón,  que  la  concentración  de 
tiendas  fuera  de  los  centros  urbanos  genera  efectos  negativos  en  el  medio 
ambiente, resultando problemática para personas mayores y de movilidad reducida 
o sin coche. Y podía, por tanto, que autoridades locales y regionales un enfoque 
equilibrado  dado  que  en  muchas  regiones  ya  se  ha  alcanzado  el  punto  de 
saturación, especialmente tras la crisis económica. Ese mismo año también el poco 
sospechoso  comité  económico  y  social  europeo,en  un  dictamen  relativo  a  la 
Directiva de servicios, alertaba de la exposición del pequeño comercio al riesgo de 
abuso de poder por parte de grandes organizaciones, que debilitaría la convivencia, 
el territorio en términos económicos. Argumentaba, dicho dictamen que allí donde 
la  gran  distribución  consigue  con  su  fuerza  económica  desbancar  al  comercio 
tradicional se produce un perjuicio porque se destruye un patrimonio de cultura y 
estilos de vida de una comunidad cuyo valor va más allá de la merca conveniencia 
de  surtido  y  precio  para  el  consumidor.  Y en  2015,  con  el  Real  Zaragoza  en 
segunda división. ¿Qué nos tocará escuchar ahora, o leer? Que la apertura de un 
gran centro comercial lleva aparejada la creación de empleo, la dinamización de la 
economía local y el progreso, ¿pero la realidad es …, o son argumentos falaces? 
Veamos;  la  asociación  nacional  de  grandes  empresas  de  distribución  ANGED, 
patronal que agrupa compañías como Alcampo, el Corte Inglés, Carrefour o Ikea 
impuso  un  nuevo convenio  a  sus  230.000  empleados,  equiparando  trabajar  un 
domingo  con  un  día  entre  semana  y  obligando  a  los  trabajadores  exentos  por 
motivos familiares a faenar en festivos. Termino, ANGED siguiendo la regla de 
oro del capital del señor Roch, trabajar más por menos, en ese mismo convenio 
ampliaba la jornada laboral rebajando el sueldo, y si las ventas caían los salarios 
podrían ser recortados hasta un 5%. Un estudio sobre el impacto en el mercado de 
trabajo  local  de  Walmart,  la  multinacional  del  sector  con  mayor  número  de 
trabajadores concluía que por cada puesto de trabajo creado por la compañía se 
destruían  1,4  puestos  de  trabajo  en  los  negocios  preexistentes.  Visto  lo  visto, 
supermercados y grandes superficies y creación de empleo parece más bien un 
oxímoron.  Estudios  rigurosos señalan que la  apertura  de estos establecimientos 
implica consecuentemente el cierre del comercio local y la pérdida de puestos de 



trabajo.  Aplicando  el  principio  de  Arquímedes  el  fluido  desalojado  es  el  del 
pequeño comercio del Picarral, Delicias o San José; como dice la canción: No hay 
cama para tanta gente. Termino señor Alcalde, la compra en una tienda de barrio a 
diferencia de la compra en una gran superficie repercute en mayor medida en la 
economía local,  en la comunidad.  Un estudio de Amigos de la Tierra en Gran 
Bretaña cuantificaba en un 50% el retorno al municipio de los beneficios en el 
comercio  a  pequeña  escala,  mientras  que  las  empresas  de  la  gran  distribución 
revertían  tan sólo el  5%. En este  caso la diferencia  emigra a  paraísos fiscales, 
fondos de inversión, o pensiones en ocasiones … de los mares. Me falta un párrafo 
solamente,  si  me  concede.  Bueno,  hemos  asistido  en  las  últimas  décadas  a  la 
concesión  de  licencias  que  rozaban  la  ilegalidad,  léase  Alcampo  y  Puertos 
Venecias y parece que no aprendemos y se barruntan otras más, esperamos que el 
actual  equipo  de  Gobierno  no  vuelva  a  caer  en  los  mismos  errores  que  otros 
cometieron.  Desde  el  movimiento  vecinal  apostamos  por  nuestros  barrios,  sus 
comercios y sus comerciantes, por el comercio de proximidad, por ello más allá de 
cortinas de humo.

Interviene el señor Alcalde y dice: Señor Crespo, tengo que retirarle la 
palabra,  tiene  que contabilizar  el  tiempo a emplear,  por favor,  perdone porque 
tiene que hablar don David Sanjuan ahora a continuación, sobre el tema similar. Y 
por favor, cíñase al tiempo porque si no los compañeros de otros grupos me echan 
la cantada.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención  de  don  David  Sanjuan  en  representación  de  la  Agrupación  de 
Comerciantes Calle Delicias. Dice textualmente: Buenos días. Bueno, yo vengo en 
representación de UCTA. Ahora, bueno, yo vengo en representación de UCTA y 
de la Agrupación sobre todo de la Agrupación de comerciantes de la calle Delicias 
y adyacentes en calidad de presidente. Qué decir que no hayan defendido ya los 
compañeros, entonces yo voy a intentar enfocar el punto de vista, desde otro punto 
de vista. Bueno, voy a plantear, ¿realmente existe una necesidad de crear nuevos 
centros  comerciales,  cuando  los  que  hay  ya  existentes  se  encuentran  muchos 
vacíos  u  otros  en  proceso?  Podemos  nombrar  el  claro  ejemplo  de  Aragonia, 
PLAZA, Augusta o un centro comercial que se encuentra dentro del núcleo urbano 
que es el Caracol. Realmente no podemos negar que un centro comercial al crear 
Puerto  Venecia  tiene  un  atractivo,  pero  si  nos  preguntamos  el  por  qué  de  ese 



atractivo, es debido a la inversión. Si esa inversión en vez de hacerlo en un centro 
comercial en las afueras se realizase sobre barrios dentro del núcleo urbano, a la 
gente le resultaría igual de atractivo porque pueden pasear, tienen un buen entorno 
y hay una inversión mantenida. Yo creo que esto conseguiría movilizar mucho más 
al mismo valor de inversión cualquier núcleo. Luego también nos encontramos, ya 
no estoy hablando ahora de centros comerciales sino sólo tenemos que mirar que 
dentro del núcleo urbano hay un montón de tiendas y locales vacíos. Esto implica 
que lleva una desertización del núcleo urbano con la consiguiente suciedad que se 
ve en las calles al ver un comercio vacío, con un montón de carteles pegados que 
nadie limpia, fachadas que tampoco hay un comerciante que se molesta en salir a 
barrer. Bueno todo esto crea una suciedad dentro de la ciudad. Podemos hablar 
también de emisiones de CO2, dentro del núcleo urbano también obviamente lo 
que vamos a pedir es que haya facilidad para aparcamiento porque inevitablemente 
mucha gente se desplaza en coche, pero toda la gente de alrededor. O sea, a un 
centro comercial todo el mundo tiene que ir en coche, sin embargo en el núcleo 
urbano tenemos un montón de gente que hay alrededor que no necesita el coche. 
Por supuesto vendrá gente de otros sitios, el núcleo urbano es llamativo para ir, y 
para  eso  se  necesita  aparcamiento.  También  decir,  los  problemas  que  todos 
sabemos que crea una masificación en un centro comercial, tanto problemas como 
hemos hablado a la hora de los accesos en cuyo caso pues sabemos que hay una 
determinada cuantía que se tiene que dejar el Ayuntamiento en Policía Local, para 
regular el acceso a los centros, que esa cuantía se podría determinar. En el núcleo 
urbano ya está todo regulado, o sea se podía mejorar precisamente también los 
aparcamientos con esto. Si comparamos el comercio con una planta, nos damos 
cuenta que lo que tenemos que hacer es tener que hay que regarlo, que hay que 
tener un buen abono. Si precisamente nos llevamos la buena tierra a otro lado, 
estamos dejando las plantas dentro de la ciudad morir. Bueno, con esto llegar un 
poquito  también  a  las conclusiones.  Yo me pregunto porque entiendo que esta 
moción es una moción que lo que intenta valorar una propuesta que es lo de la 
competitividad  del  comercio.  Yo  me  pregunto,  ¿realmente  se  mejora  la 
competencia? Ya que como han comentado se cierran unos comercios para abrir 
otros.  Realmente  no  hay  una  mejora  de  la  competencia,  sólo  hay  un  cambio, 
incluso, esos nuevos comercios son presumiblemente menos competitivos ya que 
los costes de implantación en estas superficies son bastante más elevados que los 
que ya tenían. Realmente no sólo no se está mejorando la competencia sino que se 



está creando un detrimento de ella. Yo invito incluso a que visto lo visto se realice 
una  moción  a  los  grupos  parlamentarios  para  que  lo  que  se  haga  es  una 
fomentación  de  empresas,  o  sea,  yo  no  voy  a  negar  como  he  comentado  el 
atractivo  que tienen  ciertas  empresas.  Pues  que se  cree  una  implantación  pero 
dentro del núcleo urbano. Podemos hablar, ya no voy a hablar de la calle Delicias, 
en  cualquier  barrio,  se  pone  una  empresa  de  gran  gancho,  no  voy  a  nombrar 
nombres pero bueno todos conocemos qué tipo de empresas son. Una al principio 
de la calle, otra al final, obviamente hay que realizar un estudio para no masificar 
la zona y se crea un flujo comercial a lo largo de toda esa zona que lo que va a 
favorecer  es  la  implantación  de  otros  pequeños  comercios,  ya  no  digo 
macroempresas sino pequeños comercios y comerciantes que crecen alrededor de 
esas grandes plantas  que ya  no hay que hacer  mucho más porque un árbol  da 
cobijo a un montón de plantas de alrededor. Lo que sí que sobre todo hay que tener 
en cuenta, como he comentado varias veces que hay que esponjizar estas zonas 
comerciales, necesitamos yo creo que más que hacer nuevos centros comerciales, 
un buen plan para fomentar lo que ya tenemos en el centro de la ciudad, zonas de 
aparcamiento es importantísimo porque una de las cosas que la gente hace que se 
vaya a los centros comerciales es la facilidad que ellos tienen para aparcar que 
nunca se ha puesto esa facilidad para el pequeño comercio. Y ya para acabar, así 
compenso un poco el tiempo de más de antes, decir que me ha llamado la atención 
el  número  de  intervenciones  que  ha tenido  esta  propuesta  respecto  al  resto  de 
propuestas que ha habido en el Pleno de hoy. Entonces creo que eso también llama 
la inquietud de la ciudadanía sobre este tema. Muchas gracias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 
intervención de don Roberto Seral, en representación de la Organización Sindical 
de Trabajadores de Aragón (OSTA). Dice a continuación: Buenos días a todos y a 
todas. Desde la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, desde OSTA 
decimos sí a la moratoria para grandes superficies, queremos que se apruebe esta 
moción y decimos sí por varios motivos; por experiencia, por sentido común y en 
defensa  de  los  derechos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  Aragón.  La 
instalación  de  una  nueva  gran  superficie  no  supone  un  aumento  del  empleo, 
aunque sí que nos digan que sí, aunque sí que nos digan que crea más empleo, ese 
empleo que crea se destruye en otro sitio. Eso por experiencia y lo sabemos bien 
en Zaragoza, si no sólo tenemos que preguntarles a los trabajadores y trabajadoras 



de PLAZA Imperial, de Augusta, a los que son miles de puestos de trabajo que han 
desaparecido  y  se  han  trasladado  a  Puerto  Venecia,  a  la  multitud  también  de 
empleo  que  se  ha  destruido  en  el  pequeño  comercio  y  de  proximidad  a 
consecuencia  de  la  centralización  de  la  oferta  comercial  en  estos  grandes 
complejos. Por tanto, que no nos vendan una ilusión, la instalación de una gran 
superficie no supone un aumento neto de puestos de trabajo, y en cambio los daños 
colaterales son tremendamente perjudiciales. En el sindicato OSTA, como en el 
resto de sindicatos, al igual pueden dar fe los compañeros de Comisiones Obreras 
que hoy también están en el Pleno, hemos sido testigos de multitud de trabajadores 
y trabajadoras que debido a este trasvase de puestos de trabajo de un lado a otro, 
han  perdido  su  empleo,  compañeros  y  compañeras  que  han  visto  como  los 
negocios en los que trabajaban han bajado la persiana ante el efecto llamada de los 
grandes complejos comerciales. Y también están los casos, de las tiendas que han 
cerrado  en  un  sitio  y  han  traspasado  parte  de  su  personal  a  otro,  lo  cual  es 
aprovechado para acometer modificaciones de horarios, de jornada, de categorías, 
etc.  Al  fin  y  al  cabo tenemos  que  tener  en  cuenta  que  la  instalación  de  estos 
complejos  supone  una  radical  y  extrema  transformación  de  las  condiciones 
laborales del sector. Y los daños colaterales ya  no se dan sólo en Zaragoza,  la 
instalación de una gran superficie también influye en el comercio local de gran 
parte  de  Aragón,  supone  un  efecto  llamada  a  los  vecinos  de  los  pueblos  que 
sustituyen  el  consumo  en  sus  localidades  viniendo  a  Zaragoza  y  dejando  de 
consumir en sus localidades de origen. Y los comerciantes de los pueblos, ténganlo 
en  cuenta,  también  generan  y  mantienen  empleo  estable.  En  definitiva,  los 
trabajadores  y  trabajadoras  de  Aragón  no  quieren  más  grandes  superficies  en 
Zaragoza, eso que lo tengan ustedes claro, sobran, la verdad es que son más que 
suficientes  y  ya  vale  de  centros  comerciales  y  más  grandes  superficies.  La 
expresión que oímos mucho en el sindicato es que nos salen por las orejas y eso lo 
sabemos todos y todas. En cuanto a la regulación laboral que antes he nombrado, 
que predomina en estas grandes superficies es una regulación peor y muchísimo 
más precaria que las que se aplica en el comercio en Aragón. Un alto porcentaje de 
los trabajadores de las grandes superficies sufren las consecuencias del convenio 
que han nombrado antes, el convenio de grandes almacenes. Es un convenio que 
ha congelado los salarios y también ha quitado la compensación por trabajar en 
domingos y festivos, y en cambio los convenios que se negocian en Aragón y se 
aplican en el pequeño comercio en Aragón sí que tienen incrementos salariales y sí 



que compensan el trabajo en domingos y festivos. Y señores y señoras, no vamos a 
conseguir un mayor consumo por abrir más grandes superficies, la única forma de 
conseguir que la ciudadanía consuma más es incrementando sus ingresos y eso 
surge a través de los salarios y esto solamente lo hacen los convenios colectivos 
firmados en Aragón, no los convenios que se aplican en los grandes almacenes 
firmados todos ellos fuera de aquí. En definitiva, los trabajadores y trabajadoras no 
quieren perder su puesto de trabajo debido a la instalación de otra gran superficie, 
quieren mantener el suyo el de siempre en las condiciones en las que están y tener 
la posibilidad de mejorarlas mediante la negociación colectiva.  No quieren, que 
con  la  excusa  del  cambio  de  tienda  les  modifiquen  horarios,  retribuciones, 
categoría,  siempre  a  peor,  como  ha  pasado  en  los  trasvases  de  empleados  de 
Augusta, PLAZA y el casco urbano hacia Puerto Venecia. No quieren más centros 
comerciales y superficies, ya son más que suficientes, y saben que la instalación de 
otra gran superficie supone una amenaza para la estabilidad en el empleo. Por tanto 
los trabajadores y trabajadoras de Aragón decimos en defensa de nuestros derechos 
por justicia social y por sentido común sí a la moratoria. Gracias.

A continuación interviene para la  exposición de la  moción el  señor 
Muñoz en representación de Zaragoza en Común. Dice lo siguiente: Gracias señor 
Alcalde,  gracias  a  la  Asociación  de  vecinos  de  Delicias,  de  la  FABZ, UCTA, 
ECOS,  que  nos  ha  hecho  llegar  el  apoyo  a  la  moción,  la  agrupación  de 
comerciantes  de  Delicias,  OSTA, CC.OO.,  Escuela  y  Despensa,  gracias  por  la 
reflexiones, gracias por el trabajo, gracias por intentar hacer los barrios cada día 
más vivos. Y entiendo vuestro miedo, y entiendo vuestro temor, que no nos pase 
como a Penélope, que por el día creamos barrio y por la noche se desteje ese barrio 
creado.  Antes se decía  que lo  que funcione bien,  que lo  que funciona bien no 
cambiarlo, pues vamos a no cambiarlo. En el año 2001, por el Decreto 102/2001 se 
decretó el Plan general de equipamientos comerciales de Aragón y en su art. 27.2 
se  decretaba  una  moratoria  a  grandes  superficies,  y  en  esa  época,  el  diputado 
socialista  Roberto  Ortíz  es  el  que  decía:  Tenemos  actualmente  5  superficies 
comerciales,  estamos  en  un  momento  de  saturación  y  ni  una  más  superficie 
comercial en este período. Eso adquirió esa pnl tuvo unanimidad y por tanto se 
decreto esa moratoria. Y es el propio gobierno también del señor Iglesias en el 
Decreto  171  del  año  2005  el  que  deroga  esta  superficie,  el  que  deroga  esta 
moratoria.  Las causas nunca quedaron claras  porque la  supuesta  derogación,  la 
supuesta saturación parecía no haber desaparecido, la supuesta saturación lo que 



hizo es que al día siguiente de que se eliminara esta moratoria, aparecieran otros 
centros  comerciales  como  IKEA,  Puerto  Venecia  o  PLAZA Imperial.  En  este 
momento, de algunas de las entidades que están aquí ya dijeron y vaticinaron lo 
que iba a pasar; efectos desbastadores para el comercio decía UCTA: Fomentar 
una  competencia  desleal.  Confederación  de empresarios  de Aragón decía  triste 
para Aragón. ECOS decía un daño tremendo que nos va a causar la moratoria. ¿Y 
qué ha ocurrido en estos 10 años? Pues ha ocurrido lo que se vaticinaba. Desde el 
año 2009 hasta el año 2014 se han cerrado 16,4% de nuestros comercios, se han 
cerrado, hemos pasado de 8.494 a 7.104, es decir se han cerrado 1.390 comercios 
nuevos; es decir el 16,4% de los comercios de nuestros barrios han sido cerrados. 
Pero es que especialmente, han sido castigados algunos barrios como San José o 
Delicias  o  las  Fuentes  en el  que se  ha cerrado casi  el  20% de sus  comercios. 
¿Causa de la crisis? Pues seguro que es una parte, pero resulta que otros cierres 
comenzaron mucho antes de la crisis. En el año 2006 a 2007 mientras el comercio 
de  proximidad  bajaba  un  0,6%  de  las  ventas,  las  grandes  superficies  ya 
acumulaban el 8% anual. Por tanto, lo que se vaticinaba como una gran pérdida, al 
final se ha plasmado realidad. Dejo para la siguiente intervención, qué es lo que 
estamos pidiendo y cuáles son las consecuencias de lo que pedimos.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde el 
señor  Asensio,  en  representación  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista 
diciendo:  Sí  muchas  gracias  señor  Alcalde,  y  agradecer  evidentemente  la 
intervención  de  todas  las  personas  que  lo  han  hecho  porque  compartimos, 
compartimos buena parte de los argumentos que se han expresado por parte de los 
intervinientes y que se recoge también en la parte dispositiva de esta moción sobre 
los efectos que ha tenido las grandes superficies en el comercio de proximidad. Si 
bien  es  cierto  que  hay  que  hacer  algunos  matices,  sobre  todo  hay  que  hacer 
algunos matices en cuanto al rigor de poner según que datos en las mociones. Se 
viene a decir que los 6.500 empleos que se han perdido en el sector del comercio 
se debe a la apertura de Puerto Venecia, y es cierto que habrá incidido pero no 
como la principal causa de un tiempo a esta parte como el elemento determinante o 
el causante de todos los empleos que se han destruido precisamente por la apertura 
de esta gran superficie. Pero más que los datos, que además son los que son, sobre 
todo en cuanto a grandes superficies, la realidad es esa, el problema que tenemos 
con esta moción es otro problema distinto, y es que realmente esta moción no va 
dirigida a proteger el pequeño comercio o el comercio de proximidad, no, no, para 



nada. Es una moción que va dirigida contra un proyecto, contra un proyecto que 
tiene nombres y apellidos que se llama Torre Village, más que una moción, es una 
cortina de humo que Zaragoza en Común quiere extender una vez más, para no 
traer un debate al salón de Plenos de este Ayuntamiento. Una cortina de humo para 
no ver las ventajas y desventajas que puede tener un proyecto en estos momentos 
que puede ser importante pero que también puede tener afecciones muy negativas 
como han expresado también por parte del público, y no tomar una decisión que es 
lo que compete lógicamente a este Ayuntamiento con un expediente que en este 
momento está abierto. Porque miren, no todos los proyectos son iguales ni generan 
las mismas afecciones,  en positivo o en negativo.  No es lo mismo la situación 
económica del 2005, donde no existía crisis económica a la situación actual del 
2015  donde  todavía  seguimos  arrastrando  los  efectos  de  la  crisis,  y  donde 
evidentemente  no es  que  abunden los  proyectos  empresariales  con importantes 
inversiones que tienen capacidad también de generar actividad económica, no. Es 
un escenario completamente distinto, pero aun así, este debate lo queremos tener y 
lo queremos tener con el proyecto de Torre Village y con todos los proyectos que 
tengan que ver con esta ciudad para analizar todas las ventajas protegiendo como 
no puede ser de otra manera a la principal o una de las principales actividades 
económicas  que  tiene  nuestra  ciudad,  que  es  precisamente  el  comercio  de 
proximidad, el pequeño comercio. Pero si Zaragoza en Común, lo que pretende es 
defender el  comercio de proximidad,  tiene un instrumento que es perfecto para 
ello, que es el Plan local de comercio, que traiga ese debate en el Plan local de 
comercio, que lo reactive ese Plan local de comercio que es fundamental, que es 
donde  se  fijan  las  directrices  y  los  recursos  para  impulsar  el  comercio  de 
proximidad en nuestros barrios. Que traiga allí el debate, y no esta moción que es 
de nuevo echar  balones fuera y poner la pelotita  en el  tejado de la  DGA para 
lavarse  las  manos.  Que  traiga  el  expediente  que  tiene  que  traer  y  que  todos 
sabemos que tiene que venir  en un momento dado para analizar  las ventajas y 
desventajas que tiene para la ciudad de Zaragoza, las afecciones o ventajas que 
puede tener también sobre el comercio para poder tomar una decisión. Qué es lo 
que establece la ley, le corresponde a este Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Por  eso,  señores  de  Zaragoza  en  Común,  menos  escurrir  el  bulto  con  estas 
mociones, y más valentía política para afrontar los debates.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Casañal quien interviene 
en representación del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 



Dice  textualmente:  Hola  buenos días.  Lo primero  quería  agradecer  a  todas  las 
personas  que  han  venido  representando  a  los  colectivos  y  poder  escuchar  sus 
opiniones. Yo no quiero ser reiterativo con lo que ha dicho nuestro compañero 
Carmelo Asensio, pero la verdad que mi debate iba a ir en esa línea también, y lo 
siento que coincidamos en esto, y no seamos originales, pero desde luego estamos 
hablando  aquí  de  una  moratoria  que  no  sé  si  estamos  intentando  buscar  el 
problema antes de tenerlo. No sé si queremos plantear un escenario en el cual no 
me  gusta  mucho  porque  estamos  intentando  enfrentar  al  pequeño comercio,  al 
comercio  de  proximidad  con  los  grandes  centros  comerciales.  Es  como  decía 
Carmelo,  estamos con una cortina de humo, a mí me preocupa y me duele. Si 
realmente  se  quiere  ayudar  al  comercio  de  proximidad  y  yo  estaré  y  me 
encontrarán a mí y a al grupo municipal de Ciudadanos, es tomando medidas que 
les afecten directamente, no dando unos datos que son sesgados y cuando menos 
un poco sospechosos de manipulados. Seguramente cuando están hablando hoy y 
exponen  los  metros  cuadrados  que  corresponden,  por  vecino  de  Zaragoza 
seguramente son reales, pero seguramente el 50% de esos metros cuadrados ya no 
están utilizados con lo cual ya no tenemos tantos grandes centros comerciales. En 
la mente de todos me parece que tenemos que igual hay uno y medio, no hay ocho 
ni diez; uno y medio, con lo cual vamos a separar los problemas, vamos a defender 
la iniciativa privada, vamos a defender a capa y espada al comercio de proximidad 
que es el que dinamiza las calles y los barrios, y vamos a analizar el problema que 
tiene el comercio de proximidad, pero no enfrentándolo a otros problemas. Vamos 
a saber si al comercio de proximidad les afecta las franquicias, vamos a ver si al 
comercio de proximidad le afecta la venta en internet. Vamos a ser un poco serios, 
vamos a hablar de esas cosas y vamos a ver si ahora resulta que vamos a presentar 
aquí alguna moción para retirarle el uso a los comercios como voy a decir algún 
nombre,  por  ejemplo  el  Mercadona,  Sabecos  y  demás.  ¿Por  qué?  Porque  esos 
también tumbaron a todos los comercios de proximidad de verdad. Comercio de 
proximidad, y está muy mal confundir los términos, aunque lo acepto que se puede 
hacer, comercio de proximidad es el que lleva un comercio diario, el que el vecino 
diariamente se acerca a un establecimiento y hace un consumo casi siempre diario. 
Otra  cosa  será  otros  tipos  de  consumos,  vamos  a  ver  esos  grandes  centros 
comerciales  con  qué  compiten,  seguramente  no  será  con  el  comercio  de 
proximidad.  Pero  vamos  a  preparar  un  proyecto  que  como  muy  bien  decía  el 
portavoz  de  CHA, vamos  a  hacer  un planteamiento,  vamos  a  centrarnos  en  el 



comercio de proximidad aportar ideas, vamos a intentar salvarlo no, recuperarlo, 
que no está del todo muerto y lo vamos a defender a muerte, pero por favor no 
confundamos los términos ni queramos enfrentar a un tipo de comercio con otro. 
Nada más.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Socialista la señora Campos quien dice lo 
siguiente: Buenas tardes ya. Preámbulo totalmente de acuerdo con las entidades de 
Delicias que han hecho un análisis de la importancia del comercio de proximidad, 
estamos totalmente de acuerdo, lo mismo que OSTA o la Federación de Barrios, 
entidades de largo recorrido y de reflexión compartida en la ciudad. Estamos tan 
de acuerdo que si hacemos un poco de recorrido con lo que ha sido el comercio 
versus  grandes  superficies  o  versus  comercios  de  proximidad  llegamos  a  que 
nosotros pensábamos que el primer debate que hubiera en la ciudad por parte del 
nuevo equipo de Gobierno sobre el comercio sería el Plan de comercio, que se 
quedó liso, cocido, guisado, dispuesto ya para que le hincáramos ya el diente entre 
todos sobre todo el equipo de Gobierno. Y además era de presuponer que el primer 
debate de comercio lo tuviera el responsable o la responsable de comercio y resulta 
que aquí el primer debate de comercio es el responsable de Urbanismo. ¿Por qué? 
Porque voy a lo que ha hecho también el señor Asensio, en el fondo no estamos 
hablando de moratoria o no moratoria, estamos hablando como sale Zaragoza en 
Común  de  la  disyuntiva  de  si  dar  o  no  dar  una  licencia  a  un  determinado 
equipamiento o a un determinado centro comercial que se llama Torre Village. No 
ha habido problema para Zaragoza en Común aprobar un outlet en PLAZA, pero sí 
que hay problema ahora en otro, ¿en qué quedamos, grandes superficies en unos 
sitios sí; grandes superficies en unos sitios no? -Yo creo que deberían aclararse y 
sobre  todo  tener  la  osadía  política,  cuando  toca  gobernar  toca  decidir  y  toca 
arriesgarse  y  toca  mojarse,  yo  creo  que  ese  es  el  auténtico  debate  en  el  que 
estamos. En cualquier caso le tiran la piedra, o lanzan la patata a ver si la coge el 
Gobierno  de  Aragón,  pregunten  al  Gobierno  de  Aragón  quién  tiene  en  estos 
momentos las auténticas competencias porque hay una ley de comercio de marzo 
del 2015 donde cambia la legislación,  da autonomía a los Ayuntamientos y los 
Ayuntamientos  son  quien  tienen  que  decidir  las  licencias  y  en  una  segunda 
licencia, el Gobierno de Aragón decide o no decide qué hace con la petición del 
Ayuntamiento. Por lo tanto, tomen un acuerdo, vayan al Gobierno de Aragón y 
acomódense a las nuevas normas donde ya no es el Gobierno de Aragón el que 



pone y quita grandes superficies en las ciudades. La legislación europea va cada 
día por una mayor liberalización en horarios y en licencias y ahí está la madre del 
cordero. Decidan, y en cualquier caso traigan el Plan de comercio. Miren, el debate 
en Zaragoza con la moratoria o no moratoria se levantó el día que IKEA anunció 
que se iba a Tudela y que los zaragozanos teníamos que ir a comprar a Tudela. Se 
levantó  la  ciudad,  no  digo  en  armas,  pero  la  ciudad  dijo:  ¿Nosotros  Zaragoza 
comprar  a  Tudela  los  muebles  baratos  de  IKEA?  Y  se  pusieron  unas  nuevas 
condiciones. En el transcurso del tiempo cambiaron los hábitos de los zaragozanos, 
tampoco  podemos  imponer  a  todo el  mundo  los  hábitos.  Vino la  crisis,  se  ha 
buscado una convivencia entre formatos, y las propias entidades y asociaciones de 
comerciantes han sido críticos  pero nunca han sido combativos totalmente,  han 
pedido que hubiera  una convivencia  entre  formatos.  Esa convivencia  es la  que 
propone primero el programa de dinamización comercial y actuaciones, propuestas 
y con un presupuesto y una financiación recogida en el Plan de comercio. Y luego 
es lo que propone el Plan de comercio después de hacer un amplio estudio durante 
meses  y  meses  en  lo  que  es  la  demanda  y  lo  que  es  la  oferta  comercial  de 
Zaragoza.  Enlazamos lo que decían las entidades,  vamos a  activar  ese Plan de 
comercio,  vamos  a  consensuar todas  las  medidas  que ahí  se recogen donde se 
contemplan todas las reflexiones que todos hemos hecho aquí, incluidos también 
los asiáticos en los comercios, etc.,  etc.,  porque conforme  avanza el  tiempo la 
complejidad es más importante y enmarquemos ahí el debate de qué hacemos con 
las grandes superficies y sobre todo cómo apoyamos al comercio de proximidad 
que eso creo que hay consenso. Y en cuanto a las licencias, pues señor Muñoz, 
mójese.

Interviene el Portavoz de Zaragoza en Común señor Muñoz. Dice lo 
siguiente:  Gracias  señor  Alcalde.  Pues  seguimos  con  los  datos  reales;  3.000 
autónomos  menos  en  nuestra  Comunidad  Autónoma.  3.000  autónomos  menos. 
Todavía  nos  quedan  50.333  comercios  en  nuestra  Comunidad  Autónoma, 
casualmente es la empresa más grande que tenemos en Aragón, nuestro comercio 
de proximidad, y precisamente es quizá donde los Ayuntamientos más se les puede 
favorecer. El Plan de comercio llegará no se preocupe, estamos trabajando en ello 
como bien  saben y  traeremos  todas  esas  medidas  de fomento,  lo  que estamos 
diciendo es que lo que hagamos con una mano, no lo quitemos con la otra, porque 
si por un lado estamos favoreciendo y por otro lado estamos impidiendo pues es 
difícil poder activar ese comercio de proximidad. ¿Por qué decimos que hay que 



declarar  una  nueva  moratoria?  Son  tres  los  argumentos  más  importantes.  Una 
porque  pensamos  que  sigue  habiendo  saturación,  si  con  5  centros  comerciales 
había saturación, con 16 centros comerciales, con duplicando nuestra ciudad que 
es la que va a la cabeza de los centros comerciales y además la que duplica la 
media  de  los  centros  comerciales  de  las  ciudades  con  centros  comerciales  en 
España pensamos que sigue habiendo esa saturación como se decía hace años. Que 
además  está  afectando  al  empleo  como  se  ha  dicho  porque  genera  un  menor 
empleo  porque destruye  empleo  y sobre todo porque precariza  y  pauperiza  las 
condiciones  laborales  de los trabajadores que allí  trabajan.  Porque además esta 
afectando a nuestro modelo de ciudad, y también lo decían los vecinos, porque este 
tipo de centros comerciales que están en la periferia aparte de que son costosos en 
sus infraestructuras  y en su mantenimiento rompen el  modelo  de ciudad,  están 
generando nuevos desplazamientos y están vinculando un modelo expansivo. Y 
creemos  que es  necesario  que este  modelo  se  corte.  Miren,  ¿saben cuánto  nos 
cuesta la regulación viaria que genera un centro comercial que está, bueno de los 
que se ha nombrado, uno que está entre el tercero y el cuarto cinturón? 140.000,68 
euros  al  año.  140.000 euros,  que muy bien podríamos estar  dedicándonoslos  a 
fomentar el pequeño comercio. Es decir, cada vez que permitimos estas grandes 
superficies,  estamos  quitando  energía,  estamos  quitando  recursos  para  poder 
favorecer al pequeño comercio. ¿Y qué es lo que pedimos? Estamos pidiendo una 
moratoria,  una moratoria porque nos parece que es razonable pararnos a pensar 
qué  ha  pasado  en  estos  10  años  y  cómo  ha  afectado  nuestro  comercio  de 
proximidad.  Nos  parece  razonable  ver  en  qué  parte  se  está  afectando  y  cómo 
podemos rescatar lo que tenemos. Y nos decían que si esto está afectando o no está 
afectando, pero yo he visto muchas excusas para intentar no votar esta moción, que 
es que se refiere a un centro comercial. Oiga aquí no se ha citado a ninguno. Es 
que en realidad el Plan de comercio no está presentado; no, decidan cuál es su 
modelo  de  ciudad,  cuál  es  su  modelo  de  comercio.  A quien  se  quiere  apoyar 
porque no se puede apoyar una cosa y la contraria, porque hay que decidir de qué 
lado está uno, porque hay que decidir cuál es la coherencia que uno tiene a la hora 
de apoyar  al  pequeño comercio y yo  les digo que, mire,  precisamente ayer  me 
reunía con unos comerciantes y me decían: Oiga ¿y el Gobierno de Zaragoza en 
Común apoyaría que se pudieran hacer liquidaciones de stocks en la vía pública, y 
de nuestras tiendas y para reactivarlos? Y decíamos: Claro, porque precisamente 
estamos haciendo que se estén centrando las sinergias importantes en el centro de 



la ciudad. Mire, lo que nosotros, no, no, oiga que lo estaba diciendo precisamente 
los  comercios.  Lo  que  no  se  puede  hacer  es  decir  que  vamos  a  ayudar  a  los 
comerciantes, que estamos de acuerdo con que hay que ayudar a los comerciantes 
pero no les hacemos caso de lo que ellos nos están diciendo porque ellos nos están 
diciendo y aquí se ha visto que no quieren más superficies comerciales en Aragón 
y que por tanto están de acuerdo con que se levante esa moratoria,  con que se 
aplique esa moratoria. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Popular señor Navarro quien dice a continuación: Señor Muñoz, ¿se reunía con los 
comerciantes para ayudarles a vender en la calle y no les deja poner alfombras? 
Digo, no sé. Yo señor Alcalde, profesor Santisteve y ahora le explicaré por qué le 
llamo  profesor,  porque  va  a  tener  que  suspender  al  alumno  Muñoz,  quiero 
agradecer en primer lugar todas las intervenciones y reconocer especialmente las 
que vienen del distrito Delicias que siempre ha sido un distrito muy activo en la 
defensa del pequeño comercio. Es algo que es justo reconocer, de hecho no hace 
mucho  tiempo  tuvimos  un  Pleno  extraordinario  gracias  a  que  en  Delicias  se 
recogieron 13.600 firmas en contra de la línea 2 del tranvía por considerarlo una 
agresión al comercio. Por lo tanto les reconozco desde luego, el esfuerz, mucho 
caso  tengo  que  decir  no  les  hicieron.  Miren,  señor  Alcalde,  señor  profesor 
Santisteve, esta moción es ilegal, yo voy a hablar de la b, voy a entrar a hablar de 
la b, pero claro cuando entro a hablar de la a, esta moción es ilegal. Va a tener 
usted que suspender al alumno Muñoz por lo menos, por lo menos en internacional 
público, en administrativo 1 y 2, en mercantíl 1 y 2; (hablo del Plan antiguo, el 
nuevo no sé como será) y en procesal, que en mi época no sé en la suya era una 
María, pero se lo va a tener que cargar también y ahora le explicaré por qué. Podría 
decir que la moción de Zaragoza en Común dice literalmente multinacionales que 
se instalan en las superficies comerciales y que son extranjeras, pelín racistas nos 
han salido pero bueno, que coticen incluso fuera de nuestras fronteras, a veces 
incluso en paraísos fiscales. Esto lo dice usted en su moción, señor Muñoz. Eso sí, 
para justificarlo se basa en un informe de la consultora internacional J.L.L. Éste, 
éste, Jones Lang LaSalle, una de las compañías, 500 compañías más importantes 
del mundo, que tiene 53.000 empleados, 230 oficinas en 80 países y que obtuvo 
unos beneficios el año pasado de 4 billones con b de dólares. O sea que viene 
siendo una multinacional de toda la vida. No me gustan las multinacionales y por 
eso le hago caso a una multinacional. Yo tengo aquí un informe de la Universidad 



de Zaragoza, de la pública, pero yo creo que no merece la pena que le diga, que le 
diga lo que supondría, lo que supondría alguna inversión en Zaragoza. Por cierto 
señor  Alcalde,  solamente  en  impuestos  para  el  Ayuntamiento  8,8  millones  de 
euros. Pero miren, no voy a entrar en sus contradicciones, no le voy a decir señor 
Muñoz que usted ayer no se reunió con los comerciantes, que los comerciantes se 
reunieron con usted para tirarle de las orejas por sus chapuzas, que no es lo mismo. 
Lo que  les  voy a  decir,  es  que esta  moción  es  ilegal,  señor  Alcalde,  profesor 
Santisteve, por cierto no me resisto a decirle, Arturo Aliaga, consejero del ramo 
entonces, la moratoria no activó el pequeño comercio. En Huesca y en Teruel no 
hubo moratoria,  no hizo  falta,  creció  un 115 y un 13% el  comercio  minorista 
durante la moratoria, y no había en Zaragoza un 1,9. Por tanto la moratoria no 
sirvió para nada. Pero es que alumno Muñoz San Pío, no se ha enterado usted de 
que la directiva 2006/123 del Parlamento del Consejo de Europa de Servicios y 
Mercado  Interior,  2006  prohíbe  las  restricciones  al  libre  establecimiento  de 
equipamientos  comerciales,  que  fue  objeto  de  transposición  por  la  Ley  2009, 
perdón 17/2009 de 22 de noviembre sobre libre acceso a actividades y servicios, 
ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero. Desde 2006, desde 
2006 limitar el establecimiento de una nueva superficie comercial está prohibido 
por la Unión Europea. Desde 2009 está prohibido por el Estado Español. Pero es 
que antes de ayer,  señor Santisteve ¿se la paso luego? El Tribunal Supremo, el 
Tribunal Supremo declaró ilegales las normas del País Vasco y de Cataluña en 
relación a esto mismo,  porque con la directiva europea de 2006, con la norma 
española de 2009 no se puede limitar por cuestiones exclusivamente económicas la 
actuación  que  ustedes  pretenden  hoy  limitar.  Una  moratoria,  señor  Muñoz, 
profesor Santisteve es ilegal, y a mí me cuesta mucho creer que un profesor de 
Derecho,  que  un  abogado  en  ejercicio  autorice  que  su  grupo  traiga  aquí  una 
moción ilegal, porque usted sabe esto, señor Muñoz, solamente podría prohibirlo 
desde  una  … ordenación  del  territorio;  competencias  que  por  el  momento  por 
fortuna no tiene, no tiene. Por eso repito, bueno ha habido algún inconveniente, me 
he pasado 2 minutos y medio, seguro que me deja terminar señor Santisteve, no 
tiene esa posibilidad. Repito, podemos hablar de que ustedes quieren atacar a las 
multinacionales con un informe de una multinacional, podemos hablar de que se 
han  pasado  por  el  Arco  del  Triunfo  el  informe  de  la  Universidad  pública  de 
Zaragoza.  Podemos hablar de que una superficie comercial  no va en contra del 
comercio minorista, no es cierto, hay números que lo demuestran. Podemos hablar 



de que ustedes le quieren poner puertas al campo, manda narices en black friday. 
Hace tres años no teníamos ni idea de lo que era el black friday y ahora como 
somos españoles somos los de más black friday de toda la vida porque en España 
somos así. Y ahora todos compramos en black friday y ustedes le quieren poner 
puertas  al  campo,  puertas  al  campo.  Termino,  señor  Rivarés,  ¿que  no  pueda 
comprar usted en Zara si no le deja el señor Muñoz?

Interviene el señor Alcalde diciendo: Gracias catedrático señor Contín.
A continuación concede la palabra el señor Alcalde al señor Muñoz 

quien interviene en representación del grupo municipal Popular cerrando el debate: 
Gracias señor Alcalde. Señor Navarro, le confieso que yo creo que nos conocemos 
demasiado y esto tiene sus problemas porque me había preparado dos cosas. Una; 
la directiva y otra la sentencia porque pensaba que me iba a atacar con el tema de 
la  sentencia  y  casualmente  le  iba  a  enseñar  precisamente  la  sentencia  que  en 
principio anuló esta moratoria lo decía que era porque no se fijaban unos plazos 
precisos. También le iba a contar que el Gobierno balear, antes de ayer, de este 
Gobierno balear antes de ayer instauró una moratoria de grandes superficies en el 
Gobierno balear. Precisamente le iba a decir eso, oiga, con todos los informes, y 
precisamente en ese decreto del Gobierno balear se cita esta directiva. Y también 
me había leído esta directiva y por supuesto había mirado el considerando noveno 
que lo tenía expresamente apuntado porque sabía que iba a salir. Y precisamente 
usted lo ha dicho así como de pasadita, pero resulta que la comunidad autónoma sí 
que tiene y dice: No se podrá oponer esta directiva y cualquier estado miembro 
cuando se ejerzan actuaciones en base a la ordenación del territorio. Y en base a la 
ordenación del territorio se puede hacer esta actuación porque es precisamente la 
que ha hecho el Gobierno balear, con lo cual el considerando noveno precisamente 
desactiva esto y además se dice que se podrán limitar las actuaciones comerciales 
en base al interés general. Con lo cual la Directiva, la transposición no se lo ha 
impedido al Gobierno balear y espero que no se lo impida al Gobierno de Aragón. 
Es verdad que es un debate que llevamos al Gobierno de Aragón, es verdad y ya 
anuncio que va a traer cola en el Gobierno de Aragón y es verdad que en realidad 
lo  que  estamos  planteando  son  un posicionamiento  con respecto  a  los  barrios. 
Queremos cuidar los barrios, queremos que haya comercios con vida, ¿porque se 
imaginan qué es una ciudad con escaparates  cerrados? ¿Se imagina  qué quiere 
decir ir andando por un barrio y ver uno tras otro, esos escaparates que se van 
malogrando,  esos  vecinos  que  son  los  que  viven  y  trabajan  allí,  que  se  van 



quedando en el paro? ¿Esas calles vacías? Eso es lo que yo creo que queremos 
evitar, lo que estamos diciendo es que los modelos expansivos tienen que volver la 
mirada al  centro de las ciudades  y tiene que volver la  mirada  al  centro de los 
barrios  porque  si  esta  ciudad  centra  sus  energías,  sus  sinergias,  su  actividad 
económica hacia las afueras, lo de dentro se queda vacío. Lo de dentro se queda 
desocupado, lo de dentro se queda sin vida,  y nosotros queremos que nuestros 
barrios, que nuestra ciudad tengan esa vida. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde diciendo:  Gracias.  Para un cinco  sí  que 
llega.

A continuación se somete a votación moción presentada por el grupo 
municipal de Zaragoza en Común, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 
de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  Aragón  a  reimplantar  la  moratoria  para  la 
construcción  de  grandes  superficies  comerciales  que  derogó  en  el  año  2005.- 
Votan a favor los señores Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, 
Rivarés y Santisteve.-  Votan en contra los señores: Aparicio,  Azcón, Campillo, 
Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, 
García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro 
Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Se abstienen los señores: Asensio y 
Crespo.- Total 9 votos a favor 20 votos en contra y 2 abstenciones.- No se aprueba 
la moción.

11. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el 
sentido de que Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de España a 
derogar  el  real  decreto  900/2015,  de  9  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la 
regulación  de  las  condiciones  administrativas,  técnicas  y  económicas  de  las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción 
con autoconsumo (P-491/2015).- Su texto: El autoconsumo eléctrico es un derecho 
cívico  y  un  instrumento  clave  a  la  hora de  crear  un nuevo modelo  energético 
sostenible  que  nos  permita  hacer  frente  a  la  realidad  del  cambio  climático.  El 
autoconsumo contribuye a reducir la dependencia energética del exterior (que en el 
caso  del  Estado  español  es  del  86%-)  y  genera  energía  eléctrica  de  forma 
descentralizada y respetuosa con el medio ambiente. Por otro lado, incrementa la 
eficiencia  energética,  mejora la  competitividad  de las  empresas,  crea empleo  y 
fomenta  la  economía  local;  además,  es  una  herramienta  que,  en  manos  de  la 
Administración Pública, puede paliar la pobreza energética. Mucho más cuando, a 



día  de  hoy,  no  requiere  de  ninguna  subvención  pública  para  desarrollarse  en 
nuestro país. Por estas razones y por la necesidad de democratizar la energía, tal y 
como recoge la propuesta de Unión Energética de la Comisión Europea, cualquier 
normativa  reguladora  del  autoconsumo  debería  tener  como  principal  objetivo 
favorecerlo y, por lo tanto, inspirarse en las mejores prácticas disponibles a nivel 
internacional.  Desde las  administraciones  municipales  no debemos  ni  podemos 
permanecer ajenos a este cambio. Las administraciones públicas territoriales son 
las más cercanas a la ciudadanía, y por ello las primeras que deben desempeñar un 
papel  ejemplarizante  e  informativo:  son gestoras de un enorme patrimonio que 
tiene  unos  costes  crecientes  en  materia  de  energía.  Costes  que,  en  muchas 
ocasiones,  adolecen  de  una  gestión  inadecuada.  Existe  un  gran  potencial  de 
generar ahorros importantes, que pueden destinarse a fines sociales, especialmente 
a la impulsión de medidas contra la pobreza energética. Por tanto, debemos utilizar 
todos  los  recursos  a  nuestra  disposición  para  garantizar,  dentro  del  marco  de 
nuestras competencias, una transición ordenada hacia un modelo energético limpio 
y sostenible.  A la  vista  de lo  anteriormente  expuesto,  se propone al  Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza que adopte los siguientes ACUERDOS: 1.El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a derogar el Real Decreto 
900/2015 de 9 de octubre, por el que se establece la regulación de las condiciones 
administrativas,  técnicas  y  económicas  de  las  modalidades  de  suministro  de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.2.El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a abrir un proceso 2. 
participativo de redacción, con la máxima urgencia, de una normativa realmente 
favorable al desarrollo del autoconsumo que permita a la sociedad en su conjunto 
disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales, teniendo en cuenta 
las  consideraciones  de  los  diferentes  agentes  afectados  por  esta  normativa.  En 
Zaragoza, a 20 de Noviembre de 2015.-Firmado.: Pablo Muñoz San Pío. Portavoz 
del grupo municipal Zaragoza en Común.

Presenta la moción la portavoz del grupo proponente señora Artigas 
quien dice: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno pues el autoconsumo es un 
sistema de generación eléctrico para el consumo total o parcial que puede estar 
conectado  a  la  red  o  completamente  autónomo,  plantea  innumerables  ventajas 
tanto desde el punto de vista social como económico, como ambiental. Por un lado, 
fomenta  el  empleo  local,  las  PYMES y la  creación  del  desarrollo  tecnológico. 
Además, supone un ahorro energético para todos los consumidores y consumidoras 



ya  que  disminuye  las  pérdidas  en  la  red  de  transporte  y  distribución,  con  los 
beneficios ambientales que eso también tiene. No necesita de subvenciones para su 
desarrollo, en manos de las Administraciones Públicas puede ayudar a paliar  la 
pobreza energética, y además supone la democratización de la energía. Además de 
todos  estos  beneficios  que  he  nombrado,  la  Comisión  Europea  plantea  que 
cualquier normativa reguladora del autoconsumo tiene que tener como principal 
objetivo el favorecerla. Sin embargo, el Real Decreto de autoconsumo aprobado en 
octubre de este año por el Partido Popular, por el ministro Soria, lejos de favorecer 
el  autoconsumo  lo  dificulta  hasta  el  punto  de  hacerlo  inviable.  El  llamado 
impuesto  al  sol,  penaliza  a  las  personas  que  producen  electricidad,  a  las  que 
producen su propia electricidad. Esto es indefendible, es como si por el hecho de 
que yo cultive mis propios tomates en mi huerto, tengo que pagar por ello. Por 
ello,  como  Administración  pública  que  somos  más  cercana  al  ciudadano  y 
comprometida con la lucha contra el cambio climático, proponemos la derogación 
de este real decreto y la elaboración de una nueva normativa estatal que realmente 
favorezca  el  autoconsumo,  que  se  elabore  de  forma  participativa,  ya  que 
consideramos que por todos los beneficios económicos, sociales y ambientales es 
realmente necesario replantear esta normativa estatal. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Bueno, está claro que 
aprobar un real decreto como éste, aislado absolutamente del resto de formaciones 
políticas, de la sociedad, de las distintas instituciones vinculadas con el ámbito de 
la energía no parece lo más acertado, máxime cuando todos coinciden en que con 
esta  normativa  se  impone  una  importante  barrera  económica  injustificada  al 
desarrollo  del  autoconsumo en lugar  de potenciarlo  que es  lo  que debería  ser. 
Prever un cargo económico extra, el ya conocido como el impuesto al sol, que es 
lo  que es aunque suene a  canción,  para aquellos  consumidores  que además  de 
contar con el servicio de electricidad de la red tengan un sistema de autoconsumo, 
no es el camino más idóneo para fomentarlo. Por eso nos parece que tiene todo el 
sentido instar al Gobierno del Estado Español a derogar el decreto y reconsiderar 
que la apuesta por el autoconsumo no pasa por este impuesto al sol y por todo tipo 
de  trabas  a  quienes  intentan  contribuir  utilizando esta  herramienta  a  reducir  la 
dependencia energética y también a hacer frente al cambio climático.  Y en ese 
marco quiero recordar que todos respaldábamos una declaración institucional esta 
misma semana, en ese sentido todos los grupos políticos de este Ayuntamiento nos 



adherimos a ese manifiesto por el  clima, y todos asumimos un compromiso de 
apoyar  medidas,  perdón, que sirvan para paliar  y frenar los efectos del cambio 
climático.  Apoyar  esta iniciativa  desde luego para nosotros es una oportunidad 
para reafirmarnos  pero además no queremos quedarnos  en los papeles  una vez 
más, queremos que se concrete en actuaciones claras. Y un primer paso que invite 
a  sumarse  a  esta  fórmula  del  autoconsumo  y  que  también  está  recogido 
precisamente  en esos  compromisos  que la  Corporación  municipal  suscribíamos 
esta  semana,  pasa  por  reducir  los  consumos  energéticos  de  los  edificios 
municipales mejorando la eficiencia energética de las instalaciones. Y para esto he 
de decir que estábamos en el momento idóneo, como en otros proyectos, de un 
proceso de licitación, ya en el plazo de presentación de ofertas que se suspendió 
vía decreto en julio de este año y que además contaba con una partida económica. 
Por eso y copiando la misma frase del penúltimo párrafo de la parte expositiva de 
su iniciativa,  queríamos incorporar un punto a la moción que hemos pasado en 
forma de transacción, ya que estamos de acuerdo hasta en las pausas para respirar, 
en que literalmente y cito literalmente lo que recoge su moción: “Debemos utilizar 
todos  los  recursos  a  nuestra  disposición  para  garantizar  dentro  del  marco  de 
nuestras competencias una transición ordenada hacia un modelo energético limpio 
y sostenible”. Pues sí, desde luego que el Gobierno de Zaragoza retome el proceso 
en el  punto donde lo dejó y reabra el  plazo de presentación de ofertas de este 
procedimiento es utilizar un recurso a nuestra disposición, y dentro del marco de 
nuestras  competencias  estamos  seguros  de  que  contribuirá  a  garantizar  una 
transición ordenada hacia un modelo energético limpio y sostenible. Gracias.

Interviene a continuación haciendo uso de la palabra concedida por el 
señor  Alcalde  la  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía.  Dice  a  continuación:  Gracias.  Bueno Ciudadanos  vamos  a  votar  a 
favor de esta moción porque apoyamos la derogación del Real Decreto 900/2015 
de 9 de octubre y así lo hemos demostrado en las numerosas iniciativas que hemos 
presentado  en  diferentes  instituciones  a  nivel  autonómico  y  local  del  resto  de 
España. Este decreto regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas 
de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de … 
con autoconsumo, y este polémico impuesto al sol pues ha sido sustituido por 2 
peajes  en  los  que  no  existirá  compensación  económica  por  la  electricidad 
excedentaria que se vierta.  Es decir,  se gravará el  uso de las baterías,  o de los 
sistemas de almacenamiento y solamente  se podrán utilizar  estos acumuladores 



quienes no se conecten a la red. Esta normativa para nosotros es parte de una clara 
política  de  penalización  de  las  energías  renovables,  el  ahorro  y  la  eficiencia 
energética, junto con otras medidas como el incremento del término fijo de la tarifa 
eléctrica  y  va  en  contra  de  la  democratización,  perdón,  energética  y  viola  la 
normativa europea en materia de energías renovables. Con este decreto se penaliza 
al consumidor que apuesta por energías renovables y se favorecen los intereses de 
las empresas del sector. A nuestro entender, el Gobierno central bajo la influencia 
de  intereses  cortoplacistas  del  oligopolio  eléctrico  persisten  dar  la  espalda  al 
ahorro,  a  la  eficiencia  energética  y  fulmina  desde  luego  el  sector  de  energías 
renovables y el autoconsumo, que es lo contrario que se está haciendo, dicho sea 
de paso en la gran mayoría  de los países europeos. Ciudadanos se posiciona a 
favor  del  autoconsumo eléctrico,  apostamos  por una transición  hacia  un nuevo 
modelo energético mixto,  basado en energías renovables, el autoabastecimiento, 
ahorro y eficiencia, así como en un modelo de producción descentralizado. Por lo 
que consideramos improcedente obviamente este peaje. Apostamos decididamente 
por el  balance neto como solución,  además de abrir  al  mercado nacional  a las 
nuevas  tecnologías  de  almacenamiento  energético  para  incentivar  así  el 
autoabastecimiento  y  la  independencia  energética  de  los  ciudadanos  como  las 
baterías.  Queremos  impedir  que  las  empresas  de  generación,  distribución  y 
comercialización,  con la  propiedad de las redes y provenientes  de los antiguos 
monopolios  continúen  formando  parte  de  un  mismo  grupo  empresarial.  Para 
nosotros está muy clara la necesidad de encontrar vías más eficientes para todos y 
esto pasa por elaborar una nueva normativa que abogue por un autoconsumo más 
favorable.  En  resumen  desde  Ciudadanos  queremos  que  cualquier  persona, 
empresa  o  institución  pueda  convertirse  en  productora  y  autoconsumidora  de 
electricidad  garantizando  el  balance  neto  y  un  modo  energético  de  generación 
distribuida. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Aparicio que interviene 
en  representación  del  grupo  municipal  Socialista.  Dice  así:  Muchas  gracias 
Alcalde. El grupo municipal Socialista va a votar esta moción a favor y además es 
una de esas cosas que no nos cuesta absolutamente ningún esfuerzo porque ya el 
partido Socialista en el proyecto normativo de este decreto mostró su rechazo, ya 
firmó  un  manifiesto  junto  con  otros  partidos  políticos,  organizaciones  de 
consumidores,  empresariales,  sindicales,  ecologistas  y  entidades  sociales, 
rechazando este decreto, incluso presentamos alegaciones al proyecto. Y es que no 



estamos hablando sólo de la necesidad del planeta, porque apostemos por energías 
renovables  que  ya  sería  de  por  sí  entendemos  razón  suficiente  para  pedir  la 
derogación  de esta  normativa.  Estamos  hablando también  de la  obligación  que 
debemos tener todos los partidos políticos de incorporar de una manera seria al 
debate  contra  la  pobreza  energética,  la  posibilidad  del  autoconsumo como una 
prioridad.  El  Gobierno  de España,  entendemos,  que  debería  estar  pensando en 
cómo fomentar el autoconsumo, sobre todo para PYMES y para comunidades de 
vecinos, en vez de poner impuestos al sol. Pero es que además, si estas dos razones 
no fueran lo suficientemente importantes como para apoyar esta moción, resulta 
que  seguramente  gracias  a  este  decreto  España  no  cumplirá  con  los  objetivos 
establecidos por la Unión Europea, y por no hablar de que otra vez el resto del 
mundo  adelanta  este  país  por  la  izquierda,  nunca  mejor  dicho,  cuando  hay 
normativas  en  muchos  países  de  la  Unión  Europea,  en  los  Estados  Unidos  e 
incluso en Japón que regulan de una manera mucho más favorable que este decreto 
todo lo que tiene que ver con el autoconsumo. Al final nos encontramos pues con 
lo de siempre, con que el Gobierno de España lleva a cabo normativas que nos 
llevan hacia atrás en todo lo que tiene que ver con el progreso y con los derechos 
sociales  y  con  garantizar  una  mejor  calidad  de  vida  para  los  ciudadanos  y 
ciudadanas  de  este  país.  Confiamos  simplemente  en  que  a  partir  del  20  de 
diciembre  salga  el  sol  en  este  país  y  nos  alejemos  de  estos  cuatro  años  de 
oscuridad y a ver si hay suerte y no tenemos que pagar impuestos por ver ese sol. 
Nada más y muchas gracias.

Interviene en representación del grupo municipal Popular haciendo uso 
de la palabra concedida por el señor Alcalde la señora Martínez del Campo. Dice 
textualmente:  Sí  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Efectivamente  el  día  20  de 
diciembre saldrá el sol, saldrá el sol seguro porque el Partido Popular va a ganar 
las elecciones y es el motivo por el que ustedes presentan esta moción, para que se 
derogue un decreto,  porque hay unas elecciones el  20 de diciembre,  si ustedes 
creyeran que la iban a ganar pues no lo hubieran presentado, lo hubieran derogado 
ustedes  cuando hubieran  llegado.  Pero yo  me  gustaría,  aquí  se  está  intentando 
atacar,  es  una  moción  totalmente  electoralista,  se  está  intentando  atacar  a  la 
política que ha hecho el ministro Soria y el único que ha regulado el autoconsumo. 
Y hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, que para que se pueda ayudar al 
autoconsumo,  lo  que  tiene  que  haber  es  un  sistema  sostenible  que  no  es 
precisamente el que se encontró el Gobierno del Partido Popular cuando llegó. Les 



recuerdo que se encontró 26.000 millones de euros de déficit de tarifa, déficit que 
se ha visto obligado a reducir y a eliminar para evitar el colapso eléctrico. Yo, la 
verdad es que iba a intervenir con algunas de las cosas que había preparado, pero 
prefiero intervenir  con las reflexiones  que hace sobre la situación energética el 
anterior ministro socialista que reconoce la política errática que tuvieron durante 
los años que él estuvo gobernando. Y además les invito a leerlo, son cinco errores 
que él reconoce y entre las cosas que dice, dice: Esas primas, esas primas que se 
daban ¿verdad?, esas primas son en la realidad una transferencia de rentas desde 
las  PYMES  y  la  industria  innovadora,  productiva  y  exportadora,  hacia  los 
terratenientes o financieros que desplegaron los huertos solares por toda España. Y 
lógicamente  lo  hicieron  en  aquellos  suelos  que  no  valían  para  el  desarrollo 
inmobiliario,  lejos  por  tanto  de  los  núcleos  urbanos  aumentando  el  coste  de 
transporte. Y dice: pero las primas, las pagaban los consumidores. Bien, la política 
que  ha  llevado  al  Partido  Socialista  en  todo  el  tema  de  políticas  renovables 
apoyada por todos los partidos de izquierdas ha llevado a la situación que se ha 
encontrado el Partido Popular y el que ha tenido que ir solucionando todo esto a lo 
largo de estos años. Les voy a leer otra de las equivocaciones que decía de esta 
política. Decía: La burbuja fotovoltaica se produjo en la primavera de 2008 ante 
las  propias  narices  del  Gobierno,  y  fue  alentada  deslealmente  por  los 
ayuntamientos  y comunidades  autónomas.  Esto lo dice el  ministro  Soria,  no lo 
digo yo. Y dice, (ex ministro perdón); deberíamos haber pinchado la burbuja, pero 
no  lo  hicieron  sabe.  Y  dice:  Conviene  recordar  que  el  despliegue  de  huertos 
fotovoltaicos se produjo especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, 
Extremadura, y Andalucía, comunidades gobernadas entonces por el PSOE y que 
recibían  la  generosa  lluvia  de  las  primas;  insisto,  lo  dice  el  señor  Sebastián, 
perdón. Yo me extraña que ustedes pidan derogar un decreto y que no lo hicieran 
cuando realmente el Real Decreto 661 que aprobó el Partido Socialista y que el 
señor Sebastián, el anterior ministro del Partido Socialista dice todas las maldades 
que tenía ese decreto y entre las que decía, decía: pero el daño del real decreto 661 
ya  estaba  hecho.  Dice:  se  instalaron  en  España  3.000  megavatios  de  paneles 
fotovoltaicos, siete veces el objetivo, el despliegue mayor en ese año que en el 
resto  del  mundo  en  su  conjunto.  Esos  3.000  megavatios  iban  a  recibir  3.000 
millones de euros durante 25 años, la friolera de 75.000 millones de euros a costa 
de la factura de la luz de los consumidores españoles. Las primas que ustedes han 
ofrecido para las energías renovables ha hecho que tuviéramos al final un déficit 



de 26.000 millones de euros, un déficit que ha tenido que asumir el Gobierno, que 
ha  conseguido reducir  y  al  final  eliminar  en el  año 2014,  y  gracias  a  eso,  las 
políticas energéticas han mejorado mucho y el autoconsumo no se preocupen, poco 
a poco irá, pero para ello hace falta que el sistema sea sostenible. Aun dice, el 
señor  Sebastián,  dice:  los  bancos  y  las  cajas  estaban  encantados  con  estos 
movimientos porque se embolsaban comisiones y ganancias, y perdón, y ganaban 
clientes. Esta es la forma que ha gobernado el Partido Socialista, este es el real 
decreto  que  aprobó  el  Partido  Socialista  con  el  apoyo  de  la  izquierda,  y  la 
izquierda en ningún momento dijo de que se derogara este decreto. El decreto que 
viene  ahora  a  presentar  el  Partido  Popular  en  el  que  ha  aprobado  el  Partido 
Popular, el que ha solucionado ese déficit de tarifa, el que ha conseguido que por 
fin la luz empiece a pagarse por el resto de los usuarios de una forma decente, no 
como se estaba pagando ahora, que estaba subiendo de forma desorbitada, es la 
política que realmente deberían haber realizado el Partido Socialista. Insisto, no lo 
digo  yo,  léanselo  porque es  francamente  interesante  todos  los  errores,  que son 
muchos los que cometió el  Partido Socialista y que los dice el ex ministro del 
Partido Socialista el señor Sebastián. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Apúntele 82 segundos de más. 
Gracias.

A  continuación  interviene  la  Portavoz  del  grupo  municipal  de 
Zaragoza en Común señora Artigas. Dice lo siguiente: Bueno, quería agradecer las 
intervenciones de las compañeras de Chunta Aragonesista, de Ciudadanos y del 
Partido Socialista porque yo creo que entre todas hemos hecho una descripción 
bastante completa, tanto de los beneficios que tiene el autoconsumo como de los 
perjuicios que tiene este real decreto para el desarrollo de las energías renovables 
en este país,.Que por cierto señora Martínez, es una vergüenza que en este país que 
tiene  unas  condiciones  climáticas,  unas  condiciones  geográficas  excepcionales 
para el desarrollo de la energía solar y en concreto para el desarrollo de la energía 
solar  fotovoltaica,  el  propio  gobierno  esté  poniendo  trabas  a  un  negocio  que 
además tiene un montón de beneficios como hemos visto. Es una vergüenza que se 
pongan  trabas  al  desarrollo  de  lo  que  puede  ser  un  negocio  que  mejore  las 
condiciones  ambientales  del  planeta.  Perdone,  que pensaba que no me  estaban 
escuchando bien, como parecía que señalaba al micrófono. En definitiva, lo que 
queremos saber es del lado de quien están, ¿de las grandes eléctricas,  o de los 
ciudadanos y de las ciudadanas? ¿Del medio ambiente, o de las trabas que existen 



reales al desarrollo de las renovables con este real decreto? ¿De qué lado están? 
Díganoslo porque se ve bastante claro. Están a favor del oligopolio eléctrico y 
están a favor de que no se desarrollen las renovables, hablen claro no hace falta 
que enseñen informes de ministros ni de diferentes expertos o de lo que sea, no; 
están a favor del oligopolio eléctrico y es así. Nombra a ex ministros a ministros 
pero  la  comisión  nacional  de  los  mercados  y  la  competencia  ha  reclamado  al 
Gobierno que el impuesto al sol es un doble impuesto, hasta la propia comisión 
nacional  de  los  mercados  y  de  la  competencia.  Es  decir,  está  claro  que  este 
impuesto es indefendible, y la verdad, yo esperaba que votasen la moción a favor 
teniendo  en  cuenta  que  suscribieron  como  ha  comentado  la  señora  Crespo  el 
manifiesto  que  firmamos  como  declaración  institucional  todos  los  partidos 
políticos del Ayuntamiento el pasado lunes y que en uno de sus últimos puntos 
planteaba que nos comprometíamos como Corporación al fomento de las energías 
renovables dentro de la ciudad. Y qué mejor manera que el autoconsumo, si es la 
opción más sostenible y más eficiente, qué mejor manera. La verdad es que me ha 
decepcionado pero bueno, no pasa nada. Respecto a la enmienda presentada por 
Chunta  Aragonesista,  en  principio  no la  vamos  a  aceptar  porque en  la  pasada 
comisión de Urbanismo y Sostenibilidad el señor Muñoz explicó el estado en el 
que se encuentra el lanzamiento de los nuevos pliegos porque ya no sólo son unos 
sino que son varios. Explicó en la pasada Comisión, los trámites ya se han lanzado 
como se explicó en aquel momento y por ello no consideramos oportuno el aceptar 
la transacción. 

El señor Alcalde concede la palabra a doña Leticia Crespo quien dice: 
Sí, yo ya sé que no tengo turno de intervención, pero solamente intervengo para 
pedir disculpas porque se nos traspapeló en el registro envío de la transacción y no 
estaba enviada previamente a ningún grupo, por lo tanto pido disculpas, lo cual no 
está reñido con defender que ese proceso siga adelante pero entendemos que con la 
misma honestidad tenemos que decir que no estaba enviada y vamos a apoyar la 
moción igualmente.

A continuación se somete a votación moción presentada por el grupo 
municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza inste al Gobierno de España a derogar el real decreto 900/2015, de 9 
de octubre, por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo  y  de  producción  con  autoconsumo.-  Votan  a  favor  los  señores: 



Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández 
Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, 
Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas y Suárez.- Total 21 votos a favor y 10 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción. 

12. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza  a dar la importancia y el 
espacio que requiere el Área de Cultura en la estructura municipal y a estudiar y 
proponer los grupos municipales una solución a las limitaciones que afectan a la 
estructura actual  del  Área de Economía y Cultura  (P-492/2015).-  Su texto:  Por 
decreto de la Alcaldía de 18 de junio de 2015, la Administración del Ayuntamiento 
de Zaragoza quedó estructurada en las siguientes Áreas de Gobierno: Alcaldía, 
Economía y Cultura, Derechos Sociales, Urbanismo y Sostenibilidad y Servicios 
Públicos  y  Personal.  El  Área  de  Economía  y  Cultura  está  integrada  por  los 
siguientes  órganos:  la  Unidad  Central  de  Presupuestación,  cuya  titularidad 
corresponde  al  Consejero  de  Economía  y  Cultura;  la  Agencia  Municipal 
Tributaria,  cuya  titularidad  corresponde  al  Director  General  de  Economía;  la 
Unidad Central de Contabilidad y Tesorería; la Junta Municipal de Reclamaciones 
Económico-Administrativas; y el Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de 
la  Imagen.  También  se  tutela  desde  esta  área  las  sociedades  municipales 
Zaragoza©Desarrolloexpo y Zaragoza Cultural. Desde que se constituyó la nueva 
Corporación  municipal  se  han  celebrado  cuatro  comisiones  de  Economía  y 
Cultura, constatando por parte de los grupos municipales los siguientes problemas: 
-Que se trata de una comisión que, debido a la importancia de las dos áreas las 
iniciativas  que pueden presentar  los  grupos  en función  de  lo  establecido  en el 
Reglamento  Orgánico limitan  la  capacidad  de control  de los  mismos.  -Que las 
cuestiones vinculadas a economía y hacienda ocupan la mayor parte de los tiempos 
de la comisión, quedando en un papel muy secundario las cuestiones de cultura. 
Por estas razones, los grupos municipales abajo firmantes presentan la siguiente 
MOCIÓN: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a:1)Dar la importancia y el espacio que requiere el área de Cultura en la estructura 
municipal. 2)Estudiar y proponer a los grupos municipales brevedad posible una 
solución a las limitaciones que afectan a la estructura actual del área de Economía 



y Cultura.- En Zaragoza, a 20 de noviembre de 2015. Fdo.: Eloy Suárez Lamata. 
Portavoz del Partido Popular.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  En la  Junta  de  Portavoces  se 
acordó que el grupo Popular retiraría el párrafo 2 y que el asunto se analizaría en la 
Junta de Portavoces. ¿Es ésto correcto?

Interviene  la  señora  Navarro  Viscasillas  contestando:  Sí,  sí  que  lo 
mantengo.

El señor Alcalde dice a continuación: De acuerdo muchas gracias
Presenta la moción la señora Navarro Viscasillas quien interviene en 

representación del grupo municipal Popular. Dice así. Al final lo mantengo sí, lo 
aclaramos es que un principio me había parecido que mi Portavoz lo había retirado 
pero al final lo mantenemos y con lo cual sólo votaremos el primer punto de la 
moción.  Bueno sí,  esta  moción se  trata  únicamente  de poner de manifiesto  un 
problema, un problema que todos los grupos creo que hemos hablado, de hecho en 
la última comisión de Cultura la Portavoz del Partido Socialista, la señora Ranera 
puso de manifiesto y es que a nuestro parecer y después de haber transcurrido 4 
comisiones de Economía y Cultura, hay un problema en cuanto a la importancia 
del unir las 2 Áreas. Y les vamos a dar datos que lo demuestran. Entendemos que 
Economía  se  come  a  Cultura,  Cultura  queda  en  un  papel  muy  secundario, 
entendemos que hay muchas más iniciativas de control al Gobierno que las que el 
Reglamento nos permite. De todas las iniciativas que se han presentado en estas 4 
comisiones,  113  iniciativas  totales,  sólo  34  han  sido  del  Área  de  Cultura,  los 
expedientes llevados al Gobierno, señor Rivarés, ¿me escucha? Ah vale. Gracias, 
gracias. Que los expedientes llevados a la comisión por parte del Gobierno sólo el 
30% son de Cultura,  con lo  cual  entendemos  que la importancia  de la Cultura 
requiere mayor espacio en este Ayuntamiento, porque entendemos que Zaragoza 
es un agente cultural importante, lo entendemos desde el grupo Popular y sabemos 
que lo entiende el propio consejero de Cultura. Entendemos que la Cultura debe 
ser  el  motor  de  desarrollo  de  Zaragoza,  se  le  debe  poner  en  el  centro  de  las 
decisiones estratégicas de la ciudad, hay que hacer que la Cultura contribuya de 
manera destacada en la configuración de la imagen de Zaragoza como municipio 
de referencia en el ámbito local, regional e internacional. Hay que contribuir a dar 
a Zaragoza un nuevo impulso social y económico, complementando el eje troncal 
del  turismo al  adquirir  este  un sello  de naturaleza cultural.  Entendemos que la 
Cultura se debe tratar como un factor de cohesión social, de desarrollo comunitario 



y de configuración de una nueva sociedad. Por todos estos motivos creemos que la 
Cultura debe de tener el papel que merece en este Ayuntamiento y que a día de hoy 
juntándola con Economía queda en un papel  muy secundario.  Por tanto hemos 
presentado esta moción para darle la importancia que requiere y ha quedado claro 
que la solución se propondrá en la Junta de Portavoces. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Sí, muchas gracias. Yo creo que basta 
con  haber  asistido  a  alguna  de  las  comisiones  de  Economía  y  Cultura  para 
refrendar de algún modo que lo que se dice en la moción tiene todo el sentido. Los 
temas que tienen que ver con Economía engullen absolutamente cualquier ámbito 
adicional  y en este caso,  el  ámbito  que le  acompaña como consecuencia  de la 
estructura  definida  la  Cultura,  pues  queda  absolutamente  diluida  en  cuanto  a 
iniciativas presentadas. Pero no sólo, yo no quiero poner toda la responsabilidad en 
la parte del Gobierno municipal, también en cuanto a iniciativas presentadas por 
parte  de  los  grupos,  que  normalmente  presentamos  iniciativas  de  Economía,  y 
entonces, bueno, relegamos el protagonismo que merece, que es lo que digamos 
recoge el primer y único punto si no he entendido mal, es lo que vamos a votar, 
¿no?, sólo el primer punto. Agradecer en cualquier caso que se haya retirado el 
segundo, pero no por su innecesariedad sino porque es cierto que esta distribución 
parte de un acuerdo de Junta de Portavoces, y creemos que ese es el foro más 
adecuado donde se debe tratar esta cuestión, incluso con otras bajo nuestro punto 
de  vista,  porque  bueno,  algunas  veces  hay que  hacer  una  evaluación  de cómo 
funcionan  las  cosas,  de  los  cambios  que  se  hayan  podido  introducir,  y  si  la 
valoración es que algo no funciona, pues no hay que tener tampoco ningún reparo 
en volver a lo que funcionaba o en introducir algún otro cambio. Yo por ejemplo, 
mi percepción, y ahora sí que hablo como mi percepción personal es bueno, no sé 
si la necesariedad de 2 Plenos está suficientemente acreditada, ¿no? Visto lo visto 
y  como  vamos  funcionando,  pero  bueno,  como  digo  este  debate  también  se 
trasladará  a  Junta  de Portavoces  y por  lo  tanto,  apoyaremos  la  moción  en  sus 
propios términos. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
la Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: 
Muchas gracias. Para Ciudadanos y esto ya lo hemos comentado aquí en alguna 
otra ocasión, la Cultura es uno de los ejes principales sobre los cuales se vertebra 
la  sociedad.  Para  nosotros  la  Cultura  va  más  allá  que  su  vertiente  de 



entretenimiento,  sino  que  es  un  conjunto  de  conocimientos  que  permite  a  la 
ciudadanía desarrollar su juicio crítico. Es un derecho fundamental, que creemos 
que hacen las personas,  pero que la Administración tiene un papel de motivar, 
fomentar y crear las condiciones necesarias para animar la capacidad creativa de 
las  personas,  en  todos  los  ámbitos.  Con  lo  cual,  simplemente  quería  dejar 
constancia de que para nosotros, y así lo reflejamos también en nuestro programa, 
tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. No me cabe la duda también 
de  la  importancia  que  la  Cultura  tiene  para  el  señor  Consejero,  para  el  señor 
Rivarés, porque así nos lo demuestra, está siempre fuera de dudas y me atrevería 
incluso a sospechar que él de buen grado también le dedicaría más tiempo si así 
pudiera  su  agenda.  Vaya  por  delante  que  Ciudadanos  siempre  va  a  apoyar  y 
respetar  los  acuerdos  que  se  adoptan  en  Junta  de  Portavoces,  como  bien  han 
comentado ya mis compañeras.  El número de Áreas, y por tanto el  número de 
Comisiones se decidió en Junta de Portavoces y así lo vamos a seguir respetando, 
ese es el foro en el que hay que discutir este tema. Es verdad que nosotros, como 
ya  lo  dijimos  públicamente,  nunca  entendimos  la  combinación  de  Economía  y 
Cultura porque además creemos que Economía siempre va a eclipsar el resto de 
otras materias y creemos que Cultura necesita  efectivamente su espacio.  Desde 
luego,  a  nivel  Comisión  en  Ciudadanos  hacemos  el  esfuerzo  de  no  agotar  las 
iniciativas porque creemos también que las comisiones tienen que ser más ágiles y 
productivas de lo que muchas veces son, vaya por ahí nuestra buena intención, 
pero en fin, creemos insisto también que no es esa la solución. Apoyaremos por 
tanto esta moción porque trata de dar la importancia y el espacio que requiere al 
área de la Cultura, la estructura municipal, y ahí sí que quiero aprovechar que a día 
de hoy desconocemos exactamente la estructura del área de Cultura, ya lo hemos 
reclamado  en  comisiones,  en  nuestro  caso,  en  el  caso  de  los  nuevos  hemos 
reclamado la estructura actual, ya sabemos que va a haber cambios. Aquí quiero 
aprovechar  para  decir  que  solamente  el  área  de  Derechos  Sociales  nos  ha 
presentado  el  organigrama  de  estructura  en  la  comisión  de  octubre  y 
agradeceríamos  que  el  resto  de  Áreas  también  lo  hicieran  porque  nos  facilita 
considerablemente el trabajo. Y es en esa futura estructura de área, en la que desde 
esta moción pedimos que se le de a la Cultura el espacio que requiere. Aprovecho 
también para hacer una última reivindicación. Está claro que en este 2015 muchas 
programaciones  y  organizaciones  de  eventos  culturales  obviamente  han  sido 
heredados por este nuevo Gobierno, no han sido responsabilidad suya, hemos sido 



en todo momento respetuosos en este aspecto. Pero sí que en el nuevo ejercicio y 
me consta y no tengo la menor duda de que así será, a partir de ahora las acciones 
que ya van a ser responsabilidad exclusiva de Zaragoza en Común. Pedimos que se 
cuente con el resto de los grupos, insisto, no me cabe la menor duda de que así será 
y  que  se  nos  informe  de  todo  a  tiempo  y  en  plazo  para  poder  aportar 
constructivamente nuestra opinión igual que bueno, ya debo decir que el primer 
asunto  que  compete  íntegramente  a  Zaragoza  en  Común,  que  es  un  cambio 
sustancial,  yo  creo  que  es  las  nuevas  bases  de  las  subvenciones  de  Zaragoza 
Cultural, y desde aquí felicitamos el proceso participativo que se ha llevado con el 
sector y con el resto de los grupos. Desde Ciudadanos, igual que se nos ha invitado 
a participar allí y hemos estado participando activamente, haremos lo mismo con 
el resto de opciones que se nos den. Gracias.

La Presidencia concede la palabra a la Portavoz del grupo municipal 
del Partido Socialista. Dice a continuación: Gracias señora Broto. Bueno, yo creo 
que los motivos de la importancia de la Cultura lo han dicho anteriormente y lo 
planteaba en la exposición la señora Navarro, pero bueno, sí me siento un poco 
culpable, y antes se lo decía al señor Rivarés. Efectivamente fui yo la que en la 
comisión hice una reflexión en voz alta, absolutamente constructiva, propositiva, 
casi  me atrevería  a decir  que hasta ingenua.  De verdad que era,  absolutamente 
propositiva. Y le decía al señor Rivarés, que además creía que me debía de recoger 
el guante, que la Cultura merece la pena que le tenga cariño. Y se lo decía yo al 
señor Rivarés porque sé que el señor Rivarés quiere a la Cultura, hicimos hasta 
declaraciones  de  amor  en  esa  comisión  de  Economía  y  Cultura,  más  en  el 
momento  de  Cultura  que  de  Economía,  pero  efectivamente  yo  creía  que  este 
Portavoz iba a recoger el guante. Y además yo le decía, aún iba más allá en la 
reflexión y le decía que la Educación no la entendía, que la Cultura no la entendía 
sin Educación, incuso no acabábamos de entender esa separación que había hecho 
de Educación-Acción Social. A partir de ahí, reconozco, y eso me dirijo al señor 
Muñoz,  que  está  funcionando  muy  bien  la  comisión  de  Urbanismo,  Medio 
Ambiente y Movilidad. Una visión global de ciudad muy interesante, y eso yo lo 
reconozco, lo he dicho en la comisión, se lo he dicho a sus consejeros y a sus 
concejales  que  es  verdad que  da  una  visión  muy buena  de  la  ciudad.  Pero  la 
ecuación Economía más “equis”, llámese (¿se dice así verdad?) llámese equis a 
Medio Ambiente, llámese equis a Cultura, llámese equis a Participación, llámese 
equis a Empleo, es igual a Economía. Y eso era la reflexión que ponía yo encima 



de la mesa, que esta ciudad tiene un gran soporte cultural, que esta ciudad se ha 
trabajado mucho desde el tejido asociativo, desde la industria cultural, desde los 
distintos gobiernos, y que esta ciudad no se merecería, y era lo que yo planteaba, 
que efectivamente la Cultura pasara a un segundo lugar. Y además, con la absoluta 
garantía de que este Consejero, quiere la Cultura, y yo por eso le decía: Recoja 
usted este guante señor Rivarés, porque en el fondo creo que le interesa porque 
está  aquí,  porque  sabe  de  Cultura,  ¿no?.  Yo  creo  que  le  tienen  que  dar  una 
pensada, no es una cuestión de tiempos, no es una cuestión de iniciativas, porque 
además  es  la  comisión  que  menos  iniciativas  tiene,  es  una  cuestión  de  que 
seguramente Economía por el peso que tiene, por el peso mediático incluso, por 
muchas circunstancias no puede ir con casi nada. Entonces yo creo que deberían 
darle una vuelta, también es verdad que eso es la capacidad de autoorganizarse es 
del Gobierno, por lo tanto ánimo y suerte, y vaya, simplemente exponer encima de 
la mesa que todos apostamos por la Cultura, que creemos en la Cultura, que el 
señor Rivarés quiere a la Cultura, y que le vamos a ayudar para ésto.

El señor Alcalde interviene diciendo: Muchas gracias, por favor, no se 
pongan  cursis,  y  a  continuación  concede  la  palabra  al  señor  Rivarés  quien 
interviene en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice lo 
siguiente: No, gracias Alcalde. El amor nunca es cursi, querido Alcalde. El otro día 
en la comisión de Economía nos dijimos declaraciones de amor y públicamente 
manifesté  mi amor  por el  Alcalde de esta ciudad porque algunos lo ponían en 
cuestión. Lo reitero, y no es cursi, es emocional, los macho alfa igual no lo saben, 
las personas sensibles sí. Miren, comparto muchas de sus reflexiones, no todas, no 
todas,  porque  además  me  parece  que  han  hecho  discursos  políticos  muy 
comprensibles,  pero  poco  discurso  cultural  casi  todos,  casi  todas;  muy  poco 
discurso cultural. La vamos a votar a favor, Zaragoza en Común va a votar a favor 
de esta moción, ¿por qué? Porque darle más protagonismo a la Cultura, iba a decir 
una barbaridad, iba a decir nos han jodido, no; sólo faltaría; este Consejero, sólo 
faltaría. No sé si hay mucha gente en el mundo sí, en esta Sala, que pueda enseñar 
unos  conceptos  contemporáneos  de  gestión  cultural,  porque  no  reconozco  las 
limitaciones. Por primera vez, la Economía forma parte del Área más importante 
del Ayuntamiento, Economía y Cultura, por primera vez; no en el mundo, porque 
Pisa se adelantó, y también como sabe la compañera Sara, usted lo sabe, también 
tiene  un  consejero  de  Economía  y  Cultura  en  su  Ayuntamiento,  y  funciona 
estupendamente, mejor que antes. No reconozco las limitaciones, y ¿por qué es 



Cultura  una  de  las  Áreas  con  menos  intervenciones  o  proposiciones?  Primero 
Urbanismo, Servicios Públicos después, luego Acción Social, luego Economía y 
Cultura,  queda  mucho  hueco.  Si  hablamos  poco  tiempo  en  la  comisión  de 
Economía y Cultura de Cultura, ¿no será porque no tienen mucho que preguntar o 
proponer  sobre  Cultura  y  saben  más  de  Economía  que  de  Cultura,  o  lo  que 
preguntan de Cultura  tiene más aspectos técnicos  o jurídicos,  en muchos casos 
concretos, en otros no tanto que de Cultura? Las nuevas tendencias, pero no de este 
año  ni  del  anterior,  de  unos  pocos  ya;  tendencias  contemporáneas  de  gestión 
cultural,  separan la Cultura de la Educación como estructura en todo el mundo, 
señora Ranera. Otra cosa es, que obviamente y esto yo lo digo hasta la saciedad, no 
creo  en  ningún  proyecto  cultural  que  no  tenga  cierta  inversión  pensada, 
fundamentalmente  en el  ámbito  educativo  y pedagógico,  y también  en niños y 
niñas para crear públicos nuevos a futuro. Eso es Educación, no tiene nada que ver 
con mezclar en la misma Área las estructuras, porque en Zaragoza la Educación 
tiene mucho que ver con Bibliotecas, Escuelas Artísticas, y luego los proyectos 
culturales que generemos, los que mantengamos y los que generemos sí tendrán 
inversión  educativa,  pero  son  cosas  completamente  distintas  que  sabrían  si 
supieran  un poquito  más  de nuevas  tendencias  de  gestión cultural  europea.  La 
vamos  a  votar,  porque  es  muy  importante,  ¿la  Cultura  más  espacio?  Sí,  y 
permítame que me mosquee un poquitico con algunos grupos. Sólo un poquitico, 
que algunos grupos, que se han pegado 4 años destrozando el tejido cultural de la 
Comunidad autónoma, me vengan con lecciones de Cultura tiene cero gracia, pero 
aún  así,  lo  agradezco,  lo  agradezco.  Reitero  mi  cursilismo  y  mi  amor  por  el 
Alcalde  y  por  la  Cultura,  y  sí,  la  votaremos  a  favor,  encontraremos  espacios 
comunes. Porque además para acabar, la comisión de Economía y Cultura donde 
podían preguntar mucho más de Cultura, mucho más que puede, que cabe y no lo 
hacen,  tiene  un  espacio  más,  que  es  la  sociedad  Zaragoza  Cultural  de  la  que 
dependen muchos de los proyectos culturales. Y donde algunas concejalas ya han 
dicho que quizá planteen reformas estatutarias,  donde yo  mismo lo he hecho y 
donde saben que hemos hablado oficial y sobre todo extra oficialmente de cambios 
de conceptos y de estructura. Sólo tengan un poquitico de paciencia, un poquitico 
y verán como la Cultura, gracias a todas, a los 31 será mucho más importante, se lo 
agradezco,  me  siento  muy  honrado,  venga  gracias,  les  quiero  mucho  a  todos 
también.

Interviene el señor Alcalde diciendo: Compañera del Partido Popular, 



cuidado con la sensibilidad del señor Rivarés. Y a continuación concede la palabra 
a la Portavoz del grupo municipal Popular señora Navarro Viscasillas. Dice así: 
Muchas gracias. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados, a la sensibilidad 
y al amor del señor Rivarés. 

Contesta el señor Rivarés diciendo: A usted mucho, María.
Continúa la señora Navarro Viscasillas: Bueno se lo agradezco por lo 

menos. Señor Rivarés, ha quedado demostrado que aquí hay dos cosas en las que 
coincidimos todos los grupos; uno, que hay un problema, que la Cultura no tiene el 
suficiente  espacio,  ni  la  suficiente  importancia  en  la  estructura  que  usted  ha 
organizado, todos, hasta usted mismo, que va a votar la moción a favor, hasta usted 
mismo.  Y  dos,  que  usted  sabe  muchísimo  de  Cultura,  pero  hombre  para  eso, 
muchísimo más que yo desde luego, desde luego y se lo reconozco, pero para eso 
no tiene que haber hecho usted el …, lo damos por supuesto, señor Rivarés. No 
hace  falta  que lo  utilice  como arma arrojadiza contra  la  oposición.  Mire señor 
Rivarés, yo me he molestado en ver como se encuentra el área de Cultura en el 
resto de las ciudades de España, y en ninguna ciudad de España está junto con el 
área de Economía, en ninguna. Y le voy a leer algunas de las ciudades de España 
que están gobernadas por sus colegas. Mire, en Madrid, el área de Cultura es un 
área  única,  área de Cultura  y  Deportes.  En Barcelona  hay un área  de Cultura, 
Creatividad  e  Innovación.  En  Valencia,  hay  un  área  de  Cultura,  y  Fiestas 
Populares. En Sevilla, hay un área de Cultura. En Málaga hay un área de Cultura y 
en  Bilbao  hay  un  área  de  Cultura.  Por  tanto  en  todas  las  grandes  ciudades  la 
Cultura  tiene  el  espacio  que  requiere  porque  se  entiende  como  un  activo 
estratégico del desarrollo social y base de la economía de las ciudades, que no 
dudo que usted dude en ello. Pero si leemos el programa electoral de Zaragoza en 
Común, decían: Queremos que la cultura como bien común que es, sea gestionada 
de  acuerdo con los  principios  de transparencia  y  democracia.  Apostar  por  una 
cultura  de  base  más  fuerte,  que  favorezca  la  educación,  el  entendimiento  y  el 
asociacionismo. ¿Y cree señor Rivarés, que tal y como está gestionada la cultura 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, se fomentan los principios democráticos y de 
transparencia?  ¿De  verdad  usted  lo  cree?  Es  que  quizá  primero  deberíamos 
gestionar y después las nuevas ideas. Creo que se lo he dicho alguna vez en alguna 
comisión. En la comisión de Economía y Hacienda, no hay apenas espacio, ya se 
lo he dicho para la Cultura, y no será porque el Partido Popular no ha cuidado muy 
mucho presentar la mitad de las iniciativas de Cultura y la mitad de Economía, con 



lo  cual  a  nosotros  no  nos  puede  echar  usted  en  cara  que  presentamos  más 
iniciativas de Economía que de Cultura. Entonces señor Rivarés, habrá que buscar 
una solución y usted nombraba Zaragoza Cultural y déjeme decirle unas cuantas 
cosas de Zaragoza Cultural. Mire, el modelo de gestión basado en la delegación de 
competencias  a  sociedades  anónimas,  bueno,  pues  puede  permitir  una  mayor 
agilidad,  una  mayor  eficacia  y  quizá  menos  burocracia  para  dirigir  algunos 
proyectos. En un principio puede ser un buen modo de gestionar siempre que no lo 
desvirtuemos, ¿por qué? Porque tal y como está ahora mismo gestionada Zaragoza 
Cultural  se desconcentran algunas actividades que en ocasiones pueden generar 
unos problemas,  y un problema fundamental  que ustedes defienden siempre,  la 
transparencia.  Porque  el  problema  surge  cuando  se  convierte  en  una 
administración  paralela,  algo que sucede cuando a  través  de las  sociedades,  se 
aprovecha para escapar del control de la oposición. Problema, lamentablemente 
que es frecuente, y se da en la mayoría de las sociedades de este Ayuntamiento 
aunque yo creo que la peor sin duda es Zaragoza Cultural. ¿Por qué? Porque al 
consejo de administración y es que se dilucidó el otro día de Zaragoza Cultural 
casi el 90% de los expedientes se van a “dar cuenta”, es decir, con las decisiones 
tomadas. Por tanto señor Rivarés, no tenemos espacio en la comisión de Economía 
y Cultura  del  100% de las iniciativas  presentadas  sólo el  30% son de Cultura, 
ustedes,  ustedes  llevan  los  expedientes  del  Gobierno,  no  llega  al  30%  de 
expedientes que llevan a la comisión de Economía y Cultura que tengan que ver 
con la Cultura y además, tenemos una sociedad como es Zaragoza Cultural que ni 
es  transparente,  ni  es  democrática  porque  ya  sabe  que  en  el  consejo  de 
administración de Zaragoza Cultural no se toma ninguna decisión, por tanto es un 
problema que es evidente, usted sabrá mucho de Cultura pero creo que para aplicar 
todos sus conocimientos de Cultura primero hay que gestionar bien la Cultura de 
este Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Popular, una vez retirada el segundo punto de la misma por el grupo proponente y 
cuyo texto definitivo es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Zaragoza a: 1) Dar la importancia y el espacio que requiere el área 
de cultura en la estructura municipal. Se aprueba por unanimidad.

13. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 



ciudad a liderar  un proyecto único para la  zona urbana de Zaragoza,  desde un 
punto de vista ornitológico, medioambiental y turístico, coordinado con todas las 
instituciones  implicadas,  tomando  como  referencia  el  proyecto  existente  en 
Juslibol  (P-493/2015).  Su  texto:  La  Ornitología  es  una  actividad  que  cada  día 
cobra  mayor  importancia  y  tiene  un  papel  fundamental  en  nuestro  ecosistema. 
Cerca de dos centenares de especies se pueden llegar a observar en nuestra ciudad 
al cabo del año, muchas de ellas han hecho de Zaragoza su hábitat natural. Oír y 
mirar en los parques zaragozanos es trazar un completo catálogo ornitológico, al 
igual que pasear por la ribera de cualquiera de nuestros cursos fluviales, con una 
gran diversidad de especies. Trabajar para mejorar sus hábitats, mejora también el 
medio ambiente en el casco urbano, aprovechando los cuantiosos recursos de sus 
parques,  zonas  verdes  y  cursos  fluviales:  Ebro,  Gállego,  Huerva  y  el  Canal 
Imperial.  Actualmente existen estudios puntuales sobre especies concretas,  pero 
sin coordinación como proyecto único para la toda la ciudad de Zaragoza. Además 
alrededor del 80% de estos estudios repercuten en la periferia de la ciudad, corno 
es el caso de los Galachos de Juslibol. Zaragoza, como referente en este ámbito, 
debe  propiciar  el  acceso  de  vecinos  y  visitantes  a  lugares  en  los  que  resulte 
relativamente  sencillo  deleitarse  con la  presencia  de las  aves,  con un proyecto 
común para toda la ciudad, que aglutine estudios y esfuerzos, evite duplicidades y 
fomente el turismo ornitológico. MOCIÓN. El Grupo Municipal Ciudadanos insta 
al  Gobierno  de  Zaragoza  a  liderar  un  proyecto  único  para  la  zona  urbana  de 
Zaragoza,  desde  un  punto  de  vista  ornitológico,  medioambiental  y  turístico, 
coordinado con todas  las  instituciones  implicadas,  tomando como referencia  el 
proyecto  existente  en  Juslibol.  En  Zaragoza  a  20  de  Noviembre  de  2015.- 
Firmado.:  Sara  Mª  Fernández  Escuer.  Concejal  Portavoz  del  Grupo Municipal 
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

Presenta la moción el Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía señor Casañal. Dice textualmente: Muchas gracias señor 
Alcalde. Estábamos en la moción anterior hablando de Cultura y si no tenía el peso 
suficiente en este Ayuntamiento, pues con el Medio Ambiente me parece que nos 
pasa algo muy parecido o algo más acentuado. Este señor, representando al grupo 
municipal de Ciudadanos en todas las comisiones que se han celebrado hasta ahora 
siempre ha sacado algún tema medioambiental y con una sensibilidad a favor del 
Medio Ambiente.  En esta  ocasión cuando presentamos  esta  moción,  ha habido 
muchos comentarios, algunos irónicos, lo único que pretendemos y decimos muy 



claro es que queremos que Zaragoza lidere un proyecto único para la zona urbana 
de Zaragoza.  Con esto estamos diciendo que existe ya  un proyecto que se está 
trabajando a nivel medioambiental, que en esta Casa se trabaja, pero el problema 
que detectamos o encontramos es que tiene algunas deficiencias, que había que 
unificar  criterios,  que  hay  que  unir  los  proyectos  ya  existentes  que  se  están 
realizando,  incluso  volver  a  realizar  proyectos  nuevos  y  necesarios  para  esta 
ciudad. Nosotros no sólo estamos hablando de la ornitología, estamos hablando del 
medio  ambiente,  pero  que  tengan  en  cuenta  todos,  que  la  ornitología  es 
indispensable para el medio ambiente, es sin duda alguna, (no ocurre nada). Sin 
duda alguna, la ornitología, aunque algunos se rían, es tan importante como que es 
el  primer  factor  que detecta  cualquier  contaminación en un curso de agua,  por 
ejemplo, que es el mayor insecticida que existe en las ciudades, y en los pueblos y 
en los montes. El medio ambiente y sus hábitats, hacen que enriquezcan el nivel 
ecológico de las ciudades, por sus sotos, riberas, parques, etc., etc. Para nosotros sí 
que  es  importante,  y  digo,  no  presentamos  aquí  un  proyecto  nuevo,  lo  que 
queremos es unir los proyectos que existen, que me consta que los hay, mejorar en 
lo  que  se  pueda,  y  sobre  todo  centrarnos  en  unificar  los  criterios,  para  que 
realmente esto empiece a trabajar y se cubra todos los aspectos posibles respecto a 
la  ornitología  y  el  medio  ambiente.  Y por  supuesto,  aprovechar  para  lanzarlo 
turísticamente.  El  turismo  ornitológico,  no  se  olviden,  que  es  de  los  grandes 
potenciales que existe hoy en día en el mundo. Hoy por la mañana, desayunando, 
leyendo el periódico, ha venido una noticia en la cual ponía que la ... de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón cerraba. Eso es, por mi parte, algo triste, ahora 
tiramos un guante aquí, aprovechamos esta noticia y me la hago mía para intentar 
que en este Ayuntamiento valoren y consideren, no sólo cuidar el medio ambiente 
sino  que  lo  difundamos.  Podemos  crear  ese  aula  de  medio  ambiente  para  el 
Ayuntamiento de Zaragoza, espacio seguramente que lo hemos estado comentando 
anteriormente,  espacios hay unos cuantos, el  primero que se me ocurre son los 
bajos del mercado San Vicente Paul, por ejemplo. Tener nuestra propia oficina o 
punto de información y divulgación del medio ambiente con todo lo que afecta. La 
intención que tiene algún grupo municipal de poner o añadir algo a este punto, era 
sobre la divulgación. Yo no me quería quedar sólo con la divulgación, creo que 
hay  que  valorar  lo  que  tenemos,  potenciarlo,  divulgarlo,  pero  también  lo  que 
necesitamos y creemos es que hay que potenciar también el medio ambiente pero 
con una interelación entre todos los Servicios. Se cometen errores garrafales con el 



medio ambiente, seguramente con el afán de mejorar pues a los ciudadanos, pero 
no se tiene en cuenta cómo se repercute en el medio ambiente. Y lo único que 
conseguíamos o pretendemos es unificar estos criterios. Nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Crespo  quien 
interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo 
siguiente: Sí muchas gracias. Yo, señor Casañal no, no me río porque ésta que le 
habla se pegó meses, recién llegada pidiendo que el vencejo pálido, verdad, tuviese 
la posibilidad de anidar en el parque de bomberos que todos conocemos. Pero sí 
que es verdad que ésta es otra de las que yo decía antes de comentario de texto, lo 
que pasa es que ahora ya no me atrevo a hacerlo porque como me decía la señora 
Fernández que a ella esto muy bien porque era de letras mixtas pero yo de ciencias 
puras no voy a osar a hacer un comentario de texto. Hace unos días nos reuníamos 
los Portavoces de la comisión de Medio Ambiente para cerrar un tema que ya ha 
salido aquí, el tema de adherirnos o no a ese manifiesto contra el cambio climático. 
Y  bueno,  cuando  estábamos  contextualizando  el  tema,  yo  creo  que  todos 
advertíamos  y  reconocíamos  que  en  este  Ayuntamiento  hay  muy  buenos 
documentos de trabajo en este Área, y veíamos también que algunos de ellos es 
necesario actualizarlos, adaptarlos, no sólo la realidad de los datos, sino también a 
la  normativa  porque  es  verdad  que  en  este  campo  se  genera  normativa  con 
muchísima  frecuencia  sobre  todo  a  nivel  europeo.  Y  mencionábamos  en  ese 
momento la estrategia del cambio climático y la estrategia de gestión sostenible de 
la energía si no me equivoco en nombrarlo. Y bueno, es verdad que el tema era 
muy específico pero quizá podíamos incluir otro documento que es la estrategia 
para la conservación de la biodiversidad, porque es un documento que ya existe, 
que yo creo que recoge en buena medida lo que ustedes solicitan en su iniciativa. 
Y bueno, pues yo no sé si lo han leído, no lo han leído, pero bueno, hemos visto 
que Zaragoza en Común les ha presentado una transaccional si no me equivoco 
que apuesta más por difundir aquéllo en lo que ya se está trabajando. Y la verdad 
es que a nosotros sí que nos parecen términos más adecuados porque también le 
digo;  invitar  a  estas  alturas  al  Ayuntamiento  a  liderar  un  proyecto  de  estas 
características en este ámbito concreto, nos parece, y se lo digo también con toda 
la honestidad, que es cuestionar en cierto modo lo que muchos profesionales en 
esta Casa llevan haciendo muchísimos años. Yo no pretendo personalizar en nadie 
pero me van a permitir que lo haga, porque es verdad que en el camino nos hemos 
encontrado con personas con las que hemos tenido más contacto en este Área y me 



van a permitir que cite a un Javier Celma, que ahora ya está jubilado, porque me 
consta que se ha dejado la piel trabajando para mejorar el medio ambiente en esta 
Casa, a un Luis Manso con todo el equipo que le rodea, a todas las personas que 
están en el  equipo de educación ambiental,  o a la Unidad Verde,  que también 
realiza un trabajo increíble. Yo creo que sus aportaciones están en ese documento 
que yo  citaba y también en otros documentos,  así  como en el  trabajo que han 
realizado cada día para integrar la naturaleza desde todos los puntos de vista en el 
área urbana, que creo que es algo realmente complicado. Así que, bueno, si les 
aceptan  la  transacción  a  Zaragoza  en  Común  sí  que  la  apoyaremos  porque 
efectivamente yo creo que hay una cuestión que sí que tiene que ver con no saber 
difundir todo lo que se hace, pero si no modifican la literalidad de su iniciativa no 
la vamos a apoyar porque bajo nuestro punto de vista se está cuestionando también 
el trabajo de funcionarios de esta Casa durante muchísimos años. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra el Portavoz del grupo municipal 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señor Casañal que dice: Bueno, yo creo 
que de la mitad de mi exposición anterior ha sido, precisamente defendiendo los 
proyectos que hay en esta Casa y defendiendo a las personas que trabajan en esta 
Casa,  los  conozco  personalmente.  Yo  llevo  muchos  años  trabajando  en  este 
terreno, y me he pegado la mitad de mi tiempo dando las gracias y aprovechando 
la oportunidad que tenía de hablar bien de los proyectos. Lo único que he dicho ha 
sido de coordinarlos, e incluso de incrementarlos donde sean necesarios. Darle la 
importancia que tiene el medio ambiente en la ciudad de Zaragoza, no sólo en la 
periferia sino en la ciudad de Zaragoza. A mí, si la transaccional que proponían es 
añadir, a este proyecto la información, divulgación y coordinación de Servicios, 
vamos a donde haga falta. Pero sustituir todo un concepto, para dejarlo sólo en 
promocionar, no me sirve, no me sirve. O sea, yo no me voy a conformar sólo con 
promocionar el medio ambiente, no, es que yo quiero algo más, quiero aprovechar 
todo el trabajo, insisto, todo el trabajo que está hecho, y bien hecho, y darle la 
importancia que tiene, y empezar a hablar en serio de este tema, y valorar, que hay 
aberraciones que se cometen en esta ciudad por no coordinarse entre Servicios. 
Nada más.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Ranera  quien 
interviene en representación del grupo municipal Socialista. Dice textualmente: Sí, 
gracias Alcalde. Pues yo creo que Ciudadanos nos vuelve a plantear una moción 
tan llena de buenas intenciones, y lo voy a dejar ahí porque en algunos matices 



entraré también, como escasamente concretada. Ignora un amplio trabajo, y se lo 
han dicho, que lleva realizando el servicio de Medio Ambiente, y no me gusta una 
afirmación que acaba usted de decir que decía en serio, yo quiero trabajar en serio, 
aquí en serio se lleva trabajando hace muchos, muchos años por los funcionarios 
que  decía  la  señora  Crespo,  pero  también,  incluso  también  la  propia  Teresa 
Artigas, que es técnica de medio ambiente y hace poquito estaba allí, conoce bien a 
sus compañeros, pero el propio José Antonio Pinzolas, que es una eminencia en 
este  tema,  que  además  suman  la  profesionalidad  que  son  todos  absolutamente 
profesionales con el compromiso que tienen al tema. Y por tanto, yo creo que esto 
es  una,  además  siempre  lo  decimos,  que  efectivamente  tenemos  el  mejor 
patrimonio de esta ciudad, que son trabajadores como éstos, que la verdad que han 
hecho de su vida, este trabajo; este trabajo es su vida. Sí que es cierto  que ha 
conseguido con esta moción cierta notoriedad, no sé si es casualidad o no, yo creo 
que no, pero antes de ayer presentaba la señora Artigas, se lo dejó bastante bien 
para que presentara, hiciera una rueda de prensa, bueno pues hablando un poquito 
del tema de medio ambiente. Me consta que ya estaba preparada también esa rueda 
de  prensa,  pero,  yo  creo  que  es  usted  muy  osado  en  alguna  afirmación  señor 
Casañal,  y  creo  que  debería  empezar  a  trabajar  documentación  como  la  de 
estrategias para la biodiversidad que le comentaba la señora Crespo 2020, que es 
un documento impresionante con el esfuerzo de muchísima gente que se ha llevado 
a cabo. Tendrían que prepararse, leerse toda la documentación de la preparación de 
la candidatura verde, que en su momento también se hizo un trabajo espectacular y 
que da muchas de las claves que está usted diciendo. De hecho creo que es un 
documento, y miro más a la señora Campos porque en esos tiempos creo que ella 
era  responsable  de  Medio  Ambiente  se  trabajaba  con la  Sociedad española  de 
Ornitología, con SEO Verde. Esa documentación existe, está y creo que es bueno 
que  la  conociéramos  todos  antes  de  presentar  una  moción.  Hay que  hacer  un 
esfuerzo  en  conocer  estos  temas,  hay  que  presentar  más  novedades.  Nosotros 
desde luego vamos a seguir empujando en todo ese trabajo que se ha hecho en el 
pasado. Pero déjeme que le haga una broma, estas mociones tan ya con el material 
hecho se les ve un poquito el plumero desde Ciudadanos presentando este tipo de 
mociones que van picando un poquito de todo para llegar a una unanimidad que 
está vez no va a pasar, va a pasar como la anterior de los bienes culturales, que no 
es así. Esa documentación, ese trabajo, ese esfuerzo ya existe y por respeto a todos 
y  todas  las  que  han  trabajado  en  esta  materia,  no  sería  de  justicia  votar  esta 



moción, aprobar esta moción. 
El señor Alcalde concede la palabra a la señora Artigas que interviene 

en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice textualmente: 
Muchas gracias Alcalde. Pues señor Casañal, ya se lo he dicho muchas veces en la 
comisión  que  cuando  hace  preguntas  o  iniciativas  relacionadas  con  temas 
ambientales  a  la  comisión  yo  se  lo  agradezco,  porque es  cierto  que  igual  que 
ocurre  con Cultura  en la  comisión  de Economía  y Cultura,  no suelen ser muy 
frecuentes las iniciativas relacionadas con el Medio Ambiente. Y a mí me pasa 
como el señor Rivarés con la Cultura, que yo por mucho que ahora esté de forma 
transitoria siendo concejala, yo lo que soy en realidad, soy educadora ambiental y 
tengo la  suerte  de  haber  estado trabajando durante  los  últimos  8  años  en  este 
Ayuntamiento en la Agencia de Medio Ambiente. Por tanto, conozco bastante los 
proyectos que se llevan realizando desde hace bastantes años y que algunos han 
sido nombrados.  A mí,  la moción lo que me produjo al principio fue sorpresa, 
porque nunca pensé que la pregunta de la última comisión acerca de los estudios 
que  se  realizaban y de  seguimiento  de aves  en el  municipio  terminara  en una 
moción.  Y la verdad es que me sorprendió y sí  que me atrevería  a tildarla  de 
imprudente, porque ya se ha comentado por las intervenciones anteriores, pero está 
planteando que se lleve a cabo un proyecto único, cuando existe la estrategia que 
ya  ha  sido  mencionada  de  conservación  de  la  biodiversidad,  que  esto  es  un 
proyecto único. Esto incluye modificaciones normativas, incluye ordenación del 
territorio, incluye cuestiones relacionadas con los hábitats, cuestiones relacionadas 
con las especies, cuestiones de educación y de participación ambiental. Esto es un 
documento  único  de  conservación  de  la  biodiversidad  para  el  municipio  que 
incluye  a  las  aves,  incluye  todo el  resto  de  especies  y  espacios  del  municipio 
entero, no solamente del Galacho de Juslibol, ni de la zona periurbana, es que está 
todo aquí recogido y tiene un montón de acciones con una propuesta de actuación 
en diferentes áreas de trabajo. Además, dentro del área de Medio Natural, que se 
ha nombrado también  ya  de conservación del  Medio Natural  hay un grupo de 
trabajo  que  está  velando  por  el  cumplimiento  de  la  estrategia  con  técnicos 
municipales.  Es  cierto  lo  que  dice,  que  en  algunos  momentos  se  adolece  de 
coordinación  entre  los  servicios  municipales,  pero  este  grupo  de  trabajo  está 
llevando a cabo una serie de actuaciones para que esto sea una realidad, ¿no?, para 
que  esta  estrategia  se  cumpla  y  para  que  exista  esa  coordinación.  Entonces, 
nosotros  no  votaremos  a  favor  de  la  moción,  y  habíamos  presentado  esa 



transaccional  que  no  tiene  que  ver  con  que  se  haga  sensibilización  ambiental 
solamente, sino lo que plantea es que se difunda lo que ya se hace. Esta semana 
hablando con los técnicos a raíz de la moción lo comentábamos. Pues tenemos un 
problema de comunicar  hacia  afuera lo  que se hace,  porque se está trabajando 
muchísimo y si usted plantea esta moción puede ser que sea porque no haya sido 
capaz  de  encontrar  la  información,  o  porque  no  lo  estemos  comunicando  lo 
suficientemente. Entonces en esa línea es la que planteamos la transaccional, es 
decir, vamos a difundir más lo que se hace, porque se está trabajando muy bien y 
desde hace muchos años y bueno, pues hay que darlo a conocer a la ciudad. No 
tanto en el sentido de sensibilizar como de informar acerca de lo que ya se hace, 
que una de las cuestiones que se hace es la sensibilización. Y bueno, yo sí que 
también os plantearía que ustedes una formación política nueva, nosotros también, 
y que tanto ustedes como nosotros seamos a veces un poco más prudentes a la hora 
de plantear ciertas mociones que hacen referencia al trabajo realizado por muchos 
técnicos durante muchos años. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde el 
señor Collados en representación del grupo municipal Popular. Dice así: Muchas 
gracias  señor  Alcalde  y  buenas  tardes  ya.  Vamos  a  ver,  nosotros  estamos  de 
acuerdo que la biodiversidad en las ciudades contribuye a mejorar la calidad de 
vida de la población urbana, por ejemplo las arboledas sabemos todos que ayudan 
a amortiguar la temperatura como a limpiar el aire y contribuyen a eliminar y a 
fijar el CO2. Pero además, numerosos estudios científicos han demostrado que un 
mayor contacto con la biodiversidad contribuye también a mejorar la salud de los 
habitantes  de  las  ciudades.  Integrar  la  conservación  de  la  biodiversidad  en  la 
planificación, gestión de nuestras ciudades ayudará a retener en la trama urbana, al 
menos una parte de las comunidades biológicas presentes en la zona y por tanto a 
reducir  el  impacto de la  expansión urbanística.  Por tanto,  también las ciudades 
puedan llegar a convertirse en espacios en los que conservar especies amenazadas. 
Pero la razón que tiene más  peso a  la  hora de justificar  la conservación de la 
biodiversidad en las ciudades es que en ellas vive más de la mitad de la población 
mundial. La mayoría de las personas que pueden influir en la conservación de la 
naturaleza, sea prioridad de nuestros gobiernos viven en las ciudades, en espacios 
dominados por el asfalto, el hormigón y cada vez más alejados de la naturaleza. 
Estamos de acuerdo en que es necesario potenciar las oportunidades de conocer 
para  conservar,  incorporando,  acondicionando  y  gestionando  espacios  para  la 



biodiversidad en nuestras ciudades.  Dicho todo esto, en la ciudad de Zaragoza, 
actualmente se están realizando los siguientes estudios o prácticas sobre aves como 
son: Unos itinerarios guiados por el Parque Grande para la conservación de aves, 
así  como  la  asistencia  a  los  anillamientos  científicos  de  la  mano  de  un  guía 
ornitológico.  Programa  educativo  desarrollo  ambiental  en  cursos  fluviales. 
Programa educativo de sensibilización y difusión en el parque público Galacho de 
Juslibol y en el entorno de los barrios rurales. Estudio y conservación de aves de 
naturaleza  urbana.  El  marco  del  proyecto  Life  Zaragoza  Natural  se  están 
ejecutando  también  con  Servilife  una  asistencia  técnica  para  la  obtención  de 
indicadores del estudio de la biodiversidad de la ciudad de Zaragoza a través de 
seguimientos de las aves urbanas y periurbanas. No quiero ser ya reiterativo, o sea 
hay más  de 15 o 16 programas  en torno a  las  aves.  Nosotros  con lo  cual,  en 
definitiva, nosotros consideramos que bien en colaboración, o bien directamente, o 
sea en colaboración con naturistas, o asociaciones ecologistas o bien directamente 
por los servicios técnicos del Ayuntamiento, como son la Unidad Verde, se está 
llevando a cabo numerosos estudios y programas educativos de las aves de nuestra 
ciudad y su entorno, por lo que no consideramos la propuesta presentada en estos 
momentos sea necesaria. Con lo cual, no la vamos a votar en contra, pero sí nos 
vamos a abstener en la misma.  Sería a lo mejor conveniente,  simplemente una 
sistematización lo que en argot jurídico podíamos denominar un texto refundido de 
todo lo existente. Y por eso, nos abstendremos en esta moción como decimos, pues 
consideramos que de pájaros en Zaragoza estamos bien servidos. Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Casañal quien interviene en representación 
del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice a continuación: 
Yo no voy a ocupar todo el tiempo. A mí me preocupa y me dirijo directamente a 
Lola, Lola Ranera, perdona por tutearte, no quiero que; mira a mí se me puede 
atacar de cualquier manera. Pero poner en mi boca, o malinterpretar o intuir o dejar 
de intuir significados que yo he hablado mal de los técnicos o que hablamos mal 
de los técnicos  yo  personalmente no valoro el  trabajo,  lo he explicado antes y 
desde un principio, vuelvo a insistir, la mitad de mi intervención ha sido dando 
gracias a los proyectos que ya existen, a los grandes trabajos que hay, y demás. 
Habéis insistido 3 veces, 3 grupos municipales en si con esta idea, con esta moción 
yo no agradezco el trabajo o que parece que hacemos de menos a lo que se ha 
hecho antes, se ha insinuado, y se ha dicho. No por favor, que no se quede ese 
concepto  de  mi  persona  ni  de  mi  grupo municipal.  Estamos  diciendo  que  hay 



grandes proyectos hechos, que no se han unificado, que no se están lanzando bien 
a la ciudadanía, que no están llegando a los escolares, que no se está transmitiendo 
y que no se está aprovechando. Esos son conceptos muy diferentes. Y si encima 
eso, podemos añadir nuevos proyectos interesantes como la conservación de las 
riberas, de los ríos, de los 3 ríos y el canal imperial  de Aragón, y le damos la 
importancia  que  tenemos,  yo  no  pongo  en  duda  que  hay  un  proyecto,  y 
seguramente sí que me los he leído todos, y en algunos igual hasta he colaborado. 
Pero, eso hay que llevarlo a la práctica y a la realidad,  y aprovecharlo para la 
ciudad de Zaragoza, que por eso metíamos parte de ese tema, aprovecharlo y que 
llegue a los colegios y a la ciudad de Zaragoza y no sólo a la ciudad de Zaragoza 
sino al entorno. La mitad de las aves que se pueden observar en España, se pueden 
ver  también  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Vamos  a  hacer  uso,  mi  intención  era, 
agrandar  más  el  proyecto  y  el  trabajo  que  se  estaba  realizando,  valorarlo, 
divulgarlo, difundirlo, fomentarlo y si se puede aprovecharlo a nivel turístico. No 
era otra la intención,  y que nadie por favor, ponga en mi palabra,  en mi boca, 
palabras que yo no he dicho. Nada más.

El señor Alcalde interviene preguntando: ¿no aceptan la transacción?
Contesta el señor Casañal: No, lo que le he explicado al principio, tal 

cual, exclusivamente, sólo queremos divulgar el medio ambiente, la ornitología no.
La señora Artigas interviene diciendo: Dice difundir lo que se hace, no 

divulgar la ornitología.
El señor Casañal dice: Nosotros queremos algo más, queremos sumar 

más a ese proyecto. No nos conformamos sólo con eso.
A continuación se somete a votación moción presentada por el grupo 

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a liderar un proyecto único para 
la zona urbana de Zaragoza, desde un punto de vista ornitológico, medioambiental 
y  turístico,  coordinado  con  todas  las  instituciones  implicadas,  tomando  como 
referencia el proyecto existente en Juslibol.- Votan a favor los señores: Casañal, 
Fernández  Escuer,  García  y  Martínez  Ortín.-  Votan  en  contra  los  señores: 
Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo, Cubero,  Fernández García, 
Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Se 
abstienen  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén, 
Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez.- Total: 4 votos 
a favor, 17 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba la moción.



14. Moción presentada  por  el  grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de 
proponer al Gobierno de la ciudad la creación de un plan estratégico de empleo, 
con  la  participación  de  todos  los  grupos  políticos  y  los  agentes  sociales  (P-
494/2015). Su texto: De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, hay 
en España 4.850.000 personas en paro. De ellos 97.000 se encuentran en Aragón. 
Aunque se  trata  de  cifras  algo  mejores  que  el  resto  de  España,  siguen  siendo 
manifiestamente  inaceptables.  En  los  últimos  tiempos,  la  mejoría  de  los  datos 
económicos ha propiciado una leve mejoría de los datos generales que no obstante 
no  puede  considerarse  suficiente.  El  empleo  creado  es  poco  (los  niveles  de 
ocupación son similares a los registrados al inicio de la legislatura) y de muy mala 
calidad. Apenas un 6% de los contratos suscritos en octubre, lo fueron indefinidos 
y  de  éstos,  casi  la  mitad  fueron  a  tiempo  parcial  o  fijos  discontinuos.  Este 
escenario no permite hablar ni mucho menos de una recuperación plena ni permite 
que los trabajadores y trabajadoras puedan afrontar su futuro en un escenario de 
estabilidad y mejora de sus condiciones. Las competencias en materia de empleo 
corresponden  principalmente  a  otras  administraciones  como  el  Estado  y  la 
Comunidad Autónoma, pero del mismo modo que un Ayuntamiento como el de 
Zaragoza no puede permanecer inactivo frente a fenómenos como la pobreza, los 
desahucios o tas becas de comedor, tampoco debe hacer respecto a la creación de 
empleo.  Además,  la  ciudad  cuenta  con  una  importante  red  de  equipamientos, 
servicios e instalaciones destinadas a la innovación, el desarrollo y la apuesta por 
los emprendedores que debe servir de base para el desarrollo de oportunidades de 
empleo de calidad y desarrollo económico. La ayuda a emprendedores, la facilidad 
para  la  obtención  de  licencias  de  negocio  y/o  actividad  y,  por  supuesto  las 
herramientas  fiscales  que correspondan,  manteniendo y potenciando  las  ayudas 
fiscales necesarias para la puesta en marcha de empresas y para la creación de 
empleo.  Esas  medidas,  no  obstante,  deberían  quedar  enmarcadas  en  un  Plan 
Estratégico  de  Empleo,  fruto  de  un  proceso  de  participación  política  y  social, 
evitándose tomar hasta  entonces  medidas  unilaterales  o no consensuadas y que 
permita a dotar a todas los equipamientos y servicios municipales de una estrategia 
global de empleo sustentada en la innovación y en nuevas formas de generación de 
riqueza.  PROPUESTA:  1.-Proponer  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  crear,  con  la 
participación  de  todos  tos  Grupos  Políticos  y  los  Agentes  Sociales,  un  Plan 
Estratégico de Empleo. 2.-Instar al gobierno de la ciudad a apostar por estrategias 



de  innovación  y  atracción  de  talento  y  emprendimiento  poniendo  en  valor  las 
infraestructuras, equipamientos y servicios ya en marcha.

La Presidencia concede la palabra a la señora Campos quien interviene 
en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Buenas tardes. A ver, 
que es mala hora, y estamos ya todos cansados pero pese a ser mala hora yo creo 
que es uno de los puntos más importantes del Pleno porque estamos hablando, no 
lo digo porque lo defienda yo, creo que porque el fin justifica la importancia. Es 
proponer  al  Gobierno  de  la  ciudad  con  la  participación  de  todos  los  grupos 
políticos lo que nos parece muy importante y de todos los agentes sociales un Plan 
estratégico  de  empleo.  Y  luego  proponemos  también  instar  al  Gobierno  de  la 
ciudad  a  apostar  por  estrategias  de  innovación  y  atracción  de  talento  y 
emprendimiento poniendo en valor las infraestructuras y los equipamientos y los 
servicios  ya  en  marcha,  con  lo  cual  hacemos  un  llamamiento  al  equipo  de 
Gobierno pero también a todos los grupos a acercar  posturas para lo que sería 
dibujar las líneas estratégicas importantes en lo que son las políticas municipales o 
lo que pueden ser las políticas del Ayuntamiento en la defensa del empleo, entre 
otras  cuestiones  porque  estamos  hablando  de  un  programa  que  afecta  a  los 
ciudadanos más vulnerables que son los parados. Las competencias, me adelanto a 
decirlo  porque  igual  alguien  lo  comenta  son  del  Estado  y  de  la  Comunidad 
Autónoma pero creemos que como decía en el segundo punto de la propuesta, el 
Ayuntamiento tiene una serie de equipamientos que ya no sólo por sí mismos que 
han tenido un recorrido cada uno en su especialidad sino si logramos darle una 
unidad  a  todos  los  equipamientos,  crear  de  una  manera  más  armónica  un 
ecosistema  de  emprendedores,  nos  parece  que  estaremos  sacando  mucho  más 
provecho del material que ya tenemos, de los equipamientos que ya tenemos, de 
los edificios que ya tenemos, y del personal que ya tenemos. Y hago una precisión 
que también me parece muy importante. Hemos dicho que al hablar de empleo, 
hablamos  de  emprendimiento,  hablamos  de  innovación  y  hablamos  de 
investigación porque en lo que se ha visto hasta ahora por parte del equipo de 
Gobierno, y no nos oponemos a ello, al contrario, hay mucho énfasis en lo que 
serían políticas sociales y reinserción de población en riesgo de exclusión. Pero las 
políticas de empleo del Ayuntamiento con ser importantísima la Acción Social, no 
se pueden quedar sólo en lo que serían políticas de empleo para la gente con riesgo 
de  exclusión,  sino  que  tenemos  una  población  que  no  está  en  ese  extremo 
afortunadamente pero que también requiere o pide de nosotros que para empezar 



sensibilidad y luego aportaciones y medios. Con los espacios físicos que tenemos y 
con esta invitación, creemos que se puede hacer un antes y un después en lo que 
son las  políticas  de empleo  del  Ayuntamiento  en colaboración  con la  de  otras 
entidades. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia el 
señor  Asensio  Portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista.  Dice 
textualmente: Pues gracias Vicealcaldesa. Sí, porque es una moción también que 
viene a redundar en el debate que hemos tenido esta mañana, sobre las políticas de 
empleo.  Es cierto que el desempleo sigue siendo un problema muy importante, 
para 97.000 aragoneses y para más de 70.000 zaragozanos como hemos comentado 
que en este momento están engrosando las listas del desempleo. Y es verdad que 
yo creo que los servicios municipales para el empleo se tienen que ajustar a la 
nueva situación del mercado laboral aragonés. Y la realidad es la que es, cada día 
hay más  precariedad,  y  cada  día  hay más  temporalidad  en  la  contratación.  La 
moción del PSOE viene a recoger que tan sólo un 6% de los contratos que se han 
formalizado en el mes de octubre han sido de carácter indefinido y más de la mitad 
de  los  indefinidos  precisamente  son  de  tiempo  parcial,  contratación  a  tiempo 
parcial. Con el agravante de que la mayor parte de los contratos a tiempo parcial 
que se están haciendo, está teniendo como objeto contratos suscritos por mujeres, 
es  decir  que se  está  concentrando  el  84% de la  contratación  a  tiempo  parcial, 
precisamente en un segmento del mercado laboral que es el de las mujeres. Y es 
verdad que nuestro mercado laboral está cambiando, está cambiando porque cada 
vez es más dual. El empleo que se crea es poco, y es muy precario, de hecho por 
primera vez tenemos más de un 18% de los asalariados que no están llegando a 
unos ingresos medios  que superen los 1.000 euros al  mes,  con lo cual,  se está 
abriendo una brecha muy importante entre hombres y mujeres trabajadoras, se está 
abriendo  una  brecha  muy  importante  salarial  también  entre  los  trabajadores 
jóvenes y los trabajadores mayores que hay que tener en cuenta de cara a diseñar 
las políticas de empleo. Esta mañana hemos hablado de la defensa que hay que 
hacer  y  del  apuntalamiento  de los servicios  para el  empleo  que tenemos  en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, porque como bien dice Lola, no es una competencia 
municipal,  pero  sí  que  es  una  competencia  que  debe  ser  compartida  y 
complementada entre todas las Administraciones ya que es el principal problema 
que  tiene  en  este  momento  nuestra  ciudad.  Y  por  eso  tenemos  que  seguir 
insistiendo en cosas también muy interesantes y que se han puesto en marcha en 



este último tiempo, por ejemplo el Plan de empleo social, un Plan de empleo social 
que  quiere  llegar  a  donde  no  llega  el  sector  público  o  el  sector  privado 
precisamente a través de empresas de economía social y que está creando empleo 
precisamente con los colectivos más desfavorecidos. Hay que seguir adelante con 
las convocatorias por ejemplo de programas, de subvenciones para emprendedores 
sociales. El primer año de puesta en marcha de este proyecto pudimos ayudar a la 
creación de 24 empresas  constituidas  por personas desempleadas  y fomentar  la 
creación de 54 puestos de trabajo que no es nada desdeñable con una convocatoria 
de subvenciones que tiene una partida bastante reducida. Y hay que seguir, hay 
que  seguir  en  ese  camino  junto  con  el  asesoramiento  y  acompañamiento  de 
proyectos  de  emprendedores,  de  proyectos  de  emprendimiento  de  personas 
desempleadas. Recursos hay, experiencia también, más de 30 años de experiencia 
por parte del IMEFEZ en estos ámbitos, por lo tanto apoyaremos la moción del 
PSOE para crear ese Plan estratégico de empleo.

Interviene la representante del grupo municipal de Ciudadanos-Partido 
de  la  Ciudadanía  señora  García  Torres  quien  dice  a  continuación:  Gracias 
Vicealcaldesa.  En  primer  lugar,  ya  les  digo  que  les  vamos  a  votar  a  favor  la 
moción, porque en nuestro programa y como ya recordamos en la comisión del 
mes pasado, nosotros hablamos de un Pacto local de empleo, y desde aquí lo que 
queremos es que se promueva un Pacto local  con la  intervención de todos los 
agentes sociales con el fin de identificar las necesidades formativas y los nuevos 
yacimientos de empleo. Este Pacto local deberá contemplar actuaciones concretas, 
a medio y largo plazo, que garanticen no sólo una respuesta anual actual, sino un 
plan  de  futuro,  para  nuestros  trabajadores  y  deberá  incluir  como  mínimo  los 
siguientes  servicios  que  ahora  voy a  nombrar.  El  primero  sería  la  orientación 
integral  y  asesoramiento  personalizado,  a  la  vez  eficaz,  para  la  búsqueda  de 
empleo y de ayuda a la empresa para encontrar personal entre los ciudadanos del 
municipio.  En segundo lugar,  programas  formativos  continuos,  continuos  en la 
colaboración con la empresa privada para el aumento de las aptitudes laborales de 
los desempleados, dirigidos siempre a la mejora de su inserción laboral en puestos 
de demanda real y garantizando la coordinación entre los nuevos yacimientos de 
empleo  y  las  políticas  formativas  específicas.  Y  por  último,  programas  de 
formación ocupacional y orientación; orientación en unas profesiones, puesto que 
la aparición de éstas crea puestos de trabajo para los cuales debemos preparar a los 
trabajadores,  autónomos  y  empresarios.  Pero  no  somos  los  únicos  que 



demandamos planes de este estilo, la mayoría de las ciudades ya han puesto en 
marcha hace tiempo sus propios planes en los que se contemplan una serie de 
líneas comunes entre las cuales destaca el impulso de actividades económicas y 
sectores estratégicos para la ciudad. En cualquier caso, siempre estaremos a favor 
de  este  tipo  de  iniciativas  en  contraposición  de  aquéllas  otras  en  las  que  las 
Administraciones Públicas, como he dicho antes, sean las generadoras de empleo 
en primera persona en lugar de impulsadoras o facilitadoras. Entendemos por tanto 
que esto es lo más parecido a lo que el Partido Socialista plantea, y llama Plan 
estratégico y consecuentemente pues vamos a votar a favor la moción. No obstante 
hay 2 cuestiones que nos llaman la atención. La primera es ¿por qué? Porque en su 
programa, por lo que he visto, hablaban de un Plan de empleo juvenil, pero como 
Plan estratégico de empleo no he leído nada. Y la segundes es, ¿por qué ahora? 
Que nos parece bien que sea ahora pero, ¿acaso no era necesario hace unos meses 
o  hace  un  año?porque  ahora  realmente  ustedes  están  reconociendo  una  leve 
mejoría de los niveles de desempleo y la verdad es que la moción en cuanto al 
tiempo, a lo mejor me he desubicado un poco. Nos alegramos de todas maneras 
que avancen en la línea de crear un Plan estratégico a medio y a largo plazo, nos 
parece un buen paso y el cual nosotros vamos a apoyar. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia la 
representante del grupo municipal Socialista señora Campos: Bueno sí, casi acabo 
por el final y vuelvo un poco a explicar nuestra propuesta; ¿por qué ahora?, porque 
son 4 años por delante, porque tenemos un recorrido, y porque creemos que ese 
mismo recorrido juntado o aprovechado de una manera más conjunta nos puede 
dar un mayor rendimiento. Sobre todo porque tenemos ya una experiencia en cómo 
se han comportado los distintos equipamientos. Zaragoza Activa es un modelo que 
está funcionando muy bien,  el CIEM tiene todos los emprendedores trabajando 
ahí,  más la versión de la Torre del Centro Delicias,  Las Armas y San Agustín 
responden a otro modelo, entran dentro de ese ecosistema que le decía y nosotros 
en el programa, que no pretendemos ni en esta moción ni más adelante imponer 
pero sí que nos parece que se recogía. Nosotros proponíamos hacer un ente único o 
una coordinación de todos esos sistemas aprovechando la experiencia que ya hay 
de cada uno de ellos, y en la propia dinámica que se ha generado dentro de los 
distintos equipamientos, porque una cosa es lo que proponía el Ayuntamiento y 
otra  también  las  dinámicas  creadas  y  la  orientación  marcada  por  los  propios 
emprendedores.  Venía  a  cuento  también,  ya  no  sólo  porque  tenemos  en  el 



programa un Plan de empleo y un Plan joven, y a la vez un Plan joven dentro de, 
entre empleo y el Plan joven, un Plan de empleo para jóvenes sino porque nos 
parece que en este momento, y el otro día lo expusimos en la comisión, había un 
apartamiento entendemos cese temporal de Etopía, de lo que sería también este 
ecosistema  de  centros.  Nosotros  creemos  que  tanto  la  fundación  de  Zaragoza 
ciudad  del  Conocimiento  que  se  activa  gracias  por  la  activación  después  del 
llamamiento a partir  de diciembre esperemos que se mantenga pero sobre todo 
esperamos también una definición de qué queremos hacer ahí, entre otras cosas 
porque junto a la terminal y otras iniciativas hay más de 200 personas trabajando 
en ese entorno. Entonces nos parece que merece la pena que entre todos los grupos 
diseñemos una nueva modalidad de funcionamiento entre todos. Nos falta también 
el  importante  pilar  de la Universidad,  nosotros creemos que hablar  de empleo, 
tenemos que ir en coordinación con la Universidad, y proponemos también que 
dentro de las negociaciones que pueda haber, nosotros queremos dejar claro, lo 
repito, dejar claro que el Partido Socialista en lo que son las negociaciones del 
Presupuesto, perdón, el Partido Socialista.

Interviene la Vicealcaldesa señora Broto diciendo: Perdón, perdón, un 
momentito, que nos está interpelando el señor Azcón.

Continúa la señora Campos: No, lo que yo interpelo a mis
Nuevamente la señora Broto dice: Perdón, señor _Secretario, ¿alguien 

puede poner un poco de aire acondicionado, parece ser que hay calor en la Sala? 
Vale, vale, es que he entendido que me interpelabas.

Nuevamente la señora Campos interviene diciendo:  Continúo, no sé 
qué  tiempo  tengo,  pero  continúo,  procuraré  ser  breve.  Decía  que  aparte  de  la 
reorganización y la armonización de todos los equipamientos municipales y de la 
importancia  de  la  formación,  que  ya  también  se  hace  en  otros  programas 
municipales como el IMEFEZ o las políticas que se hacen con el Plan de empleo 
social y los convenios con otras entidades, que era importantísimo el pilar de la 
Universidad. Y comentaba, y hacía especial insistencia que como grupo Socialista 
lo que son las políticas de empleo y algunos determinados planes de empleo van a 
ser para nosotros pieza importante a la hora de negociar los presupuestos. O sea, 
nos  van  a  encontrar  en  acuerdo  siempre  y  cuando  haya  algunos  determinados 
programas que nos parecen a nosotros esenciales y que redundan en esa idea que 
decía inicialmente de trabajar no sólo el trabajo social sino también la innovación 
y el emprendimiento. Ya anunciaré un par de medidas que a nosotros, o un par de 



programas que a nosotros nos puede parecer importantes en lo que es la réplica al 
resto de grupos, y agradezco la bondad con el tiempo.

La Presidencia concede la palabra a la señora Gracia que interviene en 
representación  del  grupo  de  Zaragoza  en  Común.  Dice  lo  siguiente:  Muchas 
gracias. Estamos de acuerdo en que el derecho al empleo es un derecho social, 
compartimos  con  la  moción  en  que  la  ciudad  de  Zaragoza  cuenta  con  una 
importante red de equipamientos y recursos, no sólo dedicado a emprendedores 
sino también para la mejora de la empleabilidad de las personas y al fomento y al 
apoyo del pequeño comercio, que es una fuente de desarrollo local y de trabajos 
dignos. Y de igual modo recordamos, como ya se ha dicho en otras intervenciones, 
que la competencia del empleo no la tiene el Ayuntamiento y por lo tanto instamos 
de  nuevo  otra  vez  más,  a  Chunta  y  a  DGA que  intercedan  para  que  en  esas 
negociaciones  consigamos  la  mejor  dotación  presupuestaria  posible  para  poder 
llevar a cabo estas tareas. Actualmente desde el Ayuntamiento queremos trabajar 
en  el  desarrollo  de  un  modelo  económico  sostenible  para  nuestra  ciudad, 
incidiendo en empleos como los empleos de cuidados o los empleos verdes y por 
supuestísimo  en la  economía  social  como otra  forma  de entender  el  desarrollo 
económico y en un comercio de proximidad diseminado en los barrios, de manera 
que  podamos  construir  una  ciudad  equilibrada  y  amable  para  vivir.  Cuando 
hablamos de Plan estratégico,  el  primero que deberíamos es poner un poco de 
acuerdo en qué entendemos por Plan estratégico porque en la moción nos daba 
más la sensación de que apostaba casi todo por el tema del emprendimiento pero 
para nosotros esa es una de las patas. Queremos poner en valor la necesidad social 
de los empleos, es decir, no queremos generar formas de riqueza que estén ajenas a 
las necesidades de la sociedad, y por eso en nuestra idea, en nuestra mente lo que 
un Plan estratégico de empleo debería iniciar  sería por generar sinergias, y eso 
pasa por mejorar las relaciones con DGA, evitar duplicidades y en eso estamos 
intentando crear un servicio único de prospección para todos los servicios, y en 
potenciar  los  recursos  y  para  ello  cuando  consigamos  sacar  el  decreto  de 
estructura, está la creación de una Oficina técnica de empleo, emprendimiento e 
inclusión social que trabaje en la coordinación de todo lo que en cuanto a empleo 
hay en el Ayuntamiento. Entonces, esto si quieren lo podemos poner redactado en 
forma  de Plan y debatirlo,  por  nuestra  parte  no hay ningún problema,  así  que 
bueno,  pues  esperemos  que  este  Plan  estratégico  incluya  toda  el  espectro 
poblacional y a todas las necesidades sociales de esta ciudad.



La señora Broto interviene diciendo: Por favor, rogaría que cuando se 
hacen las intervenciones yo sé que estamos todos muy cansados, son unas horas 
largas, pero por respeto a los comparecientes guardemos un poquito de silencio. 
Gracias.

La Presidencia concede la palabra al señor Azcón quien interviene en 
representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Muchas  gracias.  Sí,  la 
verdad es que estamos todos cansados. Yo estaba aquí mirando, y al hablar de esta 
moción de empleo, ¿se acuerdan ustedes de la moción de la Coca Cola? Y ¿Se 
acuerdan de la nevera del Alcalde llena de coca colas? No. Pues hoy me ha pasado 
el  ver  durante  toda  la  mañana  el  ordenador  del  señor  Cubero  allí,  y  veía  un 
ordenador de Hewlett Packard, ¿no? De HP y decía: Digo, ¿pero oye, de esto no 
hemos  hablado  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza?  Y  digo  vamos  a 
buscarlo; Izquierda Unida, rechaza el ERE de Hewlett Packard y pide al Gobierno 
de Aragón que medie para evitarlo. Y claro, me ha venido a la cabeza, cuando 
ustedes  les  piden  coherencia  a  algunos  otros,  que  tengan  ustedes  una  cierta 
coherencia  también  sobre  esta  cuestión.  Es  decir,  porque  ustedes  en  Izquierda 
Unida, ustedes en Izquierda Unida son muy propios de éstos, ¿no? De decir una 
cosa y luego hacer la contraria, de haber traído una moción a este Pleno, hablar del 
empleo en Hewlett Packard y luego que el señor Cubero, no sé si será, seguro que 
es con su dinero, lo que haya hecho ha sido comprarse un ordenador de Hewlett 
Packard. Yo quiero decirles una cuestión sobre este tipo de mociones, fíjense, el 
Partido  Popular,  presentó  el  13  de  octubre  de  2011,  al  inicio  de  la  pasada 
legislatura, una moción para firmar un pacto por el empleo. Claro, releer el Acta de 
lo que nos dijeron entonces es, magnífico, usted señor Asensio que ya se ríe, la 
Chunta dijo; pero mire, Chunta Aragonesista no va a apoyar esta propuesta que 
ustedes  están  planteando  de  impulsar  los  trabajos  preparatorios  para  un  futuro 
Pacto de empleo en la ciudad. No se confundan, no lo hacemos por acritud ni por 
despecho, ni porque esté presentada por el Partido Popular, sino porque la idea es 
extremadamente simple. Nosotros lo presentamos en el año 2011, Chunta decidió 
que no nos apoyaba. Señora Ranera, su intervención fue fantástica, su intervención 
fue; porque usted decía: Yo creo que esta moción en concreto es una auténtica 
moción escaparate, y me explicaré con una canción del Último de la fila, dónde 
estabas  entonces  cuando  tanto  te  necesité.  Oiga,  hoy,  hoy  el  PSOE  viene  a 
presentarnos una moción sobre un Plan de empleo, yo releo lo que pasó cuando 
nosotros la presentamos hace 4 años y una vez más, lo que me viene a la cabeza es 



ridículo, doña Lola que la ha presentado posiblemente no tendrá la culpa, no. Pero 
fíjense, el Partido Popular sí que ha presentado mociones para hablar de empleo; 
punto por punto con cuestiones concretas que pensábamos que se podían hacer 
desde  este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  favor  del  empleo.  Hablábamos  de  la 
creación de una Concejalía, hablábamos de la creación de una mesa de trabajo, 
pero hablábamos de la creación de un Fondo semilla para impulsar la financiación 
de emprendedores, ¿cuántas veces hemos puesto encima de la mesa la creación de 
una  ordenanza  fiscal,  la  creación  de  una  ordenanza  fiscal  que  mejorara  las 
condiciones  de aquéllos que van a emprender  un empleo? ¿Se acuerdan de las 
veces que hemos traído a este Pleno la posibilidad de mejorar la tramitación de 
licencias  urbanísticas  para  todos  aquéllos  que  van  a  abrir  una  tienda  y  hacer 
incentivos  fiscales?  Lo  decía  antes,  la  posibilidad  de  reordenar  y  revisar  el 
funcionamiento del Instituto municipal de fomento. ¿Y saben qué ha pasado? Que 
todas y cada una de las veces que el Partido Popular ha traído una moción a este 
Pleno, para hablar de empleo, ustedes nos votaban en contra, ustedes nos votaban 
en contra. Esa es la importancia y la coherencia con la que ustedes han tratado y lo 
que hace una vez más que se retraten. Dicho todo esto, nosotros vamos a votar a 
favor, porque evidentemente no todos somos iguales. Muchas gracias.

Cierra  el  debate  la  señora  Campos  haciendo  uso  de  la  palabra 
concedida por la Presidencia: Mire, señor Azcón si lo hemos hecho bien, que pese 
a oponernos a la moción del PP, llegamos a esta moción diciendo que todo lo 
creado de Centro de las Armas, San Agustín, del CIEM 1, CIEM 2, de Etopía, la 
gente  que  está  en  la  terminal  de  Zaragoza  Activa  y  de  todas  las  políticas  del 
IMEFEZ,  que  todo  eso  queremos  darle  una  coordinación,  queremos  darle  una 
unidad y queremos sacarle un mayor rendimiento y además lo queremos hacer con 
todos los grupos. Fíjese si no ha hecho falta una moción del Partido Popular para 
adelantar en estas cuestiones, y además decimos, el trabajo hecho, hasta donde está 
en estos momentos, muy bien. Vamos a ver cómo entre todos somos capaces de 
sacar a los equipamientos, a los programas, a la gente y a la coordinación, y en 
esto  recojo también  una propuesta  que se  ha hecho,  una sugerencia  que se  ha 
hecho,  a  la  coordinación  con el  Gobierno  de Aragón cómo somos  capaces  de 
sacarle algo más. Y también le digo y les he dicho antes, que deberíamos avanzar 
todavía más. Comentábamos,  Trabajo Social  sí,  Plan Social  de Empleo sí, pero 
Innovación y Emprendimiento, y nosotros pondremos en la mesa ya le he dicho 
que forma parte al menos de nuestro posicionamiento a la hora de la negociación 



de los presupuestos. Creemos que tenemos que ir a cambiar modelos, y en este 
sentido creemos que la imagen o el proyecto de Zaragoza es ... sitio, Zaragoza 
ciudades  inteligentes  tiene ya  que acompasarse con otro concepto que es de la 
economía colaborativa y la Zaragoza colaborativa. Hay un equipamiento que casi 
está a punto y que podría ponerse en marcha como es la casa del director en un 
equipamiento de ciudad, que además es un equipamiento de la margen izquierda 
que podría estar para empezar a trabajar entre todos los grupos en este cambio de 
modelo productivo de ir hacia una ciudad colaborativa en el entendimiento y en el 
convencimiento  de  que  vamos  hacia  una  economía  colaborativa.  Y  además 
creemos que no podemos quedarnos sólo ni en los universitarios que nos parece 
muy importante, ni en la gente que tiene riesgo de exclusión que he dicho ya varias 
veces  que nos parece  importante,  sino que hay que rescatar  e  incorporar  a  las 
políticas municipales otro tipo de programas. Ya sugerimos uno, que tampoco lo 
imponemos  como  condición  porque  no  queremos  desvirtuar  el  sentido  de  la 
moción, pero estamos pensando en un programa de oficios de futuro, pensando en 
un análisis de cuáles son los oficios de futuro y en un volumen así a groso modo de 
10.000 jóvenes con formación on line que podríamos ir incorporando. Esto sería 
nuestras principales aportaciones, pero sobre todo el convencimiento de que se ha 
hecho mucho, de que se ha hecho bien y de que podemos bien en algunos casos y 
muy bien en otras, y que podremos iniciar una nueva fase porque también tenemos 
en  el  Gobierno de Aragón una Administración  que al  menos  en  lo  que serían 
políticas de empleo tiene otra sensibilidad, no decimos si mejor o peor, eso se verá 
pero tiene otra sensibilidad.  Pero creemos que con la unidad y con lo que hay 
podemos llegar más lejos y sobre todo podemos ofrecer a los zaragozanos mayores 
y no mayores, jóvenes y no tan jóvenes, podremos ofrecer al menos una mayor 
ayuda para su recorrido profesional.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Socialista  en el sentido de proponer al Gobierno de la ciudad la creación de un 
plan estratégico de empleo, con la participación de todos los grupos políticos y los 
agentes sociales. Se aprueba por unanimidad.

15. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido instar 
al  Gobierno  de  España  a  derogar  la  ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local (P-495/2015).- Su texto: 
La Ley 27/2013,  de 27 de diciembre,  de racionalización y sostenibilidad  de la 



Administración Local. vino a reformar La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y 
del  modelo  que  ha  garantizado  la  cohesión  social  de  nuestro  país  durante  tos 
últimos  30  años.  La  reforma  planteada  priva  a  las  entidades  locales  de  las 
competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y 
reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, 
políticas activas de empleo, etc. La nueva Ley consagra una visión exclusivamente 
economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades 
Locales,  al  citar  la  estabilidad  presupuestaria  como  principio  rector  que  debe 
presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la 
atención  a los ciudadanos/as  y a  la  calidad  en la  prestación  de servicios  en el 
centro de la reforma. Desde el principio, el PSOE se ha opuesto frontalmente a esta 
reforma  porque  ataca  y  daña  a  la  raíz  misma  del  gobierno  municipal,  recorta 
competencias  a  los  ayuntamientos  y  abre  el  camino  a  la  desaparición  o  la 
privatización de Los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, 
además,  un  ataque  a  la  Carta  Europea  de  Autonomía  Local.  También  se  han 
opuesto el resto de los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos 
muchos  del  Partido  Popular.  Por  ello,  Los  Grupos  Parlamentarios  Socialista, 
Izquierda  Plural,  Unión  Progreso  y  Democracia,  y  Mixto  NG,  CCNC-PNC  y 
Compromís-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo 
mismo  hicieron  algunas  Comunidades  Autónomas.  Igualmente,  más  de  3.000 
ayuntamientos  de  toda  España,  que  representan  a  más  de  16  millones  de 
ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional 
en  defensa  de  la  autonomía  local  constitucionalmente  garantizada.  Tanto  los 
recursos presentados como el conflicto planteado fueron admitidos a trámite por el 
Tribunal  Constitucional  y  están  pendientes  de  tramitación  y sentencia.  Hoy de 
nuevo, reafirmamos nuestro compromiso de derogar esta ley en cuanto el PSOE 
llegue  al  Gobierno.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza somete a votación la siguiente: MOCIÓN: 1. Instar al 
Gobierno  de  España  a  derogar  la  ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.. En Zaragoza, a 20 de 
noviembre  de  2015.-  Firmado.:  Carlos  Pérez  Anadon.  Portavoz  del  grupo 
municipal PSOE. 

Presenta la moción el Portavoz del grupo municipal Socialista señor 
Trivez.  Dice  lo  siguiente:  Gracias.  Falta  muy  poco  para  que  haga  el  segundo 



aniversario, en concreto fue una víspera de la festividad de los Santos Inocentes, 
en el que el Gobierno del Partido Popular, Gobierno del señor Rajoy pues tuvo la 
ocurrencia  de gastar  una  inocentada  a  todos  los  españoles  y  en concreto  a  las 
Administraciones Locales. Esta es la fecha, 27 de diciembre de 2013 en la que se 
aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En 
realidad esta ley era una vuelta de tuerca, una, digamos que adaptación, para poder 
cumplimentar lo que establecía la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera que se había aprobado un año y medio antes, el 27 de 
abril del 2012, ley que ha constituido el auténtico motor de lo que es las políticas 
sociales y económicas del Partido Popular en el Gobierno. Una ley que ha sido el 
motor de lo que han sido los mayores recortes sociales y privatizaciones que ha 
sufrido nuestro país. Una disposición normativa que ha consolidado una política 
económica austericida, que ha sumido en una crisis, o ha incrementado la crisis 
económica  en la  que estaba sumido nuestro país,  primero  con incrementos  del 
desempleo,  con  incrementos  del  paro  sin  precedentes  y  después  con  una 
recuperación  tenue  del  empleo,  con  unos  niveles  de  precariedad  y  de  bajas 
retribuciones también sin precedentes. Una ley en definitiva que ha supuesto un 
auténtico  azote  a  lo  que  ha  sido  un  estado  de  bienestar  en  nuestro  país  que 
tantísimos  años  nos  había  costado  ir  reconstruyendo.  Pues  bien,  esta  ley  de 
racionalización como digo, y sostenibilidad de la Administración Local, que viene 
a adaptar para el cumplimiento de esa ley de estabilidad presupuestaria a todos los 
entes locales. Sobre todo, no tanto a racionalizarlos que ha racionalizado muy poco 
los  mismos,  sino  a  hacer  hincapié  en  lo  que  es  la  sostenibilidad,  es  decir, 
mecanismos puramente economicistas, olvidándose de cuál es el fin último de las 
administraciones locales, las más próximas al ciudadano, las que tienen que velar 
por lo tanto por sus intereses más próximos.  Se ha tratado tan solo de intentar 
hacer una normativa en la que se trate de cumplir los predicamentos que favorecen 
a las grandes instituciones financieras y a la troika frente a lo que son los derechos 
de  las  personas  y lo  que son los  derechos  sociales  básicos.  Es  una ley que el 
Partido Socialista se ha opuesto fundamentalmente por 3 razones, además de todo 
lo que he dicho ya porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, 
porque recorta competencias a los ayuntamientos,  y porque abre el camino a la 
desaparición de los servicios sociales y a la privatización de los servicios básicos 
que prestan los ayuntamientos. Por todos estos motivos, luego me podré extender 
más en muchos más que tenemos para hacerlo, presentamos esta moción en la que 



solicitamos el que haya una derogación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Presidencia concede la palabra al Portavoz del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista señor Asensio quien interviene diciendo: Pues gracias señora 
Vicealcaldesa y además voy a empezar corrigiendo unas palabras que he dicho 
antes porque no es cierto que en este Pleno se hayan tratado de forma más asidua 2 
temas como hemos comentado antes que es el informe de la Cámara de Cuentas y 
el tema de las obras del tranvía. Se me olvidaba que este tema, creo que sí que está 
a la cabeza de las mociones e iniciativas que se han traído en comisiones y plenos 
sobre la Ley de Racionalización de la Administración Local, lo cual no deja de ser 
importante que hablemos de ella. Es muy importante porque como bien decía el 
señor  Trívez,  atenta  contra  la  base  misma  de  la  democracia.  Nosotros  desde 
Chunta  Aragonesista  siempre  hemos  dicho  que  la  mejor  fábrica  de  hacer 
democracia y construir derechos sociales han sido los ayuntamientos en España en 
estos últimos 35 años. Municipalismo democrático y social que ha prestado una 
serie  de competencias  y de servicios  a la  ciudadanía que han prestado muchas 
veces  otras administraciones.  Una Ley de racionalización  de la  Administración 
Local  que  evidentemente  antepone,  como  decía  el  señor  Trívez  los  criterios 
economicistas  a  lo  que  son  las  necesidades  y  los  servicios  que  necesita  la 
población.  Y  evidentemente  es  una  ley  que  ha  fracasado  estrepitosamente  de 
principio a fin. Y no lo dice solamente Chunta Aragonesista, o lo dicen los partidos 
que  no  estamos  de  acuerdo  con esta  ley,  sino  que  lo  dice  el  propio  gobierno 
central. La circular que salio del Ministerio de Hacienda, precisamente hace unas 
semanas,  viene a constatar  las dificultades de aplicación de esta ley,  y viene a 
constatar también por el propio Partido Popular que esta ley ha sido un fracaso 
estrepitoso. Una circular que evidentemente aporta más confusión, más caos, más 
disparate a esta ley, aun así, es verdad y tenemos que poner todos en cuestión que 
esa  circular,  que  supedita  la  entrada  en vigor  de  la  Ley de  racionalización  de 
Administración Local a que haya un modelo de financiación autonómica y local, 
no  suspende  la  entrada  en  vigor  de  la  misma,  las  amenazas,  los  riesgos,  los 
peligros siguen estando ahí a partir de enero del 2016. Por eso lógicamente hay 
que actuar y hay que actuar de forma coordinada y conjunta en todos los frentes 
políticos; en el Congreso de los Diputados con el recurso de inconstitucionalidad 
en  el  que  también  participó  Chunta  Aragonesista,  y  también  en  el  frente 
municipalista, con esa iniciativa, con ese conflicto ante el Tribunal Constitucional 



en  defensa  de  la  autonomía  local.  Hay  que  seguir  insistiendo  y  por  supuesto 
apoyaremos la moción del Partido Socialista para pedir, supongo que al próximo 
gobierno, que afortunadamente ya no será del Partido Popular, la derogación de la 
Ley de Administración Local. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia la 
Portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  señora 
Fernández Escuer. Dice así: Gracias Vicealcaldesa.  En esta moción ya anuncio, 
Ciudadanos vamos a abstenernos porque consideramos que la Ley 27/2013 recoge 
muchas medidas que no compartimos y que creemos que son necesarias cambiar, 
pero por otra parte, no podemos apoyar su completa derogación, porque sí que 
creemos  que  recoge  ciertos  aspectos  que  representan  un  avance  para  las 
Administraciones Locales. La ley tiene el objetivo de clarificar las competencias 
municipales evitando duplicidades, de racionalizar la estructura organizativa de la 
Administración  Local,  de  garantizar  el  control  financiero  y  de  favorecer  la 
iniciativa  económica  privada.  Como  objetivos  no  están  mal,  la  pena  es  que 
realmente  no  se  acaban  cumpliendo.  Esta  ley para  nosotros  tiene  una  serie  de 
contradicciones, entre las cuales destaca el tratamiento que se hace del gasto local 
que debería ir encaminado a que este gasto público fuese más reducido y eficiente. 
Respecto al control financiero, pensamos que ya existen suficientes mecanismos 
de  control  recogidos  en  la  Ley  orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 
Sostenibilidad Financiera, en los Reales Decretos Ley 4/2013 y 8/2013 de fases del 
Plan de pago a proveedores y en la Ley orgánica de deuda comercial del sector 
público,  con  lo  cual  no  creemos  que  fuera  necesaria  más  legislación  a  este 
respecto.  Tampoco  compartimos  conceptos  como  la  recentralización,  la 
desconfianza en la gestión local y la recuperación de competencias directas por 
parte del Estado. Esta ley se entiende mejor desde la voluntad del legislador de 
ejemplificar medidas de ajuste del gasto público por parte de las entidades locales 
y también se explica la reforma por la desconfianza patente que existe hacia la 
realidad de las cuentas públicas locales. Y esto da sentido al conjunto de medidas 
de control, supervisión y tutela que recoge. Para nosotros a día de hoy, casi todos 
los  problemas  estructurales  de  la  Administración  Local  española  siguen 
pendientes.  Solamente  podremos  hablar  de  una  racionalización  de  la 
Administración  Local  cuando  se  aborden  realmente  cuestiones  como  la 
reordenación de competencias, la reclamada reforma de la hacienda local, y de los 
mecanismos de financiación de los servicios municipales. En Ciudadanos creemos 



que es conveniente dotar de más competencias a aquellas administraciones que 
pueden solventar los problemas de los ciudadanos con más agilidad y rapidez; es 
decir, las administraciones locales, con lo cual no estamos de acuerdo en que se 
reduzcan  sus  competencias.  Creemos  que  se  tiene  que  realizar  una  reforma 
profunda que reorganice y readapte las administraciones locales y que aborde de 
verdad  los  problemas  de  corrupción,  de  gasto  público,  de  clientelismo  y  de 
patrimonialización.  La  Ley  27/2013  sí  que  va  bien  encaminada  para  corregir 
ciertos defectos del actual  sistema porque por ejemplo presta una preocupación 
importante  a  la  cuestión  de  la  deuda  municipal,  que  es  muy  grave,  pero  sin 
embargo deja de abordar otros problemas estructurales del propio funcionamiento 
de  estas  instituciones,  como  la  regeneración  a  nivel  local.  Desde  Ciudadanos 
consideramos que se tiene que realizar,  insisto,  una reforma más ambiciosa sin 
eliminar  aquellas  medidas  que  desde  nuestro  partido  consideramos  que  son 
coherentes  con  las  necesidades  existentes.  En  lo  que  respecta  al  marco  de 
financiación de la Administración Local, se tiene que crear un modelo mediante el 
cual los Ayuntamientos tengan suficiencia financiera para prestar todos aquellos 
servicios  que  le  son  competencia.  Y  insisto,  hay  que  tener  en  cuenta,  que  el 
municipio es la administración local más próxima al ciudadano y que por lo tanto 
es quien tiene más capacidad de respuesta. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Trívez quien interviene en 
representación del grupo municipal Socialista. Dice textualmente: Insistiendo en 
los argumentos que he mantenido en la primera intervención, y abundando también 
en cuestiones que ya ha dicho también el señor Asensio, en efecto esta ley para el 
Partido  Socialista  es  una  ley  que  es  radicalmente  inconstitucional.  Pero  no 
solamente  para  el  Partido  Socialista,  hay  en  este  momento  un  recurso  de 
inconstitucionalidad de la misma que ha sido defendido por 3.500 ayuntamientos, 
casi la mitad de los ayuntamientos han sido por lo tanto, han participado en esta 
inconstitucionalidad. Estos ayuntamientos representan a 15 millones de personas. 
Se han opuesto por lo tanto, a esta ley todos los grupos, como he dicho en una 
primera intervención esta mañana, todos los grupos de la oposición. Una ley que 
fue ya muy debatida incluso cuando era proyecto la misma, porque se entendía y 
así  se ha materializado después que en virtud de la misma, los municipios  han 
dejado de ser una administración territorial con un elenco competencial propio y 
característico  para  pasar  a  ser  entidades  subordinadas  que  deben  ejecutar 
materialmente las competencias que les delegan las comunidades autónomas. Se 



va a producir un traspaso universal de las competencias de los ayuntamientos de 
menos  de  20.000  habitantes  a  las  diputaciones  provinciales.  La  ley  además, 
vulnera el principio democrático en el ámbito local, al establecer por ejemplo que 
cuando el pleno de la corporación local no alcanza en una primera votación la 
mayoría  necesaria  para  la  adopción  de  acuerdos,  como  la  aprobación  de  los 
presupuestos o los planes económico-financieros, pues entonces se entiende que la 
Junta de gobierno local tendrá competencia para aprobarlos. Se quiere hurtar así a 
la  oposición  el  conocimiento,  el  control,  y  la  votación  sobre  temas  de  vital 
importancia para los ayuntamientos. El texto además, y así ha quedado constancia 
del mismo, es un auténtico ataque a la Carta europea de autonomía local. Miren, la 
Carta europea de autonomía local, que está firmada por España ya en 1985 dice 
estrictamente:  Las  entidades  locales  deben  tener  libertad  plena  para  ejercer  su 
iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra 
autoridad,  e  insiste;  el  ejercicio  de  las  competencias  públicas,  debe  de  modo 
general incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos, 
y por tanto, la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta 
la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía. 
Justamente es lo contrario de lo que se ha pretendido con este auténtico recorte a la 
autoridad local y a la administración local. Tampoco es cierto que esta ley, como 
se ha hecho propaganda de la misma, haya supuesto un ahorro. Finalmente hay que 
resaltar que esta ley ha finiquitado o pretendía finiquitar porque ahora parece que 
hay interpretaciones que intentan poner en cuestión lo que la propia ley establece, 
lo que son los servicios sociales. El 1 de enero de 2016, dos millones y medio de 
personas pueden quedarse sin la red de los servicios sociales municipales, 70.000 
puestos  de  trabajo  relacionados  con  los  servicios  sociales  locales  pueden 
desaparecer a partir del 1 de enero de 2016. Entre estos dos millones y medio de 
personas están los niños que ahora mismo comen en los comedores escolares, los 
mayores  y  los  dependientes  de  teleasistencia,  los  jóvenes  que  participan  de 
programas de formación para el empleo, los usuarios de los albergues municipales, 
o los programas de atención a las víctimas de violencia de género. Toda una suma 
como  digo  de  despropósitos,  por  lo  tanto,  insisto,  la  conveniencia  de  derogar 
cuanto antes este auténtico atropello contra la autonomía municipal que es esta ley.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde la 
señora Broto en representación del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice 
así:  Sí,  efectivamente,  la  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 



Administración Local se planteó en origen como una respuesta a la situación de 
crisis económica y a la situación de crisis financiera que sufrió este país a partir de 
los  años  2008-2009 y el  objetivo  que tenía  realmente  era  tener  a  Europa,  que 
efectivamente nosotros podíamos equilibrar el déficit. No es una ley que se haya 
generado para resolver los problemas de los municipios, en absoluto, el mensaje de 
este  proyecto  de  ley  iba  dirigida  directamente  a  los  acreedores  europeos,  que 
tenían  pendiente  una deuda que se  les  prometía  devolver  en torno a  ocho mil 
millones  de euros hasta  el  año 2019. Esa es la realidad.  La idea que subyacía 
además era que los municipios, efectivamente como los compañeros anteriormente 
han  planteado,  las  entidades  locales  más  próximas  a  los  ciudadanos  y  que 
precisamente están más saneadas económicamente eran las responsables de este 
déficit. Y se creó una competencia absurda a la hora de dar competencias, es decir 
prestaciones  a  los  ciudadanos  entre  lo  que  es  la  administración  local  y  la 
administración autónoma. Una competencia absurda que ha hecho que más de una 
vez los servicios pueden estar en tela de juicio, y es que además los objetivos de 
esta ley como dice su enunciado y anteriormente las personas que me han predicho 
han ido relatando, es que no encajan con la realidad. Y no encajan con la realidad 
porque  esta  transferencia  de  competencias  no  propias,  entre  comillas,  a  las 
comunidades autónomas, como educación, salud, servicios sociales, empleo, etc., 
ni los ayuntamientos las quieren trasvasar ni las comunidades autónomas tienen 
capacidad para poderlas ejercitar.  Por otro lado, si el objetivo de esta ley era la 
racionalización del gasto público, evidentemente, al prestar esos servicios se tenía 
que  seguir  ejercitando  ese  gasto.  Y  además,  se  ahonda  en  un  problema  gran 
complejo,  de  gran  complejidad,  mejor  dicho,  puesto  que  había  que  hacer  una 
transferencia de instalaciones, de personal, etc. Estamos hablando del día 31 de 
diciembre o 1 de enero de 2016, con lo cual la administración autonómica, en este 
caso aragonesa tendría que haber hecho ya una serie de trabajos excepcionales para 
poder  prestar  estos servicios  que como anteriormente  se han relatado.  Por otro 
lado, dentro de los objetivos que no cumple,  que no encajan con la realidad se 
planteó a suprimir las entidades locales menores con la idea de que este sector 
local  iba  a  ser  más  rentable,  eso todavía  y que eso conducía  a  un ahorro,  por 
ahora,  eso  no  está  demostrado.  Por  último,  reflejar  que  esta  normativa  fue 
aprobada  con  el  apoyo  único  del  Partido  Popular  y  que  ha  sido  solicitada  su 
derogación por todos los partidos políticos en el caso de que haya un cambio de 
legislatura.  Por  lo  tanto,  y  para  finalizar,  el  PP,  el  Partido  Popular  la  puso en 



funcionamiento, fue mensaje para Europa para convencer a los acreedores de que 
España iba a cumplir una serie de compromisos con el déficit, pero no se la creían 
en absoluto y nunca han creído en ella, de hecho la carta del  de Estado Antonio 
Beteta así lo refleja. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Azcón diciendo: Yo señor 
Trívez,  creo  que  la  intervención  que  ha  hecho  no  de  verdad,  se  lo  digo  con 
sinceridad, no le pega nada pero; sí, será que es tarde en el Pleno ya pero, no salgo 
de mi asombro. Yo quiero leer el tercer párrafo de la moción que ha redactado el 
grupo socialista  que le  ha tocado a usted defender  señor Trívez.  La nueva ley 
consagra  una  visión  exclusivamente  economicista,  esto  lo  ha  dicho,  de  las 
funciones … del Estado y en especial de las entidades públicas, y dice la moción 
que  presenta  el  Partido  Socialista  en  este  Pleno,  al  citar  la  estabilidad 
presupuestaria como principio rector que debe presidir la actuación de todas las 
administraciones públicas. Y yo cuando leía la moción dije: Claro, voy a leer el 
artículo  135  de  la  Constitución;  punto  1:  Todas  las  administraciones  públicas 
adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Se acabó el 
debate,  claro, que más quiere que debata ya,  si lo que dice en la moción es la 
reforma  de  la  Constitución  que  hizo  el  Partido  Socialista,  ¿de  qué  estamos 
hablando señor Trívez? Es que yo le oiga además a usted venir a hablar de la Ley 
de Racionalización y hablar de privatización; usted no estaba pero lo leería en los 
periódicos,  el  mayor  intento  de  privatización  que  se  ha  hecho  en  este 
Ayuntamiento en los últimos años fue el que intentó el PSOE con Chunta y con 
Izquierda  Unida,  en  un  proceso  de  privatización  para  el  abastecimiento  de  la 
depuración de aguas residuales en esta ciudad, mil millones de euros. Oiga señor 
Trívez,  usted estaba en la super luna,  en la super luna estaba cuando vienen a 
defender este tipo de cuestiones cuando defienden la reforma de la Constitución y 
dice  una  cosa  y  vienen en  la  moción  a  contarnos  otra  cuestión  absolutamente 
distinta, De verdad, yo no entiendo nada, porque este discurso, le digo al señor 
Asensio, lo hemos oído una vez y otra vez, y oiga se acaba el Ayuntamiento y lo 
van a cerrar, y las 7 plagas bíblicas van a ser poco a lo que nos llevan anunciando 
que iba a pasar, que no ha pasado nada, que no ha pasado absolutamente nada. No, 
fíjese es que la señora Gracia, Arantza, antes hablaba de una cuestión que me ha 
parecido especialmente importante, hablaba decir mire aquí el problema es que no 
haya duplicidad, y que el Ayuntamiento sea sostenible financieramente. Eso señora 



Gracia, es un artículo de la ley que se han leído pocos, porque si no hay duplicidad 
como ya ha dicho el Gobierno de Aragón que no la hay,  y el Ayuntamiento es 
sostenible  financieramente  tendrán  que  decir  ustedes  si  han  hecho  un 
Ayuntamiento  sostenible  financieramente  o  no,  tendrán  que  decirlo;  se  podrán 
seguir  prestando todas las competencias.  Y claro,  al  señor Trívez es que no le 
pega,  de  verdad,  venir  aquí  a  hablar  de  niños  malnutridos  y  de  mujeres 
maltratadas. Yo señor Trívez se lo digo en serio, creo que en su boca no es creíble, 
no es creíble. Miren, ustedes vienen a presentar esta moción, porque igual que ha 
pasado antes con lo de Puerto Venecia y Torre Village, el debate no es ese, el 
debate es que ustedes hace dos días en la oposición defendían 200 millones de 
euros con la Ley de Capitalidad, y hoy no quieren poner ni una cifra. El debate que 
hay hoy encima de la mesa, hoy, el que nos afecta de verdad, el que tenía que ser 
la moción, era el de la Ley de Capitalidad, en lo que ustedes decían hace 2 días, 
200 millones de euros para la ciudad de Zaragoza, 50 el fondo de capitalidad, 100 
de competencias impropias y 50 que nos debían. Y hoy señor Trívez, el otro día 
estuve con una reunión con usted, con el resto de portavoces de Economía y le oí 
lo que decía, con estas orejas, entonces hoy vienen a presentarnos una moción de 
la Ley de Racionalización. Miren, yo se lo voy a decir en serio señor Trívez, que le 
dejen de tomar el pelo y déjenos de tomar el pelo por favor. Muchas gracias.

Cierra  el  debate  interviniendo el  señor Trívez en representación del 
grupo municipal Socialista.  Dice lo siguiente: Sí. Señor Azcón, yo sabe que ya 
sabe que yo  le  aprecio mucho,  pero usted también  me ha decepcionado.  Mire, 
decepción por decepción. Yo creo que desde que usted va a ser el Portavoz, yo se 
lo he dicho a mis compañeros del grupo, me preocupa, lo veo apagado, no le veo 
con  la  agresividad  que  le  caracterizaba  y  sobre  todo con  la  originalidad.  Hoy 
mismo por ejemplo, la broma que ha hecho anteriormente, créame, era esto del 
Hewlett Packard y tal, como ha chirriado no. Ya le veo que se está poniendo usted 
colorado, porque realmente ha estado mal, ha estado mal, no ha llegado a lo que 
era realmente su papel en este Ayuntamiento. Yo sé que usted es, y lo ha dicho 
anteriormente, que ya aquí de todo tipo, usted es de los viejos que están en partido 
viejo, ¿no? Menos viejo que el nuestro y menos importante pero bueno, tiene ya 
sus años, tiene sus años. Pero claro, usted conoce muy bien todo esto y a mí me 
habían  hablado muy bien de usted  y yo  realmente  los  primeros  meses  que he 
compartido con usted reuniones, y aquí pues no me había defraudado pero créame 
me está empezando a defraudar y no sé si es, insisto, si es por esta sincronía que 



hay respecto a lo que es su ascenso, que entiendo que es una responsabilidad y que 
está un poco encajonado, lo veo un poco encajonado pero bueno. En cualquier 
caso,  en  cualquier  caso  señor  Azcón,  está  muy  bien  que  usted  vele  por  mis 
intereses, ya se lo he dicho más de una vez, yo aunque soy mayor que usted soy un 
novato en estas lides y siempre acepto los consejos de todo el mundo y sobre todo 
de personas con su experiencia, ¿no?, con su experiencia de más teatral, su puesta 
en  escena  y  su  saber  hacer,  pues  realmente  ya  digo,  me  parece  que  hay  que 
prestarle cierta atención. Pero en cualquier caso, fíjese usted, créame no me conoce 
suficiente para saber si lo que yo digo me pega o no me pega. Y créame usted que 
yo  tengo unas  ideas  muy claras,  muy alejadas  ideológicamente  de  las  suyas  y 
desde luego, el  Partido Socialista  hablará  de capitalidad,  espero que además lo 
pongamos en marcha, no como han hecho ustedes en estos últimos 4 años, que nos 
han tomado el pelo. Ustedes sí que han tomado el pelo a este Ayuntamiento señor 
Azcón, lo han tomado el pelo y lo dejaron para los últimos meses para hacernos 
una propuesta que es un absoluto insulto a la inteligencia, a la inteligencia de los 
concejales  de  este  Ayuntamiento.  Pero  mire,  nosotros  hablamos  de  lo  que 
queremos hablar y hoy queremos hablar de algo que venimos hablando desde que 
esta ley se puso en marcha, y es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, y lo que pedimos es desde luego que se derogue y lo que 
esperamos es que ustedes no estén en el gobierno a partir del 20 de diciembre para 
que no puedan poner ningún impedimento para que acabemos con esta lacra para 
la Administración Local como es esta ley. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a derogar la ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 
Aceptada transaccional del grupo municipal de Chunta Aragonesista por el grupo 
proponente  su  texto  definitivo  es  el  que  sigue:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza:  1.-  Insta  al  Gobierno de España a derogar la  ley 27/2013, de 27 de 
diciembre  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local. 2.- 
Solicita que se dé traslado del presente acuerdo al Gobierno de España.- Votan a 
favor  los  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo, Cubero, 
Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y 
Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y 
Suárez.- Se abstienen los señores: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez 



Ortín-  Total  17  votos  a  favor  10  votos  en  contra  y  4  abstenciones.-  Queda 
aprobada la moción.

16. Moción presentada  por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de instar  al 
Gobierno de la ciudad  a continuar con los trámites del plan de vivienda joven que 
comprendía la construcción de hasta 2.500 viviendas para jóvenes al  precio de 
240€ al  mes,  en régimen de superficie  (P-496/2015).-  Su texto:  El  acceso a  la 
vivienda sigue siendo una de tas grandes preocupaciones de la ciudadanía. Esta 
realidad  es  especialmente  compleja  en  el  caso  de  tos  jóvenes,  que  encuentran 
enormes dificultades para acceder a su primera vivienda en condiciones dignas. 
Las dificultades para obtener financiación, la precariedad laboral, los bajos salarios 
o unos precios que aun hoy resultan, en determinados casos elevados, impiden a 
muchos jóvenes zaragozanos plantearse el acceso a una vivienda y con ella, una 
vida emancipada. La Constitución Española reconoce en su artículo 47, el derecho 
a una vivienda digna. Frecuentemente se ha ligado el citado derecho con el acceso 
a  la  vivienda  en  régimen  de propiedad,  lo  cual  se  ha demostrado  un error:  El 
cumplimiento  del  derecho a  una  vivienda  digna no puede  pretender  alcanzarse 
exclusiva  ni  principalmente  mediante  ayudas  (directas  o  indirectas)  a  la 
adquisición  de la  propiedad.  Al  contrario,  existen  otras fórmulas  jurídicas  que, 
especialmente  pensando  en  tos  sectores  más  jóvenes  de  la  sociedad,  podrían 
resultar de gran utilidad de cara a proveer a estos ciudadanos y ciudadanas de una 
vivienda de calidad a precios accesible, dando así cumplimiento al mandato que el 
artículo  47  de  la  CE  dirige  a  los  poderes  públicos  para  que  promuevan  las 
condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo 
este  derecho.  A  menudo  los  programas  electorales  se  preñan  de  propuestas 
genéricas, poco concretas que no van mucho más allá de declaraciones de buenas 
intenciones  cuyo  grado  de  concreción  y  puesta  en  marcha  no  resulta 
particularmente  satisfactorio.  Por  ello  es  especialmente  importante  apostar  por 
fórmulas estudiadas, valoradas y cuya realización es perfectamente factible aquí y 
ahora. En este sentido, el PSOE concurrió a las elecciones del mes de mayo, con 
una  propuesta  que  no  sólo  era  un  compromiso  sino  que  era  una  realidad 
administrativa  lista  para  ejecutar  si  así  lo  considera  el  actual  gobierno.  En 
concreto,  nos  referimos  al  plan  para  construir  2.500  viviendas  en  solares 
municipales y que saldrían al mercado en régimen de superficie por importe de 
240€ al mes, pudiéndose, al expirar el citado derecho de superficie, acceder a la 



propiedad al cabo de los años. Esta propuesta es ya una realidad en cuanto a los 
trámites administrativos previos y la identificación de los primeros solares donde 
sería  posible  iniciar  la  construcción  con carácter  inmediato.  Por ello,  el  Grupo 
Municipal Socialista plantea al Pleno para su votación la siguiente MOCIÓN : 1.- 
Instar al Gobierno de la ciudad a continuar de forma inmediata con los trámites del 
Plan de Vivienda Joven que comprendía la construcción de hasta 2.500 viviendas 
para jóvenes al precio de 240€ al mes en régimen de superficie. En Zaragoza a 20 
de noviembre de 2015.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón. Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista.

El señor Alcalde concede la palabra a la señora Campos quien presenta 
la  moción  en  representación  del  grupo municipal  Socialista.  Dice  así:  Gracias 
Alcalde. Procede y propongo una moción que ya no es primera vez que el Partido 
Socialista  la trae y que yo  creo que sospecho que no será la  última y expreso 
sospechas porque albergamos también otra sospecha que es la de que no vamos a 
tener éxito en nuestra moción, pero estamos tan convencidos de su calidad, de su 
bondad, de su utilidad y de todas las ventajas que puede suponer que la reiteramos. 
Reiteramos nuestra propuesta como dice el enunciado, de instar al Gobierno de la 
ciudad a que abra uno de los cajones y entre las herencias recibidas con buenas y 
malas  cosas se puede encontrar  un expediente  donde se inician ya  los trámites 
iniciados  ya  los  trámites  del  Plan  de  vivienda  joven,  que  comprende  la 
construcción de hasta 2.500 viviendas para jóvenes y no tan jóvenes, pero sobre 
todo jóvenes son los que necesitan más vivienda, o al menos pensamos  que ellos 
pueden ser los beneficiarios a un precio que euro arriba, euro abajo rondarían los 
240  euros  al  mes  y  que  sí  que  tiene  la  virtualidad  de  que  es  en  régimen  de 
superficie. Digo que no es la primera vez que la trajimos porque ya lo presentamos 
en el último debate  del estado de la ciudad,  presentamos un programa que nos 
parece novedoso, pero sobre todo que aparte de la novedad, creemos que tiene una 
virtud que no suelen tener algunas de las propuestas que vienen a este espacio, a 
este  foro,  que  es  la  concreción.  Nosotros  presentamos  una  propuesta  concreta, 
concreta, tan concreta como que luego expondré los puntos en los que creemos que 
se  puede  llevar  a  cabo.  Y  decimos  que  es  una  propuesta  concreta  porque 
planteamos número de viviendas, coste, lugares y sobre todo creemos que en temas 
de vivienda no vale sólo hacer una apelación que también al derecho recogido en 
la Constitución. Y no vale hacer tampoco un llamamiento al buenismo y al que 
todos creemos que el derecho a la vivienda está en manos de todos sino que nos 



hemos molestado y creemos que son buenos los cálculos que hemos hecho. Nos 
hemos molestado en hacer una propuesta no cerrada porque para eso la traemos 
aquí  también  pero  sí  diseñada,  tasada  y  hasta  testada  ya  desde  el  área  de 
Urbanismo y que es la que pedimos que ahora al nuevo equipo de Urbanismo la 
vea con cariño y la mire porque pensamos que hablar de vivienda no es sólo hablar 
de vivienda social. Venimos a plantear la misma filosofía que cuando hablábamos 
de empleo. Nosotros no vamos a renunciar ni muchísimo menos sería llevarnos la 
contraria a nosotros mismos lo que son políticas sociales y planes de  vivienda 
social  pero  pensamos  que  puede  haber  nuevas  fórmulas  que  faciliten  la 
emancipación o la reubicación de familias en otros modelos de gestión, y sobre 
todo también en otros modelos de pago con sistemas de financiación más cómodos 
que los que hasta ahora regían. Insistiré en ello a la vuelta.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Asensio que 
interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice a 
continuación:  Sí  gracias  señor  Alcalde.  La  verdad  es  que  comparto  lo  que  ha 
comentado la señora Campos, de que es una moción que está llena de calidad, de 
buenas intenciones y de mucha bondad. Sobre todo de mucha bondad, yo no voy a 
entrar evidentemente en lo que es una propuesta que ha tenido el Partido Socialista 
en su programa electoral,  porque lo recoge, la construcción de 2.500 viviendas. 
Pero  evidentemente  sí  que  nos  gustaría  concretar  alguna  cosa  más,  porque  es 
verdad que el Partido Socialista viene a decir que hay una realidad administrativa 
ya  lista  para  ejecutarse  si  así  se  considera oportuno este  proyecto  de construir 
2.500 viviendas nuevas. Entiendo que a cargo directamente del Ayuntamiento de 
Zaragoza,  o  ¿no?  Pues  espero  que  me  lo  expliquen,  porque  realmente  hay un 
apartado que es el que nos interesa saber y es que esta posición, este planteamiento 
que tiene, es una fórmula estudiada, valorada y cuya realización es perfectamente 
factible aquí y ahora. Y esas son las dudas que tenemos, el proyecto en sí mismo es 
muy positivo, no cabe duda de que promocionar en este momento y poner en el 
mercado 2.500 viviendas de alquiler social y destinada para jóvenes con alquileres 
de 240 euros al mes con una opción de compra, es una idea muy positiva, pero nos 
sorprende  evidentemente  que  le  falte  esa  concreción.  Por  eso  lógicamente 
esperaremos a la segunda ronda de intervención de la señora Campos para que nos 
clarifique  pues  cuestiones  muy  sencillas.  En  primer  lugar,  cuál  es  el  coste 
económico de este proyecto, ¿cuál es el coste económico?. Segundo, conociendo y 
siendo conscientes  también  de las  obligaciones  que tenemos  y las  limitaciones 



financieras y las dificultades para elaborar el presupuesto del 2016, espero que este 
proyecto pueda encajar, o al menos el Partido Socialista explique de dónde se van 
a obtener los recursos suficientes como para financiar  la construcción de 2.500 
viviendas nuevas o promoverlas. Otra cuestión también que nos gustaría conocer, 
si  esto está,  toda su tramitación administrativa ya,  a huevo, ¿por qué no se ha 
hecho? ¿Qué ha estado haciendo el Partido Socialista en los últimos años? Porque 
si es tan fácil hacerlo, y ya existe un proyecto completamente diseñado que insisto, 
seguramente lo desconoceremos pero con todos los trámites administrativos listos 
para arrancar ya, ¿qué ha estado haciendo el Partido Socialista para no ponerlo en 
marcha, y más si es una propuesta de hace 2 años? Esto es lo que nos gustaría 
conocer,  sobre todo pues para hablar de realidades,  de concreciones y saber de 
dónde se obtiene la financiación para promover una idea que es muy buena, que 
compartimos  obviamente  pero  que  pensamos  que  técnicamente  en  estos 
momentos, y sobre todo desde el punto de vista económico es complicado de llevar 
a cabo salvo que evidentemente se nos explique por parte del PSOE. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
la  señora García  Torres  en representación del grupo municipal  de Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía. Dice textualmente: La verdad es que no puedo estar más 
de acuerdo con la  exposición del  señor  Asensio.  Me gustaría  estar  atenta  a su 
segunda  intervención  señora  Campos,  que  me  explicase  la  viabilidad  de  este 
proyecto que presenta el Partido Socialista. La verdad es que he leído la redacción 
de su moción muchas veces, tanto ayer  como hoy,  y de verdad, que es que no 
entiendo por qué están pidiendo algo que saben perfectamente que a día de hoy no 
es viable. Si hay algún ápice que se me escapa o se nos escapa, por favor, espero 
saberlo  en  la  segunda  intervención,  pero  si  de  verdad  quieren  que  este 
Ayuntamiento está en disposición de asumir la construcción de 2.500 viviendas a 
día de hoy, es que no estamos viviendo en la misma realidad. Yo creo que asumir 
un  proyecto  de  estas  dimensiones,  seguramente  nos  sentenciaría  a  nivel 
económico,  y  quedaríamos  encadenados  y  lastrados  por  mucho  tiempo.  Nos 
obligaría a dejar de lado el proyecto de rehabilitación de viviendas vacías y de todo 
lo pactado para estos próximos años de legislatura. Nuestra idea es muy clara y 
creo que el Concejal de Vivienda también lo tiene claro. Hemos apostado todos 
por  la  captación  de vivienda  vacía,  por  tanto no nos  encaja  este  proyecto  que 
presentan  hoy en  este  Pleno.  Ayer  leía  en  prensa,  la  reunión  que  mantuvo  el 
Alcalde con las tres entidades bancarias para negociar la cesión de vivienda vacía 



para alquiler social. También leímos que Aragón acumula más de 10.000 viviendas 
vacías desde el pinchazo inmobiliario de 2008 acumulando solamente en Zaragoza 
6.691 viviendas. Obviamente sabemos que no son propiedad municipal y que todo 
genera un coste pero, ¿para qué vamos a construir más vivienda nueva, con toda la 
que tenemos vacía? Sinceramente, el artículo 47 de nuestra Constitución habla del 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y como bien dicen ustedes 
no debe estar ligado a la vivienda en régimen ni de propiedad, ni de alquiler. Pero 
déjenme que acabe mi intervención citándoles literalmente esto: A 31 de diciembre 
de 2014 había en España 535.734 viviendas de nueva construcción no vendidas, 
cuyo ritmo de reducción es muy moderado y de las que un 30% son de muy difícil 
venta por su ubicación. SAREB tiene unos 100.000 inmuebles por vender. Todo 
ello revela que se construyeron viviendas por inercia entre el año 97 y 2007 sin 
relación con la demanda efectiva de viviendas. No obstante, (saltando puntos), se 
debe  ajustar  el  ritmo  de  nueva  construcción  de  viviendas  a  las  previsiones  de 
demanda.  ¿Que previsión de demanda tenemos actualmente? Y para compensar 
esa ralentización, potenciar las políticas de rehabilitación de edificios. Y acabo: Se 
debe impulsar sobre todo la rehabilitación de las viviendas existentes para frenar la 
invasión de nuevos suelos. Y eso, de verdad que no es nuestro programa, es el 
suyo, nada más.

Interviene  la  señora Campos  en representación  del  grupo municipal 
Socialista haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde: Dice así: Sí 
gracias. A ver, tengo poco tiempo pero espero explicarme y tener capacidad de 
síntesis  tanto  para  responder  al  señor  Asensio  como  a  la  representante  de 
Ciudadanos a Cristina, y al resto de grupos. ¿En qué nos hemos dedicado en este 
tiempo?  Pues  a  construir  VPO,  y  ahí  está  la  VPO.  ¿Por  qué  no  lo  hemos 
presentado antes? Porque fue un proyecto que después de acabar unos programas, 
valoramos la posibilidad de hacer una fórmula nueva, y fue en el último tramo de 
la legislatura. Y entonces la presentamos cuando estuvimos valorando qué hacer a 
más  a  más  en  lo  que  eran  las  políticas  de  vivienda.  ¿Cuánto  le  cuesta  al 
Ayuntamiento? Espero explicarme muy clarico. El Ayuntamiento pone suelo, y es 
la  contribución  del  Ayuntamiento,  y  tiene  mucho  suelo  disponible.  El 
Ayuntamiento pone suelo. ¿Para qué pone suelo? Para que haya viviendas a precio 
más asequible que el que en estos momentos ofrecen los privados. ¿Por qué el 
Ayuntamiento? Porque es una de nuestras obligaciones. ¿Esperamos al SAREB? 
El SAREB en Zaragoza tiene las viviendas que tiene, no tiene ni mucho menos 



esas  cantidades.  ¿Que  tienen  algunos  privados?  Pues  que  las  vendan  al 
Ayuntamiento. ¿Al Ayuntamiento qué le preocupa? Que la gente que tiene menor 
poder adquisitivo, pero que está ahora en el mercado de trabajo que quiere tener 
una vivienda, pueda tener una facilidad. ¿Qué facilidad? Que en la compra de esa 
vivienda se ahorre el precio del suelo. En estos momentos hay viviendas que lo 
primero que tiene que empezar a amortizarse es el precio de un suelo desorbitado, 
el coste de un suelo. Entonces nosotros proponemos que con patrimonio municipal 
que es el suelo, se inicien viviendas que la compran la gente que esté interesada, 
que  la  compra  a  un  precio  donde  tiene  que  ir  amortizando  el  coste  de  la 
construcción, ¿cómo? Con grupos o con promociones que se montan en grupos; ya 
les digo que es una propuesta nueva totalmente perceptible,  como todo. De tal 
manera  que  el  Ayuntamiento  lo  primero  que  ha  hecho  ha  sido  un  estudio  de 
tipologías,  de  cómo  son  los  pisos,  un  estudio  de  zona  donde  puede  haber.  Y 
nuestra propuesta ya plantea pisos en Paseo del Canal junto al centro deportivo 
municipal  Pepe  Garcés;  en  Torrero  Avenida  América  con  calle  Orense; 
Valdefierro  con  la  Estrella  de  la  mañana  y  Osa  Mayor;  en  Santa  Isabel  calle 
Andalán y Avenida Movera; Casco Histórico en Ecce Homo, aquí cerquita y en el 
Casco Histórico también en Galo Ponte. Tiene testadas esa serie de ubicaciones 
donde se han hecho ya unas prospecciones de que podrían hacerse pisos que no 
serían de 90, podrían ser de 60, 70, 80 metros donde en un plazo de 50 años, en los 
30 primeros años la gente que accede en régimen de futuro de propiedad, pero si 
quiere de alquiler primero paga al precio de la construcción y luego cuando acaba 
ese plazo puede acceder a comprar el suelo, a ir amortizando el suelo cuando ya ha 
dejado  de  tener  el  agobio  económico  del  precio  de  la  construcción.  Y  puede 
hacerse con el 100% de la propiedad porque está demostrado también que a la 
gente  lo  que  al  final  quiere  es  tener  el  piso en  su propiedad pero,  otra  de las 
virtudes  del  proyecto  es  que si  no quiere  acceder  a  la  propiedad puede  seguir 
viviendo en esa vivienda durante 50 años a un precio módico.  Entonces es una 
modalidad nueva, que no te lleva ni a la esclavitud de un precio de VPO que luego 
quieres cambiar,  ni  te lleva a la esclavitud de pagar un precio de mercado. ¿A 
coste?, a coste de algo que sí tiene el Ayuntamiento en estos momentos que son 
suelos. ¿Y dónde? Donde ya hemos dicho, cómo está hecho para que llegue el 
equipo de Gobierno si quiere, y lo ponga ya en marcha y saque a concurso, o saque 
la fórmula que sea, saque este paquete para ver si hay demanda. Les digo una cosa, 
cuando  nosotros  decidimos  esperar  a  las  elecciones  con  el  proyecto  ya  muy 



maduro,  hubo  llamadas  a  Urbanismo  con  gente  que  le  podría  interesar.  No 
sabemos  si  la  fórmula  tendrá un éxito  cien  por cien,  pero sí  que creemos  que 
merece la pena intentarlo. 

El señor Alcalde concede la palabra al señor Hijar quien interviene en 
representación  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común.  Dice  textualmente: 
Buenas tardes ya.  Decir que hemos propuesto algún intento de transacción para 
intentar votar a favor porque la idea en general nos podría parecer bien, Digo en 
general en el sentido de construir casas para gente que lo necesite, y digo gente que 
lo necesite porque la primera cuestión que no hemos visto claro es que fueran 
2.500 viviendas destinadas únicamente a un segmento de población según edad, 
sino nosotros preferiríamos hablar de situaciones socioeconómicas y del  a renta de 
las personas y de otra serie de condicionantes. Por otro lado, hablar de suelo, de 
regalar suelo a las promotoras, cooperativas o como queramos plantearlo no es un 
modelo  nuevo,  sino  es  un  modelo  que  hemos  visto  hoy puesto  en  práctica  en 
Parque Goya,  en Valdespartera y en general  en casi todos los barrios de nueva 
construcción donde el suelo fue gratuito. Eso no quitó evidentemente los peores 
rasgos, y es que muchos de esos barrios hoy, sobre todo Valdespartera aun sigue 
teniendo  vivienda  vacía,  y  Parque  Goya  tiene  dificultades  para  alquilar  las 
viviendas de VPO por lo caro que resultan. Yo sé que el modelo que se propone es 
otro,  era  interesante,  lo  que  nosotros  hemos  encontrado  en  cuanto  al  coste, 
nosotros entendemos que sí que el coste no sería, digo ya respondiendo, se me ha 
adelantado Lola pero es verdad que el coste de la iniciativa que plantea el Partido 
Socialista no sería un coste para el Ayuntamiento excepto el suelo. Zaragoza en 
Común sí que cree que el suelo tiene un coste y que tiene un valor, y pensamos que 
debe  pensarse  muy  bien  a  qué  se  destina  el  suelo  público,  pero  nosotros  la 
diferencia  fundamental  que  vemos  con  este  plan  es;  primero  nosotros 
plantearíamos simplemente un derecho a superficie, nunca el derecho de compra. 
Es decir, nunca dejaríamos la propiedad y titularidad del suelo a nivel municipal y 
también eliminaríamos la posibilidad de compra,  como decía, de ese suelo y la 
reversión  de  esas  viviendas  o  alojamientos  al  propio  municipio  en  un  período 
establecido de vida útil en ese sentido, ¿no? Que podrían ser 50 años, por ejemplo, 
75, hay distintos cálculos en distintos proyectos que se han realizado. Sí que hay 
demanda, y yo se lo contaba a Lola, sí que hay demanda de colectivos sociales que 
están demandando este tipo de alojamientos. Directamente y tengo encima de la 
mesa un dosier, como que lo conoceréis porque me consta que han hablado con 



muchos de vosotros, como son los de Dolce Vita que nace del Club Social  de 
empleados municipales que no hablan en ningún momento de compra del suelo, 
sino que hablan siempre de un derecho de uso de superficie con el que nosotros 
estamos de acuerdo. Entonces como Ayuntamiento, más allá del desacuerdo en la 
propuesta en concreto estamos dispuestos, les hemos ofrecido la transaccional, no 
se ha querido, se ha querido mantener la moción tal cual, cosa que respetamos. 
Pero sí que nos comprometemos a estudiar,  a sacar del cajón ese plan, mirarlo 
mejor qué tiene ese plan pero siempre desde dos perspectivas como decía. Una, 
que lo que se hable y lo que se baraje sea el derecho a superficie. Dos, que ese 
derecho a superficie quien lo pueda disfrutar sean auténticas cooperativas de uso. 
Es decir, no de cooperativistas en propiedad que es distinto concepto, es decir, hay 
que  darle  una  vuelta  al  sentido  de  la  cooperativa,  que  las  cooperativas  no  se 
conviertan como en los barrios que antes he descrito en por así decirlo, no sé cómo 
llamarlo,  sitios  donde  se  esconden  promotores  privados  para  gestionar  esas 
viviendas, cosa que ha ocurrido. No voy a nombrar ninguno pero podría nombrar 
quién  está  detrás  de  cada  cooperativa.  Y desde  luego  bueno,  pues  que  en  ese 
sentido  nosotros  no  lo  vemos  mal  pero  vamos  a  votar  en  contra,  nos  hubiera 
gustado que se hubieran aceptado las transaccionales,  que lo que decía nuestra 
transaccional era en cuenta que decía iniciativas cooperativas para la promoción de 
alojamientos que tengan en cuenta la capacidad económica de las personas y en las 
que no se pierda la titularidad municipal del suelo y … asumiría desde alojamiento 
reviertan en un período determinado al parque municipal de la vivienda. Esa era 
nuestra  propuesta,  yo  creo  que  tendremos  oportunidad  de  entendernos  en  este 
sentido,  y  simplemente  bueno,  que  lamento  tener  que  votar  en  contra  por  ese 
desacuerdo.

El señor Alcalde concede la palabra al señor Lorén quien interviene en 
representación del grupo municipal Popular. Dice a continuación: Gracias Alcalde. 
Señora Campos, toda su moción se basa e incide en que la vivienda en régimen de 
propiedad se ha demostrado un error, y concluye su intervención diciendo que la 
gente  quiere  la  propiedad.  La  verdad  es  que  me  recordaba  los  tiempos  de  un 
presidente del gobierno que presumía de haber llegado a la Moncloa sin vivienda, 
y se permitía el lujo además de criminalizar un sector que en España suponía el 
25% del PIB. Pero las cosas cambiaron mucho en esos 8 años, se marchó en 2011 
dejando a España como un solar, sin embargo él cambió de criterio respecto al 
sector  inmobiliario,  tanto  cambió  que  luego  adquirió  mucha  experiencia 



inmobiliaria. Mire, además de ser un derecho reconocido la vivienda, también es 
una forma de ahorro tremendamente  interesante  de la  cultura  mediterránea.  La 
propiedad de la vivienda, a lo largo de la trayectoria laboral de una familia supone 
sobre todo para una familia de clase media, donde va depositando sus ahorros y 
algo  más  atractivo  todavía,  que  suele  ser  la  fuente  de  su  principal  plan  de 
pensiones.  Un  plan  de  pensiones  autogestionado,  es  decir,  no  el  que  acude  a 
herramientas  financieras  para  que otro intervenga,  otros  inviertan  por  él  y  que 
además luego le paguen o no la pensión, sino que acaba siendo el piso el núcleo 
central  del  ahorro familiar.  Mire,  el  derecho de superficie  cuando el  terreno es 
escaso y caro, es decir cuando repercute sobre el precio de la vivienda por encima 
del 50% tiene sentido. Pero en el caso en el que estamos ahora que el precio, la 
repercusión del suelo en el precio de la vivienda final está entre el 10 y el 16%, el 
riesgo del  derecho de superficie  no es  en ningún modo asimilable  y  asumible, 
porque también  supone una subida en los tipos  de interés.  Cuando trabajas  un 
producto  estable  y  un producto  clásico,  los  tipos  para financiar  eso son bajos, 
porque en este momento hay liquidez. Cuando te vas a un producto distinto, los 
tipos son más caros porque como les decía antes, en la anterior moción, fallan las 
garantías.  En cualquier caso, en 2009 se negaron, se negaron efectivamente los 
parámetros  de que estábamos  en crisis,  y  se  engañó a muchos  ciudadanos que 
siguieron invirtiendo en la vivienda y acabaron teniendo grandes pérdidas. Hoy al 
negar la recuperación y no incentivar la compra de viviendas a unos precios tan 
razonables como existe en Zaragoza, luego lo explicaré, creo que están volviendo a 
estafar  nuevamente  a  los  ciudadanos,  ¿por  qué?  Porque  miren,  como  decía 
Cristina, efectivamente con el stock de viviendas que existe en Zaragoza de 10.000 
viviendas nos encontramos con que más del 30% de esas viviendas están en el 
mercado a un precio inferior al de su fabricación y por tanto para los jóvenes que 
quieren acceder a la vivienda, es una buena oportunidad. A mí me gustaría incidir 
en lo que les mencionaba antes,  en la otra moción,  que desde las instituciones 
podríamos apoyar  a los jóvenes,  no solamente para conseguir  mejores tipos de 
interés y mejores condiciones con las entidades porque para ellos es difícil, sino 
que además tendríamos que incidir en buscarles garantías, esas garantías que si no 
tienen  que  caer  y  recaer  en  sus  padres  porque  ellos  no  tienen  acceso  a  esas 
herramientas que les podríamos ofrecer nosotros desde la Administración. Quería 
cerrar la intervención con una referencia a nuestro Presidente que después de estar 
en la Moncloa pues bueno, cambió de actitud respecto al sector inmobiliario. En 



poco  tiempo  intervino  en  más  de  3  operaciones  inmobiliarias,;primero  en  Las 
Rozas, luego pasó a Vera donde compartía vivienda con Joaquín Almunia y luego 
se … una fórmula muy interesante para la adquisición de vivienda que también 
recomiendo a  los jóvenes que es  la  opción de compra,  compró una casita  que 
habían  comercializado  2  años  antes  por  2  millones  de  euros  y  la  compró  en 
800.000 euros. Efectivamente, es un ejemplo que podríamos seguir y que podrían 
seguir  nuestros  jóvenes  en  otras  herramientas  que  existen  para  acceder  a  la 
vivienda, la opción de compra en este caso. Por tanto, como usted decía, como 
usted decía,  señor Campos,  efectivamente en la vivienda hay que ir a fórmulas 
estudiadas y valoradas que son las que en este momento podríamos fomentar, y en 
su caso,  la medida que usted plantea no cumple ningún de los 2 requisitos.  El 
Partido Popular votará en contra señor Alcalde. Gracias.

Cierra el debate la señora Campos interviniendo en representación del 
grupo municipal Socialista. Dice lo siguiente: Sorprendida estoy, por el resultado 
de la moción y también le digo por su intervención que no he entendido más de 
una cosa. No sé dónde vivirá algún compañero mío de partido, pero le aseguro que 
en pisos peores que Alejandro Agag seguro que vive, eso se lo aseguro, vamos sin 
saber  donde vive Alejandro Agag y donde viven algunos compañeros  míos  de 
partido.  Y la guapa la niña,  sí,  y la prole,  la numerosa prole.  Estábamos en la 
fórmula, en los pisos y en la fórmula si funcionaba o no funcionaba. El problema 
de algunos constructores que están construyendo a precio tirado porque compraron 
el suelo muy caro, pues es un problema de ellos, pero lo que no puede ser nunca un 
problema  del  Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  y  los  responsables  municipales 
estamos para otra cosa. Tampoco he dicho, y si se me ha entendido, me gustaría 
aclararlo,  yo  no  he  dicho  que  esta  fórmula  excluya  ni  demonice  la  propiedad 
privada, al contrario, porque en colisión un poco con lo que planteaba el señor 
Híjar, nosotros sí que creemos y por eso no le hemos aceptado la transaccional que 
no debe perderse tampoco el sentido de la propiedad privada porque hay gente que 
quiere eso. Encontrará obstáculo y lo está encontrando y nosotros empeñamos en 
eso, también en fomentar los pisos de alquiler o sea, que es que esto no elimina ni 
desplaza  a  otros  programas  que  están  basados  en  el  alquiler,  pero  también 
entendemos que hay gente que quiere tener un piso en su propiedad. Por eso no se 
lo hemos aceptado pero y valoramos muchísimo su predisposición y sobre todo la 
sensibilidad  de  intentar  estudiar  esta  fórmula  de  darle  más  vueltas.  No es  una 
fórmula cerrada,  en ningún momento lo planteamos  como una fórmula  cerrada 



sino que nos parecía una modalidad nueva a experimentar, a plantear, a analizar y 
a diagnosticar con gente del sector y con los propios beneficiarios y si funciona, 
pues creemos que podemos volver a traer el tema en estos términos, o en otros que, 
tampoco queremos que se desvirtúe el proyecto porque si no sería entrar a otras 
modalidades de construcción o de alojamiento que ya están en uso y que tampoco 
rechazamos. Yo creo que queda bastante claro, agradezco el interés nuevo que hay 
con la propuesta, y de verdad que creemos que merece la pena darle vueltas y que 
el Ayuntamiento además no pierde el control de determinadas cosas porque según 
nuestra propuesta que se puede mejorar, el Ayuntamiento tiene también un papel 
tutelar y tutelador de todo lo que ocurra desde el momento que se pone en marcha 
el proceso y en los años siguientes. O sea que creemos que tampoco se pierde el 
protagonismo municipal ni el control municipal.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Socialista  en el  sentido de instar  al  Gobierno de la ciudad a continuar con los 
trámites del plan de vivienda joven que comprendía la construcción de hasta 2.500 
viviendas para jóvenes al precio de 240€ al mes, en régimen de superficie.- Votan 
a favor los señores: Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- 
Votan en contra los señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, 
Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas y Suárez.- Se abstienen los señores: Asensio, Artigas, 
Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve..- Total 
6 votos a favor 14 votos en contra y 11 abstenciones.- No se aprueba la moción.

Sale de la Sala el señor Alcalde Pedro Santisteve.

17. 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 que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa la solidaridad de los zaragozanos 
con  las  víctimas  de  los  atentados  del  13  de  noviembre  en  París;  respalde  las 
iniciativas destinadas a promover la unidad de la sociedad y las fuerzas políticas 
frente al terrorismo y apoye la conformación de una respuesta multidisciplinar a 
escala europea y mundial, basada en los tratados y acuerdos de internacionalidad 
vigentes, la legalidad internacional y la solidaridad con nuestros socios europeos 
(P-497/2015).  Su  texto:  El  pasado  día  13  de  noviembre,  varios  terroristas 
vinculados  al  Estado  Islámico,  realizaron  una  serie  de  ataques  coordinados  en 



varios puntos de la ciudad de París, que a día de hoy arrojan La escalofriante cifra 
de  129  muertos  y  varios  centenares  de  heridos,  algunos  de  ellos  de  enorme 
gravedad. Se trata de uno de los más graves atentados sufridos en suelo europeo y 
suma a una sucesión de ataques que, concentrados principalmente en Francia, en 
enmarcan en una evidente  estrategia  de ataque por parte del Estado Islámico a 
Europa. Estos ataques, como el cometido en enero contra la revista Charlie Hebdo, 
suponen además de un acto criminal de la máxima gravedad un ataque contra los 
principios  y  fundamentos  de  la  vida  en  nuestros  países.  Un  ataque  a  nuestro 
modelo  de libertad,  de igualdad  y de  convivencia  entre  diferentes.  Un intento, 
mediante el terror, de poner en cuestión las bases de nuestra sociedad, construidas 
a lo largo de muchos siglos hasta hacer de Europa el mayor espacio de democracia, 
libertad y justicia social que el mundo ha conocido. Los españoles conocemos bien 
el hostigamiento del terrorismo. Hemos sufrido ataques islamistas como el que en 
marzo de 2004 asesinó en Madrid a 192 personas o las casi mil víctimas mortales 
causadas  por  ETA  a  lo  largo  de  medio  siglo  de  actividad,  afortunadamente 
finalizada  hoy.  De  esa  brutal  experiencia  hemos  aprendido  el  valor  de  una 
respuesta cívica y de la unidad política frente al terrorismo. Por ello, frente a las 
nuevas amenazas como la que representa el Estado Islámico, debemos reforzar esa 
unidad política, a través de pactos de estado que permitan reforzar la capacidad del 
gobierno, sea del color político sea, de responder y combatir el terrorismo. Una 
igualdad que sólo es posible a partir de la generosidad de los partidos para buscar 
espacios  comunes  y sumar  fuerzas  frente  a  la  amenaza  del  terror.  También  es 
preciso ser consciente de que la amenaza del terrorismo islamista radical es global 
y no puede ser abordada simplemente desde una óptica local. Por eso entendemos 
fundamental contribuir a conformar una respuesta a escala europea y global que 
permita brindar una respuesta solidaria con los socios atacados y conformar un 
marco de cooperación policial,  de inteligencia,  financiera y también militar que 
permita la derrota definitiva de estas nuevas formas de terrorismo. Finalmente, es 
preciso reafirmar  nuestro compromiso con los valores que identifican a nuestra 
saciedad  y  rearmarlos  frente  a  la  amenaza  fanática  del  Estado  Islámico.  Un 
compromiso que nos lleva a defender La libertad,  la igualdad entre hombres  y 
mujeres, la cultura, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las 
personas frente a quienes pretenden imponer un modelo basado la intolerancia, la 
violencia y el desprecio a la humanidad. Por lo expuesta, el sometemos a votación 
la  siguiente  MOCIÓN:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda 



expresar toda la solidaridad de los zaragozanos y zaragozanas con las víctimas de 
los atentados del día 13 de noviembre en París, así como a todas sus familias, 
amigos  y  seres  queridos  así  como  nuestro  apoyo  a  la  ciudad  de  París,  a  sus 
habitantes y al conjunto de La sociedad francesa.2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  acuerda  respaldar  las  iniciativas  existentes  destinadas  a  promover  la 
unidad  de  La  sociedad  y  las  fuerzas  políticas  frente  al  terrorismo,  invitando  a 
ampliar el número de fuerzas políticas que forman parte de ellas.3. El Pleno del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  apoyar  la  conformación  de  una  respuesta 
multidisciplinar  a  escala  europea  y  mundial  basada  en  los  tratados  y acuerdos 
internacionales vigentes, en la legalidad internacional y la solidaridad con nuestros 
socios  europeos.  En Zaragoza  a  23 de noviembre  de 2015.  Fdo.:  Carlos Pérez 
Anadón. Portavoz del grupo municipal Socialista.

Se somete a votación la declaración de su inclusión en el orden del día, 
por razones de urgencia siendo aprobada por unanimidad.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede la palabra al 
Portavoz del grupo municipal Socialista señor Pérez. Dice así: Sí buenas tardes. 
Gracias Vicealcaldesa. Presentamos esta moción y la presentamos hoy en el primer 
Pleno que tiene la oportunidad de realizar el Ayuntamiento de Zaragoza después 
de los sucesos acaecidos el 13 de noviembre en París. Sucesos que no se pueden 
calificar sino como un acto criminal, como un acto criminal que no sólo ataca las 
personas,  sino  que  ataca  la  libertad,  que  ataca  la  igualdad,  que  ataca  la 
convivencia. Un ataque que está claro en el terror. Y hablo del terror porque creo 
que  al  igual  que otros  muchos  países,  pero  los  españoles  conocemos  bien  ese 
fenómeno, no sólo ya por los asesinatos que tuvieron lugar en Madrid en el 2004 
donde murieron 192 personas, sino por los de casi más de 1.000 asesinatos que han 
tenido en todo lo que ha significado la vida de ETA como organización terrorista. 
Y de eso podemos aprender,  y aprender de eso significa ver como ganamos la 
batalla  frente  a ETA, porque aquéllo  no pudo ser sino abandonando en primer 
lugar posiciones sectarias, incluso las ya no denominadas sectarias pero también 
posiciones partidistas que cada uno pudimos tener previamente, y que sin embargo 
todos aprendimos que sólo buscando la unidad, buscando entender y sumar a los 
que pensaban distinto, y entendiendo que había que buscar lo común, podíamos 
luchar contra un fenómeno terrorista. Hoy en día tenemos un fenómeno distinto, un 
fenómeno distinto igual de terrorífico, pero con una diferencia clara, y me estoy 
refiriendo  al  terrorismo  yihadista  tan  cruel  o  más,  con  otros  métodos,  y 



seguramente con una clara diferencia.  Y la diferencia es que están dispuestos a 
morir, con tal de cumplir sus objetivos. Por lo cual necesitan, como organización 
terrorista,  menos estructura y menos infraestructura,  menos unidad como grupo 
terrorista, y con la dispersión son capaces de hacer mucho más daño. Por lo tanto, 
nosotros hoy venimos aquí a tratar de sumar, a tratar de sumar lo que creemos que 
se puede sumar  entre  todos los demócratas  frente a lo que creemos que es un 
fenómeno muy preocupante y que tenemos enfrente.  Un fenómeno como decía 
más  mortífero  si  cabe,  de lo  que pudo ser  la  banda terrorista  ETA. Y hoy en 
nuestra  moción  hemos  tratado  en  primer  lugar  de  expresar  solidaridad,  hemos 
tratado de decir que respaldamos las iniciativas existentes, porque haberlas haylas 
y nos parecen razonables. Iniciativas existentes que también hubo que llegar a ellas 
con diferencias, donde incluso el Partido Popular y el Partido Socialista tuvimos 
diferencias estructurales donde hubo que sacar posiciones sin las cuales el Partido 
Socialista no hubiese firmado aquel pacto como todo el tema que tenía que ver con 
la pena de muerte. Lo mismo que seguimos teniendo diferencias y pensamos que 
hay que recuperar la posibilidad de la justicia internacional de tal suerte que se sea 
mucho más efectivo, con esto y con otros temas, pero no es precisamente, donde 
yo quiero poner la tilde, en las diferencias, sino en aquéllo, en aquéllo que nos 
puede juntar a todos. En aquéllo que nos puede juntar y no sólo juntar sino también 
ampliar a más gente, y en dar una respuesta multidisciplinar que no puede estar 
basado sólo en la parte policial, y que sin embargo no puede excluir en ningún 
caso esa parte por considerarla imprescindible para combatir el terror. Esa es la 
propuesta que presentamos y esperaría tener el mayor grado de … en la misma.

La Presidencia concede la palabra al señor Asensio quien interviene en 
representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: 
Bien, muchas gracias. Hola, la persona que representa a Chunta Aragonesista. En 
primer  lugar,  lógicamente  manifestar  desde  Chunta  Aragonesista  nuestra  más 
expresa  condena  precisamente  por  los  atentados  terroristas  del  pasado  13  de 
noviembre en París, y expresar nuestra solidaridad con las víctimas y sobre todo 
con  todo  el  pueblo  francés.  Estas  mociones  son  muy  complicadas,  son  muy 
complicadas porque es muy difícil describir en palabras todo el horror y toda la 
tristeza que generan masacres como la acontecida en París, o más recientemente en 
Mali,  que inevitablemente nos evoca recuerdos que tenemos todos todavía muy 
vivos y muy presentes, ¿no?, como los atentados del 11 de marzo del 2004 en 
Madrid, o esas décadas de sufrimiento y dolor que nos causó el terrorismo de ETA 



que ha sacudido en muchas ciudades españolas con terribles atentados, y también 
en la ciudad de Zaragoza con víctimas por cierto, conocidas y queridas por más de 
una persona que está en este Pleno. No obstante, sí que es verdad, que también 
queremos  mostrar  nuestra  preocupación,  sobre  todo  por  la  espiral  de  odio  y 
violencia  que  los  terroristas  están  intentando  alimentar  con  sus  acciones,  ¿no? 
Unas acciones  que están evidentemente  generando rechazo,  miedo y xenofobia 
entre los pueblos, justo en un momento en el que cientos de miles de personas 
llaman  a  nuestras  puertas  precisamente  huyendo  de  eso  terrorismo 
fundamentalista. Yo creo que la lucha contra el fanatismo y el odio solamente se 
va a ganar con dos cuestiones que son muy importantes, con la verdad y con el 
estado de derecho. Y estamos convencidos de que valores como los que comentaba 
antes el señor Pérez Anadón son muy importantes, el de la unidad, porque ha dado 
frutos muy importantes también en la experiencia que tenemos en la lucha contra 
el terrorismo etarra. Pero también, dentro de los matices y las diferencias que las 
hay  en  esta  materia,  porque  si  no  no  somos  o  no  seríamos  quiénes  somos, 
entendemos que hay valores que son esenciales y que son fundamentales para la 
lucha contra el terror como son la libertad, la paz y la solidaridad. En este sentido, 
desde  Chunta  Aragonesista  y  si  el  Partido  Socialista  nos  lo  permite,  sí  que 
mostraríamos nuestro apoyo tanto al primero como al tercer punto de su moción, y 
la abstención al segundo punto, ya que evidentemente no respaldamos todas las 
iniciativas que en este momento existen, aunque sí coincidamos en buena parte de 
ellas, y por supuesto en esa unidad que es fundamental para hacer frente a esta 
amenaza y al terror. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, la 
señora Fernández Escuer quien interviene en representación del grupo municipal 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice lo siguiente: Muchas gracias. No 
agotaré mi tiempo y hubiéramos preferido desde luego estar aquí hablando de una 
declaración institucional conjunta destacando los puntos en los que estamos todos 
de acuerdo, y más en un tema como éste. Y realmente bueno, creemos que es un 
momento de unión, de acuerdos, de consenso, que estaremos todos de acuerdo en 
defender la democracia, la libertad y la paz. Creemos que deberíamos dejar en este 
sentido, más allá nuestros posicionamientos partidistas pero está muy claro cuál es 
nuestro posicionamiento y por supuesto lo vamos a defender como Ciudadanos. 
Está muy claro y más cuando ayer nuestro presidente Albert Rivera firmó el Pacto 
antiyihadista conocido como Pacto antiyihadista junto con otros partidos políticos, 



y como ha quedado muy clara insisto, nuestra postura como partido, no la voy a 
reiterar aquí. Creo que en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde esta institución lo 
que nos corresponde es reiterar nuestra solidaridad con las víctimas, con todas las 
víctimas  de todos  los países  sin excepción;  de Túnez,  de Nigeria,  de Mali,  de 
Francia,  de  España,  porque  también  hay  víctimas  por  supuesto  españolas  y 
respaldar las iniciativas coordinadas para luchar frente al terrorismo. Gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia el 
Portavoz del grupo municipal Socialista señor Pérez Anadón. Dice lo siguiente: Sí, 
muy rápidamente. Muy rápidamente para tratar de centrar un poco el tema, ¿no?. 
Agradecer el apoyo del grupo de Ciudadanos y también concretar con mi buen 
amigo Carmelo, representante, perdón, Carmelo Asensio representante de CHA. Y 
concretar  porque yo  creo que en estos temas  yo  sé que son complicados,  pero 
también sé que sólo desde la complicación se solucionan. Me dice el representante 
de CHA que él cree en el estado de derecho y la paz, pero me habla de matices, 
como la libertad, la paz y la solidaridad. No, no, que van a ser matices, es algo tan 
estructural y tan importante como el estado de derecho, entre otras cosas porque no 
ha estado de derecho si no hay libertad, porque se desvirtúa el estado de derecho si 
no hay paz. Y el estado de derecho está hueco, si no hay solidaridad, no; estamos 
hablando de temas estructurales. ¿Y cómo cree que hay más paz? ¿Cómo cree que 
hay más solidaridad? ¿Cómo cree que hay más libertad, ahora en el País Vasco, o 
hace 10 años? Pero eso fue porque la gente se mojó, porque habíamos muchos que 
pensábamos distinto,  y fuimos capaces de llegar a distintos pactos, y surgieron 
muchos problemas; el Pacto de Ajuria Enea, otra serie de pactos, donde tuvimos 
que hacer todos renuncia, pero tuvimos algo muy claro. Y lo que tuvimos claro, 
que sin poner en cuestión los temas estructurales, y por lo tanto la democracia y la 
unidad, es fundamental para tratar de luchar frente a ese … Y que también, hay 
que decir sinceramente que aquí hay que abandonar diferencias partidarias. Lo he 
dicho hace un momento y yo creo que no habrá ninguna diferencia con lo que 
pueda pensar el Partido Popular. Nuestro gran problema como partido fue cuando 
se planteó el tema de la cadena perpetua y dijimos que si se sacaba el tema de la 
cadena perpetua nosotros no votamos el partido yihadista, pero sí ha salido, pero si 
no  me  equivoco  el  resto  de  las  fuerzas  de  izquierdas  tampoco  pusieron  otro 
problema mas que ese. Lo que no puede ser es que en estos momentos tratemos de 
que pasemos corriendo la sensación de lo que ha sucedido para instalarnos en una 
posición cómoda, porque no va a ser cómodo, porque va a ser duro, porque los 



demócratas vamos a tener que comprometernos, y seguramente vamos a tener que 
dar  la  cara  diciendo  cosas,  que  pueden ser  no agradables.  Pero no,  no,  no;  la 
libertad, la paz y al solidaridad no son matices, son estructurales, pero yo creo que 
se defiende mucho mejor así que de la otra manera. Yo entiendo lo que me plantea 
el Portavoz de CHA; votará el punto 1, votará el 3, agradecido; pero también le 
digo una cosa, el exquisito cuidado que se ha tenido por parte del grupo Socialista 
en el punto 2 de redactarlo de tal suerte, que nadie pudiese sentir la posición de 
que se redactaba para excluirlo. Otra cosa es, que se niegue por parte del grupo 
Socialista  aquéllo  que se está  defendiendo como Partido Socialista.  Pero desde 
luego, el que quiera mirar por el ojo de la cerradura en vez de abrir la puerta, verá 
una realidad mucho más estrecha. Pero el segundo punto de la redacción de esta 
moción, aquéllos que tampoco han firmado el Pacto yihadista les da la posibilidad, 
porque habla de lo existente y todas aquellas acciones futuras, en que se podría 
enmarcar cualquier ampliación de ese pacto, la posibilidad de firmarlo. Y en ese 
pacto además no existe el problema que tuvo, incluso la CHA cuando estaba en el 
Parlamento, y defendía como izquierda plural una serie de posiciones como fue el 
tema de la cadena perpetua porque aquéllo se excluyó. Y cuando hablamos del 
segundo punto es acordar respaldar las iniciativas existentes. Parecería raro que 
desde el Partido Socialista se exigiera otra cosa, destinadas a promover la unidad 
de las fuerzas políticas frente al terrorismo, invitando ampliar el número de fuerzas 
políticas y las posiciones que forman parte de ellas. No es un punto para excluir, 
ha sido un punto para integrar, pero para esto hay que abrir la puerta, no mirar por 
el ojo de la cerradura.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia interviene el 
Portavoz  del  grupo municipal  de  Zaragoza  en Común señor  Cubero.  Dice así: 
Gracias  Vicealcaldesa.  Hoy  el  Partido  Socialista  nos  presenta  esta  moción 
realmente  para que todo siga igual,  para  que sigamos  haciendo lo de siempre, 
porque más allá de que sus eufemismos como respuesta multidisciplinar a escala 
europea y mundial, cualquiera que siga la noticia lo que se está preparando es una 
guerra;  seguir  con  la  estrategia  belicista,  que  se  ha  mostrado  tozudamente 
equivocada. Llevamos ya más de 15 años con esa estrategia, 15 años en los que los 
atentados terroristas se han multiplicado por 10, y en los que hemos pasado de 
5.000 a más de 32.000 víctimas al año en el mundo. Del 80% de esos atentados 
terroristas  y  de  esas  víctimas  son  precisamente  los  países  en  los  que  hemos 
invadido con esa estrategia militar; Afganistán, Irak, Libia, Siria. Una estrategia 



que sólo ha dejado más terrorismo, más fanatismo religioso, crisis de refugiados, 
un reguero de estados fallidos y miles y miles de víctimas inocentes. Víctimas que 
no son ni  aliados  ni  enemigos,  aunque sólo unas pocas dependiendo de donde 
hayan muerto, tengan minutos de silencio, emociones y aplicaciones de facebook. 
Para Zaragoza en Común, todas son víctimas inocentes  y conminamos todos y 
cada  uno  de  los  atentados,  y  nos  solidarizamos  con  todas  y  cada  una  de  las 
víctimas, sean en París, en Siria, en Palestina, en el Kurdistán o en la playa del 
Mediterráneo.  Es  una  estrategia  fallida,  sanguinaria,  pero  además  es  que  es 
profundamente hipócrita. Hoy el estado islámico ha sido declarado como el mayor 
enemigo de Occidente, pero es que hace 2 años era nuestro aliado. ¿Recuerdan 
aquéllo  de  los  rebeldes  sirios  contra  el  régimen  de  Bashar  Arafat?  Y Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos les entregaban armas, y García Margallo aplaudía con 
las orejas, y hoy que esos terroristas que siempre fueron terroristas asesinan con las 
armas  que  les  hemos  entregado  Occidente.  Es  una  crisis  y  es  una  posición 
hipócrita, y es tan hipócrita que hasta Arabia Saudí financia y entrega armas al 
Estado islámico. Y España sabiéndolo, vendemos 500 millones de euros al año a 
armas  en  armas  a  Arabia  Saudí.  Arabia  Saudí  también  decapita  a  prisioneros 
políticos,  dilapida  a  mujeres,  pero  Arabia  Saudí  es  nuestra  aliada  y  socia 
comercial. Y hasta la monarquía española se vanagloria de su gran amistad con el 
rey saudí. Ahora eso sí, claro, las empresas españolas firman suculentos contratos 
en  Arabia  Saudí.  Así  de  hipócrita  es  nuestra  estrategia.  Así  de  hipócrita,  tan 
hipócrita es nuestra estrategia que lo ocultamos siempre que nuestros verdaderos 
intereses siempre, siempre son económicos. Como en Afganistán, como en Irán, 
como en Irak, como en Libia, y en Siria lo único que nos importa es controlar 
política  y militarmente los recursos económicos.  Controlar  los gaseoductos que 
atraviesan suelo sirio en dirección a Europa occidental. Tan hipócrita es nuestra 
estrategia que los partidos que lo defienden la van a aplazar a después del 20 de 
diciembre, no por las víctimas y los nuevos refugiados que vayan a crear, sino por 
cómo  va  a  influenciar  negativamente  en  los  intereses  de  sus  partidos  en  las 
próximas  elecciones  generales.  Desde  Zaragoza  en  Común  vamos  a  apoyar  el 
primer  punto,  sin olvidarnos  que ha habido muchísimos  más  muertos,  pero no 
vamos a abstener en el punto 2 y 2. Y es una abstención que en realidad es una 
llamada a la recapacitación para que dejen de entender y utilizar la guerra como un 
instrumento de política internacional. Para que dejen de vender armas a zonas de 
conflicto  que  lo  pueden  hacer  mañana  mismo,  para  que  rompan  relaciones 



diplomáticas y económicas con regímenes como el de Arabia Saudí, que se puede 
hacer mañana mismo. Para que condenen con la misma contundencia todos y cada 
uno de los atentados terroristas y para que dejen de usar el miedo y el dolor de la 
gente para justificar nuevas agresiones militares que van a provocar más dolor y 
más miedo entre la gente. Y en definitiva,  para que respete la soberanía de los 
pueblos del mundo, y acaben de una vez por todas con esta hipócrita y sanguinaria 
historia del imperialismo. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  al  Portavoz  del  grupo municipal 
Popular señor Suárez. Dice así: Pues, buenas tardes, ¿no? Esta era una moción y es 
una moción que tenía un tono, porque evidentemente yo creo que muchos de los 
que  estamos  en  este  Salón  somos  conscientes  de  lo  delicado  del  tema.  Y tan 
conscientes hemos sido que desde el primer momento hemos intentado llegar a 
acuerdos. Yo era consciente señor Pérez que iba a pasar lo que ha pasado, desde el 
primer minuto es evidente que hay una fuerza política que está en las Antípodas. 
No voy a perder ni un minuto en el discurso que hemos oído, si uno sigue al señor 
Cubero en Twiter pues el día de autos ni le quiero contar lo que escribía, pero 
bueno, esa es la posición de alguien, que la explique, que la explique cuando hay 
más de 44.000, ¿ha dicho 32? no, 44.000 muertos por el estado islámico en estos 
momentos. Tres reflexiones; la primera es que cuando se produce un atentado de 
estas características, el de Mali, el de Túnez, el de París, España, pues hay que 
condenar los hechos. Y nosotros los condenamos como los condenan la moción, 
¿no?. La segunda es importante manifestar la solidaridad, porque va de suyo la 
condición humana y hasta ahí era fácil el acuerdo, a partir de ahí, yo lo que no le 
he escuchado al señor Cubero es la solución. Yo entiendo señor Carmelo, señor 
Asensio, perdón, le entiendo; mire, no se dé por aludido, pero con voluntarismo y 
buenas palabras no se solucionan los problemas. Esta mañana había un artículo 
muy interesante, es que con el abrazo del oso amoroso o el manual de las buenas 
costumbres  de  Hello  Kitty  no  vamos  a  resolver  este  problema.  Y  por  eso,  la 
insistencia del Partido Popular en el tercer punto; que es cómo se resuelve este 
problema, porque la resolución de este problema hay que buscar el acuerdo. Yo era 
consciente que era difícil, y hay que buscar el acuerdo, fundamentalmente porque 
las medidas que hay que adoptar ante lo que es la confrontación del siglo XV, con 
el  siglo  XXI,  y  con  eso  está  explicado  todo,  pues  hay  que  tomar  medidas 
desagradables, que a los ciudadanos les molestas, que les asustan, que les inquietan 



porque  afortunadamente  vivimos  en  un  estado  fantástico,  con  todos  nuestros 
problemas, con nuestros derechos, con nuestras libertades, no pasan cosas como 
pasan en Siria, como pasa en eso que conforma que se conforma como el estado 
islámico. Y fundamentalmente porque además es lo que espera la calle, es que los 
ciudadanos que están dispuestos a asumir estas medidas lo que esperan es que al 
menos, la clase política esté a la altura de las circunstancias y por lo tanto, haya 
acuerdos. Y miren, ¿qué ha sucedido para que haya tres mociones hoy aquí?, señor 
Pérez me ha dicho que va a aceptar la enmienda del Partido Popular, y por lo tanto 
retiraré yo mi moción. Lo único que he buscado desde el primer día, y ustedes lo 
saben, el día 19 les llamé o llamaron en mi nombre por ser más exactos para una 
moción institucional. No fue posible, se quedó en debatirla, se presentó una que 
quiero pensar señor Pérez que fue un error, que no nos entendimos y ya está, pero 
lo importante es que ante la imposibilidad de un acuerdo unánime, la democracia 
lo que se trata es de buscar esos espacios de acuerdo y sumar la mayor parte de las 
voluntades. Y eso es lo que estamos intentando hacer en este Pleno. JEl Partido 
Popular  hemos  presentado una  moción,  perdón,  una  transacción  al  punto  2 de 
adición en el que dice: Que el Pleno del Ayuntamiento manifiesta su respaldo al 
Pacto  antiyihadista  suscrito  el  mes  de  febrero  y  reiteramos  la  necesidad  de 
intensificar los medios en la lucha contra la sinrazón del terrorismo y en defensa de 
las libertades. Y de la misma forma que el Pacto antiterrorista acabó con ETA y el 
Pacto antiyihadista le colocará en una posición muy complicada, aquí a quienes 
quieran cometer atentados. Mire, señor Cubero, yo le voy a decir una cosa; no 
tiene nada que ver con el pacto que ustedes han firmado o Podemos con Bildu en 
Navarra,  es que no tiene nada que ver.  Ustedes están mucho más cómodos en 
donde están cómodos, evidentemente. Yo por eso, señor Pérez, le agradezco ese 
esfuerzo en el tramo final, al final un acuerdo de 24, perdón de 20, es un acuerdo 
importante, porque insisto, había una fuerza política, aquí una al menos que desde 
el primer minuto está más cómodo en otros parámetros tristemente.

Interviene  cerrando  el  debate  el  Portavoz  del  grupo  municipal 
Socialista señor Pérez. Dice lo siguiente: Bueno, pues seguramente tendrá usted 
razón, señor Suárez, pero lo volveré a intentar, lo volveré a intentar, porque como 
ha dicho usted va a ser muy largo y trataré siempre de que a ser posible podamos 
salir  de  este  Pleno,  porque entre  otras  cosas,  a  través  de este  Pleno queremos 
expresar también el sentir de los zaragozanos, tratando de sacar algo que pueda ser 
menos parecido a mí, pero sea más cercano a la unanimidad. Le daré sin embargo 



la razón en una cosa, ¿no?, en la Junta de Portavoces a la cual yo no pude asistir 
por estar fuera, pero me contó el resultado el Portavoz adjunto. Claro, yo cuando 
se  me  dice  que  la  posición  de  ZEC es  con  interrogante  y  que  hablaremos.  O 
cuando esta mañana se me dice que el punto primero de acuerdo, que el tercero de 
acuerdo y que claro que sí,  que han hecho un esfuerzo,  que en el  segundo no 
aparece expresamente nombrado el nombre. Claro, seguramente en eso no te voy a 
dar la razón señor Suárez, por Dios, porque después de la intervención del señor 
Cubero, sin que de mi posición como fallida, y teniéndola que volver a intentar 
siempre que pueda,  siempre que pueda, mire que desde luego lo que me había 
llegado de la posición de ZEC a la intervención del señor Cubero dista mucho de 
la realidad. Mire señor Cubero, ¿sabe lo que es el eufemismo? Que ustedes traigan 
aquí una moción hablando del FESU, hablando del FESU, organización en la que 
deberán conocer un poco mejor y en la que los que estuvieron hace muy pocos días 
por primera vez en el FESU me gustaría que hubieran oído la intervención suya. 
La próxima vez vaya usted, vaya usted haciendo la intervención que ha hecho hoy 
aquí, al Foro europeo de seguridad urbana, con los compañeros franceses, que por 
cierto son unos de los más importantes que hay representados, o los alemanes, o 
los ingleses,  y verá usted como le aplauden con las orejas, verá usted como le 
aplauden con las orejas.  Y traer aquí una posición del FESU y luego tener  su 
intervención, pues valiente favor le hace al FESU, y le diré una cosa, respétenlo, 
respétenlo porque para mí es uno de los foros progresistas que hay, desde el punto 
de vista de la seguridad, pero es un foro progresista de seguridad. Lo que no es, es 
la defensa de unas posiciones como las que ha hecho usted, en la que le diré una 
cosa señor Cubero, cada cual es muy libre de pensar lo que queramos, pero usted 
ha llegado a donde está pasándose por alto a Marcus a Gramsci, a Berlinguer, a 
Eurocomunismo y a Estado y a todo aquéllo que significó una evolución en las 
posiciones cavernícolas del partido del cual usted procede. Lo cual es muy jodido 
porque es  negar  la  evolución humana,  y es  lo  que usted está  negando,  porque 
Gramsci  no  le  hubiera  dicho  esto;  Berlinguer  tampoco,  ¿me  explico?  Marcus 
tampoco. O sea que es que anda usted todavía en el neandertal ideológico, con lo 
que usted acaba de decir. Tampoco me extrañará mucho, no, está hablando de un 
partido que se sentía más cómodo en Estella que en Ajuria Enea cuando se hablaba 
de ETA. Claro,  pero también les diré  una cosa,  ¿cómo que yo  era …? Señora 
Vicealcaldesa, le pediría que pudiera explicar eso el señor Cubero.

Interviene  la  señora  Vicealcaldesa  diciendo:  Le  pediré  que  vaya 



terminando señor Pérez, por favor.
Continúa el señor Pérez y dice: Que vaya terminando no, que no me 

interrumpa el  señor  Cubero,  sobre todo acusándome de tener  cercanías  con un 
grupo delictivo, señora Vicealcaldesa le pido que modere el Pleno aunque sea su 
compañero.

La  señor  Vicealcaldesa  contesta  y  dice:  Sí,  sí,  le  pido  que  vaya 
terminando por favor, Pérez.

El señor Pérez continúa diciendo: Vale, pues se lo voy a contar, señor 
Cubero,  evolucione,  evolucione,  que  es  una  de  las  principales  razones  de  la 
existencia desde Darwin, de la raza humana. 

Aceptada por el  grupo proponente transaccional  de adición al  punto 
segundo  formulada  por  el  grupo  municipal  Popular  se  somete  a  votación  por 
separado de los 3 puntos de la moción cuyo texto definitivo es el siguiente: 1. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda expresar toda la solidaridad de los 
zaragozanos  y  zaragozanas  con  las  víctimas  de  los  atentados  del  día  13  de 
noviembre en París, así como a todas sus familias, amigos y seres queridos así 
como nuestro apoyo a la ciudad de París, a sus habitantes y al conjunto de La 
sociedad francesa. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda respaldar las 
iniciativas existentes destinadas a promover la unidad de La sociedad y las fuerzas 
políticas frente al terrorismo, invitando a ampliar el número de fuerzas políticas 
que forman parte de ellas. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su 
respaldo al Pacto Antiyihadista suscrito en el mes de febrero y reitera la necesidad 
de intensificar los medios en la lucha contra la sinrazón del terrorismo y en defensa 
de las libertades.  3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerda apoyar  la 
conformación de una respuesta multidisciplinar a escala europea y mundial basada 
en los tratados y acuerdos internacionales vigentes, en la legalidad internacional y 
la solidaridad con nuestros socios europeos. Punto 1.- Se  aprueba por unanimidad. 
Punto 2 transado.- Votan a favor Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, 
Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén, 
Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, 
Ranera,  Suárez  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores:  Asensio,  Artigas,  Broto, 
Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, y Rivarés.- Total 20 votos a favor y 
10 abstenciones.-  Se aprueba  el  punto 2 transado.  Punto 3.-  Votan a  favor  los 
señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, 
Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del 



Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera, 
Suárez y Trívez.- Se abstienen los señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, 
Híjar, Muñoz, y Rivarés.- Total 22 votos a favor y 8 abstenciones.- Se aprueba el 
punto 3.

A  continuación  interviene  el  señor  Secretario  diciendo  que  hay  3 
mociones de urgencia.

Interviene  el  señor  Suárez  en  representación  del  grupo  municipal 
Popular. Dice así: Perdón señor Secretario, yo acabo de anunciar y así lo hago, 
retiro la moción.

El señor Secretario dice: En ese caso quedan 2 mociones de urgencia, 
dado que queda retirada la número P-501/2015.

Salen de la Sala los señores Azcón y Lorén.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día, por razones de 
urgencia, moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de instar 
al  Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  la  revisión  de  la  normativa  municipal  para 
adaptarla a las necesidades de los comercios de la ciudad y para eliminar las trabas 
para  decorar  sus  locales  durante  la  campaña  navideña,  así  como  facilitar  la 
instalación  de  la  decoración  que  han  propuesto  para  la  actual  campaña  (P-
499/2015).- Su texto: La campaña de Navidad constituye, junto con las rebajas de 
invierno y de verano, uno de los momentos de mayor actividad y negocio para el 
pequeño comercio de Zaragoza. Las navidades que están a punto de comenzar han 
generado importantes expectativas en el sector. De hecho, como consecuencia de 
la recuperación económica, las previsiones realizadas por los propios comerciantes 
apuntan  a  cifras  récord de  ventas,  algo  que sin  duda contribuirá  a  impulsar  el 
empleo en la ciudad y a revitalizar un colectivo del que dependen miles de familias 
y que, durante los años de la crisis, ha sufrido con especial virulencia la caída del 
consumo. Como sucede en todas las “grandes ciudades de compras” las diferentes 
asociaciones de comerciantes colabora, en la medida de sus posibilidades, en la 
decoración navideña de calles, locales y plazas. Lo hacen de manera especial en el 
caso de Zaragoza,  donde los recortes en materia  de adornos e iluminación han 
dejado las aportaciones municipales en algo meramente testimonial. Los esfuerzos 
del  comercio  por  contribuir  a  embellecer  la  ciudad  en  esta  época  deben  ser 



reconocidos por el consistorio zaragozano, facilitando, en la medida de lo posible, 
esa colaboración público-privada que beneficia a todos: a los comerciantes, a la 
ciudad y al consumidor. Lamentablemente, el sector comercial y sus representantes 
se  han  encontrado  en  esta  campaña  con  una  serie  de  trabas  políticas  y 
administrativas  que,  hasta  ahora,  no  se  habían  producido.  Sus  propuestas  para 
decorar los locales comerciales han sido “vetadas”, por el Gobierno de Zaragoza, 
situación que ha generado sorpresa y malestar en decenas de pequeños comercios 
que ya habían planificado su decoración navideña como en años anteriores. Por 
estas razones, en virtud del artículo 77.2 del Reglamento Orgánico Municipal, el 
Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN DE URGENCIA: 1)El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar la 
revisión de la normativa municipal vigente para adaptarla a las necesidades de los 
comercios de la ciudad y para eliminar las trabas políticas y administrativas con las 
que se están encontrando a  la  hora de decorar  sus locales  durante  la  campaña 
navideña.2)El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza 
a colaborar con el pequeño comercio zaragozano facilitando, como ha sucedido 
durante los últimos años, la instalación de la decoración que han propuesto para la 
actual campaña navideña. En Zaragoza, a 26 de noviembre de 2015. Fdo.: Eloy 
Suárez Lamata. Portavoz del Partido Popular.

La señora Vicealcadesa dice lo siguiente: Sí, para justificar la urgencia 
tendrá la palabra el grupo municipal Popular.

El señor Secretario interviene y dice: Hay solicitada una intervención 
vecinal  previa.  Si  bien debe debatirse  y votarse,  previamente la  declaración  de 
urgencia  de la  moción  de acuerdo con lo  previsto  en el  Reglamento  Orgánico 
Municipal.

La señora Vicealcaldesa dice: Perdón, sí, sí, vale, perfecto.
Interviene el señor Secretario diciendo: ¿Es unanimidad la urgencia? 

Bueno, pues entonces hay que votar la urgencia.
La  señora  Crespo  interviene  y  dice:  Vamos  a  ver;  hay  que  votar 

primero la urgencia, y por lo tanto tendrá que justificarla primero, y si se debate 
habrá intervención previa y si no pues no.

Dice el señor Secretario: Sí exactamente.
Interviene  la  señora  Navarro  Viscasillas  diciendo:  Gracias  señora 

Secretaria Crespo, muchas gracias. Se lo agradezco, de verdad.
La señora Vicealcaldesa pregunta a continuación: ¿Señor , procedemos 



entonces a la votación de la urgencia?
Contesta el señor Secretario:  Si alguien quiere defender la urgencia, 

tiene derecho, si no, se pasa directamente a la votación.
Interviene la señora Navarro Viscasillas en representación del grupo 

municipal Popular. Dice así: Sí, vamos a defender la urgencia. Gracias Luis.
Dice la señora Vicealcaldesa: Adelante por favor.
Continúa  la  señora  Navarro  Viscasillas:  Sí,  gracias  Vicealcaldesa. 

Bueno yo creo que la urgencia la vamos a defender por 3 motivos. Uno de todo por 
respeto al señor Miguel Angel Pueyo que lleva toda la mañana esperando para 
poder intervenir,  perdón, José Antonio, José Antonio Pueyo. En segundo lugar, 
porque  el  señor  Muñoz  ayer  se  reunió  de  urgencia,  con  representantes  de  los 
comerciantes. En tercer lugar, porque se trata de un problema que han generado 
ustedes,  señores  de  Zaragoza  en Común,  un problema que generaron,  que han 
solucionado y que nos tendrán que contar, no en reuniones privadas sino en el seno 
de este Pleno, porque yo les voy a contar por qué uno de los motivos que el Partido 
Popular ha mantenido esta moción y no la ha retirado. Nosotros nos enteramos 
antes de ayer que se les iba a denegar a los comerciantes,

Interviene la señora Vicealcaldesa diciendo: Por favor, por favor, bajen 
el tono.

Continúa la señora Navarro Viscasillas su intervención:  Si me deja, 
Pablo, porque es que hay que decir la verdad en aras a la transparencia que ustedes 
tanto predican. Lo voy a comunicar: Ayer a las nueve menos diez de la mañana, 
nosotros,  por  responsabilidad  política  desde  el  grupo  Popular,  porque  ustedes 
basaron la toma de decisión en una decisión técnica, yo llamé a la señora Gracia, y 
aquí está presente para poderlo decir, a las nueve menos diez de la mañana y les 
solicité  los  informes  técnicos  sobre  los  que  se  basaba  su  decisión  política.  La 
señora Gracia me contestó que había 3 informes técnicos. Uno de limpieza, otro de 
movilidad y otro de la Policía y le dije; por favor, pues mándemelos ahora mismo 
porque nosotros necesitamos saber el por qué de esta toma de decisión. Bien; sí, sí, 
se los mandaré señora Navarro. A las once y media de la mañana le volví a llamar 
por teléfono, y la señora Gracia me dijo que no estaba aquí, que cuando volviese 
me los mandaría. A las doce y media, le volví a llamar a la señora Gracia, y su 
respuesta  fue  que  es  que  era  el  señor  Muñoz el  que  se  estaba  encargando  de 
deshacer  el  embrollo  que ustedes habían provocado,  por la toma de decisiones 
políticas de manera improvisada que han afectado a los pequeños comerciantes de 



la ciudad.
La señora Broto interviene y dice: Perdone señora Navarro, perdone 

que le interrumpa pero su intervención intenta justificar la urgencia.
Contesta  la  señora  Navarro  Viscasillas:  Claro,  es  que  la  estoy 

intentando justificar. Es que ustedes tendrán que contar
Interviene  la  señora  Broto:  Perdón,  perdón,  perdón,  que  no  he 

terminado. 
El señor Fernández García dice: Señora Vicealcaldesa, tiene un minuto 

para presentar la moción. 
Contesta la señora Broto: Sí, por eso mismo voy a acotar el tiempo 

porque si desarrolla tan largamente el por qué la moción de urgencia
Dice la señora Navarro Viscasillas: Bueno, pues ustedes nos tendrán 

que contar por qué antes de ayer eran todo trabas para conceder a los comerciantes 
que puedan decorar sus locales y ayer eran todo facilidades. Y el señor Muñoz nos 
tendrá que contar cuál fue la decisión política que llevó a cabo ese cambio de toma 
de decisión.

La  señora  Vicealcaldesa  concede  la  palabra  al  Portavoz  de  Chunta 
Aragonesista: Sí, sí. Bueno yo creo que la propia señora Navarro lo ha venido a 
decir. Es una moción que presenta el Partido Popular de urgencia por un problema 
que había en concreto con el tema de la decoración de los locales por la campaña 
navideña, y ahora ese problema ya no existe porque se ha resuelto. Por lo tanto no 
hay motivo para la urgencia.

La Presidencia concede la palabra al representante del grupo municipal 
de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía señor Casañal que dice: Sí que aprobamos 
la urgencia.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia el 
representante del grupo municipal Socialista señor Fernández García. Dice así: No 
vemos la urgencia.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia interviene en 
representación del grupo municipal de Zaragoza en Común el señor Muñoz. Dice 
lo siguiente: Bueno, pues en la misma argumentación que ha dado el representante 
de Chunta y del Partido Socialista, precisamente la urgencia se debía a la toma de 
unas decisiones, dado que las decisiones se han tomado, desaparece la urgencia del 
segundo  punto  porque  está  cumplido  y  del  primero  porque  tendremos  mucho 
tiempo para hacerlo.



Se somete a votación la declaración de urgencia.- Votan a favor los 
señores: Campillo, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, 
Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y 
Suárez.- Votan en contra los señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, 
Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, 
Rivarés, y Trívez. Total 12 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la 
declaración de urgencia por lo que no procede el debate de la moción.

Entra en la Sala el señor Lorén.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día, por razones de 
urgencia, moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el 
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza asume íntegramente la declaración 
del Comité Ejecutivo del Forum Europeo por la Seguridad Urbana (P-500/2015). 
Su texto:  El  Comité  Ejecutivo del Forum Europeo por la Seguridad Urbana el 
pasado 17 de noviembre hizo la siguiente declaración: El Comité Ejecutivo del 
Forum Europeo por la Seguridad Urbana, se ha reunido en Bruselas este 17 de 
noviembre, en el contexto particularmente difícil originado por los atentados de 
París, que ilustran una espiral ya conocida tras las acciones terroristas ocurridas en 
Madrid,  Londres,  Copenhague,  Oslo,  Bruselas  y  también  en  Beirut,  Ankara, 
Túnez,  entre  otros.  Hoy,  entre  la  emoción  y  el  bloqueo,  pero  también  con 
determinación, el Comité Ejecutivo del Forum Europeo por la Seguridad Urbana 
muestra su apoyo a las ciudades miembro, en particular a la Alcaldesa de París, 
Anne Hidalgo y al Alcalde de Saint-Denis, Didier Paillard. Manifestamos nuestra 
compasión  y  apoyo  a  las  familias  de  las  numerosas  víctimas  francesas  y 
extranjeras. Felicitamos por su eficacia y dedicación a los servicios de seguridad, 
de  policía,  de  bomberos  y  de  salud  movilizados  con  urgencia,  así  como  los 
servicios de ayuda a las víctimas que serán esenciales en las próximas semanas y 
meses.  Destacamos  la  gran  movilización  ciudadana  espontánea:  cientos  de 
ciudadanos se han implicado inmediatamente para ayudar,  evacuar,  alojar  a las 
víctimas, dar apoyo moral y ayudar en su búsqueda. Los bares y restaurantes han 
acogido  y  protegido  a  los  ciudadanos,  las  redes  sociales  han  desarrollado 
herramientas operativas y de apoyo. Esta movilización demuestra el papel esencial 
que  tiene  la  sociedad  civil  en  la  protección  y  promoción  de  la  seguridad 
compartida. Estos ataques, que han afectado al núcleo de la riqueza de las ciudades 



europeas -el acceso a la cultura y a la diversión, los espacios públicos compartidos, 
el  mestizaje-  atacan  los  principios  constitutivos  de  nuestras  sociedades.  Las 
ciudades son los lugares donde se construye la vida colectiva y la cohesión social. 
La interacción entre generaciones, entre ciudadanos de orígenes diferentes, entre 
visitantes del mundo entero se desarrolla en estos espacios públicos, lugares de 
cultura,  de  deporte,  terrazas.  Lejos  de  hacernos  ceder  al  terror,  estos  actos 
refuerzan nuestra convicción profunda y anclada desde hace más de 25 años en la 
necesidad del trabajo en red: la solidaridad entre ciudades y el trabajo colectivo 
son más esenciales que nunca. Los miembros del EFUS trabajan en el día a día, en 
su  territorio  y  a  nivel  europeo,  para  hacer  de  la  seguridad  un  bien  común 
compartido  por  todos.  La  prevención  de  la  exclusión  y  la  lucha  contra  la 
discriminación  forman  parte  del  refuerzo  del  vínculo  social  y  la  resiliencia 
individual  y  colectiva.  El  desafío  para  las  corporaciones  locales  es  tanto  más 
complejo cuanto que éstos no pueden actuar solos sobre las causas fundamentales 
de  la  emergencia  del  terrorismo  que  conducen  a  ciertas  fuerzas  políticas  a 
alimentar  amalgamas  entre  inmigración,  terrorismo,  asilo.  El  fenómeno  de 
radicalización, que lleva a actos de extremismo violento, es por esencia global, las 
causas y manifestaciones superan claramente el marco local. Sin embargo son las 
corporaciones locales y sus equipos y socios en el territorio quienes gestionan las 
consecuencias  de  los  actos  de  violencia  y  terrorismo,  pero  también  quienes 
trabajan la resiliencia colectiva. Las corporaciones locales gestionan el día a día 
centrado en la convivencia  entre las personas, que pueden estar  inquietas o ser 
víctimas de estigmatización.  Las ciudades tienen un papel clave de coherencia, 
fomentando  la  colaboración  entre  los  niveles  local,  nacional  y  europeo.  La 
cuestión del lugar que deben tomar los poderes  locales  en la  prevención de la 
radicalización será el núcleo del debate de la Conferencia de Aarhus del 18 de 
noviembre, coorganizada con el Consejo de Europa, las ciudades de Rotterdam y 
de Aarhus. Esta Conferencia forma parte de una serie de acciones llevadas a cabo 
desde  hace  dos  años  por  el  EFUS  para  el  refuerzo  de  los  conocimientos  y 
capacidades de las ciudades frente a este fenómeno complejo y evolutivo, y en el 
espíritu del Manifiesto de Aubervilliers y Saint-Denis.” ACUERDOS:  El pleno 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  asume  íntegramente  la  declaración  del  Comité 
Ejecutivo  del  Forum Europeo por  la  Seguridad  Urbana.  En Zaragoza,  a  20 de 
Noviembre de 2015. Fdo.: Pablo Muñoz San Pío. Portavoz del grupo municipal 
Zaragoza en Común.



Se procede a la votación de la declaración de urgencia siendo aprobada 
por unanimidad.

Presenta la moción la señora Giner quien interviene en representación 
del grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Sí, bueno pues en aras, (un 
poco de silencio por favor). Nos queda ya menos de media hora de Pleno. En aras 
de poder terminar este Pleno e irnos con un poco mejor sabor de boca con un tema 
tan delicado como el de los atentados, los últimos atentados en París del 13 de este 
mismo mes, presentamos esta moción de urgencia para que se apruebe, por parte 
de este Pleno y se apoye una declaración firmada por el Comité ejecutivo del Foro 
europeo de seguridad urbana que tuvo lugar el 17 de noviembre, apenas 3 días 
después de los atentados de París. Zaragoza forma parte de este foro desde el año 
2005, lo conocerán ustedes bien, al igual que otras 250 ciudades europeas, entre las 
que  están  París,  Bruselas,  Lisboa,  Roterdam,  Barcelona,  Valencia,  Malmoe, 
Burdeos,  Lyon,  Milán,  Génova,  así  hasta  250 ciudades.  Es  la  organización  no 
gubernamental de ciudades más grande y más antigua desde el año 87 y trabaja en 
el ámbito de la seguridad urbana y de la prevención de la delincuencia. Desde ahí, 
y tres días después de los atentados, el Comité ejecutivo firmó una declaración en 
la que tenía como contenido el apoyo evidentemente a las víctimas, a las ciudades 
de París y Saint-Denis, perdón, a las familias

Interviene la señora Vicealcaldesa y dice: Perdone señora Giner; por 
favor queda menos de media hora para acabar este maravilloso Pleno, ruego al 
público y a los señores y señoras concejales que mantengan por favor un poco de 
respeto ante la participación de la concejala, por favor.

Continúa  la  señora  Giner  diciendo:  Gracias  señora  Vicealcaldesa. 
Bueno, pues además, como decía, además del apoyo a las víctimas, a las familias y 
a las ciudades de París y Saint-Denis, esta declaración pone el énfasis en lo que 
corresponde a las ciudades en cuanto a esta gran amenaza terrorista que tenemos 
en este momentos,  y que es el  trabajo de prevención.  Se entiende la seguridad 
desde este enfoque como un bien común, y el trabajo de las ciudades como el de 
prevención de la exclusión y de lucha contra la discriminación. Y eso es lo que 
ciudades  como  París,  Bruselas,  y  todas  las  que  he  citado,  aprobaron  en  esa 
declaración, que lo importante es el trabajo en red y la solidaridad,  que ante el 
fenómeno de la radicalización, que desde luego no es un fenómeno local, sino que 
tiene una esencia global y que hay que atender a muchos factores para entenderlo y 
para llegar a las causas y a las manifestaciones. El trabajo de las ciudades es el 



trabajo de ir a los contextos en los que se está produciendo esa radicalización, 
gestionar la convivencia en el día a día y trabajar desde ahí y entender la seguridad 
como algo que hay que trabajar en los barrios y en la construcción de un vivir 
juntos  y  un  generar  comunidad  y  trabajar  la  cohesión  social  en  el  día  a  día. 
Pedimos a este Pleno que asuma íntegramente esta declaración y especialmente 
con  el  énfasis  de  que  el  papel  de  las  ciudades  es  en  la  prevención  de  esa 
radicalización lo que tenemos que trabajar y nos tenemos que posicionar. Gracias.

La Presidencia concede la palabra al Portavoz de Chunta Aragonesista 
señor Asensio quien interviene y dice: Sí gracias Vicealcaldesa. Bueno, nosotros 
votaremos a favor de esta declaración del Comité ejecutivo del Foro europeo para 
la  seguridad  urbana,  pero  también  consideramos  que  el  debate  y  todo  lo  que 
teníamos expresar al respecto lo hemos hecho. Lo hemos hecho ya en la moción 
que ha presentado anteriormente el Partido Socialista, ya que esta declaración no 
aporta nada nuevo. No obstante sí que votaremos a favor de la misma. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia la 
Portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Sí 
gracias. Pues la verdad es que si me permiten la metáfora gastronómica aunque no 
sé si hoy es el día más adecuado para esto, nos llegue el aperitivo cuando hemos 
dado cuenta del plato principal.  La verdad es que coincido en este caso con el 
señor Asensio, obviamente claro que vamos a apoyar esta moción, desde luego, el 
debate  ya  se  ha  llevado  a  cabo.  Obviamente  aquí  volvemos  a  reiterar  nuestra 
compasión y apoyo a las familias, felicitar a los servicios de seguridad y sí que es 
verdad que se replantea la labor de las ciudades que me gustaría destacar, que de 
nuevo  incide  en  algo  que  hemos  hablado  antes  que  es  el  fomento  de  la 
colaboración entre los niveles local, nacional y europeo que es la única manera, 
porque este no es un problema a nivel local como hemos dicho, es la única manera 
para resolver y para destacar los valores civiles que hay que poner en valor. No 
obstante,  me  alegro,  insisto  también  del  tono  de  esta  moción,  sobre  todo  en 
comparación con la intervención anterior del señor Cubero. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia interviene en 
representación del grupo municipal Socialista el señor Pérez. Dice textualmente: 
Mire usted, con respecto a esta moción, el Partido Socialista no sólo no tiene nada 
en contra, sino como ya he dicho al principio, soy, me considero en la experiencia 
que  he  tenido  hasta  ahora  aquí,  espero  seguir  así  de  ahora  en  adelante  firme 
defensor de este Foro. Un foro que fundamentalmente se dedica a la prevención 



más que a componentes que pueden ser también necesarios pero no troncales en lo 
que debe ser la función de las policías locales, ¿no?. Aquí hay un problema, aquí 
hay  un  problema,  si  ahora  estuviésemos  presentando  en  el  orden  del  día  una 
moción de apoyo al FESU, o la declaración del FESU, seguramente estaríamos 
todos de acuerdo. El problema es que Zaragoza en Común, ha utilizado yo creo 
que  mal  utilizado,  al  FESU  para  ponerlo  en  contraposición  con  respecto  a  la 
situación que se había producido con respecto a una moción que tenía que ver con 
otro  tema  que  acabamos  de  discutir  antes.  No  quiero  utilizar  frases  que  me 
pudiesen  vulgarizar  y  quedar  como algunos  otros  compañeros  de  Corporación, 
pero vamos que creo es muy pequeño esta moción para tapar lo anterior. Con lo 
cual, con todos mis respetos, a mi el FESU, creo que es una organización bien 
interesante, la declaración de … y de … también, el propio espíritu también pero 
creo que la utilización de la declaración del FESU precisamente para hacer un “tío, 
pásame usted el río” con un tema que acabamos de debatir, creo que es un flaco 
favor al FESU, con lo cual nosotros no la votaremos a favor. No la votaremos en 
contra, nos abstendremos, pero nos abstenemos fundamentalmente por respeto al 
FESU, no precisamente por la utilización que se está haciendo en estos momentos 
del FESU.

A continuación interviene en representación del grupo municipal  de 
Zaragoza en Común la señora Giner. Dice a continuación: Sí, simplemente matizar 
que más que un aprovechamiento, es una oportunidad, que nos tiene que invitar a 
tomar  ejemplo  de  un  foro  en  el  que  había  ciudades  tan  afectadas  como la  de 
Bruselas o la de París. Y que 3 días después firma una declaración en la que sigue 
centrando su trabajo, en lo que es el enfoque desde las ciudades en lo que se puede 
trabajar, en lo que se puede abordar desde ah, y en la importancia que tiene la 
prevención realmente porque había una convicción firme, clara de eso y que el 
trabajo que hay que hacer en la prevención en las ciudades y en el trabajo por la 
convivencia, desde la seguridad y por la convivencia es lo principal y es a lo que 
compete  a  las  ciudades  y  en  lo  que  nos  tenemos  que  centrar.  Por  eso 
considerábamos  totalmente  procedente  traerla  aquí  y  poder  terminar  con  una 
declaración  firmada  ya  por  250  ciudades,  por  la  ciudad  de  Zaragoza  porque 
formamos parte de ella, y ratificada por todo el Pleno. Gracias

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el  señor 
Suárez. Dice a continuación: Pues muchas gracias. Miren, decía señora Giner que 
ésta era una moción que pretendía dejarnos buen sabor de boca. Después de haber 



oído al señor Cubero, la verdad es que es difícil que ustedes dejen buen sabor de 
boca en un tema como este y sobre todo cuando hay 130 muertos. Yo ni buen 
sabor de boca ni nada. Lo que sí que tengo la sensación es que ésta es la típica 
moción que en mi grupo llamamos Houdini. Ustedes no sabían cómo salir de este 
embrollo,  en  el  que  se  han  metido  y  han  planteado  lo  primero  que  se  les  ha 
ocurrido, porque claro, lo explicaba bien el señor Pérez, en un foro de seguridad 
urbana y resulta que les pilla todo el tema del atentado, y hay una declaración y 
ustedes la traen ésta, pero igual que traen ésta podrían haber traído la del patio de 
su casa, o la primera que hubiera pasado por ahí. ¿Por qué no han traído la de la 
ONU?, la declaración que es una institución gubernamental, porque es que éste es 
un problema que da la sensación de gubernamental, de países, no es un problema 
no gubernamental. ¿Por qué no han traído la del Parlamento europeo, o la de la 
Unión europea? Usted habla de esa organización no gubernamental, alude a unas 
cuantas ciudades, ignora que o está Londres, ignora que no esta Munich, ignora 
que no está Berlín, ignora que no hay unas cuantas ciudades muy importantes, 
¿no? Entonces, lo que le digo a usted es un auténtico ejercicio de escapismo, a 
usted le pilla esto en un curso, en una conferencia; tiene lo suyo, que si va a hablar 
de cómo acercar la Policía a los ciudadanos, esto si lo oyera el señor Santisteve, 
con  su  pasado,  pues  hombre,  también  tiene  su  aquel,  acercar  la  Policía  a  los 
ciudadanos. Pero mire, como este tema es serio no voy a ir ahí, lo que voy a ir a lo 
siguiente. Yo después de oír la exposición del señor Cubero, la pregunta que dejo 
encima de la mesa y me preocupa y mucho es si en esta ciudad y Dios no lo quiera, 
pasara algo, con quién iban a estar ustedes. Esa es la pregunta que dejo en la mesa, 
después de haber oído al señor Cubero, porque tenemos un problema. Mire, señor 
Híjar, no hable usted porque no es el mejor día, porque creo que la Justicia me da 
la sensación de que al final ha ratificado por ahí algún problema que tenía usted 
con ella, ¿no?. Y mire, señora Ginera, señora Giner, mire señora Giner le voy a 
leer un párrafo. Tenga usted paciencia,  me queda un minuto.  Si algo ha dejado 
claro la globalización es que nuestro mundo ya no caben paraísos aislados, en lo 
que  se  pueda  vivir  de  espaldas  a  lo  que  ocurre  en  el  resto  del  planeta.  La 
globalización hace que todo se propague a un ritmo acelerado implacable, tanto la 
riqueza como la pobreza, la violencia, como la solidaridad, la libertad, como el 
fanatismo. Así que o salimos fuera para estabilizar zonas en crisis, cueste lo que 
cueste  y  neutralizar  riesgos,  o  unas  u  otras  llegarán  inexorablemente  hasta  las 
puertas de nuestros hogares. Esto no lo dice Eloy Suárez ni el Partido Popular, lo 



dice un tal José Luis, perdón, José Julio Rodríguez, no sé si les suena a ustedes ex 
general del GEMAR y número dos de la lista de Podemos. Miren a ver si aterrizan 
un poco y bienvenidos al mundo real y se dejan de tonterías. Nada más y muchas 
gracias.

Cierra el debate la señora Giner quien interviene en representación del 
grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Pues con el ánimo de aterrizar, 
señor Suárez, presentamos esta moción para aprobar y para que todos podamos 
llegar a un acuerdo de algo, que pensamos que es lo que nos centra en lo que 
podemos hacer desde aquí y desde Zaragoza como ciudad, que está reforzado por 
250 ciudades, por un foro del que forma parte Zaragoza, por un foro europeo en el 
que íbamos a hablar de la relación Policía Ciudadanía, y como acercar la policía a 
la ciudadanía, y se siguió hablando de eso, tres días después de los atentados. Se 
siguió hablando de eso porque se consideraba que eso era lo más importante y era 
la función de las ciudades en la que cada una tenía que seguir trabajando después. 
Y con esa firme convicción es la que traemos aquí y por la que queremos que se 
apruebe esta moción. Gracias.

Finalizado el debate se somete a votación dicha moción. Votan a favor 
los señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández Escuer, 
García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, y Rivarés.- Se abstienen los 
señores:  Aparicio,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández 
García, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, 
Ranera,  Suárez  y  Trívez..-  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda 
aprobada la moción.

Interviene el señor Secretario y dice: La última moción de urgencia ha 
sido retirada por el grupo municipal Popular.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 17 horas y 56 
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el 
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el  General del Pleno de lo que certifico:


