
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de junio de 2013.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en 

primera convocatoria para las 9'30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9'35 horas, se reúnen en el salón de 

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 

don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 

don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 

Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 

Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña Patricia María Cavero 

Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña 

Leticia Crespo Mir, doña María Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, 

don Roberto Fernández García, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 

Gelas, doña María Isabel  López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 

Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 

Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 

don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 

Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli  Mur y el 

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Los concejales doña María Dolores 

Campos  Palacio  y  don  Laureano  Garín  Lanaspa  se  incorporan  a  la  sesión  tras  el 

dictamen número 2.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se acuerda: 

Hacer constar en acta el pésame de la Corporación por el fallecimiento del escritor y 

dramaturgo aragonés don Javier Tomeo Estallo, medalla de oro de la ciudad en 2005.- 

Hacer constar en acta una vez más la condena y dolor por las tres víctimas de violencia 

de  género  producidas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria  ordinaria.- 

Trasladar  la  felicitación  corporativa  a  la  nadadora  paralímpica  doña  Teresa  Perales 

Fernández, que estuvo a tan solo un voto de lograr el premio Príncipe de Asturias a los 



Deportes 2013.- Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la 

corporación por los servicios y la dedicación prestados, al siguiente personal municipal 

que pasa  a la situación de jubilación: don Ángel Moñux Navarro, ingeniero técnico 

químico; don Francisco Ortiz Castillo, técnico de administración general y don Jesús 

Pablo Tabernas Carnicero, maestro matarife.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

I. PARTE RESOLUTIVA

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

ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 31 de mayo último, es aprobada sin 

que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  126928/13.-  Dictamen  proponiendo  la  rectificación  del 

inventario 2012, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 

Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 

Suárez y Velilla.- Total: 14 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la 

rectificación anual  del  Inventario General  de Bienes  del  Ayuntamiento de 

Zaragoza, cuyo resultado a 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

1) Inmuebles-------------------------------------------422.997.174,92 €

2) Derechos reales-----------------------------------------659.684,05 €

3) Muebles de carácter histórico-Artístico

o de considerable valor económico---------------24.945.789,95 €

4) Valores mobiliarios y derechos personales------53.337.032,91 €

5) Vehículos---------------------------------------------16.311.764,82 €

6) Semovientes-----------------------------------------------24.000,00 €



7) Bienes muebles no contenidos en anteriores

epígrafes----------------------------------------------47.272.683,29 €

8) Bienes y derechos revertible - - - - - - - - - - - - - 

________________

TOTAL----------------------------------------------------565.548.129,94 €

Aprobar  los  inventarios  rectificados  a  31  de  diciembre  de  2012,  incorporando 

dichos inventarios separados como adicionales al general de la Corporación, de las 

siguientes  entidades  con  personalidad  propia  dependientes  del  Ayuntamiento: 

Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.,  por un importe  total    de 1.980.338,79 €.- 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A., por un importe total de 1.509.310,23 

€.- Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación 

de Zaragoza, S.L., resultando en el balance de situación un activo por importe de 

130.241.641,97  €,  y  el  mismo  importe  en  el  pasivo.-  Sociedad  Municipal 

Audiorama Zaragoza, S.A. por un importe de 755.388,95 €.- Mercazaragoza, S.A., 

por  un  importe  total  de  33.113.880,73  €.-  Instituto  Municipal  de  Empleo  y 

Fomento Empresarial de Zaragoza, por un importe de 3.240.336,55 €.- Patronato 

Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, por un importe de 242.762,29 

€.- Patronato Municipal Educación y Bibliotecas, por un importe de 1.126.015,06 

€.-  Patronato Municipal  de Turismo,  por un importe  de 94.772,93 €.- ZGZ @ 

Desarrollo Expo, S.A., por un importe de 124.506,58 €.- Dar traslado del presente 

acuerdo,  con la  copia  del  inventario  a  todos  los  grupos políticos  municipales, 

Secretaría General, Intervención General y Archivo General.- Remitir copia del 

inventario  General  de  Bienes  de  la  Corporación  a  la  Diputación  General  de 

Aragón,  departamento  de  Presidencia  y  Relaciones  Institucionales,  de 

conformidad con lo establecido en los artículos 175.2 de la L.A.L.A. y 26.2 del 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 

de Aragón.

Se incorporan a la sesión los concejales doña María Dolores Campos 

Palacios y don Laureano Garín Lanaspa.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a  continuación  al 

debate  conjunto de los  dictámenes  recogidos  bajo los  epígrafes  números  3 y 4 que 



respectivamente proponen lo siguiente: 3. Quedar enterado de la sentencia firme de 18 

de  abril  último  dictada  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 

Superior  de  Justicia  de  Aragón,  por  la  que  se  estima  el  recurso  interpuesto  por  la 

Confederación de Seguridad Local y se declara no ser conforme a derecho parcialmente 

la actuación recurrida, acuerdo plenario del Ayuntamiento de 5 de febrero de 2010, por 

el que se aprobó definitivamente el presupuesto general municipal para 2010, en la parte 

que  hace  referencia  a  la  partida  de  asistencia  médico-farmacéutica  (413225/13).  4. 

Quedar enterado de la sentencia firme de 30 de mayo de 2013 dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se 

estima  el  recurso  interpuesto  por  el  grupo  municipal  Popular  y  se  declara  no  ser 

conforme a derecho el  acuerdo municipal  de 29 de octubre de 2010, por  el  que se 

desestiman  las  reclamaciones  interpuestas  contra  la  modificación  de  créditos  núm. 

10/045/5/004 y se aprueba definitivamente dicha modificación del presupuesto general 

municipal para 2010 por suplemento de crédito y créditos extraordinarios (557025/13).- 

Presenta  los  dictámenes  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  señor 

Gimeno:  Son  dos  sentencias  que  aunque  aparentemente  puedan  tener  el  mismo 

significado, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político 

tienen  un  significado  totalmente  diferente.  La  primera  sentencia  hace  referencia 

concretamente a la prestación de asistencia sanitaria, medico-farmacéutica que existía 

en este ayuntamiento desde tiempos ha, como un derecho reconocido a una parte de los 

funcionarios  de  la  casa,  funcionarios  que  iban  disminuyendo  cuantitativamente  a  lo 

largo del tiempo. Quiero comunicarles simplemente, como aclaración del tema de fondo 

aunque  lógicamente  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  respetando  las  decisiones 

tomadas  por  los  jueces,  máxime  cuando  no  se  ha  producido  ningún  recurso  como 

consecuencia  de  algo  que  parece  obvio  y  es  que  la  liquidación  del  presupuesto 

correspondiente a 2010 impide en estos momentos actuar sobre el tema de la prestación 

de la asistencia sanitaria pero con una doble razón, tampoco existe en estos momentos 

ninguna deuda sobre el tema de la asistencia sanitaria ni con ninguno de los proveedores 

o  de  los  prestadores  de  los  servicios  al  ayuntamiento  ni  con  los  funcionarios  con 

carácter general. Quitando alguna parte conflictiva que pueda quedar en alguno de los 

temas,  pero  unas  cuestiones  muy  minoritarias.  Quiero  decir  que  ha  permitido  al 

ayuntamiento de Zaragoza ahorrar en el tiempo que llevamos más de 20 millones de 

euros  y  así  empezará  a  entenderse  por  qué  se  están  produciendo  los  ahorros  en  el 

ayuntamiento de Zaragoza y estamos ajustando el presupuesto a la nueva situación y a 

la nueva realidad, porque en temas de asistencia sanitaria en los cuatro últimos años, el 



ayuntamiento de Zaragoza, con aquella decisión ahorró más de 20 millones de euros, en 

estos  cuatro  años,  como  es  lógico,  a  lo  que  estoy  diciendo.  Vuelvo  a  insistir,  los 

informes técnicos  manifiestan que no procede o que no es recomendable el  recurso 

sobre la sentencia porque producida la liquidación del presupuesto no parece que tenga 

sentido en estos momentos,  porque no tiene ninguna consecuencia,  aunque tomamos 

buena cuenta de la decisión tomada, aunque no compartimos en este caso el fondo de la 

sentencia. Sin embargo sí que les quiero decir que la otra sentencia tiene un significado 

totalmente diferente y tiene un significado totalmente diferente porque aquí no podemos 

decir que estemos en contra totalmente de los argumentos que utiliza el juez, aquí tengo 

que reconocer que lo que se ha producido es que el juez viene a decirnos que no hemos 

acreditado lo que dijo el interventor en la liquidación del presupuesto de 2010, lo digo 

porque es muy importante el matiz. Lo que viene a plantearse es lo siguiente: estamos 

en una situación totalmente diferente por dos temas también, aquí nos encontramos con 

un recurso del grupo Popular que se planteó con la modificación de créditos que se 

destinó en su momento para pagar a proveedores y se utilizó en esas modificaciones de 

crédito partidas correspondientes a gastos de personal. Quiero indicar una cuestión que 

me parece muy simple de entender. Con el concepto y el conocimiento que tenemos en 

estos momentos, y que si hubiera tenido el juez estoy convencido de que la sentencia se 

hubiera producido de otra manera, de la liquidación del presupuesto, certificado por el 

interventor,  los  ahorros  que  se  produjeron  en  gastos  personal  se  destinaron  a  la 

disminución  del  remanente  negativo  del  ejercicio  2010,  señor  Suárez,  ya  sé  que  le 

apasiona el tema pero reflexione que es verdad. De la liquidación del presupuesto se 

deduce con claridad que los gastos de personal, hubo un excedente positivo de más de 

7'5 millones de euros, aún les diré más, si no se hubiera producido el ahorro de los 

gastos de personal, los excedentes del capítulo I en el año 2010, hubieran sobrepasado 

los 15 millones de euros ¿Qué quiere decir? Que utilizamos una parte de los gastos de 

personal  a  producir  una  modificación  de  presupuesto,  pero  como  la  liquidación 

definitiva de gastos de personal, ejercicio 2010, sobrepasaba la cuantía destinada a esa 

modificación de crédito, es obvio que esa parte del excedente de gastos de personal que 

se  produjo,  se  destinaron  a  la  disminución  de  un  remanente  que  se  conoció  con 

posterioridad en el mes de marzo del año 2011 y tuvimos un remanente negativo de -4'9 

millones  que  si  no  hubiéramos  tenido  un excedente  de  gastos  de  personal,  hubiera 

estado  por  encima  de  los  12/13  millones  de  euros,  ese  remanente  negativo.  Como 

consecuencia vuelvo a decir y a insistir, se destinó a la disminución del remanente. En 

cualquier caso es obvio que en el debate que se produjo en diciembre del año 2010, en 



ese debate, no se produjo ninguna aclaración de estos conceptos que estamos aclarando 

posteriormente, pero sí que les puedo asegurar que en aquel momento sí que se tuvo en 

cuenta este tipo de criterios porque se sabía que el remanente de personal duplicaba, 

más que duplicaba, la disminución y el ahorro que se produjo por el señor Zapatero y 

eso es  así,  les  guste  o  no  les  guste.  Y además  les  quiero  decir  cuestiones  que son 

sustancialmente importantes. La totalidad de las modificaciones de crédito se destinó a 

pagar a proveedores, por lo tanto a reducir una deuda comercial,  esa cuenta que les 

apasiona a ustedes, que es la 413, que tanto les gusta invocar. Quizá por eso no quieran 

en el fondo que se vaya reduciendo porque les apasiona tanto esa cuenta que les gusta 

que esté alta a pesar de que en estos momentos ha bajado de una forma sustancial en la 

gestión de los presupuestos municipales. Y evidentemente el gobierno tomó prioridades 

en aquel momento, prioridades que, vuelvo a insistir, fueron decidir que preferíamos 

pagar a proveedores que a los bancos, ésa fue la realidad, ésa fue la decisión y decisión 

que  se  toma  en  un  momento  muy  complicado  en  el  año  2010,  no  sólo  para  el 

ayuntamiento  sino para  las  empresas  prestadoras  de  servicios  del  ayuntamiento  que 

tenían también dificultades serias incluso para pagar la nómina de personal. Hubo un 

crecimiento importante de la partida en aquel momento para la empresa TUZSA, como 

ustedes recordarán o los que hayan seguido esta situación. Y lo quiero decir porque en 

este concepto y quiero recordarles una cosa, el decreto-ley de Zapatero que nosotros 

estuvimos  en  contra  de  él,  nosotros  estuvimos  en  contra  y  ustedes  formalmente 

estuvieron en contra, por lo menos en la FEMP, porque me acuerdo y se recurrió y he 

visto en las actas que se recurrió la aplicación del famoso art. 14 que destinaba a una 

finalidad concreta los ahorros de los gastos de personal y esos ahorros decían que se 

tenían que destinar al remanente que en nuestra interpretación eso es a lo que se destinó 

en la práctica, digo en la práctica, no formalmente, dos, había otras dos posibilidades 

que  daban,  a  disminución  del  endeudamiento  con entidades  financieras  y  tres,  a  la 

disminución de inversiones. Pero fíjese, casualmente cuando se conoce la situación del 

estado de las cuentas o cuando se conoce en estos momentos la decisión de la sentencia 

del juez, es imposible también dedicarlo a inversiones porque la ley lo prohíbe. Fíjense 

ustedes las situaciones paradójicas que se produjeron ¿Y qué ha pasado mientras tanto? 

Pues ha pasado una cosa que es un poco absurda, que ustedes defendieron el decreto del 

señor  Zapatero,  tan  denostado  Zapatero  y  que  además  recurrieron  en  la  FEMP, 

sorprendentemente,  recurren  contra  ese  decreto  y  además  en  estos  momentos  en  el 

ayuntamiento se declaran abogados del gobierno de España en aquel momento presidido 

por el señor Zapatero y como casi siempre, en contra de los intereses municipales que es 



lo que creo que en aquel momento tenían que haber hecho ustedes, igual que creo que lo 

que deberían hacer en estos momentos. Pues bien, en la liquidación del presupuesto y 

pese a haber dispuesto de esos 7'5 millones, vuelvo a insistir, para la ampliación de la 

partida de transporte y otros gastos inaplazables,  resulta que siguieron quedando sin 

gastar otros 7 millones y medio en el capítulo I de personal, como pueden ver ustedes. 

Si como pueden observar las previsiones del gasto del capítulo I eran 256 millones y 

resulta  que  hemos  gastado  248  millones,  al  final  resulta  que  tenemos  un  superávit 

superior  a  los  gastos  de  personal  ahorrado  en  aquel  momento.  Con  lo  cual  quiero 

concluir y digo, la actuación de la intervención fue totalmente correcta, es más el juez 

en su sentencia viene a decir que lo que no se ha acreditado es lo que se dice que se ha 

planteado en los informes de la intervención, no se acreditó ni siquiera la liquidación del 

presupuesto ante el juez, como consecuencia de lo cual sólo les puedo decir que por 

supuesto respetando la sentencia pero dando por una situación en la que el presupuesto 

está  totalmente  liquidado,  es  difícil  operar  de  otra  forma  que  la  que  les  estoy 

manifestando y diciendo, cuando además sí que cumplimos los principios que establecía 

la ley.

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra su portavoz, señor Alonso: 

Buenos  días  a  todos  y  a  todas,  muy  buenos  días,  excelentes  días  creo,  para  la 

democracia en este país. Izquierda Unida, no hará uso de este primer turno.

El  señor  Asensio  interviene  a  continuación:  Hoy  no  es  un  día 

precisamente para hablar de sentencia, más bien todo lo contrario, yo creo que es un día, 

es un gran día, como ha dicho José Manuel Alonso para la democracia y para la justicia. 

Porque  se  demuestra  que  muchas  veces  los  delincuentes  por  mucho  que  estén 

protegidos por el poder, al final terminan pagándola y se van a la cárcel. Todavía no hay 

sentencias pero las habrá, no les quepa la menor duda y veremos cómo caen tramas de 

corrupción y tramas de financiación ilegal de partidos, por mucho que estos partidos 

detenten el poder y por mucho que quieran salirse con la suya y estar al margen de la 

justicia. Muchas gracias.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra el señor Azcón 

y dice: Muchas gracias y buenos días. Alcalde Belloch, ¿cree usted que quien incumple 

la ley debe ser castigado? Juez Belloch, ¿cree usted que quien incumple la ley debe 

pagar por ello? Alcalde, juez, juez o alcalde, ¿usted cree que si preguntáramos a los 

zaragozanos que si una ilegalidad cometida por una administración pública debe tener 

consecuencias,  no  nos  contestarían  rotundamente  que sí?  Pues  de  eso es  de lo  que 

estamos  hablando  hoy en  el  Pleno  del  ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  que  hay dos 



sentencias encima de la mesa que condenan las decisiones que usted ha tomado, que hay 

dos sentencias encima de la mesa en la que la sección 1ª de la sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la que su presidente y 

tres  magistrados,  de  forma  unánime  y  sin  votos  particulares,  han  dicho  que  las 

decisiones que tomó el Alcalde de Zaragoza eran ilegales, ha declarado no conforme a 

derecho sus decisiones ¿Y esto usted cree que no debe tener consecuencias? Pues sí las 

tiene,  señor Alcalde,  sí  las tiene.  Y la primera de las consecuencias que tiene es la 

desconfianza, la desconfianza que usted genera en los zaragozanos, la desconfianza en 

la inseguridad jurídica que impera en el ayuntamiento de Zaragoza. Pero además de la 

desconfianza esto de que las sentencias permanentes en el ayuntamiento de Zaragoza 

recaigan  sobre  usted,  genera  desprestigio.  Genera  desprestigio  en  la  institución, 

desprestigio en la ley, desprestigio en la palabra, desprestigio en la política, al final su 

propio desprestigio.  Señor  Belloch,  usted ha sido juez,  ha sido magistrado,  ha  sido 

ministro  de justicia  y lo que estamos comprobando día  tras  día  es que usted ya  ha 

renunciado a  defender  lo  que en su día  le  movió,  defender  el  valor  supremo de  la 

justicia, defender el valor supremo de la ley en democracia. Nosotros queremos decirle 

al señor Belloch que despierte ya, que despierte ya, que reflexione sobre lo que usted ha 

sido y en lo que se ha convertido. Hoy nosotros lo que vemos es a un alcalde capaz de 

agarrarse, tomando decisiones ilegales, al sillón, al precio que sea. Porque la pregunta 

que nos hacemos es ¿por qué lo hicieron?,  por qué alguien que ha sido ministro de 

justicia, por qué alguien que ha sido juez, incumple la ley infradotando partidas para la 

asistencia  médico-farmacéutica de los funcionarios o por qué en el  fondo de lo que 

hablamos  es  que  un  alcalde  socialista  incumple  una  ley  socialista  ¿Esas  decisiones 

buscaban un bien superior?, ¿esas decisiones buscaban el interés general?, no, ustedes lo 

que pretendían era hacer trampas,  a poco más de un año y medio de las elecciones, 

ustedes  pretendían  hacer  trampas,  hicieron  trampas  para  que  los  zaragozanos  no  se 

dieran cuenta  de lo  que era su verdadera  gestión económica  y por  eso tomaron las 

decisiones  que  les  parecieron  más  procedentes.  Lo que  ustedes  buscaban  era  hacer 

trampas  y  les  daba  absolutamente  igual  a  usted  le  daba  absolutamente  igual,  señor 

Belloch, renunciar a todo lo que ha defendido o a todo en lo que en su día, yo estoy 

convencido,  de  que  usted  creyó,  porque  ahora  para  usted  lo  único  importante  es 

agarrarse al sillón de alcalde. Señor Belloch, hablamos de dos sentencias encima de la 

mesa  que  tienen  que  tener  consecuencias  y  desde  el  grupo  municipal  del  partido 

Popular,  lo  que  queremos  pedirle,  lo  que  queremos  rogarle  y  no  por  el  recurso  de 

nuestro  partido,  y  no  por  el  recurso  del  otro  sindicato  que  también  ha  ganado  la 



sentencia, lo que queremos pedirle es que ya que le han condenado pida perdón a los 

zaragozanos. Por una sola vez deje la soberbia que le caracteriza, tenga un mínimo de 

humildad y con dos sentencias que dicen que son ilegales las decisiones que usted ha 

tomado, como mínimo, pida perdón a los zaragozanos. Muchas gracias.

Con la  de  don José  Manuel  Alonso,  portavoz  de  Izquierda  Unida, 

comienza el segundo turno de intervenciones. Dice así: Para fijar posición con respecto 

a estas sentencias.  Sería muy fácil para Izquierda Unida decir que la primera de las 

sentencias recae sobre una medida que nos es relativamente ajena, porque nosotros no 

estuvimos  en  el  acuerdo  de  presupuestos  de  2010,  pero  no  haremos  eso,  porque 

consideramos que hay una responsabilidad mayor luego de eludir esas críticas o esas … 

De las dos sentencias sin embargo la que nos parece más importante es la segunda. Hay 

un  criterio  claro,  a  quién  debía  de  pagar  el  ayuntamiento,  ¿a  los  bancos  o  a  los 

proveedores con los criterios que se marcaban? Hemos dicho en más de una ocasión que 

la  presión  de  la  banca  y  la  presión  de  las  leyes  de  estabilidad,  hace  en  este 

ayuntamiento, como en otros muchos, la vida prácticamente imposible, creemos que la 

decisión  fue  acertada,  el  recurso  está  ahí  y  lo  respetamos,  el  recurso  está  ahí  y  la 

decisión  de los  jueces  la  respetamos  y la  acatamos,  cumplirla  resulta  prácticamente 

imposible como dice la propia sentencia, ni nos arrepentimos de nada ni pedimos que 

nadie se arrepienta de esa decisión. En cuanto a la anterior, dónde y cómo debía de ir 

esa partida cuando ya habíamos previsto al desaparición de la Casa de Socorro, nos 

parece un tema absolutamente inocuo, ni siquiera para dedicarle más allá del minuto y 

medio que le he dedicado en este Pleno.

El señor Asensio: Desde nuestro grupo obviamente el máximo respeto 

a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y desde luego no vamos a 

restarle  tampoco  ninguna  importancia  a  las  mismas.  Esto  sin  entrar  al  criterio 

interpretativo de algunas cuestiones de carácter económico y presupuestario que son 

mas que dudosas y cuestionables, porque visto el texto del real decreto ley ¿es menos 

deuda la que se tiene con un autónomo con una pequeña empresa que la deuda que se 

tiene con un banco, por ejemplo? No vamos a entrar en estas cuestiones, entre otras 

cosas porque en términos estrictamente presupuestarios no tiene ninguna incidencia esta 

sentencias, repito, en términos estrictamente presupuestarios, ya que estamos hablando 

de  presupuestos  que  están  cerrados  y  liquidados.  Además  este  grupo  político  se 

posicionó clarísimamente en contra de ambas cuestiones, en contra y además fuimos 

más allá, porque aquí lo más grave de todo ello no es que se destinen 7'5 millones de 

euros, como se dedicaron, al pago de la deuda con bancos o al pago de la deuda con 



proveedores, lo más grave de todo ello son las decisiones de carácter político que nos 

llevan  hasta  situaciones  y  como  bien  denunció  en  su  momento  Juan  Martín  como 

portavoz  en  aquella  época  en  la  comisión  de  Economía  y  Hacienda,  lo  que  es 

denunciable  y  siempre  lo  hemos  denunciado  públicamente,  son  esas  medidas  de 

injusticia social y de recorte del sector público y del sueldo de los trabajadores, que 

llevaron a rebajar el sueldo de los funcionarios públicos en un 5% en ese año 2010. 

Entonces, con ustedes en el poder, el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, 

porque llevamos dos años consecutivos en los que se sigue practicando la misma receta, 

la misma política de ajuste salarial, con congelaciones salariales de todos los empleados 

públicos, sí, sí señor Pérez Anadón, tanto en 2012 como en 2013, más el aguinaldo de la 

eliminación de la paga extraordinaria que ha supuesto una pérdida del poder adquisitivo 

de los trabajadores públicos cercana al 20% en estos últimos años de recortes y los que 

vendrán, porque ya vimos cómo las gasta el señor Montoro y cómo anunció también 

con el proyecto de ley de reforma local la necesidad de seguir recortando los sueldos y 

los  derechos  de  los  trabajadores  municipales  y  la  desaparición  de  algunos 

complementos  para los  trabajadores  públicos  de los  ayuntamientos.  Esto sí  que  nos 

parece  grave,  mucho  más  grave  el  que  se  persevere  y  se  siga  incidiendo  en  estas 

políticas, mucho más que esa tamaña osadía que tuvo en su día el señor Gimeno de 

utilizar el recorte de los trabajadores municipales para el pago de las deudas con los 

proveedores en lugar de lo que otros desearían seguramente, que sería el cumplimiento 

de ese decreto y el pago de la deuda con la banca. Gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

El señor Azcón hace uso de la palabra: Señor Alonso: el otro día los 

portavoces de Chunta y de Izquierda Unida, tan apenas tuvieron intención de intervenir 

en la Comisión de Economía y Hacienda sobre estas dos sentencias, yo me alegro de 

que hayan reflexionado para el  pleno y de que hoy sí que quieran intervenir.  Señor 

Alonso, le vuelvo a decir lo mismo que le dije el otro día, he leído sus intervenciones 

cuando  se  tomaban  estas  decisiones  y  cuando  se  tomaba  la  decisión  de  quitarle  el 

dinero, de restarle el dinero a los funcionarios para pagar a los proveedores que usted 

ahora defiende, usted a los funcionarios no los nombró ni una sola vez, usted no nombró 

a los funcionarios ni una sola vez y en ese debate, aquí están las actas, no ponga cara 

rara, aquí están las actas, usted ni nombró el  dinero que se detraía para pagar a las  

grandes  contratas,  no a  los  pequeños y medianos  empresarios,  era  el  dinero  que se 

restaba a los funcionarios. Y eso, se lo dije en su día y se lo repito señor Alonso, me 

parece de un cinismo máximo. En el caso de Chunta Aragonesista es verdad, estas cosas 



se hicieron sí con su voto, es que lo ha hecho el señor Alonso, ustedes votaron este 

presupuesto y la asistencia médico-farmacéutica salió con la partida con la que salió, 

con el voto de Chunta Aragonesista, si no hubiera sido así difícilmente estas decisiones 

se hubieran tomado. Señor Gimeno: le digo algo, su primera intervención hablando de 

lo que ha hecho e intentando justificar lo que pasó, intentando convencer a este pleno de 

que el remanente negativo de 2010, mire señor Gimeno, ustedes lo han hecho tan bien 

que la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia, les ha condenado y las ha declarado nulas, ustedes lo hicieron tan bien que, 

ante una ley promulgada por un presidente socialista, ustedes lo que han hecho ha sido 

incumplirla  y  es  su  problema  si  no  entienden  que  nosotros,  por  supuesto  que  no 

estábamos de acuerdo con la ley, pero la realidad es que en el estado de derecho, aunque 

no estés de acuerdo con la ley la obligación de un gobernante, la obligación de alguien 

que ha sido juez, la obligación de alguien que ha sido magistrado, es cumplir la ley, nos 

guste o no nos guste y de eso es de lo que estamos hablando aquí, que el gobierno 

Socialista aprueba una ley que a nosotros no nos gustaba y no por eso hay que dejar de 

cumplirla porque si no esto se convierte en una locura, las leyes nos gustan o no nos 

gustan, las cumplimos o las incumplimos, de eso es de lo que estamos hablando y le 

reitero con lo lo que acabé mi primera intervención: hablamos de sentencias, sobre las 

barras, sobre el Tribunal de Contratos,  sobre sentencias en suelo, que nos obligan a 

modificar el  presupuesto, sobre los intereses de demora,  sentencias y sentencias que 

condenan a este ayuntamiento de Zaragoza día tras día por sus decisiones. Y ustedes, y 

aunque a usted le parezca una chorrada esto, señor alcalde, ustedes como mínimo lo que 

tienen que hacer es pedir perdón.

Cierra  el  Consejero  señor  Gimeno:  Utiliza  usted  siempre  frases 

grandilocuentes, ya conocemos cómo funciona el sistema y en el sistema les toca a los 

jueces tomar las decisiones que estiman convenientes, así lo han hecho en este caso y a 

los órganos de administración  tomar  también  las  que consideramos convenientes  de 

acuerdo con las decisiones políticas que tomamos. A mí hay una parte que me preocupa 

de este tema, que creo que está bien clara, actuamos en aquel momento de acuerdo con 

todos los informes de legalidad que eran convenientes pero además hoy me satisface de 

una  forma  especial  tener  claro  y  ser  consciente  de  que  en  esa  sentencia  se  hace 

referencia a que deberíamos haber aportado algunos informes y algunas certificaciones 

que no se hicieron,  porque seguro que  si  se  hubieran  aportado a  la  liquidación del 

presupuesto firmada por el interventor de 2010, se hubiera demostrado que habíamos 

cumplido también el espíritu claro y concreto de lo que decía el decreto-ley de Zapatero, 



con el que estábamos en total desacuerdo. Total desacuerdo y aun próximamente creo 

que  aún  tendremos  alguna  manifestación  del  gobierno  de  España  precisamente 

aclarando algunas de las cuestiones que han quedado pendientes de resolver todavía de 

aquel  decreto-ley,  afortunadamente.  Pero  sólo  les  quiero  decir  una  cuestión,  su 

problema  es  que  la  forma  de  concebir  la  política  que  tienen  ustedes  es  recurrir 

solamente a los temas judiciales. Yo en temas políticos, de verdad, les conozco pocas 

posiciones y propuestas concretas,  les conozco muy pocas. En este tema la decisión 

política que había que tomar, porque la parte técnica estaba resuelta por los informes 

técnicos, la decisión política que había que tomar es si se prefería que destináramos 

recursos  al  pago a  proveedores  o  destináramos  recursos  a  finalidades  que  en  aquel 

momento  sólo  era  posible  la  disminución  del  endeudamiento  con  las  entidades 

financieras. Y eso es lo que significaba su recurso. Su recurso significaba que si no nos 

daban la razón y se ha tardado en darle a usted la razón, se ha tardado tanto, que no  

sirve ni para resolver el problema, pero en cualquier caso, de lo que se trataba en aquel 

momento, la decisión era que ustedes preferían que se pagara a las entidades financieras 

y nosotros  decíamos  que había  que pagar  a  los  proveedores.  Y ése es  el  problema 

político fundamental, porque el problema técnico ya me conozco bien la sentencia y la 

he conocido en profundidad y, le guste o no le guste, ése es el problema que tenemos 

siempre  con  ustedes,  siempre,  no  sólo  en  este  caso,  en  temas  muchísimo  más 

importantes también, pero ésa es la vida y la forma en que ustedes conciben la política, 

demandas  y demandas  o reclamaciones  o recursos,  en órganos administrativos  o en 

órganos judiciales ¿Para qué? Para intentar generar una imagen y desestabilizar, no sé 

cómo porque con este tipo de decisiones no se desestabiliza nada, fíjese usted, en este 

caso concreto ni tiene repercusiones en la liquidación de un presupuesto. Dedíquense 

más  a  hacer  política,  defiendan al  Ayuntamiento  y en este  caso yo  podría  decirles: 

defendieron por lo menos al gobierno de Zapatero con el cual nosotros estábamos en 

contra. Defiendan al Ayuntamiento que es lo que tienen que hacer.

Las  dos  sentencias  a  las  que  se  ha  referido  el  debate  se  copian  a 

continuación:

3. Expediente 413225/13.- Quedar enterado de la sentencia firme de 18 

de abril de 2013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección) 

Primera)  del Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón, por la  que se estima el 

recurso contencioso-administrativo 116/2010 interpuesto por la Confederación de 

Seguridad  Local  y  se  declara:  a)  No  ser  conforme  a  derecho  parcialmente  la 



actuación recurrida,  en concreto el acuerdo plenario del Ayuntamiento de 5 de 

febrero  de  2010 por  el  que se aprueba definitivamente  el  Presupuesto general 

municipal de 2010, en la parte que hace referencia a la partida SPS 920-16008 en 

concepto  de  asistencia  médico-farmacéutica.-  b)  Reconocer  como  situación 

jurídica individualizada, el derecho a incluir en el Presupuesto para el ejercicio 

2010, en el estado de gastos, partida SPS 920-16008 en concepto de asistencia 

médico-farmacéutica,  un  importe  mínimo  igual  al  establecido  por  el 

Ayuntamiento de Zaragoza como coste actual  del servicio de 5.372.000 euros, 

para atender las necesidades de la asistencia sanitaria municipal a los empleados 

públicos y sus familias prestada con medios propios durante el ejercicio 2010.- c) 

No  hacer  expresa  imposición  de  las  costas  del  recurso.-  Notificar  el  presente 

acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales.

4. Expediente 557025/13.- Quedar enterado de la sentencia firme de 30 

de mayo de 2013 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección) 

Primera)  del Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón, por la  que se estima el 

recurso contencioso-administrativo 509/2010 interpuesto por doña Dolores Serrat 

Moret,  como  portavoz  del  Grupo  Municipal  Popular  y  se  declara:  a)  No  ser 

conforme a derecho la actuación recurrida, el acuerdo plenario del Ayuntamiento 

de 29 de octubre de 2010 por el que se desestiman las reclamaciones interpuestas 

contra  la  modificación  de  créditos  núm.  10/045/5/004  y  se  aprueba 

definitivamente dicha modificación del Presupuesto General Municipal de 2010 

por  suplemento  de  créditos  y  créditos  extraordinarios.-  b)  No  hacer  expresa 

imposición de las costas del recurso.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 

Tramitación de Asuntos Judiciales.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

5. Expediente  núm.  568526/2009.-  Rectificar parcialmente,  en  los 

términos que posibilita el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común, el apartado cuarto del acuerdo de 22 de marzo de 2013 

del  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno,  debiendo  hacer  constar  que  la  parcela 



A.2.05.b.  objeto  de  mutación  demanial  por  cambio  de  sujeto  a  favor  del 

Gobierno  de  Aragón ha de  estar  destinada al  Instituto  Parque Goya que 

actualmente se encuentra construido en la misma, y no a residencia y centro 

de  día,  como  se  hizo  constar  en  el  referido  acuerdo  municipal.-  El  resto  del 

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 22 de marzo de 2013 se mantendrá en 

los  mismos  términos.-  Autorizar  al  consejero  de  Urbanismo,  Infraestructuras, 

Equipamientos  y  Vivienda,  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le 

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precisare la 

debida efectividad del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

6. Expediente  núm.  1348166/07.-  Incoar  expediente  expropiatorio 

respecto de una porción de terreno de 52,03 m2 de superficie procedentes de 

la finca catastral 87897 04 XM6188H, destinada a viario público en el vigente 

plan general, con objeto de posibilitar la apertura de una calle de nueva creación 

que  unirá  la  prolongación  de  las  calles  Meridiano  y  Palafox  en  el  barrio  de 

Monzalbarba, cuya titularidad se atribuye en proindiviso a doña María Pilar López 

Viguera,  doña Piedad Gracia  Fau, don Tomás Lamarca Melero y doña Susana 

González Pueyo, una vez transcurrido el plazo de información pública al que se 

refieren los artículos 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y artículo 18 

del  Reglamento  que la  desarrolla,  sin  que se  hayan  formulado  alegaciones  en 

relación con la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por las obras de 

referencia.- Linda: NE, calle Palafox; NO y SE, resto de la finca matriz y O,  finca 

11  de  la  misma  manzana.-  El  expediente  se  encuentra  para  su  consulta  en  el 

Servicio  de Administración  de Suelo y Vivienda de la  Gerencia Municipal  de 

Urbanismo.-  La adopción del presente acuerdo supone el  inicio del expediente 

expropiatorio propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 

de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín 

Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia 

y  en  el  Tablón de  anuncios  de  la  Casa  Consistorial  a  los  efectos  oportunos.- 

Requerir a los propietarios de la finca relacionada para que indiquen si las fincas 

objeto de expropiación se hallan o no ocupadas actualmente por arrendatarios u 

otros  titulares  de  derechos  personales  de  ocupación,  indicándose  en  caso 

afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por razón de 

la misma, así como plazo para el desalojo de los mismos, caso de que existieren, 

el cual no podrá exceder de cinco meses a tenor de lo dispuesto en el Reglamento 



de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Requerir a los propietarios de la 

finca relacionada para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la 

vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete días siguientes 

a que reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al señor alcalde, 

las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo 

con el Ayuntamiento el justiprecio derivado de las ocupaciones de referencia.- El 

presente acuerdo supone el inicio a efectos de cómputo de plazos para un posible 

desahucio administrativo,  de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 

Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  consejero  de 

Urbanismo,  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Vivienda,  o  miembro  de  la 

Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de 

cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 

adopta por unanimidad.

7. Expediente  número  354510/2013  y  otro.-  Aprobar  con  carácter 

inicial  la  modificación  aislada  núm.  102  del  plan  general  de  ordenación 

urbana de  Zaragoza  vigente,  consistente  en  el  cambio  de  calificación  de  un 

terreno  situado  en  la  calle  Valero  J.  Ripol  Urbano  angular  a  la  calle  María 

Zambrano, ahora destinado a zona verde, para su uso como viario y aparcamiento, 

a instancia de don Carmelo Javier Asensio Bueno en representación de la Junta 

Municipal  Actur-Rey  Fernando  y  redactada  por  el  Servicio  Técnico  de 

Planeamiento y Rehabilitación según proyecto de fecha mayo de 2013.- Someter 

el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 

dispuesto  en  los  artículos  78.2  y  57  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 

Urbanismo  de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial 

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  disposición 

adicional quinta del citado cuerpo legal.- Transcurrido el plazo de información 

pública, en cumplimiento del artículo 57.1, el expediente se remitirá a informe del 

Consejo  de  Urbanismo  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo  70.2  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de 

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de 

parcelación, de edificación y de demolición que pudieran verse afectadas por la 

modificación  en  curso.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  asociación  de 

vecinos San Andrés del Actur y al Servicio de Licencias Urbanísticas.- Facultar a 

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 



resolución del presente acuerdo que se adopta con el  voto favorable de los 31 

señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

8. Expediente  266917/13.-   Aprobar  con  carácter  inicial  modificación 

aislada  núm.  103  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza,  para 

clasificar  como  sistema  general  los  terrenos  ocupados  por  los  depósitos  de 

abastecimiento de agua del sector 89/3, Arcosur.

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón: 

Me ceñiré exclusivamente a lo único novedoso que hay en este debate y es la 

enmienda que se presenta de cara a incorporar en el dictamen para su posterior 

aprobación. Enmienda que está basada en la consideración o no, consideración de 

urbanizable  o no ubanizable,  del  suelo para ubicar  unos depósitos  de agua en 

Arcosur, posición que está avalada técnicamente desde el punto de vista técnico 

por los letrados y los técnicos de la casa, donde dicen que cualquiera de las dos es 

posible y por lo tanto se trata de ir para adelante con el asunto y por tanto la  

enmienda que se plantea es que el suelo conste como no urbanizable.

El  señor  Muñoz  explica  el  sentido  del  voto  de  Izquierda  Unida: 

Seguimos con Arcosur, seguimos con un debate que no deja de ser absolutamente 

descriptivo de la situación política y absolutamente descriptivo de las diferentes 

concepciones o modelos de ciudad que existen en este Ayuntamiento, que existen 

en  este  Pleno.  Hace unos días  un periódico  de esta  ciudad hablaba  de que  el 

Partido Socialista y Chunta Aragonesista cedían a la presión del Partido Popular. 

Decían que en ese pulso del tripartito de Arcosur, había un vencedor a los puntos 

y era en este caso el Partido Popular, que había obtenido esa victoria a los puntos. 

Bueno pues felicidades, si es esto lo que intentaban, felicidades. A mí la verdad es 

que este  tema me interesa menos.  Me interesa menos quién cede,  quién gana, 

quién tiene más protagonismo, quién tiene menos protagonismo, cómo hacemos 

hueco.  Yo  creo  que  debemos  intentar  huir  de  ese  tipo  de  planteamientos  de 

vencedores y vencidos, que debemos intentar huir de frivolidades como, yo creo 

que aquí ningún concejal quiere dejar sin agua a nadie, creo que ningún concejal 

quiere dejar sin agua a los vecinos,  eso me parece un argumento  de esos que 

escuchábamos,  ¿se  acuerdan?,  cuando hablábamos  del  trasvase.  Escuchábamos 

argumentos así y cuando lo planteaban otros compañeros de otras comunidades 

autónomas, les decíamos que nos parecía que es un argumento un poco torticero, 

que quizá eso no se ajustaba demasiado a la realidad y que como no se ajustaba 



debíamos hacer el planteamiento en términos más racionales Y la pregunta que se 

plantea Izquierda Unida es ¿por qué ahora? Lo cierto es que hay una enmienda, en 

función  de  esa  enmienda  estaremos  también  y  valoraremos  cuál  es  nuestra 

posición, pero lo cierto es que decíamos: ¿por qué el tema de los depósitos ahora?, 

¿no se hizo bien en su momento?,  ¿no eran necesarios estos depósitos cuando 

había 21.000 viviendas?, ¿es necesario ahora que hay 23.000? Fue un error, hay 

que  reconocerlo,  ¿se  pretende  algo  más  con  esta  reclasificación,  con  estos 

depósitos?, ¿qué se pretende?, ¿por qué no se incluyeron en su momento?, ¿por 

qué  viene  aparejada  expresamente  a  esta  modificación  del  plan  parcial  de 

Arcosur?, ¿por qué viene aparejada expresamente a las 1.666 viviendas?, ¿por que 

es  una de las prescripciones  políticas,  una de las  condiciones  políticas  que ha 

establecido  el  Partido  Popular  para  aprobar  el  plan  parcial  de  Arcosur  y  el 

aumento de 1.666 viviendas?, ¿por qué? Por cierto que de la otra, después de la 

rueda de prensa del alcalde sobre el tranvía yo creo que, invito a la bandada del 

Partido Popular a que haga una rueda de prensa diciendo: no vamos a aprobar el 

plan  parcial  de  Arcosur,  básicamente  porque  el  incumplimiento  de  esa 

prescripción va a ser tan flagrante que esa condición decía: oiga, que no se haga 

un metro más de tranvía hasta que no esté terminado el de Arcosur, con lo cual ya  

les digo, no se va a cumplir, allá cada uno con su coherencia. Lo cierto es que el 

informe  técnico  habla  de  para  quién  sirven  estos  depósitos.  El  informe  de 

planeamiento dice que finalmente los nuevos depósitos podrán completar también 

el  sistema de abastecimiento de la Feria de Muestras.  Y dice la memoria:  Por 

último dichos depósitos también podrán servir de complemento para los sistemas 

de abastecimiento de la Feria de Muestras y posibles desarrollos del entorno. Y 

'posibles desarrollos del entorno'. Y dice la memoria: También se ha previsto la 

dotación  -los  depósitos-  para  el  apoyo  de  la  Feria  de  Muestras  y  posibles 

desarrollos  futuros,  al  otro  lado  de  la  Z-40.  Lo  que  Izquierda  Unida  está 

planteando es que eso no vale, que no vale decir: bueno, ya que hemos llegado 

hasta  el  otro lado del  cinturón,  ya  que estamos aquí,  hacemos unos depósitos, 

quizá de mayor  capacidad,  quizá con mayor  capacidad de abastecimiento para 

posibles desarrollos. Ya que estamos aquí establecemos un equipamiento al otro 

lado de la Z-40, hacemos un urbanizable; ya que estamos aquí damos servicio a la 

Feria de muestras, a su ampliación, ¡hombre!, ya que estamos aquí lo conectamos 

a  algún  hotel;  ¡hombre!,  ya  que  estamos  aquí  hacemos  una  infraestructura; 

¡hombre!, ya que estamos aquí... Yo creo que desde este Ayuntamiento estamos 



pidiendo una foto fija de cuál es la definición de los suelos y del panorama al otro 

lado de la Z-40. Pensamos que esto siembra dudas, pensamos que se está llevando 

demasiado mezclado con otros debates y pensamos que tiene vinculación con esos 

debates de qué ocurre con el triángulo ferial, qué ocurre con los desarrollos al otro 

lado de la Z-40 y pensamos que se hace de esa forma y que se vincula, como dice 

expresamente la memoria. Por tanto pensamos que aquí hay cosas que no están 

claras.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  señor  Martín  interviene 

seguidamente: Empezaré citando a un conocido escritor fallecido y que a mí me 

recuerda y siempre ha sido uno de los elementos a la hora de guiar determinadas 

reflexiones políticas y es Jorge Semprún, que en su Autobiografía de Federico 

Sánchez, citaba su epopeya como representante del Partido Comunista de España 

en la España franquista y decía que ellos vivían constantemente pensando que iba 

a haber una huelga general permanente que iba a derrumbar la dictadura, huelga 

general  permanente  que nunca se produjo.  Y pasa un poco con Arcosur.  Con 

Arcosur estamos en la teoría de los extremos, nos movemos desde  el extremo del 

tripartito de Arcosur al otro extremo que es el de negar hasta la regularización de 

los depósitos. Nos movemos desde el juego del politiqueo de vuelo gallináceo, por 

el que se puede condicionar el voto en una comisión en función de si es suelo 

urbanizable o suelo urbanizable programado o delimitado, como se llame en este 

caso  o  nos  movemos  en  el  extremo  de  pensar  que  los  depósitos,  un  sistema 

general de estas características, le pueden dar agua hasta a la ciudad de Logroño, 

que es donde podría llegar Ebro arriba. En esa situación, en esa coyuntura nos 

movemos en el tema de Arcosur, entre los que tienen ganicas de enredar, joder la 

marrana y los que tienen también ganas de joder la marrana pero por el lado de la 

ciudad consolidada. Y la pregunta que hay que hacerse siempre es la misma, el 

Partido Popular al final yo creo que entrará, como va a entrar hoy, por el lado de 

reconocer la evidencia de lo fáctico, es decir tocar las casas, ver personas, ver que 

hay  que  regularizar  la  situación  del  depósito  y  evidentemente  hoy  se  va  a 

demostrar que el primer acuerdo de Arcosur se va a producir y que esperemos que 

la modificación de plan general se produzca en su momento en las condiciones 

que se pactan. Por otro lado tenemos a quien está transmitiendo la imagen de que 

si  alguna  vez  llega  a  gobernar  cerrará  el  depósito,  lo  volará  con  dinamita, 

desperdigará a la población de Arcosur, tendrán que irse los de Parque Venecia y 

además que se vayan tentando la ropa los de Parque Goya que muy consolidados 



no son. A partir de ahí ¿qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista? 

Y termino rápidamente: cordura, sentido común, pensar en los ciudadanos, pensar 

que por mucho que se haga el discurso de estar en contra de Arcosur, la realidad 

fáctica es que Arcosur está, que vive gente y que la calidad vida de esa gente, en 

buena medida, depende de que funcionen los sistemas de saneamiento, depuración 

y agua,  como en este caso, de forma correcta.  A partir  de ahí pensar que este 

depósito es la piedra maestra que abre los acampos, que se va a urbanizar todo 

hasta la ciudad deportiva del Zaragoza y más allá, pues bueno, cada uno es muy 

libre de tener los delirios que quiera tener. Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

El  Partido  Popular  interviene  a  continuación  haciendo  uso  de  la 

palabra el señor Navarro: Señor Martín decir en la misma intervención joder la 

marrana  y  volar  con  dinamita,  en  referencia  por  cierto  a  sus  compañeros  de 

Izquierda Unida, para pasar después a decir que va a aplicar el sentido común, es 

todo menos  de  sentido  común.  Pero  allá  usted,  usted  es  así.  A cualquier  otra 

persona  le  podría  presuponer  ignorancia  pero  usted  que  tiene  un  máster  en 

urbanismo y que se ha dedicado a esto de los solares y del ladrillo, puede ser todo 

menos ignorante en esto, usted de esto sabe un rato. Y no hay más que leerse el 

dictamen, literalmente dice que 'la cuestión de su clasificación como urbanizable o 

no  urbanizable,  es  irrelevante',  da  igual  por  lo  tanto  como  se  indica  en  los 

informes  emitidos.  Se  trata  de  unos  depósitos  de  agua por  cierto,  lo  recuerdo 

porque  algunas  de  sus  intervenciones  del  otro  día  parecían  obviar  esto,  ya 

existentes, llevan un tiempo construidos, como usted sabe, llevan un tiempo. Por 

lo tanto si los informes dicen que son irrelevantes y el consejero del área, al que 

agradezco  su  voluntad,  en  la  comisión  de  Urbanismo  del  otro  día  dijo  que 

cambiaba  en  el  acto  el  dictamen  para  que  se  clasificara  el  suelo  como  no 

urbanizable, usted no le dejó ¿Oiga ha explicado por qué no le dejó? ¿Para dar una 

rueda de prensa diciendo que el  PP negaba el  agua a los vecinos de Arcosur? 

¿Para dar una rueda de prensa diciendo que salía barro por el grifo? ¿Para eso? 

Porque eso es lo único que ha conseguido. Si yo utilizara su lenguaje diría que se 

ha deslizado los pantalones en una semana, pero no lo voy a utilizar, porque usted 

ha cambiado radicalmente en una semana, defendía una cosa y ahora defiende la 

contraria  y  repito,  a  usted  no  le  puedo presuponer  ignorancia,  usted  sabe que 

independientemente  de  la  clasificación  esto  es  un  sistema  general  de 

infraestructuras y da igual, pero tiene mucha lógica que si toda la banda es no 



urbanizable, tiene mucha lógica que si todos consideramos que saltar la Z-40 tiene 

unas  connotaciones  muy  importantes,  tiene  mucha  lógica,  como  dicen  los 

informes, se clasificaran como urbanizables y usted no ha explicado por qué no 

quería esto ¿Qué quería?, ¿quería hacer alguien adosados al otro lado de la Z-40?, 

¿alguien  quería  hacer  alrededor  de  los  depósitos  chalets?  Según  usted  los 

depósitos van a dar servicio a muchos sitios, de lo de la dinamita, se lo dejo, su 

única utilización, su único interés, era utilizar políticamente esto, su único interés 

con este asunto, negándole al Partido Socialista,  al equipo de gobierno, lo que 

quería  hacer  de buena voluntad en el  acto,  era  dar una rueda de prensa luego 

diciendo lo que dijo.  Ésa era su única intención,  porque en una semana se ha 

introducido aquí una palabra nueva, no, de urbanizable a no urbanizable y usted lo 

acepta.  Y ¿qué ha pasado?, ¿ha pasado algo más en una semana?, su rueda de 

prensa eso es lo que ha ocurrido, es lo único que ha ocurrido, usted se negó en el 

acto para dar una rueda de prensa diciendo: vaya, vaya, vaya, el Partido Popular 

niega el agua a los cooperativistas. Ni agua, que es lo que dijeron, sale barro por 

los grifos. A partir de hoy ¿va a llegar el agua ya de Yesa?, ¿ya hoy hay agua de 

calidad  en  Arcosur  y  ayer  no  la  había?,  usted  sabe  perfectamente  que  estos 

depósitos ni siquiera están en uso, usted sabe perfectamente que no va a cambiar 

en nada la situación, usted sabe perfectamente que este debate es otro que veremos 

en las próximas fechas y usted sabe perfectamente que esto era irrelevante. Por lo 

tanto ¿por qué quería usted suelos urbanizables al otro lado de la Z-40?, porque en 

esta semana no lo ha explicado igual pasa a explicarlo la semana que viene o igual 

en  la  próxima  Gerencia  lo  entendemos.  Usted  dijo  que  utilizábamos  a  los 

cooperativistas y a los vecinos de Arcosur para pasar a dar una rueda de prensa 

diciendo que les negábamos el agua. Allá cada uno con sus palabras, desde luego 

no ha  habido ningún cambio  más  allá,  que  reconozco  de  nuevo,  ha  tenido  la 

cintura política el equipo de gobierno de reconocer que lo lógico era que fueran no 

urbanizables  y  ésa  es  la  enmienda  que  traen.  Y  termino  haciendo  una 

consideración  de  carácter  técnico  porque  según  el  orden  del  día  votamos  la 

enmienda y votamos el dictamen y la enmienda dice una cosa y el dictamen lo 

contrario, lo que le quiero preguntar al Secretario es si votaremos el dictamen con 

la enmienda incorporada, porque realmente la enmienda es exactamente igual que 

el dictamen, pero me gustaría que lo aclarara. Señor Martín, hágaselo mirar.

Concluye  el  debate  con  la  intervención  el  Consejero,  señor  Pérez 

Anadón: Con la sensación de que no hay asunto que deje que Arcosur a veces 



tenga la tranquilidad necesaria, intervengo en este punto. Intervengo en este punto 

porque se dicen cosas muy peculiares. Se dice: Aquí vamos a tener hoy un debate 

descriptivo, vamos a ver cómo CHA y PSOE ceden a la presión del PP. Y además 

vamos  a  huir  de  frivolidades  que  aquí  nadie  se  va  a  quedar  sin  agua.  Señor 

Muñoz: nadie se va a quedar sin agua porque ustedes tienen tres votos, si tuvieran 

dieciséis, sí, ésa es la imagen que están dando a la ciudadanía. Si ustedes tuvieran 

dieciséis votos Arcosur se quedaría sin agua, para bien o para mal, pero para bien 

para los vecinos de Arcosur la ventana es que sólo tienen tres, esperemos que 

Arcosur vaya creciendo sin ese peligro emergente porque nos podríamos encontrar 

con que si tuvieran dieciséis votos no tendrían agua los vecinos de Arcosur. Usa 

incluso el tranvía para echar un cable al Partido Popular a ver si se sube al tranvía 

llamado deseo y de paso otra china a Arcosur ¿Por qué tantas chinas a Arcosur, de 

qué  estamos  hablando?  Estamos  hablando  de  un  depósito  que  se  está 

construyendo, que no está acabado, tampoco es exacto que esté acabado, que no 

están conectadas las bombas, que no está dando servicio y que es para dar servicio 

a Arcosur y que si miran la memoria técnica verán claramente que es un depósito 

proporcionado para 21.000 personas,  para que puedan beber  agua durante  una 

semana y que tiene 20.000 m3 de agua, con lo cual es muy complicado que a este 

depósito se le achaque ser la piedra filosofal que va a generar futuros desarrollos 

de esta ciudad. Esto es un depósito para dar servicio a quien da servicio y si no 

mire usted los ratios de consumo de agua de la ciudad de Zaragoza, mire cuántos 

metros cúbicos de agua tiene y verá para cuánto tienen 21.000 personas que es 

para lo que está dimensionado Arcosur. ¡Hombre!, igual está dimensionado para 

22.000, no lo sé, por si a lo mejor la natalidad va creciendo en este país, que no los 

pisos porque el plan parcial dice que va a haber los pisos que va a haber ¿Cómo se 

puede decir que esto es la simiente para dar el salto al otro lado de la Z.40?, pero 

¿es que hace falta dar el salto al otro lado, a la Z-40, para que Izquierda Unida esté 

siempre en contra de Arcosur que está dentro de la Z-40?, ¿o es que ahora resulta 

que Arcosur ha dado un salto copernicano, hemos vuelto el mapa al revés y resulta 

que  los  tenemos  en  los  acampos  de  enfrente?  Por  esa  misma  regla  de  tres  y 

haciendo un sofisma tan poco inteligente como alguno de los que he oído aquí, 

como no está en el otro lado de la Z-40 ¿por qué no votan ustedes a favor de 

Arcosur,  si  el  problema  es  el  otro  lado  de  la  Z-40?  Y  el  problema  son  los 

depósitos y el problema es si es urbanizable o no es urbanizable, ¿por qué dicen 

los dictámenes técnicos que al final da igual que el único trozo que está al otro 



lado  de  la  Z-40  que  es  sólo  para  unos  depósitos  y  urbanizable,  que  no  es 

urbanizable? Bueno pues en todo caso, porque construyendo estos depósitos se 

consume toda la edificabilidad posible y no se podría consumir en ningún caso 

más que depósitos allí, con lo cual no estamos hablando de otra historia más que 

de eso, de unos depósitos, de unos ciudadanos que necesitan agua, que tienen que 

beber agua, que ya desde tiempos antiguas, ahora la ingeniería ha avanzado más, 

pero se suelen poner los depósitos en una cota de altitud que da al otro lado de la 

Z-40  y  que  permite,  ahorrando  energía,  siendo  mucho  más  sostenible 

medioambientalmente,  que se riegue por  gravedad.  Lo podríamos  haber  hecho 

también en la plaza de la Magdalena, que es ciudad consolidada, el depósito, pero 

hubiera salido más costoso, trasladar desde la Magdalena a Arcosur mediante un 

tubo el agua, para que beban los vecinos de Arcosur, hubiese sido más costoso. 

Con lo cual, yo con todos mis respetos, de verdad, de verdad, de verdad, dejen que 

lo que es verdad siga avanzando y no creemos más nubarrones a unos ciudadanos 

que ya bien en Arcosur, por cierto bien agradablemente.

La Presidencia: Señor Secretario, una pregunta técnica, la enmienda en 

realidad sustituye ¿no?

Esta Secretaría: Sí. La enmienda en realidad incorpora ya el dictamen 

con lo cual con que se voten la enmienda con el dictamen es suficiente.

La Presidencia: Eso es lo que le quería peguntar. Basta con votar la 

enmienda.

La  enmienda  presentada  por  el  Consejero  de  Urbanismo, 

Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda al dictamen proponiendo aprobar con 

carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  103 del  plan  general  de  ordenación 

urbana de Zaragoza, para clasificar como sistema general los terrenos ocupados 

por los depósitos de abastecimiento de agua del sector 89/3, Arcosur, reproduce el 

dictamen, añadiendo al final del punto primero de su parte dispositiva lo siguiente: 

“salvo  la  relativa  a  la  clasificación  del  terreno  como  urbanizable,  por  lo  que 

mantendrá  su clasificación  como suelo no urbanizable”.-  Dicha enmienda,  que 

queda incorporada al expediente, se somete a votación.- Votan a favor los señores: 

Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 

Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 

Pérez,  Ranera,  Senao, Suárez,  Velilla  y Belloch.-  Votan en contra los señores: 

Alonso, Ariza y Muñoz.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín.- 

Total: 25 votos a favor, 3 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda aprobada la 



enmienda  con  el  voto  favorable  de  25  de  los  31  señores  que  integran  la 

corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.- Habida cuenta de que esta 

enmienda sustituye al dictamen proveniente de la comisión plenaria, no ha lugar a 

votar  el  mismo.-  El  texto  íntegro  de  le  enmienda  aprobada  se  transcribe  a 

continuación:  Aprobar con carácter inicial modificación aislada número 103 

del documento de revisión del plan general de ordenación urbana de Zaragoza 

vigente, relativa a los terrenos ocupados por los depósitos de abastecimiento de 

agua al  sector 89/3 (Arcosur) según proyecto técnico aportado en fecha 15 de 

marzo del 2013, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Técnico de 

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 14 de mayo del 2013 y por el Servicio de 

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  27  de  junio  del  2013,  quedando 

condicionada la aprobación definitiva a la aportación de nuevo proyecto que dé 

cumplimiento  a  las  prescripciones  señaladas  en  los  citados  informes,  salvo  la 

relativa a la clasificación del terreno como urbanizable, por lo que mantendrá su 

clasificación como suelo no urbanizable.- Someter el  expediente a información 

pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 

de  la  ley  3/2009  de  Urbanismo de  Aragón,  mediante  edicto  a  publicar,  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia, y comunicación a la Junta de Compensación del 

sector  89/3,  que  ha  planteado  la  petición  de  modificación  del  planeamiento 

general.-  Transcurrido  el  plazo  de  información  pública,  se  remitirá  copia  del 

expediente completo, incluidas las posibles alegaciones formuladas y los informes 

emitidos,  al  Consejo  de  Urbanismo  de  Aragón,  en  cumplimiento  del  artículo 

154.2.a) del decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.- De conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón y 

artículo 141 y 142 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la ley urbanística, el 

presente acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorgamiento 

de licencias de parcelación, de edificación y de demolición para el ámbito objeto 

de  la  modificación  de  plan  general.-  Solicitar  al  Servicio  de  Ingeniería  de 

Desarrollo Urbano informe en relación con las determinaciones del proyecto que 

afectan a sus competencias.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

9. Expediente número 1048163/2010.- Aprobar con carácter definitivo 

la modificación aislada núm. 74 del plan general de ordenación urbana de 



Zaragoza,  relativa  a  la  nueva  área  de  intervención  G-54-3  en  la  avenida 

Alcalde  Caballero,  enlace  Ronda  de  la  Hispanidad  con  autopista  y  calle 

interior  del  polígono  industrial  del  Pilar, conforme  al  proyecto  técnico  de 

febrero  de  2011,  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 

Rehabilitación,  y con el  objeto de calificar  como suelo urbano residencial  una 

manzana del suelo urbano industrial del polígono del Pilar.- Publicar el presente 

acuerdo, junto con la nueva ficha del área de intervención G-54-3 introducida en 

el anejo IV de las normas urbanísticas del plan general, áreas de ordenación, en el 

Boletín  Oficial  de la  Provincia,  de acuerdo con lo  dispuesto en la  disposición 

adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 

de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación, 

edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 

En cumplimiento del artículo 3 y del artículo 154.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 

de  febrero,  del  Gobierno de Aragón,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de 

Planeamiento  Urbanístico,  comunicar  el  presente  acuerdo,  junto  con  los 

documentos integrantes de la modificación aislada número 74 del plan general de 

ordenación urbana de Zaragoza aprobada, al Consejo de Urbanismo de Aragón.- 

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente 

modificación  aislada  de  plan  general  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de 

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución 

del presente acuerdo.- Reiterar que el cambio de uso de los terrenos no genera 

derecho a indemnización, en caso de que provoque la modificación o extinción de 

las licencias concedidas o en trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

35c) del texto refundido de la ley del suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2008, ya que se ha llevado a cabo en cumplimiento de la sentencia dictada en el 

recurso  contencioso-administrativo  planteado  por  los  propietarios  del  terreno 

contra las determinaciones de la revisión del plan general de ordenación urbana.- 

En  la  tramitación  de  la  reparcelación  a  llevar  a  cabo  en  este  ámbito  se 

comprobarán  las  propiedades  municipales  dentro  de  este  área  G-54-3  y  en  su 

entorno próximo.- El precedente acuerdo se adopta con el voto favorable de los 31 

señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.



10. Expediente número 27138/2013.- Dictamen proponiendo aprobar con 

carácter definitivo modificación aislada núm. 97 del plan general de ordenación 

urbana de  Zaragoza,  al  objeto  de  añadir  los  usos  de enseñanza  y asistencia  y 

bienestar social a las parcelas de equipamiento SGU [PU] 3.06 y 3.22  sitas en 

calle Madre Rafols 4 y 8 respectivamente, según proyecto redactado de oficio por 

el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.

Hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida, señor Alonso y dice: Para expresar nuestra satisfacción por el avance de 

este expediente. Debo decir que cuando me hice cargo del casco histórico, de la 

delegación de la Alcaldía en la Junta de Distrito de Casco Histórico, ésta ya era 

una petición reiterada e los vecinos, la de crear en esta zona una zona residencial 

que  diese  vida  a  un  espacio  excesivamente  terciarizado.  Hoy  este  expediente 

avanza adecuadamente y además yo pediría que, en la medida de lo posible, todo 

esto se acelerase, como decía en la medida de lo posible, para de alguna forma 

plantear  lo  que  hemos  dicho  siempre,  compensar  la  salida  de  actividad  y  de 

población a través de los juzgados, del casco histórico. Bienvenida sea por tanto 

esta aprobación.

El  portavoz de  Chunta Aragonesista  don Juan Martín:  Para  señalar 

varias cuestiones que ha puesto encima de la mesa el portavoz de Izquierda Unida. 

Éste es el  primer paso,  yo  creo que es un primer paso muy importante,  es un 

primer paso en la buena dirección, es un primer paso a la hora de crear ese casco 

universitario,  ese  distrito  universitario  en  el  casco  histórico  de  la  ciudad  de 

Zaragoza  y  yo  creo  que  poco  a  poco  se  va  dando  imagen  y  va  tomando 

consistencia  una propuesta que nació desde el  propio casco histórico,  desde la 

propia asamblea de Chunta Aragonesista en el caso histórico, pero que ya no es de 

Chunta Aragonesista, yo creo que es de toda la ciudad. No solamente es de este 

Pleno que aprobó sin votos en contra una propuesta para que en la plaza del Pilar 

vayan a estar usos universitarios sino también ya en este momento, de la propia 

Universidad, de los comerciantes,  del equipo de gobierno y creo que es, sobre 

todo,  una  buena  noticia  para  el  conjunto  de  la  actividad  comercial,  cultural, 

educativa,  hostelera, del casco histórico de la ciudad de Zaragoza y sobre todo 

para el futuro del casco histórico. Hoy se da ese primer paso que a nosotros nos 

parece muy importante, que es el primer paso de una larga carrera en la que habrá 

muchos otros. Muchas gracias.



El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

El  señor  Navarro  por  el  grupo  municipal  Popular:  Gracias  señor 

Alcalde. No me ha quedado claro si esto es gracias a Izquierda Unida o gracias a 

Chunta, porque han pedido intervenir para decir que es gracias a Izquierda Unida 

y que es gracias a Chunta, el PSOE no debe de tener nada que ver con esto. Señor 

Blasco, usted no existe, señor Pérez, usted tampoco, usted señor alcalde no digo 

nada por si acaso, esto es idea de izquierda Unida o de la asamblea de Chunta, 

bueno lo importante es que se haga ¿no? Y para una vez que se ponen ustedes de 

acuerdo en algo, se agradece, sea en el casco histórico o donde sea. Por cierto 

igual  era  un  buen  momento  para  que  el  alcalde  nos  explicara  esto  del  plan 

estratégico del casco que quiere poner en marcha ¿Se va a cargar el PICH o no 

tiene nada que ver? Gracias señor Alcalde.

Cierra  el  Consejero  de  Urbanismo,  señor  Pérez  Anadón:  Yo 

simplemente dar las gracias al resto de los grupos porque les parezca bien cómo se 

hace algo en el área de Urbanismo y decirle al Partido Popular, como decía Deng 

Xiao Ping, a mí me da igual el color del gato, lo que quiero es que cace ratones y 

que la ciudad avance.

Con el voto favorable de que se adopta con el voto favorable de los 31 

señores  que integran  la  corporación y que constituyen  mayoría  absoluta  legal, 

queda aprobada con carácter definitivo la modificación aislada número 97 

del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, al objeto de añadir los 

usos  de  enseñanza  y  asistencia  y  bienestar  social,  respectivamente,  a  las 

parcelas de equipamiento SGU (PU) 3.06 y 3.22, sitas en calle Madre Rafols 

núms.  4  y  8, según  proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de 

Planeamiento y Rehabilitación fechado el 20 de diciembre de 2012.- Publicar el 

presente acuerdo junto con la modificación introducida en el anejo VIII de las 

normas urbanísticas del plan general, suelos pertenecientes a sistemas de espacios 

libres  y de equipamiento y servicios,  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  de 

acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 3/2009, de 

17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar 

la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue 

decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- En cumplimiento del artículo 3 y 

del  artículo  154.2.a)  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  del  Gobierno  de 

Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico, 



comunicar  el  presente  acuerdo,  junto  con  los  documentos  integrantes  de  la 

modificación  aislada  número  93  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de 

Zaragoza  aprobada,  al  Consejo  de  Urbanismo  de  Aragón.-  Según  dispone  el 

artículo  145 del  Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 

de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente modificación 

aislada  de  plan  general  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de 

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

11. Expediente  número  1183627/2012.-  Quedar  enterado del  acuerdo 

adoptado por el Consejo de Urbanismo de Aragón de fecha 31 de mayo de 2013, 

por el que se rectifica error gráfico consistente en cambiar el equipamiento del 

sistema local 53.03 ER, equipamiento de reserva con la calificación adjetiva 0/5 

del Polígono de Cogullada, de público (PU) a privado (PV), afectando a los planos 

de  estructura  urbanística  hoja  33  del  anexo  VIII,  y  planos  L-12  y  L-l3  de 

calificación y regulación del suelo.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección 

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano para su conocimiento y efectos.

12. Expediente  núm.  1024672/2012  y  otro.-  Aprobar  con  carácter 

definitivo la modificación aislada núm. 3 del plan parcial de las áreas 21 y 22 

del  Actur según  proyecto  redactado  de  oficio  por  el  Servicio  Técnico  de 

Planeamiento y Rehabilitación de octubre de 2012 así como hojas afectadas de los 

anejos  III  y  VIII  de  las  normas  urbanísticas  del  plan  general  y  estudio  de 

equipamientos de abril de 2013.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición 

adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación con la redacción completa de 

los artículos modificados y las hojas correspondientes de los anejos III y VIII en la 

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento, deberá remitirse al Consejo 

Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes de la modificación 

de  plan  parcial  aprobada  definitivamente.-  Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el 

artículo 70.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar 

la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición,  que  fue 



decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del 

Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

autonómico de Planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en 

el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a 

la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

13. Expediente número 682799/2009.-  Aceptar el desistimiento de don 

Jordi Martínez Arribas, en representación de la Junta de Compensación del 

sector SUZ MZ/2 (Monzalbarba), respecto de su solicitud de aprobación de 

modificación puntual núm. 2 del plan parcial del citado sector, en aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 

Administrativo Común.- Consecuentemente con lo anterior, declarar concluso el 

procedimiento administrativo de la referida modificación puntual núm. 2 del plan 

parcial  del  sector  SUZ  MZ/2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Junta  de 

Compensación  del  sector  SUZ  MZ/2,  con  indicación  de  los  recursos  que 

procedan.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 

oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 

unanimidad.

14. Expediente  número  1159745/03.-  Declarar  la  caducidad  del 

procedimiento iniciado por doña María Pilar Rabadán Giménez, que actúa 

en  representación  de  Norteña  de  Construcciones,  S.A.,  solicitando  la 

tramitación del proyecto de plan especial del área F-86-5, de acuerdo con lo 

previsto  en  el  artículo  92  de  la  Ley 30/92,  de  26  de  noviembre,  de Régimen 

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 

Común  y  concordantes.-  Informar  a  los  interesados  que,  en  aplicación  del 

principio de conservación de actuaciones contenido en el artículo 66 de la misma 

ley, en caso de que se presente con posterioridad la documentación necesaria para 

la aprobación definitiva del proyecto,  se conservarán todas las actuaciones que 

resulten útiles y que consten en el expediente administrativo, siempre que resulten 

procedentes de acuerdo con la legislación vigente en ese momento.- Notificar esta 

resolución a Norteña de Construcciones, S.A y al resto de propietarios del ámbito, 

cuyos  datos  constan  en  el  expediente  administrativo,  con  indicación  de  los 



recursos  pertinentes,  en  la  forma  prevista  en  los  artículos  58  y  59  de  la  ley 

30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

15. Expediente  núm.  1089547/2010.-  Quedar  enterado del  acuerdo 

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 7 de junio de 2013, 

por el que se aprobó con carácter inicial modificación del plan especial del área de 

intervención  F-63-5,  del  siguiente  tenor  literal:  Aprobar,  con  carácter  inicial, 

modificación aislada del plan especial de reforma interior del área de intervención 

F-63-5 (barrio de Casetas), a instancia de don Miguel Gay Villa, presidente de la 

Junta Gestora de la citada área, según proyecto técnico fechado en julio de 2010, 

condicionándose la aprobación definitiva al cumplimiento de las prescripciones 

impuestas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 

Rehabilitación de fechas 10 de septiembre de 2009 y 7 de octubre de 2010, por el 

Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 21 de mayo de 2013, y por 

el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 3 de junio de 2013, sin 

perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que se emitan durante 

la tramitación del procedimiento.-  Someter el expediente a información pública 

durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78.2, 

65.1,  64.2 y 57 de  la  Ley 3/2009,  de 17 de  junio,  de  Urbanismo de Aragón, 

mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón, 

y notificación a los propietarios de terrenos en el ámbito, a cuyo efecto deberá 

actualizarse la relación de propietarios contenida en los apartados 1.2.5 y 1.7.2 de 

la memoria, conforme a lo informado por el Servicio de Ordenación y Gestión 

Urbanística.-  Dar  traslado  asimismo  del  presente  acuerdo  al  delegado  de 

Economía  y  Hacienda  de  la  provincia  de  Zaragoza,  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas.- Concluido el periodo de información pública, 

se  someterá  el  proyecto  a  informe  del  Consejo  de  Urbanismo  de  Aragón,  de 

conformidad con el  artículo  57 de  la  Ley de Urbanismo de Aragón.  Una vez 

informado,  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá,  lo  que 

proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  plan 

especial.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.



16. Expediente  número  1215729/2012.-  Quedar  enterado del  acuerdo 

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 23 de mayo de 2013, 

por el que se aprobó con carácter inicial modificación del plan especial del área de 

intervención  F-89-1,  del  siguiente  tenor  literal:  Aprobar,  con  carácter  inicial, 

modificación del plan Especial del área de intervención F-89-1, con el objeto de 

ampliar el área de movimiento de la edificación de la parcela RP-1, a instancia de 

don Faustino Murciano López y don Alejandro Chicote Ruiz, en representación de 

la  Cooperativa  de  Viviendas  Montecanal  Camping  Zaragoza,  sociedad 

cooperativa,  según  proyecto  técnico  fechado  en  noviembre  de  2012, 

condicionándose  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las  siguientes 

prescripciones: 1. Debe incluirse en el proyecto la definición geométrica del área 

de movimiento de la edificación con cotas escritas. El área de movimiento deberá 

cumplir  las  condiciones  señaladas  para  la  zona  A3/1  en  el  artículo  4.2.8  y 

concordantes  de  las  normas  urbanísticas  del  plan  general.-  2.  La  condición 

incluida en el artículo 21 de las normas urbanísticas del plan especial respecto a 

los estudios geotécnicos en proyectos  de edificación debe adecuarse al Código 

Técnico de la Edificación y debe sustituirse por la siguiente redacción: “En los 

estudios  geotécnicos  de  los  correspondientes  proyectos  de  edificación  se 

realizarán,  al  menos,  los  reconocimientos  geotécnicos  y  sondeos  mecánicos 

establecidos según los criterios del Documento Básico de Seguridad Estructural 

Cimientos (DB SE-C) del Código Técnico de la Edificación (BOE número 74 de 

28 de marzo de 2006) para el grupo de terreno T-3, no siendo en ningún caso 

inferiores a las indicadas para el T-2”.- 3. Los planos del plan especial  que se 

modifican  son  los  planos  de  ordenación  0.03.1,  áreas  de  movimiento,  planta 

sótano, 0.03.2 áreas de movimiento, planta baja, y 0.03.3 áreas de movimiento. 

plantas alzadas. En el proyecto de modificación del PERI debe mantenerse esta 

denominación, corrigiéndose los errores en la remisión que a los mismos efectúan 

los artículos 15, 20, 22 y 23 de las normas urbanísticas del plan especial.- 4. Habrá 

finalmente  de  adecuarse  al  contenido  de  la  modificación  del  plan  especial  el 

apartado  5.1.3.4,  usos  lucrativos,  de  la  memoria.-  Someter  el  expediente  a. 

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto 

en  los  artículos  78:2,  65.1,  64.2  y  57  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 

Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar  en la sección provincial  del 

Boletín  Oficial  de  Aragón,  y  notificación  a  la  promoción  del  expediente.- 

Concluido el periodo de información pública, se someterá el proyecto a informe 



del Consejo de Urbanismo de Aragón, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 

de Urbanismo de Aragón. Una vez informado, cumplimentadas las prescripciones 

impuestas, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva de 

la modificación de plan especial.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de 

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de 

parcelación, edificación y demolición en el ámbito afectado por la modificación 

de plan especial.  La suspensión tendrá una duración máxima de dos años, y se 

entenderá  extinguida  en  todo  caso  con  la  aprobación  definitiva  del  presente 

modificación.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 

oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

17. Expediente  número 82915/2013.-  Aprobar con carácter  definitivo 

estudio  de  detalle  en  las  parcelas  81  y  116  del  Sector  SUZ  89/4 

(Valdespartera) a instancia de Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A, 

para dar cumplimiento a la prescripción que impone la normativa del plan parcial 

que indica que “el otorgamiento de licencias de edificación deberá ir precedido de 

la aprobación definitiva, de un estudio de detalle que establezca condiciones de 

coordinación arquitectónica con las parcelas de usos sociales colindantes”.-  De 

acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 3/2009, de 

17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento 

urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños  municipios  del  Reglamento  de 

Planeamiento, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial 

de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto 

52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, 

planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños  municipios,  deberá 

remitirse  al  Consejo  de  Urbanismo  de  Aragón  copia  de  los  documentos 

integrantes  del  estudio  de  detalle  aprobado definitivamente.-  Según dispone el 

artículo  l4  del  Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/l999 de 25 de marzo, Urbanístiça, de 

planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el 

libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la 



Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 

ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

18. Expediente  número 93672/2013.-  Aprobar con carácter  definitivo 

estudio de detalle en las parcelas de equipamiento público de enseñanza 71.02 

y 71.15., colegio público Guillermo Fatás, barrio de Santa Isabel, a instancia 

del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Diputación 

General de Aragón, con el fin de ampliar la edificación y modificar la zona de 

aparcamiento.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de 

la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del 

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 

organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños 

municipios  del  Reglamento  de  Planeamiento,  el  presente  acuerdo  deberá  ser 

objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la 

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial,de la Ley 5/1999,-de 25 de marzo, 

Urbanística,  en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen 

especial de pequeños municipios, deberá remitirse al Consejo de Urbanismo de 

Aragón  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de  detalle  aprobado 

definitivamente.-  Según dispone el  artículo  145 del Decreto 52/2002 de 19 de 

febrero,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento  de desarrollo  parcial  de la  Ley 

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de 

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de 

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 

que se adopta por unanimidad.

19. Expediente 70759/2013.- Dictamen proponiendo aprobar con carácter 

definitivo  estudio  de  detalle  de  la  manzana  “g”  del  área  G-93-1  Expo  2008 

Zaragoza, a instancia de Mercadona, S.A., se somete a votación.- Votan a favor 

los  señores:  Alonso,  Ariza,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos, 

Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 

López, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 



Belloch.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín.- Total: 28 votos a 

favor y 3 abstenciones.-  Queda aprobado con carácter definitivo estudio de 

detalle  de la de la manzana “g” del área G-93-1 (Expo 2008 Zaragoza), a 

instancia  de Mercadona,  S.A,  con el  objeto  de  reordenar  los  volúmenes  de la 

edificación  en  la  parcela  “g”.-  De acuerdo  con lo  dispuesto  en  la  disposición 

adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el 

artículo  143 del  Decreto  52/2002,  de 19 de febrero,  por  el  que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 

en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de 

pequeños municipios del Reglamento de Planeamiento, el presente acuerdo deberá 

ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, en la 

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

Urbanística,  en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen 

especial de pequeños municipios, deberá remitirse al Consejo de Urbanismo de 

Aragón  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de  detalle  aprobado 

definitivamente.-  Según dispone el  artículo  145 del Decreto 52/2002 de 19 de 

febrero,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento  de desarrollo  parcial  de la  Ley 

5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico; el acuerdo de 

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de 

planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

20. Expediente  núm.  195532/2013.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 

modificación  de  estudio  de  detalle  de  la  manzana  6,  del  sector  SUZ 56/2 

Parque  Vistabella, a  instancia  de  Bernabad  Arquitectura,  S.L.,  con  el  fin  de 

modificar  los  accesos  a  garajes  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  plan 

parcial del sector 56/2.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional quinta de la 

Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 

52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, 

planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños  municipios  del 

Reglamento  de  Planeamiento,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de 

publicación  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  o,  en su caso,  en la  sección 



provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 

en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de 

pequeños municipios, deberá remitirse al Consejo de Urbanismo de Aragón copia 

de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado definitivamente.- 

Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 

urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 

urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 

pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 

unanimidad.

21. Expediente  núm.  35446/2013.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada  la  estación  base de telefonía  móvil  sita  en calle  Maquinista  de  la 

General 61, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a petición de la 

operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, 

Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso,  Espinosa, 

Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez, 

Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Total:  25  votos  a  favor  y  6 

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 

estación base de telefonía móvil sita en calle Maquinista de la General núm. 

61, al programa de implantación de Xfera Móviles, SA., aprobado por acuerdo 

plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan Andjso, en 

representación de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito 

en  el  citado  emplazamiento,  a  sus  colindantes  y  al  Servicio  de  Licencias  de 

Actividad a los efectos que procedan.

22. Expediente  núm.  36869/2013.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la  estación base de telefonía móvil  sita  en Ciudad del Transporte, 

calle  P-B,  núm.  156,  al  programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A.,  a 

petición de la operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, 

Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso, 



Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 

Pérez,  Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores: 

Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total:  25 votos a favor y 6 

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 

estación base de telefonía móvil sita en la Ciudad del Transporte calle P-B 

núm. 156 de Zaragoza al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A.,. 

aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don 

Eric  Johan  Andjso,  en  representación  de  dicha  operadora.-  Dar  traslado  a  la 

propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 

Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

23. Expediente  núm.  49324/2013.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en plaza Roma 6, al programa 

de implantación de Xfera Móviles, S.A., a petición de la operadora, se somete a 

votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo, 

Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 

Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 

y Belloch.- Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 

Muñoz.- Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 

que dice:  Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en 

Plaza de Roma núm. 6 de Zaragoza al programa de implantación de Xfera 

Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a 

solicitud de don Eric Johan Andjso, en representación de dicha operadora.- Dar 

traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado  emplazamiento,  a  sus 

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

24. Expediente  745297/2012.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en polígono Argualas, nave 

19,  al  programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A.,  a  petición  de  la 

operadora, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, 

Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso,  Espinosa, 

Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez, 

Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Total:  25  votos  a  favor  y  6 

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 



estación  base  de  telefonía  móvil  sita-en  Polígono  Argualas  nave  19  de 

Zaragoza al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por 

acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de don Eric Johan 

Andjso, en representación de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del 

inmueble  sito  en  el  citado  emplazamiento,  a  sus  colindantes  y  al  Servicio  de 

Licencias de Actividad a los efectos que, procedan.

25. Expediente  998001/2012.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Santa Gema, 48-50, al 

programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a petición de la operadora, se 

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo, 

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 

Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao, 

Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio, 

Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Total:  25  votos  a  favor  y  6  abstenciones.-  Queda 

aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por incorporada la  estación  base  de 

telefonía móvil sita en calle Santa Gema 48-50, al programa de implantación 

de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 

2009,  a  solicitud  de  don  Eric  Johan  Andjso,  en  representación  de  dicha 

operadora.-  Desestimar  las  alegaciones  efectuadas  por  doña  Raquel  Frago 

Lagunas en representación de la comunidad de propietarios Santa Gema 48-50 y 

María  Sol  Berges  Lacasta  en  representación  de  la  comunidad  de  propietarios 

Nayim 6 por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha 7 de junio de 

2013 del que se dará traslado a los recurrentes.- Dar traslado a la propiedad del 

inmueble  sito  en  el  citado  emplazamiento,  a  sus  colindantes  y  al  Servicio  de 

Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

26. Expediente  785136/2012.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil  sita en en calle  Sobrarbe 4, al 

programa de implantación de Telefónica Móviles España, S.A., a petición de la 

operadora.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  interviene  a  continuación: 

Tenemos aquí un acta de inspección de la propia Gerencia de Urbanismo del día 

27 de junio, en la que se señala sin lugar a dudas que la estación base de telefonía 

móvil de la calle Sobrabe 4 que se va a tener por incorporada hoy en el Pleno del 



Ayuntamiento,  está  construida,  hay  fotos,  totalmente  construida  y  se  señala 

literalmente  que  el  Servicio  de  Licencias  constata  que  no   existe  ningún 

expediente de licencia urbanística que ampare dicha base de telefonía. Lo que me 

gustaría es o bien que quede sobre la mesa o que se abra, a petición del grupo de 

Chunta Aragonesista, una inspección para sancionar a la compañía.- El Consejero 

de  Urbanismo,  señor  Pérez  Anadón:  para  aceptar  que  quede  sobre  la  mesa. 

Simplemente decirle al portavoz que ha cogido un trozo del expediente que pone 

eso pero luego quiero decir cómo informan los técnicos el expediente, diciendo 

que  es  favorable  o  que  es  desfavorable,  porque  claro  eso  me  parece  muy 

interesante,  pero  lo  que  me  extraña,  un  expediente  que  no  tiene  ninguna 

connotación política, que sin los informes técnicos favorables venga al pleno.

El señor Martín:  Yo se lo paso ahora mismo pero dice, esto es del 

servicio de Inspección, no se pronuncia si es favorable o no,que supongo que le 

corresponde a otra instancia, esto es del servicio de Inspección, nada más.

La Presidencia: ¿No hay inconveniente en dejarlo sobre la mesa?

El Consejero: No, no.

El  Alcalde:  Pues queda sobre la  mesa,  a  pesar  de lo  cual  ¿quieren 

intervenir los demás grupos?

El señor Muñoz: Si queda sobre la mesa ya intervendremos …

El seor Navarro: Una vez más nos parece muy importante que en este 

ayuntamiento se cumpla la legalidad vigente, algo a lo que parece no están ustedes 

muy  acostumbrados  y  que  el  celo  que  demuestran  algunos  grupos  para  todas 

aquellas infraestructuras,  servicios o equipamientos sin licencia,  que están seis, 

siete,  ocho meses,  sin  licencia,  a  pesar  de  que  reciben  a  cientos  de  personas 

semanalmente,  tenga  el  mismo  celo  para  defender  también  que  algunas  otras 

instalaciones están sin licencia. Gracias.

El  dictamen proponiendo tener  por incorporada la  estación  base de 

telefonía móvil  sita en calle Sobrarbe núm. 4, al programa de implantación de 

Telefónica Móviles España, S.A., queda sobre la mesa.

27. Expediente  núm.  998037/2012.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada  la  estación  base de telefonía  móvil  sita  en calle  Juan XXIII  1,  al 

programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a petición de la operadora, se 

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo, 

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 



Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao, 

Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio, 

Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Total:  25  votos  a  favor  y  6  abstenciones.-  Queda 

aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por incorporada la  estación  base  de 

telefonía móvil sita en calle Juan XXIII núm. 1, al programa de implantación 

de Xfera Móviles, S .A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 

2009,  a  solicitud  de  don  Eric  Johan  Andjso,  en  representación  de  dicha 

operadora.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  la  comunidad  de 

propietarios de avenida Madrid 24, representada por don David Marín Jiménez en 

calidad de administrador, doña Pilar Arenas Torcal y don Jesús Torres Guevara, 

I.E.S.  El  Portillo,  C.P.  Juan XXIII,  Departamento  de  Educación  de  la  D.G.A, 

comunidad  de  propietarios  Juan  XXIII  1,  representada  por  Tecnofincas,  S.A, 

comunidad  de  propietarios  avenida  Navarra  2  y  2  bis,  representada  por 

Tecnofincas, S.A., por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha a 7 

de marzo de 2013 a la que se notificará el presente acuerdo, adjuntándose copia de 

dicho informe.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística e Inspección, 

ante  la  posibilidad  de  que  dicha  antena  pudiera  encontrarse  instalada  y  en 

funcionamiento  antes  de  haber  sido  incorporada  al  Programa  y  de  obtener  la 

licencia  preceptiva  correspondiente,  por  ser  materia  de  su  competencia.-  Dar 

traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado  emplazamiento,  a  sus 

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

28. Expediente  núm.  1098539/2011.-  Aceptar  el  desistimiento 

formulado  por  don  Alfredo  Carrera  Vela, actuando  en  nombre  y 

representación  de  la  sociedad  Vodafone  España  S.A.U,  respecto  de  su 

solicitud de  incorporación al programa de implantación del emplazamiento 

sito en la calle Jerónimo Cáncer núm. 14 de Zaragoza, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 

Común.-  Declarar  concluso  el  procedimiento  tramitado  y,  en  consecuencia, 

proceder  a  su  archivo  sin  más  trámite.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad.

29. Expediente núm. 853705/2010.- Aceptar el desistimiento formulado 

por don Alfredo Carrera Vela, actuando en nombre y representación de la 



sociedad  Vodafone  España  S.A.U,  de  la  incorporación  al  programa  de 

implantación del emplazamiento sito en la calle Miguel Asín y Palacios 9 de 

Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 30/l992, de 

26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.- Declarar concluso el procedimiento y, en 

consecuencia, proceder a su archivo sin más trámite.- El precedente acuerdo se 

adopta por unanimidad.

30. Expediente núm. 475775/2013.-  Quedar  enterado y  ratificar  la 

resolución de Alcaldía  de fecha 30 de mayo de 2013 adoptada por razones de 

urgencia, interponiendo de acuerdo con el escrito de Asesoría Jurídica Municipal 

de  29  de  mayo  de  2013,  recurso  de  casación  por  parte  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  contra  la  sentencia  de  la  Sala 

Contencioso Administrativo Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón, de 7 de mayo de 2013 desfavorable a los intereses municipales, dictada 

en  el  recurso  contencioso  administrativo  núm.  514/2008,  interpuesto  por  la 

comunidad de propietarios del edificio sito en paseo de Sagasta 18 de Zaragoza, 

contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 25 de julio de 2008 

expediente 448144/2007, que aprobó con carácter definitivo el estudio de detalle 

en calle Lagasca 2 de Zaragoza, según proyecto visado el 13 de marzo de 2008 y 

anexo III aportado el 11 de julio de 2008, presentado por la Sociedad Promopinar 

99, S.L.,- Notificar  el  presente acuerdo al Servicio Jurídico de Planeamiento y 

Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos y al Servicio de Tramitación 

de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.

31. Expediente  núm.  475850/13.-  Quedar  enterado y  ratificar  la 

Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2013 adoptada por razones de 

urgencia, interponiendo de acuerdo con el escrito de Asesoría Jurídica Municipal 

de  29  de mayo  de  2.013,  recurso de  casación  por  parte  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza ante la  Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera)  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  contra  la  sentencia  de  la  Sala 

Contencioso Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón, de 7 de mayo de 2013 desfavorable a los intereses municipales, dictada 

en  el  recurso  contencioso  administrativo  núm.  537/2008,  interpuesto  por  la 



comunidad de propietarios del edificio sito en paseo de Sagasta 20 de Zaragoza, 

contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de 25 de julio de 2008 

expediente 44144/2007, que aprobó con carácter definitivo el estudio de detalle en 

calle Lagasca 2 de Zaragoza, según proyecto visado el 13 de marzo de 2008 y 

anexo III aportado el 11 de julio de 2008, presentado por la Sociedad Promopinar 

99,  S.L.-  Notificar  el  presente acuerdo al  Servicio  Jurídico de Planeamiento  y 

Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos y al Servicio de Tramitación 

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional correspondiente.

32. Expediente núm. 5320971/2013.-  Quedar enterado de la diligencia 

de  ordenación  de  fecha  31  de  mayo  de  2013,  de  la  Sala  Contencioso 

Administrativo Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relativa al 

procedimiento 514/2008, notificada a la procuradora municipal el mismo día, en 

donde  se  tiene  por  preparado  el  recurso  de  casación  por  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza y se emplaza a las partes para comparecer e interponer el recurso ante el 

Tribunal Supremo, en el plazo de 30 días en el recurso de casación interpuesto por 

el  Ayuntamiento,  contra  la  sentencia  de  la  Sala  Contencioso  Administrativo 

Sección 1ª  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón que estima  el  recurso 

contencioso  administrativo  núm.  537/2008,  interpuesto  por  la  comunidad  de 

propietarios del edificio paseo Sagasta 18, contra el acuerdo del Ayuntamiento 

Pleno de 25 de julio de 2008 que aprobó con carácter  definitivo el  estudio de 

detalle en calle Lagasca 2, según proyecto visado el 13 de marzo de 2008 y anexo 

III aportado el 11 de julio de 2008, presentado por la Sociedad Promopinar 99 

S.L.- Ante el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en esta misma sesión que 

ratifica el decreto de Alcaldía Presidencia de 30 de mayo de 2013 que acuerda 

interponer  por  motivos  de  urgencia  recurso  de  casación  contra  la  anterior 

sentencia,  se  queda  enterado  del  escrito  del  Servicio  de  Régimen  Jurídico  y 

Actuaciones Administrativas de fecha 10 de junio de 2013 remitido al Servicio de 

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales,  en  donde  comunica  a  dicho  Servicio  que 

remita  los  oportunos  escritos  al  letrado  consistorial  encargado  del  recurso  de 

casación  y  al  procurador  municipal  en  Madrid,  para  que  dentro  del  plazo 

concedido, realicen las actuaciones contenidas en la diligencia de ordenación de 

fecha  31 de mayo  de 2013 ante la  Sala  de lo  Contencioso Administrativo  del 

Tribunal  Supremo.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  Jurídico  de 

Planeamiento  y  Gestión  Urbanística  para  su  conocimiento.  y  al  Servicio  de 



Tramitación de Asuntos Judiciales para su conocimiento.

33. Expediente núm. 532085/13.-  Quedar enterado de la diligencia de 

ordenación de fecha 31 de mayo de 2013, de la Sala Contencioso Administrativo 

Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, relativa al procedimiento 

537/2008, notificada a la procuradora municipal el mismo día, en donde se tiene 

por  preparado  el  recurso  de  casación  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  se 

emplaza a las partes,  para comparecer  e interponer el  recurso ante  el  Tribunal 

Supremo,  en el  plazo  de  30 días  en  el  recurso de casación interpuesto  por  el 

Ayuntamiento, contra la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo Sección 

1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que estima el recurso contencioso 

administrativo núm. 537/2008, interpuesto por la comunidad de propietarios del 

edificio paseo Sagasta 20, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de 

julio de 2008, que aprobó con carácter definitivo el estudio de detalle en calle 

Lagasca 2, según proyecto visado el 13 de marzo de 2008 y anexo III aportado el 

11 de julio de 2008, presentado por la Sociedad Promopinar  99, S.L.-  Ante el 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en esta misma sesión que ratifica el 

decreto de Alcaldía Presidencia de 30 de mayo de 2013 que acuerda interponer 

por motivos de urgencia recurso de casación contra la anterior sentencia, se queda 

enterado  del  escrito  del  Servicio  de  Régimen  Jurídico  y  Actuaciones 

Administrativas de fecha 10 de junio de 2013 remitido al Servicio de Tramitación 

de  Asuntos  Judiciales,  en  donde  comunica  a  dicho  Servicio  que  remita  los 

oportunos escritos al letrado consistorial encargado del recurso de casación y al 

procurador municipal en Madrid, para que dentro del plazo concedido, realicen las 

actuaciones contenidas en la diligencia de ordenación de fecha 31 de mayo de 

2013  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Tribunal  Supremo.- 

Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  Jurídico  de  Planeamiento  y  Gestión 

Urbanística  para  su  conocimiento  y  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos 

Judiciales para su conocimiento.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

34. Expediente núm. 1045385/12.-  Resolver las alegaciones  presentadas 



Reglamento del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en la 

ciudad de Zaragoza, inicialmente aprobado por acuerdo plenario de 22 de marzo 

último, en la forma que a continuación se expresa: Alegaciones presentadas por la 

Asociación  de  Consumidores  y  Usuarios  (Informacu  Aragón).-  Efectúa 

alegaciones a los arts: 14.3, 14.8, 14.10, 14.16, 17.2 18.6 y 27.- Art. 14.3. Se alega 

que el conductor, al igual que acepta un billete de 20 €, debería aceptar también 

un billete de 50 € puesto que el cambio no supone un gran problema. El Servicio 

de Movilidad, informa la inviabilidad de elevar el importe de la devolución por 

razones prácticas y de seguridad derivados del manejo de cantidades de dinero 

relativamente  grandes.  Por  el  contrario,  se  han aceptado otras  alegaciones  que 

reducen el límite a 10 € atendiendo a razones expuestas por los conductores de la 

empresa y de seguridad. Se desestima la alegación.- Art. 14.8. Se propone la no 

exigencia de constituir finanza por la tarjeta bus y menos la cantidad de 2 € que se 

considera excesiva. El Servicio de Movilidad entiende que procede exigirla, por 

ser el importe del coste de fabricación y asegurar su buen uso. No se acepta.- Art. 

14.10.  En  caso  de  sustracción  del  abono,  mostrando  la  denuncia  no  debería 

cobrarse el duplicado, ya que no ha existido culpa o responsabilidad del poseedor. 

El  Servicio  de  Movilidad  informa desfavorablemente,  ya  que  el  importe  es  el 

coste de la tarjeta más la reintegración de los datos y contenidos de la anterior. No 

se acepta.- Art. 14.16. Señala que lo afirmado en el artículo, es un contrasentido. 

Se desestima. El Servicio de Movilidad considera que no hay contrasentido. En 

principio y salvo que el Ayuntamiento decida fijar eventualmente un límite por las 

razones oportunas, no tienen caducidad. No se acepta- Art. 17.2. El conductor del 

autobús debería impedir la entrada a personas que manifiesten evidentes indicios 

de  haber  ingerido  alcohol  u  otras  sustancias.  No  se  acepta.  El  Servicio  de 

Movilidad informa que lo que se propone es exactamente lo indicado en el art. 

17.2. Se considera que el contenido del art. 17.2 junto al régimen de infracciones y 

sanciones previsto en el art. 28 es suficiente.- Art. 18.6. Se alega que habría de 

corregir la peligrosa práctica de charlar el conductor con los operarios de TUZSA. 

Se desestima. El Servicio de Movilidad informa que es una norma de régimen 

interno que no tiene cabida en el Reglamento y que ya existe actualmente.- Art. 

27.  Alega que los  billetes,  tarjetas  y  abonos deberían  incluir  datos  del  seguro 

suscrito  por  TUZSA para  el  caso  de  accidente  y  un  teléfono  de  contacto.  Se 

desestima.  El  Servicio  de  Movilidad  informa  que  es  complicado  y  costoso 

modificar  el  billetaje  para  incluir  información  que  puede  ser  facilitada  por  el 



conductor.- Alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Barrios 

de Zaragoza. La FABZ efectúa alegaciones a los arts. 2, 12.5., 12.6, 13.2, 14.10, 

15.3 d), 15.3 f), 15.3.m), 17.2, 18, 20.3, 21.2 y 28.5. Se estiman las alegaciones 

efectuadas a los arts. 14.10, 15.3 d) y 18 párrafo final, desestimándose el resto. 

Las razones de la estimación o desestimación son las siguientes: Artículo 2: Se 

propone añadir  “o mediante gestión directa  o a través de una empresa pública 

municipal  creada  al  efecto”.  No procede,  por  cuanto  se  acaba  de  adjudicar  la 

concesión, que implica la gestión indirecta del servicio durante al menos los 10 

años de su vigencia inicial.  Se desestima.-  Artículo 12.  5. Propone añadir:  “O 

validar al entrar en el autobús... por cualquiera de sus puertas”. No se acepta. Al 

autobús se accede únicamente por la puerta delantera.- Art. 12. 6. Propone añadir: 

“para la validez de las tarifas se requerirá que sean fijadas y aprobadas por el 

Pleno del Ayuntamiento”. La competencia para aprobar las tarifas corresponde al 

órgano de contratación, que es el Gobierno de Zaragoza, según lo dispuesto en la 

disposición adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. Se desestima.- Art. 13. 2. Propone suprimir “de oficio o a propuesta de la 

empresa”. Se desestima. El Servicio de Movilidad informa que no hay razón para 

la supresión, ya que el ayuntamiento time la potestad como titular del servicio y el 

concesionario,  las  posibilidades  técnicas  y  conocimiento  de  la  gestión  de  los 

títulos.- Art. 14. 10: Propone suprimir “o la empresa concesionaria “. Se estima la 

alegación. El coste lo fijará el Ayuntamiento.- Art. 15.3 d). Propone añadir que se 

informe de los contenidos más relevantes del reglamento que afecten al usuario en 

marquesinas  e  interior  del  autobús.  Se  estima  la  alegación.  Se  añadirá:  “Un 

extracto del mismo se colocará en los autobuses y en las marquesinas”.- Art. 15.3. 

f)  Propone añadir  “En el  caso del  conductor  perceptor,  exclusivamente  en los 

asuntos relacionados con el servicio y siempre que se respeten las prohibiciones 

del art. 18.6”. Se desestima. El trato correcto es exigible siempre,  en todos los 

casos.- Art. 15.3. m) Propone que en caso de disconformidad o conflicto entre 

usuario  y  empleados  de  la  empresa  concesionaria  aquel  podrá  solicitar  la 

intervención de los agentes  de la autoridad,  evitando interrumpir  el  servicio al 

resto de usuarios del servicio. Se desestima. El art. 17.3 establece esta posibilidad 

de intervención por parte  del conductor.  El usuario puede ejercer este derecho 

libremente.-  Art.  17.2.  propone especificar  la  forma  en  que se decide  quienes 

cumplen con las condiciones mínimas de sanidad e higiene. Se desestima. No se 

considera  necesario  mayores  indicaciones  que  las  del  sentido  común  y  unos 



hábitos normales.- Art. 18. Último párrafo. Propone estudiar la elevación de la 

edad a partir de la que los niños puedan viajar solos. Se estima. Se elimina el 

párrafo alusivo a la edad mínima de 5 años. No existe normativa que regule la 

edad  mínima  no  resultando  procedente  fijar  una  al  margen  de  criterios  de  la 

legislación estatal fundados en los derechos y necesidades del menor.- .Art. 20. 3. 

Propone  sustituir  el  término  “discrecional”  por  el  término  “intermedia”.  Se 

desestima.  El  Servicio de Movilidad informa que el  término discrecional  es el 

correcto para una parada definida como indica el Reglamento. Parada intermedia 

es otra cosa.- Art. 21.2. Propone añadir “como mínimo, en los términos en que se 

recoge en el pliego de condiciones”. Se desestima. Resulta reiterativo. El art. 6 ya 

garantiza que el servicio debe acomodarse al pliego de prescripciones técnicas.- 

Art.  28.5.  Añadir  “se podrán actualizar  anualmente con el  límite  del  IPC”.  Se 

desestima.  Se  trata  de  una  facultad  municipal  que  debe  tener  la  necesaria 

flexibilidad.- Alegaciones presentadas por la Asociación de Consumidores Torre 

Ramona. La Asociación efectúa alegaciones abs arts. 9.2, 11.3.,12.5, 12.6, 12.7, 

12.8, 13.1, 13.2, 14.8, 14.10, 14.12 b), 14.16, 15.3 b), 15.3 g), 15.3 k), 16.2, 16.4, 

16.4 h), 19.2, 19.3, 21.7, 27.2, 28.4, 28.5 y 29.2. Se estiman las alegaciones a los 

artículos 13.2, 14. 8, 14.10 y 16.2, desestimándose el resto, en base a las razones 

siguientes: Art. 9. 2: Se propone añadir “previa audiencia a las asociaciones de 

vecinos  y  consumidores”.  Se  desestima.  La  facultad  de  modificar  horarios  y 

frecuencias es una potestad del Ayuntamiento que ha de ir ligada a motivos de 

interés  público.-  Art.  11.  3:  Se alega  que habría  de facilitarse  un vehículo  de 

sustitución para los pasajeros a la mayor brevedad posible y/o permitir el uso de 

otras  líneas  alternativas.  Se  desestima.  Ya  se  indica  que  las  interrupciones  se 

subsanarán en el menor tiempo posible. El Servicio de Movilidad manifiesta que 

el derecho del viajero es a continuar viaje sin cargo adicional pero no a usar otra 

línea.-  Art.  12.  5:  Propone añadir  “validar  al  entrar  o  durante  el  trayecto”.  Se 

desestima. La validación debe producirse al entrar al autobús.- Art. 12.6. Propone 

eliminar  “en  su  caso  y  cuando  así  esté  establecido  y/o  sea  necesario”.  Se 

desestima.  La  comunidad  autónoma  se  limita  a  emitir  informe  que  no  tiene 

carácter vinculante.- Art.12.7: Indica que se entiende que incluye el tranvía. Se 

desestima. Resulta innecesario, ya que la red de transporte público urbano incluye 

el tranvía.- Art. 12.8: propone eliminar “entre las diferentes líneas de la red”. Se 

desestima. El Servicio de Movilidad manifiesta que la decisión municipal en los 

acuerdos tarifarios es la supresión del trasbordo en los viajes de ida y vuelta en la 



misma  línea.-  Art.  13.1:  Añadir  un  nuevo  punto  k)  billete  sencillo  para 

desempleados.  Se  desestima.  No  existe  el  billete  sencillo  para  desempleados 

dentro de las tarifas aprobadas.- Art. 13.2: Añadir: a propuesta de los colectivos 

vecinales y/o consumidores y usuarios de la ciudad. Se desestima. Las propuestas 

que se pueden hacer están abiertas a todos los colectivos.- Art.14. 8: Se propone 

añadir cómo y cuándo se devuelven los importes de las fianzas depositadas. Se 

estima. Se acepta añadir el siguiente texto: “La fianza se devolverá tras la entrega 

de  la  tarjeta  en  las  debidas  condiciones”.-  Art.  14.10:  Propone  eliminar  “o  la 

empresa concesionaria del servicio”. Se estima la alegación. En consecuencia, el 

coste será fijado únicamente por el Ayuntamiento. El texto queda en los siguientes 

términos:  “la  reposición  de  una  tarjeta...  tendrá  un  precio  que  establecerá  el 

Ayuntamiento”.- Art. 14.12 b): Propone su eliminación. Se desestima. El título 

debe validarse al acceder al autobús.- Art. 14.16: Propone eliminar “no obstante, 

el  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  de  establecer  esta  caducidad”.  Se 

desestima. Es competencia municipal fijar la caducidad, resultando por otro lado 

conveniente que el Ayuntamiento se reserve el derecho a declarar eventualmente 

la caducidad , evitando así que las mismas sean eternas.- Art. 15.3 b): Se propone 

añadir: “ser transportados en las mejores condiciones de oferta de servicio.” Se 

desestima.  No  hay  mejores  ni  peores  condiciones.  Son  las  que  el  pliego  de 

condiciones establece. Art. 15.3 g): Añadir: “queja”. Se desestima. Se entiende 

que  las  quejas  son  reclamaciones  o  sugerencias.  Éstas  se  pueden  remitir  por 

cualquier conducto: oficinas, web, etc.- Art. 15.3 k): Añadir: “los menores de 5 

años  acompañados,  y  que  tanto  el  personal  de  la  empresa  como  el  del 

Ayuntamiento habilitado, intentarán que estas preferencias sean respetadas por el 

resto de los pasajeros”. Se desestima. Los menores de 5 años acompañados no 

suelen  ser  considerados  de  atención  preferente.  El  Servicio  de  Movilidad  no 

entiende adecuado en una sociedad civilizada tener  que imponer  expresamente 

hábitos de educación.- Art. 16.2: Propone añadir: “el conductor dará prioridad a 

estos viajeros y acercará lo máximo posible el vehículo a la parada mas accesible 

para  facilitar  la  subida  y  bajada”.  Se  estima  parcialmente.  Se  desestima  la 

alegación  de  dar  prioridad  al  minusválido,  puesto  que  existe  ya  el  transporte 

específico de minusválidos y ser el bus un transporte de uso general. Se estima, la 

alegación en la parte que propone que el vehículo se acercará lo mas posible a la 

parada más accesible para facilitar  la subida y bajada. En consecuencia,  el art. 

16.2 queda redactado en los términos siguientes: Las personas en sillas de ruedas 



podrán acceder a los autobuses urbanos por la puerta de descenso de viajeros y 

deberán  posicionarse  en  el  lateral  del  vehículo,  en  el  espacio  reservado  para 

pasajeros en silla de ruedas. El vehículo se acercará lo máximo posible a la parada 

mas  accesible  o bordillo  para facilitar  la  subida  y bajada.-  Art.  16.4:  Propone 

establecer un número máximo y la preferencia de los perros guía o de asistencia. 

Se  desestima.  La  probabilidad  de  coincidencia  de  dos  o  tres  mascotas  es 

insignificante e inadecuado establecer la prioridad entre animales.- Art. 17. 4 d): 

Propone corregir el error advertido en la alusión al art. 11.3 e) puesto que ha de 

ser  al  art.  15.3  e).  Se  estima  al  advertirse  el  error  alegado.  El  texto  queda 

redactado en los siguientes  términos:  “No llevar  objetos,  paquetes  o bultos  de 

mano que se opongan a lo establecido en el artículo 15.3 e) de este Reglamento”.- 

At.  17.4  h):  Propone  añadir:  “Que las  puertas  deberán  abrirse  sólo  cuando el 

autobús  esté  detenido  y  durante  el  tiempo  suficiente  para  descender  sin 

problemas.” Se desestima. El Servicio de Movilidad considera que es reiterativo y 

obvio.- Art. 19.2: Propone añadir: “y de las modificaciones en las líneas indicando 

la fecha de restauración las condiciones normales y dónde se encuentra la parada 

mas próxima de dicha línea”. Se desestima. Las paradas temporales suelen tener 

restauraciones  imprevisibles  para  una  comunicación  puntual.  No  se  puede 

garantizar  que se informe con precisión de la  parada más próxima en caso de 

incidencia dada la casuística posible.- Art. 19.3: Guía. Se desestima. La prioridad 

depende de la  frecuencia  de las modificaciones.-  Art.  21.7: Propone añadir  “y 

niños menores de 5 años acompañados”. Se desestima. No procede equiparar en 

cuanto a preferencia con minusválidos, embarazadas o tercera edad, a los menores 

de cinco años acompañados.- Art. 25: Propone sustituir los puntos 6 y 7 con la 

resolución  de  conflictos  mediante  sistema  arbitral  de  consumo.  Debiendo 

adherirse la empresa concesionaria a la Junta Arbitral de Consumo. Se desestima. 

La  adhesión  al  sistema  arbitral  de  consumo  es  voluntario,  no  pudiendo  ser 

impuesto de forma obligada ni a la empresa ni al usuario, por vulnerar el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE tal como ha 

declarado  el  Tribunal  Constitucional.-  Art.  27.2:  Añadir:  “que los  conductores 

ofrecerán  el  parte  en cuanto  sean conocedores  de alguna incidencia  en la  que 

algún  viajero  haya  sufrido  algún daño material  o  personal”.  Se  desestima.  Se 

considera  innecesaria  la  precisión  por  darse  por  sobreentendido.-  Art.  28.4: 

Propone añadir: “que el plazo sera de 8 días hábiles”. Se desestima. Los días serán 

naturales, a efectos de equiparar el reglamento del bus con el del tranvía.- Art. 



28.5: Añadir: “previa audiencia a las asociaciones vecinales y de consumidores y 

usuarios”. Se desestima. Es una facultad municipal que no debe condicionarse.- 

Art. 29.1: “propone añadir: “los incapacitados legalmente”. Se estima. El régimen 

legal de menores y mayores incapacitados a estos efectos es el mismo.- Art. 29.2: 

Propone eliminar: “sin perjuicio de que ésta pueda deducir la acción que resulte 

procedente”.  Se desestima.  No puede impedirse  que  la  empresa,  si  se  dan los 

requisitos  para  ello,  ejerza  en  vía  de  regreso  las  acciones  que  le  asistan 

legalmente.- Alegaciones presentadas por el Comité de Empresa de TUZSA: Se 

efectúan alegaciones a los artículos 14.3, 15.3 e), 16.5, l7.4.b) y c), 18 párrafo 

final, 20.7, 21.6, 22.8, 22.10, 25.1 y 25.8.- Se estiman las alegaciones a los arts. 

14.3 (parcialmente), 18 párrafo final, 21.6 y 22.8, desestimando el resto, por las 

razones siguientes: Art. 14.3. En relación al cambio, manifiesta que no se puede 

aceptar cambio de billetes de 20 €, proponiendo mantener el cambio de billete de 

5 € y si es de 10 €, realizar el cambio a través de talón a canjear en plaza Aragón..  

Se estima parcialmente. Se modifica la cuantía de la devolución máxima que pasa 

de  20  €  a  10  €  por  razones  prácticas  y  de  seguridad.-  Art.  15.3  e).  Propone 

establecer  un límite  de bultos por viajero y especificar  la relación de materias 

peligrosas o corrosivas que no pueden ser transportadas en autobús. Se desestima. 

Las dimensiones de los bultos son dimensiones estándar comúnmente aceptadas 

en los transportes públicos por las normas de las compañías, no siendo precisa una 

medición  exacta.  Por  otro  lado,  es  improcedente  enumerar  todas  las  materias 

peligrosas  susceptibles  de  ser  evitadas  en  el  autobús.  Lo  más  razonable  es 

establecer una limitación genérica . Es improcedente igualmente realizar controles 

sobre los viajeros, sus pertenencias, bolsas, etc, de forma exhaustiva para lograr 

una hipotética garantía total.- Art. 16. 4. Se propone especificar o aclarar qué se 

entiende por receptáculo idóneo y qué se considera animal doméstico . Especificar 

también,  la preferencia entre el usuario afectado de alergia a animales y estos. 

Manifiesta que no debería permitirse el acceso de animales, salvo perros guía. Se 

desestima.  Se  considera  innecesario  lo  primero  así  como  improcedente  lo 

segundo, debiendo estar a la normativa sectorial.- Art. 16.5. Propone reflejar, en 

sitio visible, que el adulto que lleva la silla de niño es el única responsable de la 

seguridad  de  la  misma.  Se  desestima.  Según  la  legislación  vigente,  el 

acompañante del niño es el responsable de su seguridad. Así lo indica además el 

propio art. 16.5. al señalar: “El acompañante, mayor de edad, deberá adoptar las 

medidas  necesarias  pasta  garantizar  la  seguridad  del  niño,  siendo  ésta  de  su 



responsabilidad.- Art. 17.4 apartados b) y c). Proponen para los citados apartados, 

previa instalación de validadoras en la puerta central: Subida de viajeros de pago 

en metálico por puerta delantera, subida de viajeros con tarjeta por puertas central 

y delantera, descenso de viajeros por puertas central  y trasera -Se desestima la 

alegación.- Es improcedente la subida y bajada simultánea en la puerta central, 

dado que solo hay una y ello es fuente de conflictos, incomodidades y pérdida de 

tiempo, máxime teniendo en cuenta que también pueden subir y bajar sillas de 

ruedas.- Art. 18 párrafo final: Revisar la edad de 5 años para poder subir solo al 

autobús. Se estima la alegación. Se elimina el párrafo. No existe normativa que 

regule la edad mínima para viajar solo siendo improcedente fijar una al margen de 

criterios de la legislación estatal más fundados en los derechos y necesidades del 

menor.-  Art. 20.7. Propone mantener la regulación actual,  así como adecuar el 

tamaño de la señalización de la parada a las dimensiones del número de autobuses 

que tienen que parar en ella. Se desestima. Las dimensiones del autobús articulado 

dificultan la accesibilidad simultánea de los dos autobuses.- Art. 21.6: Propone 

añadir  al  número de  sillas  de ruedas,  el  número  de carritos  de bebé,  sencillo, 

tándem o doble. Se estima. Se indicará el número de carritos de bebé en un lugar 

visible.- Artículo 22. 8. Propone regular con marca horizontal en el bus, el límite 

de seguridad a partir  de la  cual no puede llevarse mas viajeros. Se estima.  Se 

añade  al  precepto,  el  siguiente  texto:  “Se  regulará  con  marca  horizontal  a  la 

entrada del bus, el límite de seguridad, delimitando la zona en que no se puede 

llevar mas viajeros”.- Artículo 22.10. En relación con el cobro, se propone reflejar 

para evitar incidencias, que el usuario debe comprobar que el billete corresponde a 

la hora y trayecto abonado y que la tarjeta o bono ha sido validado correctamente 

y hacer la reclamación oportuna en el momento antes de abandonar el área del 

puesto del conductor. Se desestima. Se considera suficiente lo indicado en el art. 

14.4.-  Art.  25  .1  .Propone  añadir  que  en  la  hoja  de  reclamaciones  conste  un 

apartado para que el conductor exponga su versión de los hechos. Se desestima. 

Las hojas de reclamaciones se elaboran conforme al modelo oficial.- Art. 25.8. 

Propone la forma de hacer reclamación sin interrumpir el servicio añadiendo: “La 

reclamación  tiene  que  hacerse  en  24  horas  máximo  y  la  empresa  comunicar 

inmediatamente  al  trabajador  afectado  para  que  realice  sus  alegaciones”.  Se 

desestima. Debe quedar al criterio del conductor atender la reclamación o remitirla 

a la Oficina de Atención al Cliente.- Alegaciones presentadas por la ONCE: La 

ONCE efectúa alegaciones a los artículos 16.2, 19.1, 19.6 y 20.7.- Se estiman las 



alegaciones a los arts. 16.2, 19.1 y 19.6 por las razones expuestas en el informe 

del Servicio de Movilidad.-  Art. 16. 2. Propone: añadir  al texto del art.  16 un 

nuevo párrafo en los siguientes  términos:  “las personas de movilidad reducida 

podrán  utilizar  como  salida  la  puerta  de  entrada  a  fin  de  reducir  sus 

desplazamientos  por  el  interior  del  autobús,  teniendo  preferencia  su  salida  al 

acceso de nuevos viajeros”.  Se estima.  Se añadirá  al  art.  16 dicho párrafo.  El 

decreto 19/99, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas 

y de la comunicación, en su anexo III sobre las condiciones de accesibilidad en el 

transporte,  contiene  en  su  punto  1.3.6,  esta  preferencia  de  las  personas  en 

situación  de  limitación.-  Art.  19.1.  Se  propone  añadir:  “La  información 

proporcionada se hará en formatos adecuados para que cualquier persona tenga 

acceso a su contenido”. Se estima. Se añadirá dicho texto al art. 19.1. El Título V 

del  Decreto  19/99,  de  9  de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  que  regula  la 

accesibilidad  en la  comunicación  sensorial  y  trata  de garantizar  el  derecho de 

todas las personas sordas, ciegas o con limitación a acceder a cualquier servicio o 

equipamiento.-  Art.  19.6.  Propuesta ONCE: Añadir el  siguiente párrafo nuevo: 

Los  desvíos,  paradas  fuera  de  lugar  habilitadas  para  ello  o  circunstancias 

inhabituales serán comunicados a los viajeros con ceguera o deficiencia visual con 

antelación para evitar riesgos en el descenso del autobús. Se estima. Se añadirá 

dicho párrafo al precepto. Ello viene justificado por la norma 1.3.5 del Anexo III 

de accesibilidad en el transporte, del Decreto 19/99.- Art. 20.7. Propone añadir lo 

siguiente:  “Como excepción a esta norma general  además:  el  segundo autobús 

deberá  esperar  a  que  el  que  precede  abandone  la  parada  para  a  continuación 

realizar  su parada pertinente siempre que en la misma observe esperando para 

subir  a  cualquier  viajero”  o  bien  la  siguiente  redacción  alternativa:  “Cuando 

coincidan varios  autobuses  en la  misma parada se entenderá que solamente  el 

primero se halla en posición de parada para tomar y dejar viajeros, debiendo el 

segundo esperar a que el  que precede abandone la parada para a continuación 

realizar  la parada pertinente”.  Se desestima.  La propuesta anula la eficacia  del 

articulo del reglamento que pretende agilizar el servicio.- Alegaciones presentadas 

por María del Mar Notivol: Efectúa alegaciones al art. 16.4 relativo al transporte 

de  animales  y  su  repercusión  en  los  usuarios  por  molestias,  alergias,  etc., 

proponiendo la revisión del artículo. Se desestima la alegación, manteniéndose la 

redacción actual, considerando la legislación sectorial autonómica, ley 11/2003, 



de  19  de  marzo  En  relación  a  los  perros  guía,  la  Ordenanza  Municipal  de 

Eliminación de Barreras de la Comunicación y del Transporte, permite en su art. 

17  que  las  personas  con  limitación  visual  total  o  severa,  así  como  sus 

adiestradores, podrán acceder acompañadas de un perro-guía a cualquier tipo de 

transporte público colectivo de los contemplados en la ordenanza, entre los que se 

incluye  el  autobús  urbano.-  Alegaciones  presentadas  por  Anónimo:  Efectúa 

alegaciones  al  los  arts.  11.3,  12.5,  14.3,  15.3 e)  y  15.3 g).  Se desestiman  las 

efectuadas en base a los razonamientos expuestos en el informe del Servicio de 

Movilidad  que  se  consta  en  el  expediente.-  Aprobar  definitivamente  el 

Reglamento de Viajeros del Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros 

por  Autobús  según  el  texto  que  figura  en  el  expediente  y  que  recoge  las 

alegaciones estimadas presentadas durante el  periodo de información pública y 

audiencia a entidades, así como otras modificaciones motivadas por la corrección 

de erratas, aclaraciones y mejoras en la redacción.- Se publicará este acuerdo en el 

Boletín  Oficial  de  la  Provincia  así  como  el  texto  íntegro  del  Reglamento,  de 

conformidad con lo establecido en los artículos 141 de la Ley 7/99, de 9 de Abril, 

de Administración Local de Aragón, y 65.2 y 70 de la Ley 7/85 de 2 de abril  

Reguladora de las Bases del Régimen Local.- El precedente acuerdo se adopta por 

unanimidad.

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

35. Expediente núm. 540760/13.- Dictamen proponiendo quedar enterado 

y ratificar resolución de la Alcaldía de 12 de junio en curso, adoptada por razones 

de urgencia, disponiendo la interposición de recurso de casación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo,  sección  3ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Aragón, contra sentencia de 27 de mayo de 2013 recaída en recurso 425/09-A, 

interpuesto por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza contra 

acuerdo plenario por el que se aprobó definitivamente la ordenanza municipal de 

ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 

instalaciones, se somete a votación.-  Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 

Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 

y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo, 



Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, 

Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a favor y 18 abstenciones.- El 

pleno queda enterado de la sentencia no firme de 27 de mayo de 2013 de la Sala 

de  lo  Contencioso  Administrativo  Sección  Tercera  de  refuerzo  del  Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón, desfavorable a los intereses municipales, dictada 

en  el  recurso  contencioso  administrativo  núm.  425/09-A,  interpuesto  por  la 

Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza, contra el acuerdo del 

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  24  de  julio  de  2009  expediente 

622160/2006,  que  aprobó  con  carácter  definitivo  la  ordenanza  municipal  de 

ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 

instalaciones.-  Interponer,  de  acuerdo  con  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  en 

reunión de conclusiones de 11 de junio de 2013, por razones de urgencia, recurso 

de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera) del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, contra la sentencia de 27 de mayo de 

2013  dictada  en  el  recurso  425/09-A,  y  ordenar  a  la  representación  procesal 

municipal la preparación del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.- Esta 

resolución  deberá  inscribirse  en  el  libro  de  resoluciones  de  la  Alcaldía-

Presidencia.

36. Expediente  540747/13.-  Dictamen  proponiendo  quedar  enterado  y 

ratificar resolución de la Alcaldía de 12 de junio en curso, adoptada por razones 

de urgencia, disponiendo la interposición de recurso de casación ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo,  sección  3ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 

Aragón, contra sentencia de 27 de mayo de 2013 recaída en recurso 421/09-A, 

interpuesto  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón  contra  acuerdo 

plenario  por  el  que  se  aprobó  definitivamente  la  ordenanza  municipal  de 

ecoeficiencia energética y utilización de energías renovables en los edificios y sus 

instalaciones, se somete a votación.-  Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 

Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 

y  Belloch.-  Se  abstienen  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo, 

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, 

Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a favor y 18 abstenciones.- El 

pleno queda enterado de la sentencia no firme de 27 de mayo de 2013 de la Sala 

de  lo  Contencioso  Administrativo  Sección  Tercera  de  refuerzo  del  Tribunal 



Superior de Justicia de Aragón, desfavorable a los intereses municipales, dictada 

en  el  recurso  contencioso  administrativo  núm.  421/09-A,  interpuesto  por  el 

Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  contra  el  acuerdo  del  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza de 24 de julio de 2009 expediente 622160/2006, que 

aprobó con carácter definitivo la ordenanza municipal de ecoeficiencia energética 

y  utilización  de  energías  renovables  en  los  edificios  y  sus  instalaciones.- 

Interponer,  de  acuerdo  con  la  Asesoría  Jurídica  Municipal  en  reunión  de 

conclusiones de 11 de junio de 2013, por razones de urgencia, recurso de casación 

ante  la  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo  (Sección  Tercera)  del  Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón, contra la sentencia de 27 de mayo de 2013 dictada 

en  el  recurso  421/09-A,  y  ordenar  a  la  representación  procesal  municipal  la 

preparación del mismo.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación 

de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.- Esta resolución 

deberá inscribirse en el libro de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

37. Expediente núm. 1173652/11.- Aprobar inicialmente el Reglamento 

de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza.- Continuar la tramitación del 

expediente en los términos que legalmente procedan, en cuanto a la publicación, 

información pública y aprobación definitiva.- El precedente acuerdo se adopta por 

unanimidad.

38. Expediente  núm.  783720/13.-  Conceder  a  la  entidad Sin  Límites 

Asociación  Aragonesa  de  Altas  Capacidades,  la  declaración  de  interés 

ciudadano, a la vista de los informes favorables y dado que la misma reúne todos 

los  requisitos  exigidos  por  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de 

Participación  Ciudadana.-  La  presente  resolución  se  notificará  a  la  entidad 

interesada, a la Junta Municipal Universidad, al Servicio de Centros Cívicos y se 

publicará en el B.O.A. y tablón de anuncios de la Corporación.-  El precedente 

acuerdo se adopta por unanimidad.

39. Expediente núm. 73331/13.- Conceder a la entidad Club Baloncesto 



Valdefierro,  la  declaración de interés  ciudadano, a  la  vista  de los  informes 

favorables  y  dado  que  la  misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el 

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- La presente 

resolución  se  notificará  a  la  entidad  interesada,  a  la  Junta  Municipal  Oliver-

Valdefierro, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y tablón de 

anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

40. Expediente núm. 217360/13.- Conceder a la entidad Lares Arzagón 

Asociación Aragonesa de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, 

Sector Solidario, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes 

favorables  y  dado  que  la  misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el 

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana.- La presente 

resolución se notificará a la entidad interesada, a la Junta Municipal Centro, al 

Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y tablón de anuncios de la 

Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

41. Expediente  núm.  238782/13.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 

Cultural y Recretativa Mariano Lucas, la declaración de interés ciudadano, a 

la vista de los informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos 

exigidos  por  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación 

Ciudadana.- La presente resolución se notificará a la entidad interesada, a la Junta 

Municipal El Rabal, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y 

tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad.

42. Expediente  núm.  4605/13.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación 

Musical  de Peñaflor,  la  declaración de interés  ciudadano, a  la  vista  de los 

informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por 

el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  La 

presente  resolución  se  notificará  a  la  entidad  interesada,  a  la  Junta  Vecinal 

Peñaflor, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y tablón de 

anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

43. Expediente  núm.  8966/13.- Conceder  a  la  entidad  Asociación 

Cultural Os Chufladors, la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 



informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por 

el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana.-  La 

presente  resolución  se  notificará  a  la  entidad  interesada,  a  la  Junta  Municipal 

Actur Rey Fernando, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y 

tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad.

44. Expediente  218385/12.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación  de 

Mujeres y Vecinas Actur-Boira, la declaración de interés público municipal, a 

la vista de los informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos 

exigidos  por  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación 

Ciudadana, así como en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción 

para la Declaración de entidad de interés público municipal de 26/06/2009.- La 

presente  resolución  se  notificará  a  la  entidad  interesada,  a  la  Junta  Municipal 

Actur Rey Fernando, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y 

tablón  de  anuncios  de  la  Corporación.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad.

45. Expediente  1182864/12.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación  de 

Vecinos María Guerrero,  la  declaración de interés público municipal, a  la 

vista de los informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos 

exigidos  por  el  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación 

Ciudadana, así como en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción 

para la Declaración de entidad de interés público municipal de 26/06/2009.- La 

presente  resolución  se  notificará  a  la  entidad  interesada,  a  la  Junta  Municipal 

Delicias, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el B.O.A. y tablón de 

anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

46. Expediente  323820/12.-  Conceder  a  la  entidad  Unión  Musical 

Garrapinillos,  la declaración de interés público municipal, a la vista de los 

informes favorables y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por 

el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, así como en 

la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de 

entidad de interés público municipal de 26/06/2009.- La presente resolución se 

notificará a la entidad interesada, a la Junta Vecinal de Garrapinillos, al Servicio 



de  Centros  Cívicos  y  se  publicará  en  el  B.O.A.  y  tablón  de  anuncios  de  la 

Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

47. Expediente núm. 842326/12.-  Conceder a la entidad Sala Arrabal, 

la  declaración  de  interés  público  municipal, a  la  vista  de  los  informes 

favorables  y  dado  que  la  misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el 

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, así como en la 

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  Instrucción  para  la  Declaración  de 

entidad de interés público municipal de 26/06/2009.- La presente resolución se 

notificará a la entidad interesada, a la Junta Municipal El Rabal, al Servicio de 

Centros  Cívicos  y  se  publicará  en  el  B.O.A.  y  tablón  de  anuncios  de  la 

Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

48. Expediente  266434/12.-  Conceder  a  la  entidad  Club  Jumara,  la 

declaración de interés público municipal, a la vista de los informes favorables y 

dado  que  la  misma  reúne  todos  los  requisitos  exigidos  por  el  Reglamento  de 

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, así como en la normativa de 

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de entidad de interés 

público  municipal  de  26/06/2009.-  La  presente  resolución  se  notificará  a  la 

entidad  interesada,  a  la  Junta  Municipal  Universidad,  al  Servicio  de  Centros 

Cívicos y se publicará en el B.O.A. y tablón de anuncios de la Corporación.- El 

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES

49. Expediente  número  314083/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  las 

bases de la convocatoria pública municipal para la concesión de subvenciones a 

Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2013, condicionadas 

al preceptivo informe de la Intervención Municipal.

Presenta el dictamen el Consejero de Acción Social, señor Fernández: 

Brevemente  para  dar  la  explicación  correspondiente  a  la  aprobación  de  este 

expediente que significa el esfuerzo como expresión de solidaridad que tiene el 

ayuntamiento con aquellos pueblos más desfavorecidos que contribuimos por lo 



tanto  a  su  desarrollo.  Los  fondos  asignados  en  el  presupuesto  municipal  al 

programa  de  cooperación  para  el  desarrollo,  convocatoria,  convenios  y 

actividades, se mantiene en el mismo importe que el año 2012: 2.881.450 €. Así 

mismo se mantiene sin modificación la cantidad que dota la convocatoria que se 

presenta  a  aprobación:  2.700.000 €.  La  consignación  representa  un  0'44% del 

presupuesto consolidado de gastos, porcentaje más alto que en el año 2012, que 

fue el 0,41% al haber bajado la cuantia del presupuesto general. A distancia desde 

luego el 0'7 que recoge el pacto contra la pobreza pero mantiene al Ayuntamiento 

de Zaragoza entre las entidades locales más comprometidas con el desarrollo de 

los países empobrecidos. Voy a dar una pincelada sobre la continuidad y mejoras. 

La convocatoria de subvenciones canaliza el 93% de las entidades sociales que se 

movilizan,  en  torno  a  las  OO.NN.GG.  Que  concurren  con  sus  proyectos,  los 

planes directores anuales directores de cooperación aragonesa y pacto contra la 

pobreza  continúan  siendo  la  principal  referencia  para  establecer  los  objetivos, 

como  cada  nueva  convocatoria  las  bases  incorporan  pequeños  cambios  para 

ajustar  la  gestión  de  las  subvenciones  simplificando  y  mejorando  los 

procedimientos  a  partir  de  la  experiencia  acumulada  y  de  las  modificaciones 

legislativas  que  les  son  aplicables.  Lo  más  novedoso  en  esta  edición  viene 

derivado del  documento  de líneas  estratégicas  que se compartió  con todos los 

grupos políticos, orientado a marcar las prioridades propias de este ayuntamiento 

y tiene su reflejo en las modificaciones introducidas en la base 3ª, la que fija las 

prioridades  geográficas  y locales  y como no puede ser de otra  manera,  en los 

criterios de valoración que concreta. Aunque no tengo ninguna duda de que todas 

las  convocatorias  precedentes  se  han  resuelto  con  un  fundamento  técnico  y 

ecuanimidad, la utilización de estas nuevas herramientas de evaluación servirán 

para aumentar la transparencia de los procesos. Destacar que estas bases acentúan 

la  especificidad  y  la  especialización  local  de  la  cooperación  municipal,  el 

codesarrollo o la educación para el desarrollo. Más tiempo para trabajar mejor, no 

ha podido ser antes porque no se disponía de los presupuestos aprobados, pero se 

ha hecho un esfuerzo para aproar la convocatoria tan pronto como ha sido legal y 

técnicamente posible, para evitar los plazos tan cortos con los que se ha afrontado 

la resolución de la convocatoria en las dos últimas ediciones. Ello va a permitir 

recuperar el plazo de 30 días para la presentación de los proyectos y también un 

trabajo técnico menos apresurado para la valoración de los proyectos. Por último 

la búsqueda de consenso. De todo ello espero que se derive una identificación de 



todos con el principio de solidaridad que invocaba al principio de mi intervención, 

el mismo que nos une en el pacto contra la pobreza, con la esperanza de que la 

resolución de la convocatoria, cuyas bases se someten a aprobación ahora, puedan 

contar  con el  apoyo  unánime de todos los grupos que componen esta cámara, 

como ha sido tradicional en el ayuntamiento, excepto en la última convocatoria.

El señor Muñoz explica el  sentido del voto de su grupo: Izquierda 

Unida pidió intervenir en este punto, quiso que se abriera, quiso que se expusiera, 

fíjese que tiene poco que ver con las bases que se aprueban en el año2013. Las 

bases con correctas, de hecho yo creo que se ha hecho un esfuerzo, porque hace 

muy poquito que tenemos el  presupuesto de forma definitiva aprobado y estas 

bases con las primeras que llegan, espero que las demás subvenciones sean igual 

de rápidas, pero sí que queríamos llamar la atención y queríamos levantar la voz 

antes de que se aprueben estas bases, sobre una circunstancia y es que los casi tres 

millones  de  euros  del  año  anterior  están  sin  pagar,  que  los  proyectos  no  han 

empezado todavía, porque estas bases tienen una especialidad y que además es 

correcta y es que los proyectos no tienen obligación de comenzar hasta que no se 

produzca el primer ingreso de ese dinero. Por tanto no es que estén ejecutados al 

20% ni  al  80 ni  al  0,  están 0 ejecutados.  Ayer  ...  advertí  que era posible que 

retirara esta petición de intervención, así lo dije a la junta de portavoces. Ayer 

llamé a tres entidades para ver si les habían pagado y me dijeron que no. Por tanto 

Izquierda Unida va a apoyar estas bases, lo va a hacer desde la responsabilidad, 

desde la diligencia y desde el haber participado en parte en su elaboración, desde 

la confianza, como decía el Consejero, de que se resuelvan con el mayor grado de 

consenso posible,  pero también  desde  la  crítica,  desde  la  exigencia  de  que es 

necesario  el  abono  de  estas  partidas  del  año  2012  de  forma  inmediata.  No 

podemos  dar  la  imagen  de que comenzamos  otro  proceso de subvenciones  de 

cooperación al desarrollo, de educación para el desarrollo, es decir, de actuaciones 

con unas entidades que son nuestras colaboradoras a las que no les ha llegado un 

duro del año 2012. Para eso era mi intervención, para decir vamos adelante, pero 

como dice un principio de la administración usted solve et repete, usted pague y 

luego ya hablaremos, porque si no será difícil que podamos dar un mensaje de 

seriedad a esas organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos.

El señor Asensio hace uso de la palabra a continuación: Desde Chunta 

Aragonesista reconocer la rapidez y la receptividad que ha habido por parte del 

Área de Acción Social  a la  hora de sacar  esta convocatoria  de cooperación al 



desarrollo  y  de  aceptar,  aceptar  propuestas  también  de  mejora  de  dicha 

convocatoria.  En  este  sentido  también  querría  subrayar  e  insistir  en  que  esa 

celeridad también se tiene que dar en el pago del a convocatoria de 2012, porque a 

día de hoy sigue todavía pendiente, muy poquitos proyectos se han empezado a 

financiar según las propias fuentes de la FAS y esto es grave entre otras cosas 

porque, en estos países en los cuales el ayuntamiento de Zaragoza tiene proyectos 

de  cooperación,  la  continuidad  de  la  financiación  es  fundamental  para  seguir 

avanzando en distintos proyectos que se van desarrollando por fases. Por eso tan 

importante es, no solamente mantener este esfuerzo, que lo es, en la cooperación 

al desarrollo, sino también de ir abonando las cuantías para que puedan arrancar 

los proyectos y aquéllos que se están haciendo, que están siendo por cuenta y 

riesgo de las OO.NN.GG. y de las contrapartes en los países en los que estamos 

desarrollando, pueda llegarles esta financiación.  Señalar la relevancia que tiene 

seguir  destinando  2'7  millones  de  euros  del  presupuesto  municipal  a  la 

cooperación al desarrollo, países y personas que están permanentemente en crisis. 

A  diferencia  de  lo  que  está  pasando  en  otros  ayuntamientos  o  comunidades 

autónomas gobernados por la derecha, donde la cooperación al desarrollo se ha 

quedado  a  cero.  Y  un  pequeño  dato:  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  con  un 

presupuesto ocho veces menor al  presupuesto de la comunidad autónoma,  está 

destinando prácticamente el mismo importe a la cooperación al desarrollo, creo 

que con eso está todo dicho y se aprecia y se diferencia la diferencia que hay 

precisamente entre la derecha y la izquierda en estos temas.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Por el grupo municipal Popular interviene la señora Campillo: En el 

año 2012 esta convocatoria la trajeron en septiembre y ese expediente el Partido 

Popular lo votó favorablemente en la convocatoria de las bases ¿Por qué? Porque 

estaba  el  documento  completo  y  porque  había  una  autorización  de  gasto  e 

informes favorables a esta propuesta. Acaban de decir y ya lo sabíamos, que esto 

sigue sin pagarse todavía a las entidades, pues imagínense cómo van a pagar este 

expediente y esta convocatoria la sacan de esta manera, cuando el documento es 

incompleto.  El interventor general ya ha hecho un informe diciendo que no se 

aporta al expediente el documento contable de reserva de crédito, lo que informa, 

conforme a lo dispuesto en el art. 173.5 del texto refundido de la ley de haciendas 

locales. Y yo les quiero decir qué dice ese artículo, porque es muy importante, 

porque el acuerdo que vamos a tomar es nulo de pleno derecho y lo voy a leer 



textualmente: No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al 

importe de los créditos autorizados en los gastos, siendo nulos de pleno derecho 

los  acuerdos,  resoluciones  y  actos  administrativos  que  infrinjan  la  expresada 

norma. Me parece tremendo, tremendo que vayan a votar a favor y que presenten 

unas bases de una convocatoria sin el documento contable necesario. Porque si 

todavía  con  el  beneplácito  anterior  y  en  2012,  el  expediente  se  lleva  en 

septiembre,  se  cumplen  los  plazos  y  estando  todo  en  orden,  todavía  no  han 

cobrado, imagínense siendo que estamos tomando un acuerdo de este tipo, digo 

están tomando ustedes un acuerdo de este tipo, cómo va a llegar el dinero a estas 

entidades  y  estos  proyectos.  Esto  son  papeles,  lo  que  estamos  tomando  hoy, 

porque en la comisión de Acción Social, el Partido Popular se abstuvo, preguntó 

al Consejero por qué no estaba el RC, un documento que cuesta cinco minutos o 

una autorización de gasto y no se nos dio ninguna explicación, ninguna. Lo que 

está  demostrando  es  la  descoordinación  tan  tremenda  que  hay  en  el  propio 

gobierno socialista, entre el equipo económico y el equipo social, y ¿a qué lleva 

esto?,  pues  lleva a  que no salgan estos  proyectos.  No pueden decirnos  que el 

documento éste, esté completo, no está, lo ha dicho el interventor y lo decimos 

nosotros y lo denunciamos públicamente. Nos parece tremendo y es más, nuestro 

sentido de voto en este momento va a ser en contra, porque no está completo el 

expediente  y  esto  va  a  ser  nulo  de  pleno  derecho,  este  acto  administrativo. 

Vuélvanse a pensar el voto que van a emitir. Gracias.

La Presidencia: Dado que no tiene contenido social sino económico, lo 

lógico es que responda el Consejero de Economía.

El Consejero de Economía y Hacienda manifiesta que desconoce el 

tema.

El  Consejero  de  Acción  Social,  señor  Fernández:  Le  agradezco  el 

capote pero me voy a defender yo solo. Señor Secretario ¿este acto es nulo de 

pleno derecho si se vota? Es lo que acaba de decir la señora Campillo ¿Es nulo de 

pleno derecho?

Esta Secretaría: Me imagino que estará condicionado, en el dictamen 

… 

El Consejero: Eso ya se lo contesto yo, si está condicionado ya se lo 

contestaré yo...está condicionado.

El  Secretario:  Tendrá  que  estar  condicionado.  Se  tendrá  que 

condicionar a que esté el documento.



El Consejero: Es que está condicionado, como usted sabe.

La Presidencia: Se aprueba en esos términos, 'condicionado a'.

El señor Fernández: La literalidad del acuerdo, discúlpenme si no me 

he  expresado bien,  porque mi  intención era expresarme con todo respeto  ante 

usted que tiene que garantizar los actos de este pleno y por lo tanto le pido alguna 

disculpa para que no lo jalee alguno de los cómicos del Partido Popular. Si el acto 

es nulo de pleno derecho lo retiro, lo que pasa es que el informe de la Intervención 

es completamente favorable a lo que dice el expediente, es favorable. Que el RC 

no esté mecanizado, que no esté liberado, no pasa nada, puesto que en el ámbito 

de la tramitación del expediente, porque las subvenciones no se van a dar el lunes 

que viene, van a tener un trámite y por lo tanto la mecanización del RC va a ser 

inminente,  por lo tanto eso no es óbice.  Como no hay impedimento legal que 

prohíba o que impida la votación o que se caiga en causa de, lo voy a mantener. Y 

número dos, agradecer, con su permiso señor Alcalde, agradecer tanto a Izquierda 

Unida como a Chunta su voto favorable y decir,  simplemente,  que el Área de 

Acción Social,  que está perfectamente coordinada con el área de Hacienda,  ha 

tramitado en forma y tiempo todos los asuntos que le competen, todos y ya está, 

no tengo más que decir.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar las bases de la 

convocatoria pública municipal para la concesión de subvenciones a Cooperación 

al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2013.- Votan a favor los señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los 

señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.-  Quedan aprobadas las bases reguladoras de la 

convocatoria  pública  municipal  para  la  concesión  de  subvenciones  para 

Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2013, quedando 

esta aprobación condicionada al preceptivo informe de Intervención General.- La 

cantidad total a distribuir que asciende a 2.700.000 €, se atenderá con cargo a la 

partida  2013  ACS  231  48001  'Subvenciones  cooperación  al  Desarrollo  y 

Emergencias Humanitarias'.-  La convocatoria queda supeditada a la aprobación 

del  documento  de  retención  de  crédito  suficiente  y  necesario  para  atender  el 

gasto.- Se publicará la convocatoria en el boletín oficial de la provincia y medios 

de difusión que se consideren convenientes.



MOCIONES

50. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a elaborar un 

estudio sobre la regulación semafórica que analice la idoneidad y necesidad de 

todos los cruces con semáforos de la ciudad y otros extremos (P-2637/13).- Su 

texto: La regulación semafórica en la ciudad de Zaragoza ha despertado a lo largo 

de  los  últimos  años  críticas  por  parte  de  numerosos  ciudadanos  y  colectivos. 

Muchos  de  los  semáforos  están  en  cruces  de  carril  único  (con  la  velocidad 

limitada a 30 km/h) y son por tanto evitables, pues acaban perjudicando la fluidez 

del tráfico y además incrementan la contaminación que producen los motores de 

los  vehículos  y  generan  pérdidas  innecesarias  de  tiempo  y  combustible.- 

Recientemente,  el  Partido  Popular  ha solicitado  datos  para  conocer  el  número 

exacto de semáforos que hay distribuidos por la ciudad. A la espera de conocer la 

cifra definitiva, los últimos datos de que disponemos estiman que Zaragoza cuenta 

con más de 16.000 semáforos en la ciudad, lo que podría convertirla en una de las 

ciudades con mayor número por habitante.- Por razones que desconocemos y que 

nunca  han  sido  explicadas,  han  llegado  a  “poblarse”  de  semáforos  hasta  las 

últimas rotondas construidas.-  Asimismo,  la llegada del tranvía ha agravado la 

cuestión,  puesto  que  la  intervención  en  el  eje  norte-sur  ha  conllevado  la 

instalación  de  un  importante  número  de  semáforos.-  Creemos  que  el 

Ayuntamiento debería  reflexionar sobre la necesidad de mantener un número tan 

elevado de semáforos por varias razones.- En primer lugar por la innecesariedad y 

además  por  el  alto  coste  de  mantenimiento.  También  porque  el  exceso  de 

semáforos  puede  incidir  en  un  empeoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los 

ciudadanos.-  Dicho  exceso  puede  complicar  la  circulación  y  generar  malestar 

entre  los  viandantes  y los  conductores,  algo  que puede resultar  contrario  a  su 

mismo  propósito,  aumentando  el  riesgo  de  accidentes.-  Sin  desdeñar  la 

importancia  de  los  semáforos  en  la  regulación  del  tráfico,  el  grupo municipal 

Popular apuesta por la racionalización de la red semafórica, lo que supondría la 

eliminación  de  los  semáforos  que  no  son  estrictamente  necesarios,  apostando 

decididamente  por  una  mejor  sincronización  en  las  principales  arterias  de  la 



ciudad.-  Hay un exceso de  semáforos  a  la  vez que hay un número escaso de 

semáforos para invidentes en la red zaragozana. Este tipo de semáforos cuentan 

con  un dispositivo  sonoro  que  permite  a  los  invidentes  cruzar  y  caminar  con 

mayor  seguridad.-  Igualmente,  los  semáforos  de  los  carriles  bici  ha  generado 

quejas entre los usuarios de este medio de transporte. Un informe del colectivo 

Pedalea sobre los semáforos del carril-bici, indicaba que el exceso de semáforos 

en las vías ciclistas generan confusión y gran peligro. Apuntaban además que la 

semaforización en los carriles bici, en muchos casos, se desviaba de los criterios 

indicados en el Plan Director de la Bicicleta de 2010.- Por todo ello, el grupo 

municipal  Popular  presenta  para su debate  y votación  la  siguiente  moción:  El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 1. Elaborar 

un estudio sobre la regulación semafórica que analice la idoneidad y necesidad de 

todos  los  cruces  con  semáforos  de  la  ciudad.  2.  Elaborar  un  plan  de 

racionalización semafórica que conlleve la eliminación de los semáforos que no 

son estrictamente necesarios y una mejor sincronización de los presentes en las 

principales arterias de la ciudad. 3. Elaborar un informe que analice la posibilidad 

de reducir semáforos en el tercer cinturón, incluso la sustitución de algunos cruces 

por pasos subterráneos. 4. Iniciar un debate ciudadano con las juntas de distrito 

para que tengan voz y puedan plantear propuestas que permitan avanzar en una 

red más racional.  5. Elaborar un estudio sobre la regulación semafórica de los 

carriles  bici  que  analice  la  idoneidad  y  necesidad  de  los  distintos  semáforos 

instalados en dichas vías. 6. Destinar recursos a la compra de dispositivos sonoros 

que garanticen el  tránsito seguro de los invidentes.  7.  Reutilizar  los semáforos 

eliminados en virtud del plan de reducción semafórica en los nuevos desarrollos 

urbanísticos. En Zaragoza, a 5 de junio de 2013. El portavoz del grupo municipal 

Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.- 

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente don Sebastián 

Contín: Todos hemos escuchado alguna vez la historia de la ardilla que podía ir de 

Gibraltar hasta el Pirineo de rama en rama, sin necesidad de pisar el suelo y en la 

España  de  hoy día,  solamente  queda  un lugar  donde  eso  sería  posible,  es  en 

Zaragoza y esa ardilla podría ir de norte a sur de la ciudad, sin tocar el suelo, pero 

no de rama en rama, sino de semáforo en semáforo. Zaragoza es probablemente la 

ciudad  española  con  más  semáforos,  tiene  más  de  16.000,  desconocemos  el 

número exacto, porque como tiene a bien la señora Dueso, no ha contestado a una 

solicitud nuestra de información sobre el número total de semáforos en Zaragoza. 



No ha contestado así que ya nos dirá durante el debate a qué se debe que no nos lo 

contesten.  Para  nosotros  Zaragoza  tiene  un  problema  general  de  exceso  de 

semáforos  y  en  algún  lugar  sucede  lo  contrario,  hay  defecto  de  regulación 

semafórica. El Partido Popular se ha hecho eco de lo que es un clamor ciudadano, 

por eso traemos estas  peticiones,  estamos  convencidos,  como lo están muchos 

colectivos  sociales  y  profesionales  de  la  ciudad,  de  que  es  posible  mejorar  el 

tráfico  eliminando  semáforos  innecesarios  y  mejorando  su  regulación.  La 

saturación de postes genera distorsiones en el tráfico y dificulta la movilidad de 

peatones,  de  conductores  y  de  ciclistas.  Como  ejemplos  tenemos  el  paseo  de 

Independencia  una  vía  que  tiene  la  velocidad  limitada  a  30  km/h,  donde  los 

conductores se paran entre 3 y 4 ocasiones sólo en 800 m. En el tercer cinturón 

algunos semáforos obligan a detenerse sin necesidad alguna y varias rotondas de 

la ciudad, cuentan con una regulación semafórica completamente excesiva ¿Qué 

les pedimos? Les pedimos un plan de regulación semafórica que ayude a eliminar 

semáforos, los innecesarios y a mejorar la sincronización del resto, que debería 

estar precedido por un estudio que analice la idoneidad de los cruces regulados. 

Hay que revisar si son necesarios tantos como tenemos hoy y si están en el lugar 

más  conveniente,  a  nuestro  juicio  están  mal  repartidos.  Creemos  que ese plan 

tendría efectos inmediatos sobre el tráfico de la ciudad, incluso sobre el medio 

ambiente,  porque  los  vehículos  se  detendrían  menos  y  habría  menos 

contaminación  y  también  habría  un  ahorro  económico  considerable  porque  la 

partida que se destina al mantenimiento supera los dos millones de euros. En el 

marco de ese plan se podrían encontrar  soluciones  adecuadas  a cada situación 

desde la eliminación de postes y la mejora de la sincronización de los que queden, 

pasando por la eliminación de semáforos y construcción de pasos subterráneos en 

el tercer cinturón y la revisión de los semáforos para bicicletas, más el incremento 

de los semáforos adaptados para invidentes. Apostamos por que se reutilicen los 

postes  innecesarios,  el  material  que  sobra  puede  hacer  falta  en  otras  calles, 

principalmente  en  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos  y  por  último  en  nuestra 

propuesta apostamos por la participación ciudadana. Éste es uno de los casos en 

los que los vecinos podrían hacer sus aportaciones. Muchas gracias.

A continuación interviene don Raúl Ariza por el grupo municipal de 

Izquierda Unida: Yo creo que esta moción está cargada de buenismo y de falta de 

información. No sé si fue antes el huevo o la gallina. El otro día salió en un medio  

de comunicación que hablaba  precisamente  de lo  que decía  el  señor  Contín y 



entonces yo ya estoy un poco despistado, no sé quién sugiere a quién, pero en la 

Comisión de Servicios Públicos, señor Contín, precisamente preguntamos también 

por esto, preguntamos cuántas peticiones de semáforos se han producido. Había 

habido en 17 meses 30 peticiones de semáforos, de incrementar semáforos, no de 

disminuir,  de incrementar  y  de ellas  seis  todavía  están en estudio  ¿sabe usted 

cuántas  peticiones,  estaba  usted  con varios  compañeros  aquí  en  esa  comisión, 

cuántas peticiones ha habido de retirada en los últimos 17 meses?, ninguna. Ni 

colectivos sociales, ni entidades vecinales, ni juntas de distrito, de quitar, digo de 

quitar.  Ustedes  hablan  en  su  primer  punto  de  elaborar  un  estudio  sobre  la 

regulación semafórica. Yo entiendo que se lo está haciendo hoy, diariamente, el 

servicio  de  Movilidad  Urbana,  entiendo  que  lo  hacen,  porque precisamente  si 

tiene la posibilidad de modificar tiempos, no sé si lo habrá visto usted alguna vez 

que van y modifican tiempos cuando hay determinados niveles de atasco. Habla 

de un plan de racionalización semafórica, entiendo que se hace también. Pero el 

tercer punto, la verdad es que me llenó de dudas, decía: Elaborar un informe que 

analice  la  posibilidad  de  reducir  semáforos  en  el  tercer  cinturón  e  incluso  la 

sustitución de algunos cruces por pasos subterráneos. Me gustaría que dijera esto 

cómo se paga, porque como bien sabe usted hasta 2015 lo tenemos complicado, 

destinar  dinero  a  inversiones.  Estaban  gobernando  ustedes  y  hubo  un  amplio 

debate, un amplio debate ciudadano donde se decidió que se hiciera así, porque es 

una vía urbana, precisamente se decidió que hubiera, con criterios técnicos y con 

participación,  que  hubiera  esos  semáforos.  El  punto  4º  yo  creo  que  se  lo 

contestaron  en  la  comisión  de  Servicios  Públicos,  dice:  Iniciar  un  debate 

ciudadano  para  que  tengan  voz  y  puedan  plantear  propuestas.  Pues  si  es  que 

ninguna ha hecho propuestas, señor Contín, de quitar. Hay propuestas de regular 

para facilitar el tránsito de los peatones, piden pasos de cebra, piden poner algún 

semáforo, pero de quitar, hasta ahora ninguno. He de reconocer que tuve algunas 

dudas con el punto 5º, pero el punto 5º sí que me aclararon que efectivamente, se 

estaba trabajando en las propuestas que el colectivo Pedalea realizó a través del 

Observatorio de la Bicicleta,  en ese plan director donde se están verificando si 

varias de esas iniciativas de los ciclistas van a mejorar el tránsito o se tienen que 

adaptar a las diferentes velocidades de los ciclistas, probablemente ni usted ni yo 

tenemos la misma velocidad que mi compañero y amigo Pablo Muñoz, porque 

somos más torpecillos llevando la bicicleta, usted y yo, ya le digo que no le señalo 

solo. Cuando hablaban de destinar recursos a la compra de dispositivos sonoros, 



las obras del tranvía, ya sé que ahora ya van rebobinando, más de 250 semáforos 

para invidentes tuvieron una excelente oportunidad de hacer esto, cuando hicieron 

las enmiendas en el debate presupuestario, pero se tiraron por la tangente y no 

aportaron  ninguna  enmienda  para  decir  concretamente  que  querían  más 

semáforos. Yo estoy convencido de que nos vamos a encontrar una vez terminada 

la línea uno en su totalidad, vamos a pedir más semáforos para invidentes pero 

será el año que viene, será en la siguiente elaboración presupuestaria. Habla usted 

de destinar más dinero, pero si han reducido ustedes desde el gobierno estatal la 

aportación económica un 50%, tiene cuajo que venga aquí a pedir más dinero. 

Cuando habla usted de los atascos en la ciudad de Zaragoza, le voy a decir otra 

cosa,  señor  Contín,  hay  un  informe  elaborado  por  una  empresa  que  se  llama 

TomTom  que  elabora  diferentes  dispositivos  GPS,  en  el  que  analiza  varias 

ciudades, de todas las que hay mire, peor que Zaragoza, pero mucho peor, están 

Barcelona,  Palma,  Madrid,  Sevilla,  Murcia,  Valencia,  Málaga,  la última de las 

estudiadas era Zaragoza, lo tengo a su disposición porque analiza los picos de la 

mañana, analiza entre semana, analiza los fines de semana. Yo entiendo que usted 

esto no lo va a leer, le puedo garantizar que es una empresa bastante seria a la hora 

de hacer estudios de movilidad y si no le vale el estudio del TomTom pues el 

Tomtom del PP que nos haga otro estudio. Gracias.

La señora Crespo a continuación explica el sentido del voto de Chunta 

Aragonesista: Bien, pues mi grupo sí que va a apoyar su moción. Como sabe le 

hemos pedido que introduzca un par de matices que ahora aclararé, pero sí que la 

vamos  a apoyar,  ¿y sabe por qué?,  porque ya  en 2010 mi  compañera  Carmen 

Gallego ya pedía un estudio para evaluar si todos los semáforos que había en la 

ciudad  de  Zaragoza  eran  necesarios,  para  ver  si  la  regulación  semafórica  era 

correcta e incluso pidiendo que se mejorase la sincronización de los semáforos en 

algunas zonas. Lo pedíamos en febrero de 2010, lo pedíamos en agosto de 2010 y 

si usted recuerda, en agosto del año pasado, ya solicitábamos que se incorporase a 

la red semafórica los semáforos inteligentes, para mejorar en la fluidez. Fíjese si 

tenemos  la  misma  percepción  de  que  hay muchos  semáforos  en  la  ciudad  de 

Zaragoza, que nosotros, Chunta Aragonesista, preguntaba en febrero. En febrero 

de este año hicimos una pregunta por escrito a Servicios Públicos y por lo que veo 

tuvimos más suerte que ustedes y nos contestaron el 12 de febrero a esa pregunta 

de ¿cuántos semáforos había en la ciudad de Zaragoza y cuántas rotondas están 

semaforizadas? Le voy a dar los datos, desde Movilidad Urbana se nos contestaba 



que había 6.400 postes semafóricos correspondientes a 9.400 grupos semafóricos, 

estos datos la verdad es que llevan a cierta confusión porque eso de que haya 1'5 

más  grupos semafóricos,  es decir  controladores,  que semáforos,  me llaman un 

poco  la  atención,  pertenecientes  a  669  intersecciones  semaforizadas.  Y  con 

respecto a las rotondas, a pesar de que yo siempre había pensado dentro de mi 

ignorancia,  que  era  una  alternativa  a  las  intersecciones  semaforizadas,  nos 

encontramos con 19 rotondas semaforizadas, 198 postes semafóricos y una vez 

más, casi 1'5 más grupos semafóricos, 279. Mire la percepción es que hay muchos 

semáforos, como conductor en cualquier modalidad y como peatón y quiero dejar 

claro que el apoyo a esta moción se basa en esa percepción, porque no quiero en 

ningún  momento  decir  que  los  técnicos  hayan  hecho  mal  su  trabajo,  pero  es 

verdad que cualquier escenario de movilidad que cambia, requiere una revisión de 

determinadas decisiones.  Fíjense que ni el  darwinismo es una verdad absoluta, 

está en cuestión y habla de la evolución de los seres vivos, con lo cual yo creo que 

hay decisiones que se pueden retomar y se pueden revisar. En ese sentido nos 

parece  interesante  que  se  elabore  un  estudio,  que  es  lo  que  ya  pedía  Chunta 

Aragonesista en 2010, que analice la necesidad o no de determinados semáforos, 

nos parece que hay que introducir ese pequeño matiz que le decíamos que prime 

sobre todo criterios que tengan que ver con la seguridad, lo introducíamos en un 

punto en una transacción que hemos pasado a todos los grupos, nos parece que la 

sincronización  es  un  punto  de  mejora  porque  en  determinadas  vías  parar  y 

arrancar es todo no, así todo el rato y con respecto a la reducción de semáforos del 

tercer cinturón también le hacíamos la matización que se ha acompañado de una 

memoria económica porque ahí sí que estamos de acuerdo con el señor Ariza, que 

esa opción que ustedes plantean que en todo caso tendrá que ser valorada por los 

técnicos,  debería decirse cómo se paga.  En cualquier caso yo  creo que en una 

conversación de pasillo podremos hablar sobre el problema del tercer cinturón que 

es una cuestión de física pura y dura, ya se la contaré al señor Contín ¿Iniciar un 

debate en las juntas de distrito?, yo creo que ya se está dando, desde luego si hay 

un tema que salga en las juntas de distrito todos los días, es la movilidad, porque 

es un tema que preocupa muchísimo a los ciudadanos, con lo cual nos parece que 

es un punto que es inocuo en una moción, porque yo creo que ya se está dando. 

Era el Partido Popular quien presentaba hace muy poco, en la junta de distrito de 

Casablanca, por ejemplo, una moción pidiendo semaforizar dos intersecciones que 

tenían cierto peligro. En esta línea también entendemos que deberían revisarse los 



semáforos en las vías ciclistas atendiendo a las peticiones de los colectivos y sí 

que es verdad que con respecto a destinar recursos a la compra de dispositivos 

sonoros ya  les digo que yo  hecho de menos que hubiese una enmienda en los 

presupuestos  de  este  año  para  dotar  presupuestariamente  esta  propuesta  tan 

concreta. En cualquier caso y termino, de acuerdo con el espíritu de la moción, 

alejada repito de cualquier postura que cuestione las decisiones técnicas que se 

han tomado al respecto porque me consta que se valoran muchísimos criterios y se 

bareman de acuerdo a unos manuales que dan un índice de peligrosidad y sin 

cuestionar nada de esto, como digo, completamente a favor de que se elabore ese 

estudio, también como he dicho ya, primando criterios de seguridad. Así que si 

nos acepta usted las incorporaciones votaremos a favor de su moción.

La Consejera de Servicios Públicos, señora Dueso, interviene por el 

grupo Socialista y dice: La verdad es que me alegro mucho de que presenten esta 

moción y me alegro porque me va a ayudar a desmentir una leyenda urbana que 

hay en Zaragoza,  de que es la ciudad que más semáforos  tiene.  Leyenda que, 

desde luego en el caso de Zaragoza, no es cierta. Los indicadores que se utilizan 

para  medir  los  semáforos  son dos,  uno,  el  número  de  cruces  semafóricos  por 

habitante y dos, el número de cruces semafóricos por km2.  Si comparamos las 

cinco ciudades más grandes de España en esta materia nos encontramos con que 

Zaragoza es la segunda ciudad que menos cruces semafóricos tiene por habitante, 

en concreto está por detrás de Madrid, Zaragoza tiene 657 cruces, apúntense todos 

el dato para que nadie se vuelva loco, 657 cruces semafóricos, uno por cada 1.072 

habitantes y por detrás de ella está Sevilla, Barcelona y los valencianos, que tienen 

un cruce semafórico por cada 725 habitantes. Si tenemos en cuenta el segundo 

indicador,  semáforos  por  km2,  Zaragoza  es  la  que  menos  semáforos  tiene,  en 

concreto Zaragoza tiene 2 cruces semafóricos por km2, Madrid 3'5, Sevilla 5'3, 

Valencia 8 y Barcelona 17. Si conjugamos los dos indicadores nos encontramos 

que  Zaragoza  es  la  ciudad  de  las  cinco  más  grandes  de  España  que  menos 

semáforos tiene, con lo cual creo que que queda claro que la leyenda no es cierta. 

Pero miren, los semáforos que tiene Zaragoza no son ni muchos ni pocos, son los 

necesarios para mantener el modelo de ciudad que este gobierno defiende. Dicen 

ustedes,  el  Partido  Popular,  que  hay  que  quitar  los  que  no  son  estrictamente 

necesarios, incluso le he oído decir a su portavoz que quitando estos ahorraríamos 

dos millones de euros. Dos millones de euros de una partida de 2.200.000 €, luego 

los estrictamente necesarios deben ser un 10%, uno o ninguno, no sé. Pasando a la 



parte resolutiva: Criterios de instalación. Les tengo que decir sobre los criterios de 

instalación  que  son exclusivamente  técnicos  y  basados  en  normas  reconocidas 

internacionalmente,  desde  luego  lo  de  estrictamente  necesario  no  es  ni 

cuantificable ni técnico ni objetivo ni nada. Y la regulación, que es otra cuestión 

estrictamente técnica, tengo que decirles y recordarles que Zaragoza tiene unas 

herramientas de regulación que están a la altura de la tecnología más avanzada del 

mundo y la verdad es que no se puede admitir  que se critique  el  trabajo y la 

profesionalidad de los técnicos del Centro de Control de Tráfico sin ningún dato y 

sin ningún rigor técnico. No en vano hemos sido premiados por nuestra regulación 

semafórica, por nuestra tecnología, han venido ciudades de todo el mundo a ver la 

prioridad semafórica creada por nuestros técnicos y como ha dicho el señor Ariza, 

somos  la  primera  ciudad  con  menos  atascos  en  toda  Europa  por  tercer  año 

consecutivo, señor un estudio del TomTom. Intentan reabrir el debate del tercer 

cinturón que se generó en los años 90, donde se debatió si debía ser un cinturón 

arterial  o  una  vía  urbana  como  un  parque  lineal.  Ustedes  en  ese  momento 

acertaron,  hicieron caso a  los  vecinos  y se  creó un parque lineal  con una  vía 

urbana con limitación de velocidad, bancos, carril bici, etcétera, ahora pretenden 

cargarse la única o de las pocas decisiones que ustedes han tomado ben, la verdad 

es que no lo entiendo. Y ya pasamos al asunto de los distritos. Distritos, pues mire 

sí, los distritos sí que hacen peticiones de semáforos, no han hecho varias, las dos 

últimas, peticiones de semáforos sí hay, las dos últimas son precisamente de la 

junta  municipal  de  Casablanca,  presidida  por  Chunta  Aragonesista,  donde nos 

piden cinco cruces semafóricos, el 24 de abril. Y la otra que tenemos de estos dos 

últimos meses es de la junta centro donde se nos pide un cruce semafórico en la 

Puerta del Carmen, en fin, precisamente. Sin embargo de quitar, en los últimos 15 

años  que  hemos  revisado,  ni  una  sola  petición,  en  los  últimos  15  años, 

seguramente no hay ninguna jamás, pero no hemos podido llegar más lejos. De los 

dispositivos sonoros, ¿qué quiere que le diga?, hemos multiplicado por 15 con el 

tranvía y con el convenio del INSERSO, convenio del INSERSO que ustedes en el 

gobierno central suprimieron por considerar innecesario, para nosotros sí que es 

prioritario y por lo tanto sí que pondremos una partida al año que viene pero claro, 

lo  suyo  es  una  contradicción,  no  cabe  duda ¿Saben  lo  que  les  digo?,  que  en 

definitiva lo que estamos hablando aquí es de modelo de ciudad que como es 

obvio ustedes defienden el del vehículo privado y enmarcan esta moción en ese 

modelo de ciudad y los semáforos les estorban, les estorban porque controlan la 



velocidad porque priorizan otros modos de desplazamiento,  porque reducen los 

atractivos del coche, claro todo eso a los defensores de los vehículos privados les 

parece una monstruosidad, por eso hay que eliminarlos y dejar los que no sean 

estrictamente  necesarios,  que con un poco de suerte  y un mucho de desprecio 

hacia el peatón, podrían ser bastantes. Es por tanto y en el fondo un debate de 

modelo  de  ciudad  intentando  resucitar  modelos  trasnochados  y periclitados  de 

ninguna aplicación en los tiempos actuales. Puedo entender que lo digan ustedes, 

no puedo entender que lo defiendan otros grupos que tienen otro modelo. Y por 

último  decirle  a  Chunta  que  efectivamente  en  tiempos  de  la  señora  Gallego, 

Chunta, por cierto señora Gallego a la que le tengo aprecio personal y respeto en 

lo político, hizo una sola aportación que era una aportación muy interesante, pero 

en la que no estuvimos de acuerdo y es que tachaba a los semáforos de sexistas y 

pedía que le pusiéramos faldas a los muñecos de los semáforos, que sólo le faltó 

pedirnos que fueran semáforas en vez de semáforos. En fin que no vamos a apoyar 

la moción y por supuesto la enmienda tampoco porque es inocua.

Cierra  el  señor  Contín:  Aceptamos  la  transacción  que  nos  plantea 

Chunta Argonesista  y le  agradecemos mucho los datos  porque como suele  ser 

habitual, ustedes tienen más facilidad para conseguirlos que nosotros y permítame 

que le desmienta una cosa, señora Crespo, en el debate que mantenemos de buena 

voluntad  porque aceptamos  la  transacción  y  ustedes  votan  a  favor  la  moción, 

ustedes  efectivamente  en  2010  propusieron  lo  que  usted  mencionaba  pero  el 

Partido Popular lo había propuesto un año antes y lo copiaron literalmente. No 

vamos a entrar en el y tú más, pero al final ,quien se sienta delante de usted y 

ahora está ahí de pie,  se lo podía haber advertido.  En cualquier caso, el  señor 

Ariza decía ¿cómo se pagaría todo esto?, pues pregunte usted a sus compañeros 

del tripartito cómo piensan pagar la prolongación de Tenor Fleta, por ejemplo, que 

se lo cuenten y a partir de ahí podríamos hablar de alguna cosa más. Yo cuando lo 

escuchaba me preguntaba: este señor, el señor Ariza, ¿tendrá coche?, ¿viajará en 

coche por la ciudad? Parece que no, yo creo que sí pero parece que no después de 

escucharle.  Sobre  el  debate  ciudadano  dice:  no  lo  pide  nadie,  el  otro  día 

preguntamos en comisión y lo reiteraba la señora Dueso, nadie pide eso, tampoco 

nadie pedía consultar para cambiar al César Augusto ni cómo llamar al halcón 

peregrino y esas cosas se han hecho, pero bueno. Señora Dueso después de su 

intervención nos quedamos altamente preocupados, porque parece que va a poner 

más  semáforos  en  la  ciudad,  para  usted  no  hay  un  problema  de  exceso  de 



semáforos  y se agarra  a argumentos  de lo más variopinto,  como hablar de los 

postes cuando aquí tengo una nota de prensa: Zaragoza.es que hasta hoy, por lo 

menos  hasta  hoy  era  Servicio  de  Comunicación  del  señor  Belloch,  16.000 

semáforos hay en Zaragoza, pero usted dice, se agarra a que por m2 en el término 

municipal, si lo comparamos sería una de las ciudades que con menos semáforos 

contaría. Zaragoza, lo sabe todo el mundo, es de los términos municipales más 

amplios de España, si no el más amplio de las grandes ciudades, que creo que lo 

es,  con  los  que  se  toman  los  datos  del  TomTom  a  los  que  ustedes  hacían 

referencia, el término municipal más amplio. En fin, pueden cogerlo por donde 

quieran, para ustedes no hay un problema de exceso de semáforos al parecer, éste 

es uno de los asuntos en los que el Partido Socialista tiene una visión de la ciudad 

y  los  zaragozanos  tienen  otra  distinta,  la  mayoría  por  cierto  y  en  vez  de 

reconocerlo  opta  por  negarlo  A  usted  le  molestan  hasta  las  propuestas 

constructivas del Partido Popular, tienen tanto lío con todas las presentaciones de 

línea dos de tranvía que se olvidan de las prioridades y de las preocupaciones 

reales.  Les  pedimos  solucionar  un problema que se ha convertido  en  ridículo, 

hasta el punto de que yo le enseño uno, el acceso a unas instalaciones municipales 

en las que hay un semáforo y después una valla, es que estamos hablando de este 

tipo de cuestiones, señora Dueso, la brecha entre lo que piensa su gobierno de los 

semáforos y lo que piensan los zaragozanos, se hace cada día más grande en este 

tipo de asuntos del día a día. Ya sabemos que a ustedes esto no les va. Aludía 

usted al señor Suárez y a lo que dijo en una rueda de prensa, yo estaba allí, no dijo 

en ningún momento que nos íbamos a ahorrar dos millones de euros, dijo que en 

una  partida  de  dos  millones  de  euros  se  produciría  un  ahorro  considerable. 

También  dijo  usted  entonces  que  no  estaban  para  contestar  ocurrencias.  Otro 

ejemplo de la distancia que les separa de la calle porque es una evidencia a través 

de los cristales tintados de los coches se ve la realidad de otra manera, se percibe 

de otro modo. Usted hablaba: ustedes apuestan, el Parido Popular, por el coche 

privado.  Usted  funciona  por  la  ciudad  en  un  coche  privativo,  no  privado, 

privativo,  con  lo  cual  permítanos  que  le  leamos  una  palabras:  Zaragoza  está 

bastante  bien  dotada  de  semáforos,  por  no  decir  que  está  superdotada  de 

semáforos y quizá lo que haya que hacer es reestructurar ¿Sabe quién dijo esto? 

Lo dijo usted en el año 2008 en comisión de Servicios públicos,  en marzo en 

concreto. Entonces esta ocurrencia del Partido Popular usted la hacía suya y la 

mantenía sin ningún problema, son sus palabras y apostamos a que desde 2008 



hasta hoy ha crecido el número de semáforos, pedía usted reestructurar, señora 

Dueso,  estamos  esperando  aunque  usted  hoy  piensen  lo  contrario  de  lo  que 

pensaba entonces, hoy utiliza otros argumentos para justificar que todo va bien, el 

clásico es el premio por supuesto, era extraño que a ustedes no les hubiesen dado 

un premio para algo, eso es lo divertido porque el premio no tiene absolutamente 

nada que ver con la eliminación de semáforos, tiene que ver con su renovación, no 

con que haya  un  número  excesivo,  pero bueno el  pretexto  de  la  seguridad lo 

trataremos luego pero es que lo mezcla usted con los técnicos que es otra manía 

habitual, se escuda siempre en ellos cuando no tienen la gallardía en el gobierno 

de tomar decisiones políticas, ponen a los técnicos y creemos que transformar la 

regulación semafórica de la ciudad sería un elemento a tener en cuenta. La última 

petición de la junta municipal Centro, es que usted falsea la realidad, tengo aquí 

esa solicitud: Tengo a bien solicitar el estudio de una posibilidad de ubicación de 

un semáforo,  rogándole que antes de adoptar cualquier decisión sea consultada 

esta  presidenta  de distrito.  Eso dice este  escrito,  es  el  mismo,  aquí  no le  está 

pidiendo un semáforo, le está pidiendo que le informe de la posibilidad, pero lo 

trae usted hoy aquí y lo cambia, y que sea consultada... 

Risas en los escaños de enfrente, donde se sientan el grupo Socialista, 

Chunta e Izquierda Unida-

Continúa el  señor Contín:  A ustedes  les hace mucha gracia  porque 

como les digo, los cristales tintados a veces no permiten ver la realidad como se 

presenta. Y ustedes se comparan siempre con quien les interesa, pero ¿por qué no 

se compara, señora Dueso, con Écija?, una ciudad de 40.000 habitantes, más que 

todo  Casablanca,  más  que  la  Almozara,  más  que  Torrero,  más  que  Oliver-

Valdefierro,  Écija  ha  apagado este  mes,  su  último  semáforo  y desde  ahora  el 

tráfico se regula por rotondas, los vecinos están satisfechos con esta medida que 

además  provoca  ahorro.  Compárense  con  Amorebieta,  suprimieron  todos  los 

semáforos hace trece años y las consecuencias son las contrarias a las que usted 

aludía sobre la seguridad, una drástica reducción de los accidentes de tráfico, un 

80% de reducción de accidentes, un notable ahorro de dinero. Viajen un poco más, 

no  sólo  para  recoger  premios,  que  a  veces  esos  viajes  están  a  golpe  de  clic, 

nosotros, tengo aquí un estudio que se lo voy a dejar luego, de la BBC, titulado 

Vivir sin Semáforos, que destroza todos los argumentos pueriles y miedosos que 

nos  han  manifestado  aquí  ahora  escudándose  en  razones  técnicas.  La  Unión 

Europea  financia  un  proyecto  que  se  llama  Espacio  Compartido.  La  primera 



ciudad que lo aplicó fue Drachten en Holanda que empezó a quitar los semáforos, 

el experimento después se ha multiplicado en Chile, en Uruguay, en España, en 

Portugal, en el Reino Unido y ¿cuál es la clave?, hacer que los vehículos vayan 

más  despacio,  con velocidad constante  pero mínima,  para que los conductores 

tengan la capacidad de reacción y se trabaja la psicología del tráfico con una serie 

de trucos. Trucos por ejemplo, poner zonas verdes, decorados urbanos junto a los 

caminos,  esto  es  imposible  en  la  Zaragoza  del  alcalde  Belloch,  en  la  que  los 

árboles se cortan y lo único que se planta es cemento, pero bien, el tráfico se hace 

fluido,  motivado  por  las  interacciones  naturales  humanas  y  no  según  una 

regulación artificial, esto lo dice un ingeniero, lo leerá, ¿se puede aplicar esto en 

grandes urbes?, ya se hace, en Wiltshire, en el Reino Unido, es una ciudad con 

más  de  600.000  habitantes,  del  tamaño  de  Zaragoza,  los  accidentes  por  la 

reducción de semáforos  han bajado un 35%. En Drachten,  en Holanda,  no ha 

habido  ningún  incidente  grave  de  que  esto  se  hizo.  En  Christianfield,  en 

Dinamarca, ha bajado su media anual a cero accidentes. En Quintero, Chile, desde 

que quitaron los semáforos se redujo el número de accidentes. En Oostanelle, en 

Holanda,  no ha habido ningún accidente serio desde el  99. En Ashford, Reino 

Unido, han sufrido sólo seis accidentes en 2008. Aceptamos la transacción sobre 

seguridad de Chunta aunque con todo esto podríamos también rechazarla,  pero 

bien  toda  esta  argumentación  prueba  que  su  discurso,  el  discurso  del  Partido 

Socialista, sigue escudándose en supuestos argumentos técnicos y en una supuesta 

garantía de la seguridad de una manera errónea y equivocada e incluso de manera 

malintencionada. Si no hubiesen invertido el plan E en volver a repetir obras en 

calles de las Fuentes, por ejemplo y otros tantos despropósitos nos hubiera ido 

mucho mejor, si hubiesen dedicado algo de dinero y esto hubiese significado que 

se preocupan ustedes por el día a día de la ciudad, pero ya sabemos todos que eso 

no son precisamente especialistas. Muchas gracias.

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  elaborar  un  estudio  sobre  la  regulación  semafórica  que 

analice la idoneidad y necesidad de todos los cruces con semáforos de la ciudad y 

otros  extremos.-  Como  ha  quedado  expuesto,  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista ha presentado un texto transaccional, que ha quedado incorporado al 

expediente, introduciendo los siguientes matices: El punto 2 quedaría redactado de 

la siguiente manera: Elaborar un plan de racionalización semafórica que conlleve 



la eliminación de los semáforos que no son estrictamente necesarios, primando 

criterios  de  seguridad,  así  como  apostar  decididamente  por  una  mejor 

sincronización de los presentes en las principales arterias de la ciudad.- El punto 3 

quedaría redactado de la siguiente manera: Elaborar un informe, acompañado de 

memoria económica, que analice la posibilidad de reducir semáforos en el tercer 

cinturón,  incluso  la  sustitución  de  algunos  cruces  por  pasos  subterráneos”.- 

Aceptada  esta  transacción  por  el  grupo  proponente,  se  somete  a  votación  la 

moción,  con  la  transacción  incorporada.-  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio, 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en 

contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Blasco,  Campos,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 18 votos a favor y 13 

votos en contra.- Queda aprobada.

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

sentido de que el Pleno municipal inste al Gobierno de la ciudad al mantenimiento 

del empleo y a la reubicación del personal afectado por la reforma de la normativa 

en materia de régimen local y a crear institutos municipales de derecho público 

como figura alternativa a la fórmula de las entidades públicas empresariales (P-

2682/13).-  Dice así:  El  pasado 24 de mayo  se aprobaba la  última versión del 

anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local 

con  algunas  modificaciones  significativas  con  respecto  a  los  anteriores 

borradores.-  No obstante,  en  el  mismo,  se  sigue  recogiendo en su disposición 

adicional  9ª  el  redimensionamiento  del  sector  público local,  que a  partir  de la 

entrada  en  vigor  de  la  ley,  que  podría  ser  al  inicio  del  próximo  ejercicio 

económico,  las  entidades  locales  no  podrán  constituir  nuevos  organismos, 

entidades,  sociedades,  etcétera,  durante  el  tiempo  de  vigencia  de  su  plan 

económico-financiero o plan de ajuste, además, los organismos o sociedades que 

se  encuentren  en  una  situación  deficitaria,  disponen  hasta  final  de  2013  para 

aprobar un plan de corrección del desequilibrio financiero, desequilibrio que, de 

no  corregirse  antes  de  31  de  diciembre  de  2014,  provocará  la  disolución 

automática de las mismas el 1 de agosto de 2015.- Pero además hay que tener en 

cuenta las materias que con el nuevo régimen jurídico, van a sustraerse a la acción 

municipal cuestiones como la atención a las víctimas de violencia de género, las 

ayudas  de  urgente  necesidad,  las  prestaciones  domiciliarias,  las  ayudas  a  la 



dependencia, las escuelas infantiles, las políticas municipales de empleo, mujer, 

infancia,  juventud,  mayores,  inmigración,  escuelas  artísticas  (conservatorio 

elemental, escuelas de música, de danza, de teatro), actividades educativas de la 

Universidad Popular, de ciencia y tecnología, participación ciudadana, etcétera.- 

Según  las  primeras  aproximaciones  la  aplicación  de  esta  reforma  en  el 

Ayuntamiento  de Zaragoza y sus sociedades  y patronatos,  afectaría  de manera 

directa  a 697 empleados públicos más 191 contratos asociados a convenios de 

servicios sociales y empleo, es decir, 888 personas, una cifra que casi alcanza el 

15% de la plantilla  municipal.-  Es objetivo de este grupo municipal  conseguir 

mantener el personal de los servicios, organismos y patronatos municipales que 

hayan adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito 

y capacidad y es también necesario adelantarse a la aplicación de una normativa 

estatal que, además de invadir competencias aragonesas relaciona la prestación de 

determinados  servicios  a  la  suficiencia  financiera,  lo  cual  es  absolutamente 

deplorable desde el punto de vista de un partido aragonesista y de izquierdas.- Por 

todo ello,  el  Grupo Municipal  de Chunta Aragonesista  en el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: Insta al Gobierno Municipal, ante la futura 

reforma  de  la  normativa  en  materia  de  régimen  local,  al  mantenimiento  del 

empleo  y  a  la  reubicación  del  personal  afectado  por  dicha  reforma.-  Insta  al 

Gobierno Municipal a crear institutos municipales de derecho público como figura 

alternativa a la formula de las entidades públicas empresariales, que garanticen el 

empleo y el nivel actual de prestación de servicios públicos. Inmortal Ciudad de 

Zaragoza,  11  de  junio  de  2013.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Previamente a ser debatida por los concejales, interviene, autorizado 

por la Presidencia, don Rafael Peñalver Sarsa, en representación de la asociación 

Paz  y  Solidaridad-CC.O.  Aragón,  al  amparo  del  art.  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza.- Dice así: Señoras y señores concejales, señor Alcalde. El documento se 

llama  Por  la  Defensa  del  Empleo  y  del  Modelo  de  Servicio  Público  del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Desde la oportunidad que me brinda la Asociación 

Paz  y  Solidaridad  y  en  representación  del  Comité  de  Empresa  del  Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, así como de delegados 

y delegadas de otros comités de organismos autónomos y sociedades municipales 



del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y desde  nuestro  compromiso  con los  servicios 

públicos como garantía del estado de bienestar, queremos manifestar lo siguiente: 

El Gobierno del Partido Popular propone la reforma de la Administración Local a 

través  del  anteproyecto  de  ley  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 

administración local, entendiendo que las administraciones locales realizan tareas 

que no les corresponden o no deberían desarrollar, tareas impropias o duplicadas, 

pretendiendo que únicamente se gestionen las competencias fijadas por esta ley, 

convirtiéndolas en meras delegaciones del gobierno central para la ejecución de 

unos servicios muy concretos. Esta óptica limita injustificadamente la autonomía 

local  y  no  considera  las  variables  de  proximidad,  participación,  fiscalidad  y 

ordenación del territorio, como enfoque de modernización y eficiencia. El férreo 

control  que  el  Gobierno  piensa  imponer,  puede  tener  como  consecuencias:  la 

disminución de los ingresos procedentes del Estado o la pérdida de autonomía 

fiscal;  la  intervención  de  la  gestión  o  la  supresión  forzosa  de  entidades  y 

organismos. Así pues, parece claro que con esta medida se plantea favorecer la 

iniciativa  económica  privada  evitando  intervenciones  administrativas 

desproporcionadas,  lo  que  constituye  una declaración  de  carácter  ideológico  y 

partidario. Su traslado al ordenamiento jurídico, en estos términos y sin matices, 

pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público, subsidiaria de la 

iniciativa privada. De aprobarse la ley, en los términos que recoge el anteproyecto, 

quedarían  catalogados  como  impropios  los  servicios  sanitarios,  educativos  y 

sociales,  entre  otros.  En  consecuencia,  al  adquirir  esta  condición,  las 

administraciones autonómicas podrán disponer las medidas de racionalización que 

estimen  oportunas,  incluyendo  su  supresión.  El  personal  vinculado  a  estos 

servicios,  no  es  objeto  de  una  regulación  expresa,  lo  que  en  nuestra  opinión, 

significaría que la administración receptora no tendrá la obligación de asumir su 

traspaso.  Estamos,  pues,  ante  un  verdadero  plan  de  ajuste  con  la  posible 

destrucción de miles de puestos de trabajo y la supresión de los correspondientes 

servicios  públicos,  sin  información  ni  evaluación  del  impacto  real  tanto  en  la 

efectiva  prestación,  extensión  y  calidad  de  los  servicios  públicos  como  en  el 

empleo  asalariado  afectado.  En  el  caso  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  la 

interpretación que puede hacerse del anteproyecto de ley, se verían afectadas en 

torno a  900 personas,  tanto  de la  plantilla  municipal  como de los  organismos 

autónomos y sociedades 100% capital municipal. Desde nuestro punto de vista, es 

preciso abordar cuanto antes este asunto y conocer cuáles son las pretensiones 



reales de este Gobierno y de este Pleno, ya que no sólo están en juego muchos 

puestos de trabajo sino el propio modelo de los servicios públicos más cercanos a 

la ciudadanía, como son los que presta este Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello 

solicitamos a este Pleno que adopte las medidas necesarias para: 1. Mantener el 

empleo público y,  en todo caso, llevar a cabo la reubicación de los empleados 

públicos,  ya  sea  personal  funcionario  o  laboral,  afectados  por  la  reforma  de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en los términos y con 

los requisitos que establece la ley con respecto al acceso a la función pública.- 2. 

Garantizar  el  mantenimiento  de  los  servicios  de  aquellas  competencias 

municipales  que  afectarían  de  un  modo  muy  lesivo  a  los  derechos  de  los 

ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, en cuanto beneficiarios de servicios básicos 

hasta  ahora  prestados  desde  este  Ayuntamiento.  3.  Dar  continuidad  a  los 

organismos  autónomos  y  sociedades  100%  capital  municipal  que  desarrollan 

servicios a la ciudadanía mediante la figura del instituto municipal  de derecho 

público  y en ningún caso mediante  entidades  públicas  de carácter  empresarial 

empresariales  ligadas  a  criterios  de  rentabilidad  exclusivamente  económica. 

Muchas gracias.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  don Carmelo 

Asensio  quien  dice:  En  primer  lugar  agradecer  la  intervención  de  Rafa  en 

representación del comité  de empresa del IMEFEZ y de la sección sindical de 

Comisiones  Obreras  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque  creo  que  su 

intervención  contempla  bastantes  aspectos,  buena  parte  del  contenido  y  del 

objetivo  de  la  moción  que  hoy  presentamos  aquí.  Porque  la  moción  que 

presentamos es fruto precisamente de los contactos que Chunta Aragonesista ha 

venido  manteniendo  en  las  últimas  semanas  con  todas  las  organizaciones 

sindicales del ayuntamiento de Zaragoza y con los trabajadores o colectivos de 

trabajadores que se pueden ver afectados ante la entrada en vigor de la reforma 

local.  Lo  que  planteamos  con  esta  moción  son  dos  cosas  muy  claras  y  muy 

concretas,  primero  un  compromiso  políticos  por  la  defensa  del  modelo  de 

servicios  públicos  que  tenemos  en  el  ayuntamiento  de  Zaragoza  y  para  el 

mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que en este momento 

tiene  nuestro  ayuntamiento.  Un  segundo  objetivo  y  no  menos  importante  es 

avanzar en remodelar todo el entramado que tenemos de organismos autónomos y 

sociedades municipales para adaptarnos a las consecuencias de esa reforma local y 

mantener  el  empleo  y  garantizar  los  servicios  públicos.  Ha  habido  muchos 



borradores, creo recordar que es el 5º o el 6º del anteproyecto de reforma local, el 

último es el del 4 de mayo, pero todos ellos siguen pivotando sobre dos elementos 

que son claves,  por un lado,  la reordenación de competencias  y el  vaciado de 

competencias del ámbito municipal, sobre todo en aspectos que son muy sensibles 

para la población como la educación, las políticas activas de empleo, acción social 

o juventud, donde en el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan unas 700 personas y 

luego otro elemento que en la parte de disposiciones adicionales del proyecto de 

ley denomina como redimensionamiento del sector público local, donde determina 

que  una  vez  que  entre  en  vigor  la  reforma  local,  no  se  podrá  crear  ningún 

organismo ni entidad de carácter nuevo y todas aquellas sociedades y patronatos 

que  se  encuentren  en  desequilibrio  financiero,  tendrán  que  hacer  un  plan 

financiero para entrar en equilibrio bajo la amenaza de disolución para aquellas 

que no lo alcancen en agosto de 2015. Estamos hablando de que entre trabajadores 

que se pueden ver afectados por competencias que se puedan considerar como 

impropias a tenor del texto de la reforma, entre trabajadores con una figura laboral 

de interinos y aquellos otros que están sujetos a actividades convenidas con otras 

administraciones, estamos hablando de entre 900/1.000 personas, prácticamente el 

20% de la plantilla municipal que en este momento puede correr un serio riesgo en 

el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Por esa razón Chunta Aragonesista 

plantea esta moción instando al equipo de gobierno a que se busquen todas las 

posibilidades  legales  para  brindar  la  situación  laboral  de  los  trabajadores  y  el 

mantenimiento del empleo y un segundo aspecto que también es muy importante 

que es reestructurar el modelo organizativo a través de institutos municipales de 

derecho público, de forma preferente, frente a las entidades público-empresariales.

El  señor  Ariza  interviene  a  continuación  en  representación  de 

Izquierda  Unida:  Gracias  Rafa  y  compañeros  y  compañeras  de  Comisiones 

Obreras en representación de los sindicatos que se han puesto de acuerdo para 

plantear  al  gobierno  del  Partido  Socialista  cinco  puntos  claros,  concisos  y 

concretos, el compromiso por el mantenimiento del empleo. Antes de comenzar 

mi intervención quería comentar que nosotros tenemos otra forma de hacer las 

cosas, ya sabéis vosotros, no os lo tengo que explicar. Solemos hacer las cosas con 

seriedad, con rigor y sin vender previamente. Por eso ya hace más de dos meses 

que íbamos hablando con vosotros, íbamos trabajando para buscar un consenso 

que tuviera una mayoría sindical y una mayoría política para poder intentar poner 

un paraguas, ante lo que los señores de aquella bancada y sus primos de Madrid y 



de DGA nos quieren hacer. Pero hemos transado la propuesta que ha planteado mi 

compañero señor Asensio, en un sentido muy concreto. Nosotros pensamos más 

bien que antes de desmantelar, disolver, determinadas sociedades, sería bueno que 

tuviéramos un paraguas, paraguas que fuera un instituto donde dependieran de él 

todas las sociedades, todos los institutos, de tal manera que si nos disuelven y no 

nos da tiempo, porque a pesar de que parece que sigue desarrollándose ese rumor 

de que a lo mejor es el 1 de enero, nosotros nos tememos, ya lo hicieron ustedes 

cuando gobernaban y lo hacen ellos también, lo hicieron hace poquito, que puede 

ser en torno a finales de julio cuando nos metan el hachazo. Por eso nosotros 

apostamos  por  un  primer  instituto  del  que  dependan  todas  las  competencias 

impropias que están en riesgo de desaparecer. No nos queremos quedar ahí, en eso 

sí que coincido con el señor Gimeno, ya es difícil Fernando, pero bueno alguna 

vez coincidimos, quiero que se les dote de carga de trabajo, quiero que tengan 

trabajo, porque efectivamente nos faltan muchos trabajadores públicos y por eso 

ese concepto de poder desarrollar otras tareas, de poder tener la misma RPT y así 

se lo trasladé a los sindicatos,  una coletilla,  se lo trasladé también a la señora 

Ranera, una coletilla para poder menear los de una sociedad a otra, de un instituto 

a  otro,  si  nos  toca  disolverlos  y  también  garantizar  la  estabilidad  económica, 

porque a eso nos obligan. Y tenemos que vender servicios fuera y yo hago una 

reflexión  en  voz  alta,  aquí  estamos  hablando  de  trabajadores  públicos,  pero 

seamos  conscientes  de  que  internalizar  servicios  supone  despidos,  es  decir,  la 

reforma de esos señores, supone despidos, porque a mí me duele tanto el despido 

de un trabajador que está trabajando en el IMEFEZ como el des una compañera de 

LIMASA, como el despido de un compañero de FCC, me duele igual, igual, es 

por eso por lo que va a ser un sabor agridulce si conseguimos finalmente pararlo. 

Y actualmente yo no tengo una contestación, yo no sé si en el debate podremos 

avanzar,  yo  no sé qué se puede hacer  con aquellos  convenios  donde viene  la 

dotación de capítulo I, si caen esos convenios, porque por mucho paraguas que 

pongamos  si  esa  transferencia  económica  no  viene,  no  tendremos  dinero  para 

capítulo  I,  porque  precisamente  el  plan  de  estabilidad  económica  impide  que 

dotemos de más dinero al capítulo I ¿Hablamos de redistribución?, empezando por 

arriba, que es que aquí tenemos más jefes que indios, muchísimos más jefes que 

indios. Y esos señores algo tendrán que decir. El riesgo es tremendo, ha planteado 

el  Partido  Socialista  una  transaccional  que  a  nosotros  no  nos  convence 

absolutamente  nada,  ¿por  qué?  Porque  nosotros  en  la  transaccional  que 



plantábamos a Chunta Aragonesista, hablábamos de que garantizar el empleo de 

nuestros  compañeros,  de  los  trabajadores  públicos,  de  los  trabajadores  de  la 

función pública,  que  hubieran  entrado por  igualdad,  mérito  y  capacidad.  Y la 

transaccional que el Partido Socialista ha planteado, desconozco al final qué es lo 

que ocurrió o si in voce habrá alguna modificación, hablan de 'con preferencia a 

otras  entidades',  es  decir  que  aún  no  descartan  las  EPEM,  señor  Gimeno, 

matemáticas, si tiene que aprobar alguna cosa que sepa que se va a quedar con 10 

votos para las EPEL, se lo digo otra vez,  que serán 10 votos, las EPEL y las 

sociedades  es  lo  primero  que tumba  la  ley,  lo  primero,  lo  primero  que van a 

acometer y luego vendrán institutos municipales y organismos autónomos y luego 

ya  vendrán  aquí,  a  la  Casa  Consistorial.  Si  no  tenemos  ese  paraguas  de  una 

manera  inmediata  y  seguiremos  trabajando  con  los  sindicatos  y  seguiremos 

trabajando  también  con  ustedes,  para  ver  si  buscamos  un punto  de  encuentro 

donde garanticemos el mantenimiento del empleo público. Estábamos, estamos y 

estaremos  en la  defensa  del  empleo,  aquí  y  fuera,  compañeros  y compañeras, 

ánimo y a por el instituto municipal como paraguas ante la agresión del Partido 

Popular.

Seguidamente hace uso de la palabra de nuevo el señor Asensio, en 

turno de intervención de Chunta Aragonesista: Yo creo que sobre el primer punto 

que es el mantenimiento del empleo, creo que será relativamente fácil llegar a un 

acuerdo sobre todo entre los partidos de la izquierda y sobre todo también porque 

tenemos una buena base que es la propuesta que hicieron cuatro organizaciones 

sindicales  el  pasado  12  de  junio,  para  buscar  mecanismos  de  reubicación  a 

aquellos  trabajadores  que  se  vean  afectados  por  competencias  impropias  y 

también  para  reestructurar  todo  el  entramado  de  organismos  autónomos  y 

sociedades municipales. Ahora bien, hablamos de todos los trabajadores y quiero 

aprovechar también para nombrar la situación que todavía están atravesando 14 

trabajadores  de  Zaragoza  Vivienda  que  a  pesar  de  tener  un  convenio  con  el 

gobierno aragonés vigente hasta este mes de junio, siguen en la calle. Estamos 

hablando de todos los trabajadores y como equipo de gobierno todavía tienen una 

asignatura pendiente con la contratación de estas personas que siguen en sus casas 

cuando  sigue  habiendo  un  convenio  que  justifica  esa  actividad.  En  cuanto  al 

segundo aspecto yo creo que es muy  importante que avancemos de una vez por 

todas, porque estamos hablando de una asignatura pendiente en este ayuntamiento 

de Zaragoza desde hace años, una asignatura pendiente también de este equipo de 



gobierno  y  de  anteriores,  que  es  la  reestructuración  del  modelo  organizativo, 

reestructuración que parece que se ha quedado en el dique seco desde que Chunta 

Aragonesista planteó ese voto particular en la comisión de Economía y Hacienda 

del 24 de abril, porque creo que no le cabe absolutamente duda a nadie de que la 

única fuerza política que ha parado la creación de un EPE en Cultura es Chunta 

Aragonesista y ninguna otra. Ha sido Chunta Aragonseista, con su voto particular 

y  la  retirada  del  expediente  por  parte  del  señor  Gimeno  en  esa  comisión  de 

Cultura. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones, tanto como en comisiones y 

en pleno que no vemos los EPES como el modelo más adecuado de gestión de los 

servicios  públicos  y  preferimos  evidentemente  los  institutos  municipales,los 

organismos autónomos de derecho público. Bien es cierto y creo que tampoco se 

le escapa a nadie, que el equipo de gobierno y el Partido Socialista ha tenido un 

punto de vista completamente diferente y se ha inclinado o ha sido más partidario 

de los EPES en función de una serie de parámetros o de criterios que utilizaba 

como la actividad a gestionar, sobre todo todas aquellas actividades que sean de 

carácter prestacional y que reciban una contraprestación económica, que parece 

que era más fácilmente encajables en un EPE que en un organismo autónomo, 

aducía también razones de carácter económico y presupuestario y también otro 

aspecto que para nosotros es muy importante si no el más de todos ellos, que es la 

vertiente laboral, sobre todo con la integración de los trabajadores y en concreto 

de los trabajadores de las sociedades municipales. No me voy a extender mucho 

sobre las posibles ventajas o desventajas, pero de cara a la actividad económica y 

analizando la LOFAGE podemos llegar a concluir que un organismo autónomo al 

igual que un EPE pueden realizar actividades como establece precisamente ese art. 

45 de la LOFAGE, de fomento,  prestacionales  o de gestión de los servicios y 

pueden cobrar y tener ingresos propios precisamente por la prestación de esos 

servicios,  con lo  cual  yo  creo  que sí  que  podemos  concluir  que  no existe  un 

criterio realmente operativo y objetivo que haga que nos delimitemos en cuanto a 

la  actividad  a  realizar  por  los  organismos  autónomos  o  por  los  EPES ya  que 

ambos ofrecen iguales condiciones. Es verdad, señor Gimeno y aquí sí que se lo 

voy  a  reconocer,  que  hay  ciertas  diferencias  en  los  aspectos  económicos  y 

presupuestarios, es verdad que el presupuesto de un organismo autónomo tiene un 

carácter  limitativo  mientras  que  el  de  un  EPE tiene  un  criterio  o  un  carácter 

claramente  estimativo,  incluso  las  figuras  de  control  financiero  son  diferentes 

aunque finalmente todas pasan por las manos del señor interventor, pero me voy a 



centrar en las del personal, en los puestos de trabajo que yo creo que es lo que nos 

preocupa  absolutamente  a  todos  y  yo  creo  que  en  ese  sentido  el  organismo 

autónomo es el instrumento más útil para garantizar los puestos de trabajo, incluso 

el de aquellos trabajadores que procedan de sociedades municipales. Es verdad 

que el estatuto básico del empleado público se aplica y es de utilización, tanto en 

los  organismos  autónomos  como  en  los  EPES,  absolutamente  igual,  pero  los 

EPES y creo que todos lo sabemos, no pueden tener funcionarios propios ni de 

nuevo ingreso, es decir, no permite los procesos de funcionarización, con lo cual 

todos los trabajadores que pasaran a un EPE estarían en esa situación laboral para 

cutio. Algo que también contradiría las palabras y las intervenciones que he visto 

últimamente, tanto de la señora Ranera como del señor alcalde, en un compromiso 

para avanzar en la funcionarización, cosa que sí permite un organismo autónomo 

o  instituto  municipal,  sobre  todo  porque  también  es  posible  integrar  a  los 

trabajadores de las sociedades municipales cuando se da la sucesión de empresas y 

la continuación de esa actividad y por lo tanto la obligación de la subrogación 

laboral.  Es verdad que se plantean dos transacciones, la de Izquierda Unida es 

perfectamente  encajable  porque refuerza lo  que estamos  planteando en este  2º 

punto de nuestra moción y además es algo que se ha procedido a modificar en 

todos los estatutos de todos nuestros patronatos y la segunda del Partido Socialista 

me genera ciertas dudas. Por eso le voy a hacer una propuesta, señor Gimeno y se 

la voy a hacer con la intención de llegar a un acuerdo de mínimos para poder 

desbloquear la actual situación e iniciar este proceso de reestructuración municipal 

y es que avancemos por lo que sea más realizable, es decir, vayamos creando un 

instituto municipal de derecho público en el área de Cultura que es lo que tiene 

más sentido en este momento, integrando los dos servicios, las dos sociedades y 

los dos patronatos.

El  consejero  de  Presidencia,  Economía  y  Hacienda,  señor  Gimeno 

hace  uso  de  la  palabra  por  el  grupo  Socialista:  Empezando  por  el  final,  la 

propuesta que me hace, no tengo ningún inconveniente en la propuesta final que 

ha hecho, ya sabe usted que está encima de la mesa de la comisión de Hacienda,  

una propuesta para la constitución de una entidad pública empresarial que permita 

unificar todas las actividades y responsabilidades de cultura del ayuntamiento. No 

tengo ningún problema porque creo que el aspecto sustancial en este caso, que no 

todos los casos son iguales, es la unificación del conjunto de las actividades para 

mejorar la eficiencia y evidentemente como usted dice, he hablado también con el 



área de Cultura, como se puede imaginar y como no puede ser de otra manera, 

para comentar este tipo de problemas, pero también le digo que es verdad que la 

gestión será más complicada. Lo acaba de decir usted antes, porque es verdad que 

un organismo autónomo genera muchos problemas de gestión presupuestaria, que 

no tiene nada que ver con los problemas que tiene una sociedad. Esto es así y no 

hay vuelta de hoja. Pero desde un planteamiento y desde una posibilidad que tiene 

que ser garantizada, es decir, que si realmente constituimos e introducimos tiene 

que ser dentro del principio de legalidad que estoy convencido de que es posible y 

por  eso  le  estoy  contestando  lo  que  le  estoy  diciendo  y  que  se  cumplan  los 

parámetros  y las  previsiones de la  legislación  para que se pueda incorporar  el 

personal de las sociedades a ese organismo autónomo con carácter fijo. Pero ahora 

quiero adelantar un tema más de fondo que me preocupa mucho más. A veces se 

simplifican  las  cosas,  yo  creo  que  en  los  objetivos  fundamentales  nos  hemos 

puesto de acuerdo desde siempre, el mantenimiento del empleo, lo ha manifestado 

el alcalde en todo momento, que es un principio fundamental incluso desde que se 

apoyó al alcalde para ser alcalde en este ayuntamiento y ese principio lo estamos 

manteniendo a rajatabla incluso cuando no existía  ninguna previsión de la ley. 

Ahora que existe una previsión de la ley yo  le adelanto una cuestión,  lamento 

decirlo del optimismo que tienen ustedes, la ley no garantiza ningún trabajador 

fijo  en  el  ayuntamiento,  esté  donde esté,  excepto  los  funcionarios.  Tengo que 

decirlo así, lo digo para que nadie crea otra cosa. La misma garantía de … tiene 

una  sociedad  que  un  organismo  autónomo  que  alguien  que  esté  en  el 

ayuntamiento,  siempre  y cuando no sea funcionario.  El funcionario tiene  unos 

principios determinados. Sobre esa situación general hay una parte de trabajadores 

que tienen un problema especial que son los que se queden sin competencia y que 

deriven  de  convenios,  porque  los  demás  estarán  en  la  misma  situación  de 

inestabilidad, ¿cómo se explica si no que hayan desaparecido 380.000 trabajadores 

públicos en España?, pues la mayoría eran fijos o interinos. Ésta es la situación 

real. Por eso quiero decir que el tema es complejo, complicado, muy complicado. 

Porque vamos a tener que hacer un esfuerzo todos en esta negociación si es que la 

ley avanza y se publica. Porque hay un compromiso en el momento en que se 

apruebe  la  ley,  se  apruebe  el  proyecto  de  ley,  automáticamente  ponemos  a 

negociar rápidamente porque creo que tenemos el tiempo necesario, pero bajo un 

planteamiento, con los grupos municipales y con los trabajadores, también. Todos 

van a tener que hacer esfuerzo, los trabajadores también, porque esto no es fácil, 



no es nada fácil, porque lo primero que se tiene que saber es, que no se sabe, que 

nos quitarán las transferencias económicas de todas las materias que no tengamos 

competencias y lo adelanto porque va a ocurrir, en cuánto tiempo no lo sé, pero 

que va a  ocurrir  es inevitable,  a la  fuerza,  si  la  competencia  se la  dan a  otra 

comunidad  una  vez  que  se  terminen  los  costes  estándar  de  servicios,  las 

transferencias económicas se las quitarán al ayuntamiento y se las darán a otra 

administración. Por eso yo creo, un tema muy importante, lo digo con un matiz 

respecto y al margen del debate que se produzca con la ley, que sin ninguna duda 

ya  hablaremos  de  la  ley  en  profundidad,  yo  soy  de  los  que  piensan  y  estoy 

convencido de que es  necesario un acuerdo con los trabajadores,  también  con 

todos los grupos de este ayuntamiento y con la comunidad autónoma de Aragón y 

lo digo porque si no conseguimos eso, tendremos enormes dificultades para poder 

aplicar la ley sin que tenga consecuencias negativas. Lo digo para que se sepa. Por 

eso conoce usted la transacción que le he propuesto, yo le acepto la interpretación, 

por eso yo creo que la ha recogido usted, la idea es que los institutos le proponía 

que dejara claro que el gobierno municipal instara al gobierno a crear los institutos 

municipales de derecho público con preferencia a otras entidades. Ésa es la idea y 

la transacción que le he propuesto, pero en cualquier caso le admito lo del instituto 

de cultura para desatascar la situación que tenemos en estos momentos, desde el 

planteamiento de unificar a todos los servicios para ser más eficientes.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra el señor Senao: 

Esta  moción  una  vez  más  y  van  unas  cuantas,  hablan,  en  este  caso,  de  un 

anteproyecto de ley, la ley todavía no existe, el galimatías que plantea la moción 

es complicado, también hablan de instar al gobierno municipal para crear nuevos 

institutos municipales de derecho público, hablan del principio de igualdad, mérito 

y capacidad, que es importante, es un principio constitucional, que eso no lo dice 

la moción pero es un principio constitucional, igual que lo sería para defender el 

empleo de todos los empleados públicos  de este  ayuntamiento,  no sólo de los 

empleados públicos de este ayuntamiento sino de los empleados de toda la ciudad 

de Zaragoza, de todos los ciudadanos, porque al fin y al cabo las instituciones no 

están para autodefenderse sino que están para dar servicio al ciudadano y para 

procurar el bienestar de todos, porque si no nos equivocaríamos en lo principal. 

Nada veo que diga la moción al respecto de estudiar o trabajar o profundizar en un 

plan  de  corrección  del  desequilibrio  financiero,  que  justamente  es  lo  que  está 

causando  el  problema,  aquí  nadie  quiere  saber  nada  de  esto  y  esto  el  señor 



Belloch, el señor Gimeno y usted no le quiero decir nada, señor Pérez, porque 

bastante tiene con lo que tiene, nadie piensa en absoluto, no, no, usted ya tiene 

bastante  con  lo  que  tiene  como  para  meterse  ya  en  este  lío,  nadie  piensa  en 

absoluto cómo corregir lo que ustedes mismos, señores del PSOE, ustedes mismos 

han provocado al no tener un control financiero y un control presupuestario en los 

momentos  de  las  vacas  gordas.  Aquí  se  han  dicho  cosas  importantes,  se  ha 

nombrado incluso el acrónimo prohibido, señora Ranera, se ha hablado hasta de la 

RPT, que es una de las cuestiones fundamentales, lo ha dicho el señor Ariza y 

claro, sin esta herramienta va a ser muy difícil, de verdad, hablar en serio. Lo que 

se pretende aquí no lo sabemos, lo que realmente pretenden es algo que ustedes 

mismos tendrán que explicar. CHA presenta una iniciativa que han enmendado los 

socios  del  tripartito  y  que  incluso  se  han  remendado,  es  decir,  ya  van  tres 

enmiendas, una confusión y un galimatías que ustedes sabrán. Esto es, como se 

puede observar, el tripartito en estado puro y cataléptico, yo me atrevería a decir 

que cataléptico, porque no saben realmente qué es lo que llevan entre manos. Y 

ahora lanzan así, como deslizándose entre los dedos, dicen no, es muy importante, 

vamos a hablar ahora del área cultural ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablaban 

del  área de asuntos sociales  hace unos meses  que también  la ofrecieron como 

solución?, la tiraron por aquí dando vueltas, aún estamos esperando que resuelvan 

en el área de asuntos sociales lo que era prioritario.  Como ya  la vergüenza no 

puede ser  de otra manera, no pueden nombrar la misma área, hoy se inventan que 

debe  ser  a  través  del  área  cultural  ¿A  quién  pretenden  engañar?,  ¿a  quién 

pretenden sorprender?, ¿se quieren dejar sorprender?, pues miren, nosotros desde 

el grupo municipal Popular no vamos a entrar en estos juegos florales, porque al 

fin y al cabo ésta es la ceremonia de la confusión total. Lo que hay que hacer es 

tomar el toro por los cuernos, hablar seriamente de cómo se puede corregir  la 

corrección, por supuesto, del desequilibrio financiero, que es donde está la madre 

de todos los corderos y por supuesto plantear políticas sensatas y responsables, 

porque en este ayuntamiento se ha reeditado, señor Pérez, muchas veces, ¿sabe 

usted  aquello  de  la  fábula  de  la  cigarra  y  de  la  hormiga?,  ustedes  tienden 

normalmente  desde  el  Partido  Socialista,  estén  apoyados  por  quien  estén,  que 

cuando vienen las vacas flacas la cuestión es gastar, pero oiga, ustedes entonces 

no miran en estos problemas, no miran en la planificación de futuro, no miran de 

cómo  plantear  el  garantizar  la  estabilidad  del  empleo  y  suelen,  en  lugar  de 

defender  en este caso los intereses  del ayuntamiento de Zaragoza,  en lugar de 



defender los intereses de los empleados públicos del ayuntamiento de Zaragoza, 

en lugar de intentar defender los intereses de todos los ciudadanos de Zaragoza y 

hablo  por  el  ámbito  municipal  en  el  que  nosotros  aquí  nos  tenemos  que 

desenvolver, lo que procuran casi siempre es ampliar, incrementar, el curriculum 

de sus disparates, llevando a cabo obras, llevando a cabo proyectos, llevando a 

cabo proyectos, llevando a cabo cuestiones que muchas veces son superfluas y 

que no piensan en modo alguno en épocas de carencia, de ahí el ejemplo que le 

ponía al señor alcalde de la cigarra y la hormiga, para plantear cuestiones sensatas. 

En ese sentido ahí a nosotros no nos van a encontrar y por supuesto nuestro voto 

será negativo. Nada más y muchas gracias.

Cierra el señor Asensio: Voy a empezar por la intervención del señor 

Senao, bueno, mejor dicho creo que no voy a empezar a intervenir ni le voy a 

dedicar ni un solo segundo, porque creo que ustedes mismos se retratan delante de 

todos los trabajadores municipales y ya  vemos cuál es otra vez la actitud y la 

aportación del Partido Popular. ¡Son agotadores!, el mismo argumento para todo, 

para  los  semáforos,  para  las  aceras,  para  el  alcantarillado,  para  los  EPES, 

¡agotadores!,  ¡no  aportan  absolutamente  nada!,  ¡qué  aburrimiento!  Vamos  a 

continuar. En principio y con relación a las transacciones que nos plantean tanto el 

Partido  Socialista  como Izquierda  Unida,  vamos  a  aceptar  las  dos  y  vamos  a 

aceptar la que nos plantea usted también señor Gimeno, porque entendemos que 

es un cambio significativo, un cambio significativo en la postura del equipo de 

gobierno y abre la posibilidad de avanzar,  avanzar sobre el  acuerdo y ampliar 

precisamente ese acuerdo con todas las fuerzas sindicales y con todos los partidos 

políticos con sensibilidad y con respeto al empleo público, porque se demuestra 

cómo  las  tesis  que  hemos  defendido  desde  Chunta  Aragonesista  de  que  era 

perfectamente  encajable  crear  un  instituto  municipal  de  derecho  público  para 

integrar todas las áreas, sociedades y patronatos de cultura, se va a producir. Por 

lo  tanto  acepto  esa  propuesta  porque  facilita  la  posibilidad  de  avanzar  en  la 

reestructuración municipal y de llegar a un acuerdo. Por supuesto que la gestión 

de un instituto municipal puede ser más complicada que la de un EPE, no se lo 

niego, pero también es cierto que es la más transparente, la que favorece también 

un  mayor  control  político  y  también  la  que  ofrece  más  garantías  de  cara  a 

mantener el empleo y la titularidad pública de los servicios, ya que absolutamente 

todas las relaciones tanto de tipo laboral como económico, se rigen por el derecho 

público, algo que es fundamental para nosotros. Es un instrumento que sin duda 



alguna va a facilitar la mejora de la eficiencia, no cabe duda, la integración de 

distintos ámbitos de actuación en este caso en materia de cultura en uno sólo, va a 

facilitar unas economías que van a permitir ahorrar costes económicos y también 

ganar en autosuficiencia financiera. Y para encajar ambas transacciones ya que el 

primer punto quedaría tal cual está expuesto en la moción, pasaré a leer cómo 

quedaría  integrando  la  moción  que  plantea  el  Partido  Socialista,  con  la  de 

Izquierda  Unida:  Instar  al  Gobierno  municipal  a  la  creación  de  los  institutos 

municipales de derecho público necesarios con preferencia a otras entidades que 

garanticen el empleo y el nivel actual de prestación de los servicios públicos, que 

garanticen también la permanencia del mismo número de plazas ocupadas por el 

personal  funcionario  de  carrera,  interino,  laboral  fijo  y temporal,  que  hasta  el 

momento trabaja en el ayuntamiento de Zaragoza y que cumpla los requisitos de 

acceso  a  la  función  pública,  es  decir,  los  principios  de  igualdad,  mérito  y 

capacidad, establecidos por la legislación vigente, así como el nivel actual de la 

prestación de los servicios públicos. Yo creo que es un buen avance, yo creo que 

es un buen paso, se demuestra que el instituto municipal de derecho público es 

perfectamente fiable frente a las tesis que se habían defendido hasta ahora por 

parte del equipo de gobierno y abre la posibilidad de llegar a acuerdos desde la 

izquierda y con las organizaciones sindicales. Solamente terminar agradeciendo el 

esfuerzo  realizado  tanto  por  Izquierda  Unida  como  por  el  Partido  Socialista. 

Muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno municipal inste al Gobierno de 

la ciudad al mantenimiento del empleo y a la reubicación del personal afectado 

por la reforma de la normativa en materia de régimen local y a crear institutos 

municipales  de  derecho  público  como  figura  alternativa  a  la  fórmula  de  las 

entidades públicas empresariales.- En el transcurso del debate como ha quedado 

dicho, se han presentado sendos textos transaccionales por los grupos municipales 

de Izquierda Unida y Socialista, proponiendo nueva redacción al punto 2º de la 

parte dispositiva de la moción, cuyo texto final, refundiendo las dos transacciones 

queda redactado como sigue: “Instar al gobierno municipal a la creación de los 

Institutos  Municipales  de  Derecho  Público  necesarios,  con  preferencia  a  otras 

entidades, que garanticen el empleo y la permanencia del mismo número de plazas 

ocupadas por personal funcionario de carrera, interino, laboral fijo y temporal, que 

hasta  el  momento  trabaja  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que  cumpla  los 



requisitos  de  acceso  a  la  función  pública  (igualdad,  mérito  y  capacidad) 

establecidos por la legislación vigente, así como el nivel actual de prestación de 

servicios públicos”.- La redacción del punto primero queda como fue presentada 

originalmente.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción con el punto 1º tal como venía y el punto segundo 

transado como ha quedado dicho.

Sale de la sala el señor Velilla.

52. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al 

Gobierno de España a  reconsiderar  la  subida del  IVA para bienes  y servicios 

culturales, a establecer el tipo reducido para la actividades culturales y a proponer 

y defender en el seno de las instituciones de la Unión Europea el establecimiento 

de un IVA para la cultura con un tipo máximo por debajo del 10% (P-2683/13).- 

Su texto: En julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular anunció una subida 

generalizada  del  IVA que,  además,  implicaba  el  cambio  de  consideración  del 

Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  sobre  los  bienes  y  servicios  culturales,  con 

excepción del libro que se mantuvo. Así, a partir del 1 de septiembre del 2012, 

actividades como el cine, el teatro y las obras plásticas, sufrieron un incremento 

de 13 puntos en el  IVA, pasando del 8% al  21%.- Hasta septiembre de 2012, 

España estaba en la media europea con el l0% de IVA. Al subirlo nos pusimos  en 

la franja más alta de Europa, precisamente en un país en el que la cultura genera 

cerca  del  4% del  PIB y en el  que este  sector  es  estratégico  para la  economía 

española. Esta decisión deja a España con el mayor porcentaje de IVA de la Unión 

Europea y coloca a sus ciudadanos en clara desventaja para acceder a la misma.- 

Desde  un  primer  momento  se  sucedieron  las  advertencias  que  señalaban 

claramente que la desorbitada subida del IVA a la cultura, tendría consecuencias 

muy negativas, no solo para la actividad económica del sector sino también para 

las cuentas públicas.- La respuesta del Gobierno de España fue airada, poniendo 

en duda estas posibles consecuencias y llegando a afirmar que eran previsiones 

tremendistas y faltas de rigor. Ocho meses dan una mejor perspectiva y los hechos 



han demostrado con contundencia el error que ha supuesto tal decisión.- Según 

datos del Ministerio de Hacienda, con esta subida del IVA en el último trimestre 

de 2012 tan sólo se recaudaron 4 millones de euros más que en 2011, pero la base 

imponible  y la actividad económica  del sector  bajó 328 millones  de euros,  un 

22%.  Más  del  doble  de  lo  que  ha  bajado  la  base  imponible  para  todos  los 

productos y servicios gravados por el IVA.- Más aún, según un reciente informe 

de la Federación de Empresarios de Teatro, la recaudación en el sector de artes 

escénicas ha caído un 24% en los dos últimos trimestres. Cerca de dos millones 

ochocientos mil espectadores menos y mil empleados menos. Aun así la hacienda 

pública ingresó 10 millones más de IVA. Pero si sumamos lo que el Estado ha 

dejado de ingresar en IRPF, en impuestos sobre sociedades y lo que ha de gastar 

en desempleo, la pérdida para nuestras arcas públicas se estima en 18 millones. En 

conclusión la hacienda pública ha perdido ocho millones de euros.- La otra cara de 

la decisión es que la subida del IVA sobre bienes y servicios culturales al 21% 

dificulta el acceso a la cultura y supone un freno y una disminución» objetiva’ de 

la  asistencia  de  los  ciudadanos  a  eventos  culturales.-  Por  todo  ello,  el  grupo 

municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  presenta  para  su 

consideración y aprobación por el Pleno Municipal la siguiente moción: 1. Instar 

al Gobierno de España a reconsiderar la subida del IVA sobre bienes y servicios 

culturales. 2. Instar al Gobierno de España a establecer el tipo reducido del IVA 

para  las  actividades  culturales.  3.  Proponer  y  defender  en  el  seno  de  las 

instituciones de la UE el establecimiento de un IVA para la cultura con un tipo 

máximo por debajo del  10%. Zaragoza,  11 de junio de 2013. El  portavoz del 

grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta la moción el Consejero de Cultura señor Blasco: Desde julio 

de  2012 y entró en vigor  el  1  de  septiembre,  la  cultura  sufrió  un ataque casi 

desconocido a nivel fiscal, porque no es que hubiera una adecuación, una subida 

proporcional a lo que venía ocurriendo, a lo que se hizo en el resto de sectores, 

sino que dio un salto mayúsculo, pasando del 8 al 21%. Esto efectivamente no 

tiene además ninguna proporción, ni siquiera con lo que es frecuente en Europa ni 

cabe  en  modo  alguno  alegar  que  fueron  instrucciones  o  en  modo  alguno 

exigencias de la Unión Europea, de hecho la media europea en el IVA cultural 

está en el 10%. Hemos pasado de estar en la franja más baja a la franja más alta.  

Si  comparamos  con  otros  países  de  nuestro  entorno,  Francia  está  en  el  5'5, 

Alemania el 7, Italia el 10 y estamos hablando de que se ha subido de una forma 



incomprensible.  Incomprensible  además  porque es  un  sector  que  ya  de  por  sí 

estaba  muy  dañado  con  la  crisis  económica  y  en  el  que  efectivamente  las 

repercusiones eran previsibles.  La cultura genera el 4% en PIB, crea al  menos 

500.000 empleos y efectivamente ya en el sector en su día se avisó de lo que iba a 

ocurrir, en este mismo pleno no es la primera vez que hablamos de este asunto y 

ya  se constató  y se  avisó por  todos los  expertos  y por todos los responsables 

políticos, que además del daño tremendo que iba a hacer en el sector, además no 

iba a ser siquiera rentable para las cuentas públicas. Bueno pues hoy estamos ya 

en ese momento, es decir, el momento en el que ya se van conociendo las nuevas 

cuentas, en concreto el último trimestre de 2012, ya estamos viendo que a nivel 

fiscal y globalmente el resultado ha sido negativo, es decir, la base imponible ha 

bajado un 22% y aunque hoy un pequeño aumento en el tema del IVA que va a ir 

cayendo  progresivamente,  el  balance  fiscal,  incorporando  también  el  IRPF  y 

sociedades es que se ha perdido mucho dinero por la hacienda pública. Hay quien 

lo ha estimado en una franja, una horquilla, entre 8 y 12 millones de euros, con 

tendencia  a  empeorar.  Si  vamos  ya  por  sectores  tenemos  que el  sector  teatral 

estima que se han perdido 2'8 millones de espectadores, en el tema de la música se 

han reducido el 31%, en fin, tanto en el ámbito del empleo como de la economía, 

como  de  la  producción  de  espectáculos,  el  daño  ha  sido  tremendo.  Un  daño 

además  que  no  sólo  alcanza  al  sector  cultural  directamente  sino  también  al 

turismo. Tengamos en cuenta que el 52% de los turistas que vienen a España van a 

actos culturales, especialmente el turismo extranjero. Globalmente estamos en una 

situación lamentable, se ha constatado lo que ya preveíamos y yo creo que es el 

momento  de  tomar  decisiones  y  de  pedir  al  gobierno  central  que  reconsidere 

seriamente rebajar el IVA de la cultura.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene a continuación 

su  portavoz,  don  José  Manuel  Alonso:  Los  poderes  públicos  promoverán  y 

tutelarán el  acceso a la cultura,  a la que todos tienen derecho. Seguro que les 

suena, ¡seguro!, art. 44 de la Constitución. Yo ya sé que ese principio suyo tan 

liberal, ese principio suyo que con tanto afán ha defendido y defendía ya de joven 

el señor Rajoy, de que los que piden igualdad son unos envidiosos, les lleva a 

interpretar esto de forma estrictamente jurídica, todos tienen derecho a la cultura. 

La  otra  cuestión  es  cuánto  les  cueste  y  hasta  cuánto  puedan  pagar.  No  sé  si 

adivinarán, en fin, el Gobierno de España pensó que la cultura eran sólo los de la 

“ceja”, los artistas que lanzaron una campaña en apoyo del expresidente socialista 



José Luis Rodríguez Zapatero y no era así y aunque hubiera sido así,  tampoco 

hubiera tenido pase. La cultura nos diferencia del resto del mundo y España tiene 

que vender al mundo su cultura ¿De quién es esta cita? ¿Dejo que lo adivinen? De 

un  señor  al  que  todos  queremos  mucho,  el  señor  Monago,  presidente  de 

Extremadura. Presidente de Extremadura el que habla de la “ceja”, el que habla de 

todas  estas  cosas  es,  les  recuerdo,  presidente  de  Extremadura  por  el  Partido 

Popular. Por cierto, intentó una bajada del IVA en Extremadura, subvencionando 

precio de entradas en entradas en teatros, cines y le cayó la que le cayó y hubo de 

reblar. Decía el consejero antes además que esto es el 4% del PIB, el 4'6 hasta 

2009 y después empezamos a caer, es decir, ni por el ámbito dela igualdad en el 

acceso a la cultura, ni por el ámbito del incremento de los recursos económicos 

adquiridos  desde el  estado con este  incremento  del  IVA, ninguna de esas dos 

cuestiones se justifica a medida de llevar el IVA a ocho puntos más que el país 

que nos sigue que es Portugal y que lo tiene, si no me equivoco, en el 13. Es decir, 

el acceso a la cultura, el acceso a una sala de cine, a un concierto o a una función 

de circo, tiene un gravamen en España de ocho puntos más que en el siguiente 

país de la UE que es Portugal.  ¡Me parece tan difícil  que nos puedan explicar 

esto!,  ¡tan  complicado  que  nos  lo  puedan  explicar,  salvo  desde  una  posición 

absolutamente clasista y que trata de excluir a aquellas personas que tienen menos 

capacidad económica  del ámbito de la cultura!,  ¡me parece tan complicado de 

explicar, que estaré afanosos y encantado de que en algún momento lo expliquen!

El  señor  Martín  manifiesta  el  apoyo  de  Chunta  Aragonesista  a  la 

moción.

El grupo municipal Popular explica su postura respecto de esta moción 

en voz de su concejal señor Calvo: De nuevo nos encontramos con otra moción 

que  se  presenta  fuera  del  ámbito  competencial  que  le  es  propio.  Yo  creo, 

sinceramente se lo digo,  hubiera esperado una moción presentada por el  señor 

Blasco en la que hubieran presentado alguna propuesta para reducir las tasas o los 

precios públicos municipales para el sector cultural, porque ése sí que hubiera sido 

un  debate  estrictamente  municipal,  de  la  misma  forma  en  que  han  propuesto 

determinadas medidas de progresividad en los impuestos o las tasas municipales e 

incluso  en  el  pago  de  algunos  servicios  públicos.  El  Partido  Socialista  ya  ha 

presentado en las Cortes de Aragón este tema dos veces, una en septiembre del 

año pasado con motivo de la implantación del nuevo IVA, de la nueva subida del 

IVA, rechazando esta subida y otra hace pocos días este mismo mes,  pidiendo 



medidas compensatorias por parte del Gobierno de Aragón. Es la estrategia de 

todos los meses de forzar debates en todas las instituciones, concretamente en este 

pleno del ayuntamiento, seamos, digo, como ayuntamiento, competentes o no en 

la materia. Quizá para tratar de ganar allí donde tienen mayoría los debates que 

pierden donde no la tienen y donde concretamente debe debatirse. Hace tiempo, 

hace unos meses, ya tuvimos aquí un debate curioso, en el cual yo les suscitaba el 

tema de qué era cultura y era a raíz de una pregunta que le formulé respecto al  

forrado  de  lana  del  Puente  de  Hierro,  que  propugnaba  el  señor  Blasco,  le 

preguntaba si eso era cultura. Cuando hablamos del sector cultural y de todas las 

repercusiones  que  ha  tenido  la  subida  del  IVA  tenga  en  cuenta  que  en  las 

estadísticas, tanto del gobierno como de la Unión Europea, se incluyen dentro del 

sector cultural algunos conceptos como el de los videojuegos, publicidad, diseño, 

marketing y espectáculos, ahí supongo que estarían también las artes escénicas, 

determinadas actividades turísticas, industrias gráficas y de …, es decir, dentro del 

ámbito cultural, ya digo tanto a nivel español como europeo, se meten todos estos 

conceptos. Y en algunos estudios sobre el consumo, es lo que se mete dentro del 

concepto de gastos de ocio y esparcimiento, concretamente. Yo me pregunto si 

determinadas producciones tienen carácter cultural,  por ejemplo,  yo qué sé, las 

películas de Torrente,  Resacón en las Vegas y algunas similares.  Planteo estas 

cuestiones por una cuestión básica y es el agravio comparativo que podrían sufrir 

o  la  perplejidad  que podrían  sentir  los  trabajadores  de otros  sectores,  también 

afectados por las subidas generales del IVA que hemos tenido en nuestro país, 

también  son  de  sectores  que  tienen  una  gran  elasticidad  en  la  demanda,  su 

consumo  tiene  una  gran  elasticidad  en  la  demanda  y  que  podrían  sentirse 

agraviados ante el hecho de que determinado sector tenga unas rebajas del IVA 

del que no disfruten ellos. Dicen ustedes que el sector cultural genera puestos de 

trabajo y gran riqueza: es verdad y le voy a dar un dato que seguramente le gustará 

a  usted,  el  grupo musical  ABBA, en  los  años  en  que  tuvo éxito,  generó  más 

divisas para su país, para Suecia, que la multinacional Volvo, por ejemplo, es un 

dato  objetivo  y  conocido.  Como  le  digo  el  gasto  en  cultura  o  en  ocio  y 

esparcimiento, como se mide por los economistas, es un capítulo del gasto que 

presenta una gran elasticidad a la demanda, pero hay otros sectores que también 

presentan  una  gran  elasticidad  a  la  demanda  y  desde  luego  no  se  debe  al 

incremento  del  precio  sino  fundamentalmente  basado en  la  disminución  de  la 

renta y para nadie es un secreto que en estos últimos años la renta disponible por 



las familias ha disminuido en términos generales. Le voy a poner un ejemplo: la 

vivienda  hoy por  está  mucho  más  barata  que  hace  tres  años  o  cuatro  y  hoy, 

sorprendentemente,  se  venden  muchos  menos  pisos.  Es  decir,  el  consumo  de 

viviendas, lo mismo valdría para el sector de la automoción, el sector del consumo 

de viviendas o de coches, no depende de su precio, sino de la renta disponible por 

las familias. Nos encontramos ante un problema que es una crisis económica de la 

que  tenemos  que  salir  y  hay  tres  parámetros  básicos:  primero,  tenemos  que 

enjugar una deuda inasumible, tenemos que recortar un déficit estructural y... bien, 

he  dicho  tres,  con  estos  dos  realmente  bastaría.  Realmente  si  pretendemos 

financiar  la  economía  española con la  prima de riesgo que estamos  sufriendo, 

tampoco podremos recuperar la economía. No olviden nunca, no debieran olvidar 

nunca que el peor escenario posible para la creación cultural de un  país es la ruina 

económica y ahora nuestra primera obligación es precisamente salir de esa ruina 

económica en la que ustedes nos dejaron. Muchas gracias.

Cierra  el  Consejero  señor  Blasco:  La  verdad  es  que  usted  tiene  la 

enorme capacidad de empeorar la posición de su partido, lo cual yo le agradezco 

mucho  cada  vez que usted  interviene  en  estos  temas.  Porque cosas  que ya  ni 

siquiera  el  ministro  de cultura,  que también  hay que dejarlo correr,  porque es 

difícil encontrar un ministro con un apoyo político y social más bajo, incluso hasta 

el ministro de cultura, como digo y el propio secretario de estado de hacienda, 

están  hablando de reconsiderar  el  tema,  incluso el  presidente  de Extremadura, 

como se citado, que es de su propio partido está hablando de hacer un gesto, de 

rebajar por otras vías el IVA, incluso ha planteado frontalmente algo que es ilegal 

pero  bueno,  le  ha  permitido  quedar  bien,  usted  ni  eso.  Usted  no  solamente 

defiende a capa y espada un IVA que es una absoluta insensatez sino que además 

se permite  hace consideraciones  sobre si  hay que dárselo a unas películas  o a 

otras, con lo cual nos introduce de nuevo en lo que usted en el fondo tiene, a usted 

en el fondo lo que le gustaba de verdad era el sistema político anterior, donde que 

se controlaba de verdad la creación,  donde la censura mandaba y se decidía a 

quién se daban subvenciones, a quién no o directamente qué se exhibía y qué no. 

Pero yo se lo agradezco porque a usted se le nota todo tanto que efectivamente es 

una gran ventaja. Pero claro, lo que se le ha olvidado decir es que, ¡hombre!, yo 

creo que en un momento en el que todo el mundo en su propio partido y es lo digo 

porque se va a quedar usted solo a este paso, colgado en la brocha, porque está 

ahora mismo en reconsideración este asunto dentro de su propio partido. Porque 



… que es una auténtica barbaridad, porque además de los argumentos que todos 

hemos esgrimido y que todas las entidades y sectores de la cultura han esgrimido, 

es que los hechos son los que son, primero, se recauda menos, con lo cual no vale 

para nada lo que se ha hecho; segundo es que nos estamos quedando fuera incluso 

de circuitos culturales, porque aunque usted diga que en toda Europa, es que no es 

cierto,  es  que  con  lo  que  le  hemos  leído  los  portavoces  de  los  grupos 

anteriormente,  ¿qué  está  ocurriendo  objetivamente?,  que  las  grandes  giras 

internacionales,  por ejemplo, la mayoría ya se han caído, ¿por qué?, porque es 

mejor ir a un país donde te cobran el 5% que no donde te están cobrando el 21. Es 

que  objetivamente  estamos  en  circuitos  internacionales,  donde  sí  que  el  IVA 

compite directamente. Al margen de que es obvio que la crisis influye. No estoy 

diciendo que la única causa del descenso de los espectadores en cines, en teatros, 

etcétera, obviamente sea el IVA, pero en un momento en que el descenso ya se 

estaba produciendo por causas económicas,  meterle ese aldabonazo,  esa subida 

desproporcionada e insensata, desde luego no tiene ningún sentido. Dice usted: no, 

es que es un sector que es que hay más cosas dentro, como si tuviéramos alguna 

obligación, pero es que no es verdad, los criterios de Bruselas son muy flexibles y 

de hecho la  prueba es que incluso dentro de España y dentro de la cultura el 

gobierno ha hecho una distinción bastante surrealista y es que el libro electrónico, 

por ejemplo, ha subido y sin embargo el libro en papel no ha subido, es decir que 

no es verdad, el gobierno debería, puede y tiene absolutamente autorización de 

Bruselas  para  distinguir,  en  el  sentido  yo  coincido  y  en  el  sector  cultural 

coinciden, que no es lo mismo un parque temático que una actividad de ocio, que 

una  actividad  cultural  de  las  convencionales  que  estamos  mencionando.  Tiene 

todo en su mano y realmente si no lo hacen es poco inteligente. Porque al final 

¿qué ocurre?, que el 21% de cero, es cero y es lo que les está pasando. Pretender 

recaudar donde no tiene sentido... Nada más y espero que el PP en algún caso nos 

apoye.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de España a reconsiderar la subida 

del IVA para bienes y servicios culturales, a establecer el tipo reducido para la 

actividades culturales y a proponer y defender en el seno de las instituciones de la 

Unión Europea el establecimiento de un IVA para la cultura con un tipo máximo 

por debajo del 10%.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 



Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao y Suárez.- Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 

aprobada la moción.

Entra en la sala el señor Velilla.

53. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a la inmediata liquidación 

del convenio suscrito con la Diputación Provincial de Zaragoza para la realización 

de obras en los barrios rurales de la ciudad durante los años 2008-2011, en los 

términos que legalmente proceda. Instar igualmente al Gobierno municipal a la 

firma de una addenda al convenio suscrito con la DPZ con el mismo fin, durante 

los años 2013-2015, que refleje las obligaciones que asume cada institución, las 

obras a ejecutar, las aprobadas por el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio y 

los plazos para su ejecución (P-2688/13).- Dice así: Con fecha 31 de enero de 

2012 el presidente de la Diputación Provincial  de Zaragoza y el Vicealcalde y 

Consejero  de  Economía  y  Hacienda  de  este  Ayuntamiento,  suscribieron  un 

convenio por importe de 6.000.000 de € para la realización de obras en los barrios 

rurales de Zaragoza.- Con fecha 7 de febrero de 2013 el Consejo Territorial de 

Alcaldes  de  Barrio,  a  propuesta  de  la  Consejera  de  Participación  Ciudadana, 

aprobó  y  cerró  el  listado  de  obras  que  incluir  en  dicho  convenio,  obras  que 

acometer o poner en marcha, con cargo a los 6 millones de euros firmados durante 

los años 2013-2015.- Considerando las limitaciones que este Ayuntamiento tiene 

para destinar parte de su presupuesto a inversión; considerando las escasas, nulas, 

inversiones que este Ayuntamiento ha realizado en los barrios rurales de la ciudad 

durante  esta  legislatura,  ésta  más  que  importante  cantidad,  destinada  a  la 

realización de obras de infraestructuras en estos núcleos rurales es un balón de 

oxígeno, la única posibilidad, que tiene este ayuntamiento para dar respuesta a sus 

demandas y reivindicaciones.- Desde la fecha de celebración del último Consejo 

Territorial de Alcaldes de Barrio nada se sabe de la firma y puesta en marcha de 

este nuevo convenio.- De lo que sí ha tenido noticia oficial este Ayuntamiento y 

así se ha debatido en varias comisiones plenarias de Participación Ciudadana, es 

de  la  no  liquidación  del  convenio  anterior,  en  concreto  el  firmado  con  la 

Diputación Provincial de Zaragoza para la realización de un plan de obras en los 



barrios  rurales  de  esta  ciudad  durante  el  periodo  2008-2011,  cuyo  plazo  de 

vigencia expiró el 31 de diciembre del citado año.- Tal y como demuestran los 

últimos informes de ambas instituciones, la no adecuada justificación documental 

y económica de este convenio, el incumplimiento de sus obligaciones por parte de 

esta  Ayuntamiento,  retrasa  la  liquidación  del  mismo.-  Como  consecuencia,  se 

retrasa la firma de un nuevo convenio para los años 2013-2015 con las obras ya 

acordadas por el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio.- Por ello el Partido 

Popular,  considerando  el  importante  retraso  que  acumula  la  liquidación  del 

convenio suscrito  para los años 2008-2011 y las consecuencias  que de ello  se 

derivan  para  los  Barrios  Rurales  y  para  la  firma  de  un  nuevo  convenio  de 

inversión, presenta al Pleno para su aprobación la siguiente moción: 1.- El pleno 

del Ayuntamiento insta al gobierno de la ciudad a la inmediata liquidación del 

convenio suscrito con la Diputación Provincial de Zaragoza para la realización de 

obras  en  los  barrios  rurales  de  la  ciudad  durante  los  años  2008-2011,  en  los 

términos que proceda legalmente. 2.-El pleno del Ayuntamiento insta al gobierno 

de la ciudad a la inmediata redacción y firma de una addenda al convenio suscrito 

en fecha 31 de enero de 2012 con la Diputación Provincial de Zaragoza para la 

realización de obras en los barrios rurales de la ciudad durante los años 2013-

2015, que refleje en sus cláusulas las obligaciones que asume cada institución, la 

obras a ejecutar, las aprobadas por el Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio en 

reunión de 7 de febrero de 2013 y los plazos para su ejecución. 3.- El pleno del 

Ayuntamiento insta al gobierno de la ciudad a encomendar esta gestión, por su 

urgencia y claro contenido económico, en el marco de sus responsabilidades, al 

Consejero de Economía y Hacienda. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

expresa  su  rechazo  a  la  gestión  realizada  por  la  consejera  de  Participación 

Ciudadana para la liquidación del convenio suscrito con la Diputación Provincial 

de Zaragoza para los años 2008-2011, para la realización de obras en los barrios 

rurales  de  la  ciudad.-  Zaragoza  a  11  de  junio  de  2013.-  Portavoz  del  grupo 

municipal Popular, firmado: Eloy Suarez Lamata.

Presenta  la  moción  la  concejal  del  grupo proponente  doña Patricia 

Cavero con las siguientes palabras: Gracias señor Belloch, gracias y espero, ya 

que se ha levantado le pediría que se sentara, porque es usted el alcalde de esta 

ciudad y como máximo responsable … Bueno, señor vicealcalde, se lo cuento a 

usted porque claro, yo pretendía que me esuchara … usted ya me importa poco, 

¡de momento!, ¡de momento!, ¡de momento!... La verdad es que prefería que me 



hubiera escuchado el señor Belloch que es el alcalde de esta ciudad y por tanto 

también de los barrios rurales. Como dice el expositivo de esta moción, desde el 

día 31 de enero de 2012 hay firmado un convenio entre la Diputación Provincial y 

este Ayuntamiento, para la realización de un nuevo plan de obras en los barrios 

rurales, en este caso por importe de seis millones de euros. Seis millones de euros 

a invertir en obras que ya están decididas, que ya están acordadas por los alcaldes 

de barrio, en concreto en un consejo territorial desde el día 7 de febrero de 2013. 

obras  que acordadas  desde el  7  de febrero  de 2013,  hoy 28 de junio,  no han 

empezado todavía y no han empezado porque la addenda a este convenio del 31 

de enero no se ha firmado. Y no se ha firmado porque no puede firmarse, ¿verdad 

señora Ranera?, no puede firmarse porque no se ha liquidado el convenio anterior. 

Un convenio anterior firmado por ambas instituciones, en concreto también para 

un plan de obras en los barrios rurales, por 18 millones de euros, que había que 

ejecutar  entre  2008  y  2011.  Desde  el  Partido  Popular  hemos  preguntado  en 

multitud de ocasiones a la consejera de participación ciudadana por el estado de 

este convenio, por qué no se liquidaba,  como es costumbre en ella,  siempre la 

callada  por  respuesta.  Pero al  final  la  razón ha  salido  a  la  luz  tal  y  como lo 

demuestran los últimos informes de ambas instituciones, tanto del Ayuntamiento 

de  Zaragoza  como  de  la  Diputación  Provincial.  No  se  firma  porque  el 

incumplimiento de las obligaciones de este ayuntamiento, impiden la liquidación 

del mismo. Que el Ayuntamiento de Zaragoza, que la consejera de participación 

ciudadana,  no  haya  justificado  adecuadamente,  económica  y  contablemente 

hablando este convenio, imposibilita la liquidación del mismo. Que no se liquide 

este convenio de 2008 imposibilita la firma de la addenda al nuevo convenio del 

31 de enero de 2012 y por tanto imposibilita poner en marcha unas obras que ya 

están acordadas por los alcaldes desde febrero de 2013. Por ello el Partido Popular 

presenta esta moción solicitando la inmediata liquidación del convenio suscrito 

para los  años 2008/2011,  en los términos  que legalmente  procedan,  solicita  la 

inmediata firma de la addenda al convenio suscrito el 31 de enero de 2013 y poner 

en marcha así las obras o el plan de obras para los años 2013 a 2015 y por la 

urgencia  y  por  el  carácter  contable  de  estas  actuaciones,  solicita  que  se  le 

encarguen al consejero de hacienda y economía de este ayuntamiento.  Muchas 

gracias.

El grupo municipal de Izquierda Unida interviene a continuación y lo 

hace su portavoz, señor Alonso: Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta 



moción  que  yo  creo  que  aclarará  bastante  la  posición  posterior  de  Izquierda 

Unida. Les veo en algunas fotografías muy acaramelados con el señor Beamonte, 

a pesar de que por otro lado me dicen que no hay tal acaramelamiento, les veo 

convenciendo  al  señor  Beamonte  de  la  maldad  del  tripartito,  veo  al  señor 

Beamonte tachando a los ediles de Izquierda Unida y Chunta de progresistas de 

pacotilla, no sé si todo eso era necesario para anunciar ese convenio y algunas 

declaraciones de su diputado y portavoz municipal en las mismas líneas. Bien a 

mayor barahúnda y a mayor ruido, se supone que mayor interés en esta nueva que 

hay que liquidar dicen ustedes, que hay que liquidar el convenio suscrito en 2008. 

Efectivamente hay que hacerlo, señora consejera, no tiene ningún sentido de que 

en el año 2013, en junio, ese convenio esté sin liquidar. Votaremos a favor de este 

punto de la moción y le instamos desde Izquierda Unida a que arregle de una vez 

esas cuentas. La addenda correspondiente que entiendo se corresponde también 

con las peticiones y los acuerdos unánimes si no me equivoco del Consejo de 

Alcaldes al que yo asisto cuando se convoca, pero concretamente a éste fue mi 

compañero Raúl Ariza el que asistió, nos contó en el grupo ese acuerdo unánime y 

el  apoyo  marcado  desde  Izquierda  Unida.  Es  necesaria  la  liquidación  para  la 

fijación de esa addenda y a la mayor brevedad posible. Yo ya sé que tiene usted 

intención  de  hacerlo  en  breve,  pero  es  verdad  que  los  vecinos  de  los  barrios 

rurales esperan muchas veces demasiado tiempo para cumplir  algunas de estas 

cuestiones.  Como he  dicho en el  punto anterior,  insto,  le  instamos  desde  este 

grupo, a hacer y por lo tanto votaremos a favor en este punto de la moción del 

Partido Popular, si tiene a bien, como suele por otro lado, dividirla en tramos. 

Sobre  si  estaría  mejor  gestionado  con  el  señor  Gimeno  o  con  usted 

económicamente,  pues no lo sé,  a lo mejor  el  señor Gimeno lleva demasiadas 

cosas, a lo mejor no sé si es responsabilidad o no del señor Gimeno el pago de 

esas subvenciones de las que hemos hablado antes o el retraso en la firma y en el 

cumplimiento posterior  de los RC, no sé, decídanse ustedes que son gobierno, 

pero  como  hemos  hecho  en  muchas  ocasiones,  decídanlo  ustedes  pero  con 

eficiencia.  En  este  punto,  ya  les  digo,  señores  del  Partido  Popular,  que  nos 

abstendremos. Que el gobierno decida qué y qué no debe de hacer. Donde ya no 

participaremos es en la barahúnda, donde no participaremos es en el ruido, donde 

no participaremos es en hacer la propaganda al Partido Popular, entre otras cosas 

porque como muy bien ustedes saben, aquí en estas responsabilidades entra mucha 

gente y a estas alturas ya condenar a ex-responsables y ex-concejales supondría un 



tema que  esta  formación considera  excesivo.  No entraremos  en los  ruidos,  no 

entraremos en los escenarios que ustedes quieran entrar y por lo tanto, habiendo 

valorado positivamente sus dos primeras  iniciativas  y dejando que el  gobierno 

regule,  como  quiera  pero  con  eficacia  la  tercera,  no  vamos  a  entrar  en  la 

recusación ni en el rechazo de la gestión en este ámbito de una consejera que 

consideramos que no es responsable directa de ello.

Por Chunta Aragonsesta interviene a continuación la señora Crespo y 

dice: La verdad es que con este tema llevamos a revueltas más de un año. Nos 

tenemos  que remitir,  en el  caso de Chunta  Aragonesista,  planteaba  la  primera 

pregunta en la comisión de Participación Ciudadana el 28 de mayo de 2012 y yo 

había listado todas las intervenciones y todas las respuestas pero me parece que es 

absurdo cuando ya se ha tratado este tema en la propia comisión. Sí que es cierto 

que en una de las ocasiones el señor Alonso tachaba la información de la que 

disponía en ese momento facilitada por la DPZ de enormemente preocupante, eso 

nos hace preocuparnos un poco a todos. En la última comisión de Participación 

Ciudadana salieron datos francamente reveladores,  salió ese informe que había 

emitido  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  y  ese  informe  evidenciaba  que 

efectivamente había muchísimas dificultades para liquidar el convenio anterior y 

por lo tanto poner en marcha el que tenemos sobre la mesa, teniendo en cuenta 

que  es  la  única  posibilidad  que  tienen  los  barrios  rurales  de  hacer  cualquier 

inversión, con lo cual es una cantidad económica que están esperando como agua 

de  mayo.  Esas  dificultades  que  constaban  en  ese  informe  expresaban 

fundamentalmente  tres  motivos:  el  primero  que  no  todas  las  obras  ejecutadas 

estaban en el anexo aprobado por la comisión de seguimiento; el segundo que hay 

obras ejecutadas fuera del marco temporal del convenio, pero bueno leyendo las 

alegaciones que presentaba el Ayuntamiento de Zaragoza nos parece que, por una 

cuestión de interpretación, podrían ser subsanables, pero es verdad que la tercera 

razón que  aparecía  en ese informe es  más  difícilmente  justificable.  Incluir  las 

obras en dos posibilidades de financiación diferentes, es decir en el convenio y 

con cargo al  FEIL,  es  algo  injustificable  e  inadecuado.  Yo creo  que  es  de  la 

primera media hora de formación de esa jornada sobre subvenciones, es decir, en 

esa primera media hora ya sabes lo que no puedes hacer: no puedes presentar el 

mismo proyecto a dos áreas diferentes para justificar el mismo proyecto con la 

misma factura,  pues  esto es  lo  mismo pero una dimensión muchísimo mayor. 

Vamos a apoyar la moción por todas estas razones, porque desde nuestro punto de 



vista es una herramienta más para empujar a la liquidación del anterior convenio y 

por lo tanto a la puesta en marcha del nuevo y con una pequeña puntualización 

que sí hemos pasado a modo de transacción a todos los grupos y que le pido a la 

señora Cavero que nos acepte, porque como les dije en la última comisión yo creo 

que se está sacando la tarjeta roja a la persona equivocada y por una vez y sin que 

sirva de precedente, por eso de la importancia que yo le doy al propio lenguaje, le 

pido que cambie la a por la o y lo ponga en plural, porque es verdad que hay otros 

responsables políticos que han malgestionado este asunto y eso ha derivado en que 

esta cuestión no esté resuelta a estas alturas. Así que le propongo que ese 4º punto 

lo sustituya por la transacción que hemos trasladado a todos los grupos y de otro 

modo solicitaremos la votación separada para no apoyar ese 4º punto. Gracias.

La señora Ranera interviene a continuación para explicar el sentido del 

voto del grupo Socialista: Voy a empezar explicando un poquito este convenio, 

porque además coincido en parte de la exposición de motivos de la señora Cavero, 

con otra no, pero empezaré explicando por la que coincido. Efectivamente, existe 

un convenio ya firmado, lo digo para que no haya preocupación. En la anterior 

Comisión lo comentamos con todos los grupos políticos. El señor Gimeno con el 

señor Beamonte en el año 2012 firmaron un convenio entre al Ayuntamiento de 

Zaragoza  y  la  DPZ.  Un convenio  primero  para  seis  millones,  de  esos  seis  se 

decidió  que  dos  iban  al  sellado del  vertedero,  que por  cierto  creo  que se han 

pagado ya y se amplió el 30 de noviembre en pleno de la DPZ otros dos millones 

para que se mantuvieran esos seis millones de euros. Por tanto estamos diciendo 

que en un Consejo de Alcaldes se aprobó por unanimidad en febrero de 2013 que 

se distribuyeron las obras y se aprobaron por unanimidad, eso lo primero. Y que el 

señor  Gimeno  previamente  también  ha  pasado  por  caja  de  la  Diputación 

Provincial, es decir que estamos todos al día con nuestras deudas en la parte del 

convenio.  Lo  segundo,  que  dos  instituciones  con  competencias  compartidas, 

señora Cavero y con total independencia política nos pongamos de acuerdo, yo 

creo  que  es  muy  bueno,  es  muy  bueno  para  los  ciudadanos  con  la  que  está 

cayendo y sobre todo es muy bueno para los barrios de esta ciudad que, señora 

Crespo, van a ser los únicos que tengan inversión porque en los presupuestos del 

ayuntamiento  no  hay  capítulo  VI  para  inversión.  Por  tanto  yo  creo  que  este 

convenio es muy bueno y sigue teniendo sentido que la DPZ y el Ayuntamiento de 

Zaragoza se pongan de acuerdo y yo estoy convencida de que a usted y a todos los 

concejales del grupo político que representa les parece bien que nos pongamos de 



acuerdo incluso aunque tengamos distinto punto de vista. Tercero, si hay alguien 

en esta sala que tiene interés en que se liquide el convenio anterior es el alcalde de 

San Juan que está siempre en todo los plenos del Ayuntamiento de Zaragoza y la 

consejera de participación ciudadana, no le quepa ninguna duda, soy la persona 

que más interés tiene en que se liquide este convenio anterior 2008/2011 pero 

evidentemente lo tendrán que liquidar los técnicos que se dedican a este tema. Yo 

creo que ninguno de los 31 concejales que estamos aquí debemos opinar sobre 

aspectos jurídicos, bueno opinar podemos opinar lo que queramos, pero quien lo 

tendrá que resolver entiendo que son los técnicos del ayuntamiento de Zaragoza 

con los técnicos  de la  DPZ. Y aquí  es  cuando me preocupa un párrafo de su 

exposición de motivos que dice: Tal y como demuestran los últimos informes de 

ambas instituciones, la no adecuada justificación documental y económica de este 

convenio, el incumplimiento de sus obligaciones por parte de este ayuntamiento, 

retrasa  la  liquidación  del  mismo  ¿Quiere  decir,  señora  Cavero,  que  he  está 

opinando a favor de los técnicos de la DPZ? ¿No cree que usted, yo y los otros 29 

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza nos tenemos que dedicar a defender los 

intereses del ayuntamiento? No se preocupe señora Cavero que los técnicos se 

pongan de acuerdo, que liquiden este convenio, que hasta ahí estamos de acuerdo, 

pero no se posicione usted con la Diputación Provincial de Zaragoza, posiciónese 

con los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza y por tanto con los ciudadanos, 

con  los  700.000 ciudadanos  de  Zaragoza,  que  por  cierto  la  DPZ se  preocupa 

firmando este convenio y la DGA que también dio 1.300.000 también somos parte 

importante,  también  debería  empezar  a  preocuparse  por  los  ciudadanos  de 

Zaragoza que también somos aragoneses. Pero como la Diputación Provincial de 

Zaragoza  a  pesar  de que  a  usted  le  duela,  se  preocupa por  los  ciudadanos  de 

Zaragoza,  preocúpese  usted  también,  a  no  ser  que  dude  de  los  técnicos 

municipales, que yo entiendo que por su andadura seguro que no duda de ello. 

Conclusión: Uno: que tenemos convenio. Dos: que existe consenso con todos los 

alcaldes de barrio de la ciudad de Zaragoza. Tres: que efectivamente se liquide 

este convenio. Cuatro: que de verdad piense en los intereses de los ciudadanos de 

Zaragoza, vamos a pedalear todos para defender los intereses de Zaragoza que es 

lo  que nos están pidiendo los ciudadanos,  que estamos siendo capaces,  que el 

señor  Gimeno  y  el  señor  Beamonte  se  van  a  entender  económicamente.  De 

verdad,  vamos  a  liquidarlo  pero  efectivamente  vamos  a  pensar  un  poquito  en 

nuestra ciudad, en nuestros ciudadanos, que además por cierto, en la DPZ está 



gobernando el Partido Popular que también a usted le debería de gustar eso.

Cierra  la  señora  Cavero:  Señor  Alonso:  yo  el  verbo  acaramelar 

procuro utilizarlo  en privado y con el  señor Beamonte  no,  usted con el  señor 

Barrena  no  sé  lo  que  hará  ni  en  público  ni  en  privado y  discúlpeme.  Señora 

Crespo:  un año no, más  de un año,  gracias  por  la  transacción y aceptamos  la 

votación separada y la transaccional. Me da igual que el semáforo lleve faldas o 

lleve pantalones,  me da exactamente  igual.  Señora Ranera:  verdaderamente no 

coincidimos tanto usted y yo, no falte a la verdad. Ni coincidimos en las fechas ni 

responsabilizamos  a  los  técnicos,  se  lo  voy a decir  muy clarito.  Ya lo  hemos 

hablado,  usted  y  yo  discrepamos  de  lo  que  es  defender  los  intereses  de  este 

ayuntamiento, de la ciudad de Zaragoza y de los barrios rurales. Como se infiere 

teológicamente de su intervención, entrecomillo, usted defiende los intereses de 

los barrios rurales no invirtiendo 18 millones de euros, yo los defiendo pidiendo 

que se liquide ese convenio como legalmente proceda y que se firme la addenda 

para invertir esos 6 millones de euros nuevos. Bienvenido señor alcalde, yo en mis 

primeras palabras me dirigía a usted porque pensaba que era el alcalde de todos 

los vecinos,  incluidos  los de los barrios rurales,  porque aunque no lo  crea los 

barrios rurales también existen,  existen aunque usted los pisa poco ¿A que no 

recuerda desde cuando no pisa usted un barrio rural?, pues se lo voy a intentar 

recordar yo, sólo hay que tirar de hemeroteca, se lo voy a recordar, el próximo 

lunes 2 de julio hará exactamente un año que usted no pisa un barrio rural, sí, San 

Juan de Mozarrifar, señora Ranera, San Juan de Mozarrifar que se presentaba el 

alcalde de Zaragoza con su compañía para vender el cupo de las obras públicas 

que iba a acometer con el convenio del que hoy todavía estamos esperando su 

firma. Señor alcalde, desde el 2 de julio de 2012 usted no ha aparecido un un solo 

barrio de la ciudad, de los 14 que tiene. Efectivamente, señora Ranera, creo que al 

alcalde a lo mejor no hay que recordarle que no se puede invertir, pero a lo mejor 

le tiene que preguntar que por qué no se vierte en este ayuntamiento, por qué este 

ayuntamiento tiene prohibido absolutamente invertir.  A lo mejor tampoco hace 

falta hacer más hincapié en el abandono que, tanto el alcalde, a pesar de todas sus 

promesas y están escritas negro sobre blanco, a pesar de sus promesas y todo su 

equipo de gobierno, el abandono al que está sometiendo a los barrios rurales de 

Zaragoza.  La verdad es  que la  moción,  esta  moción,  tiene  la  intención de ser 

positiva,  porque esto puede y debe acabar  ya.  Le he dicho muchas  veces a  la 

consejera de participación ciudadana que en esta moción vamos a poner negro 



sobre blanco lo que ha sido su actuación,  señor Belloch y la de cuatro de sus 

consejeros  de  su  gobierno.  Como  sabe  y  lo  hemos  dicho  en  la  primera 

intervención, desde el 31 de enero hay firmado un convenio entre la DPZ y este 

ayuntamiento, lo firmó usted señor Gimeno, para un nuevo plan de obras para los 

año 2013 a 2015 por seis millones de euros. Seis millones de euros que ya hemos 

dicho están decididos por todos los alcaldes de barrio desde el día 7 de febrero de 

2013, hoy estamos a 28 de junio, obras que no comienzan porque no está firmado 

con la DPZ ni la relación de obras ni las obligaciones que asume cada institución, 

obras  que  no  se  firman,  relación  addenda  que  no  se  firma  porque  no  se  ha 

liquidado un convenio anterior, un convenio anterior que vuelvo a repetir porque 

creo que es una cifra importante, 18 millones de euros, 18 millones de euros de los 

que  el  ayuntamiento  era  el  máximo  responsable  y  que  no  ha  sabido o  no  ha 

querido invertir. Un convenio que no se ha cumplido y que por tanto no puede 

justificarse.  Se  lo  acaban  de  recordar  pero  quiero  relatárselo  una  vez  más:  el 

ayuntamiento,  su  ayuntamiento,  el  que  usted  dirige,  señor  Belloch,  no  ha 

cumplido sus obligaciones, las obras no se han realizado, los más de 18 millones 

de euros de que disponía este ayuntamiento no se han invertido en los barrios 

rurales,  la  justificación  que  ha  presentado  su  actual  consejera  no  es  correcta, 

incluye  obras que no están acordadas,  obras realizadas fuera de convenio,  han 

presentado  certificaciones  y  facturas  que  no  son  originales,  certificaciones  y 

facturas que tienen errores en su cuantía, pero como ya se ha dicho aquí, lo más 

grave de todo es que esta justificación incluye obras que ya han sido financiadas 

por otras administraciones, incluye obras tramitadas ya cobradas a través de los 

fondos estatales de los años 2009 y 2010, obras por valor seis millones y medio de 

euros, obras pagadas con los fondos FEIL, cuyos decretos de convocatoria eran 

muy claritos al decir que financiaban la obra al 100% en su importe real. No me 

está  prestando ninguna atención señor  Belloch,  ya  veo lo  que le  importan  los 

barrios  rurales,  pero  de  lo  que  estamos  hablando  en  definitiva  es  de  una 

justificación  presentada  por  su  consejera  de  participación  ciudadana  que  ni 

alcanza los 18 millones de inversión ni vale para justificar los 12 millones que 

intenta  justificar.  Estamos  hablando  de  una  justificación  que,  tal  cual  ha  sido 

presentada por su consejera, impide justificar y liquidar el convenio del 2008/2011 

e  impide,  es  de  lo  que  estamos  hablando  en  definitiva,  invertir  seis  nuevos 

millones de euros en los barrios rurales durante los años 2013, 2014 y 2015. Creo 

que esto, señor Belloch es un ejemplo más, un ejemplo muy claro de su mala, de 



su nefasta gestión, de la suya y de la de su equipo de gobierno y le digo de su 

equipo  de  gobierno  porque,  le  vuelvo  a  recordar  que  en  este  convenio  han 

intervenido hasta cuatro consejeros y cuatro coordinadores nombrados por usted, 

alguno de su máxima confianza, cuatro consejeros que no han sabido hacer valer 

los intereses de los barrios rurales. Era la oportunidad de invertir 18 millones de la 

mano de la Diputación Provincial de Zaragoza y usted solito los ha perdido. Por 

eso termino como he empezado, por una mala gestión hay que reprobar, rechazar, 

me  da  exactamente  igual  y  me  da igual  al  primero,  al  segundo,  al  tercero,  al 

cuarto, desde el señor Becerril a la señora Ranera, hay que rechazar la gestión que 

se  ha  realizado  en  estos  convenios,  porque  no  se  puede  volver  a  perder  la 

oportunidad  de  invertir  en  los  barrios  rurales  de  Zaragoza,  porque urge  ya  la 

liquidación de este convenio de 2008 y urge ya la firma de la addenda. Y vuelvo a 

insistir, creo que por su urgencia y por su claro contenido económico, lo siento 

señor Gimeno, debería ser usted el responsable de la liquidación de este convenio. 

Muchas gracias.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 

ciudad  a  la  inmediata  liquidación  del  convenio  suscrito  con  la  Diputación 

Provincial de Zaragoza para la realización de obras en los barrios rurales de la 

ciudad  durante  los  años  2008-2011,  en  los  términos  que  legalmente  proceda. 

Instar igualmente al Gobierno municipal a la firma de una addenda al convenio 

suscrito con la DPZ con el mismo fin durante los años 2013-2015, que refleje las 

obligaciones que asume cada institución, las obras a ejecutar, las aprobadas por el 

Consejo Territorial de Alcaldes de Barrio y los plazos para su ejecución.- El grupo 

municipal de Chunta Aragonesista ha presentado, como ha quedado reflejado más 

arriba, la siguiente transacción al punto 4º de la parte dispositiva: “El Pleno del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  rechazo  a  la  gestión  realizada  por  los 

anteriores  responsables  políticos  de  Participación  Ciudadana,  cuya  labor  ha 

derivado en una cuestión mal resuelta”.- Se produce la votación de cada uno de 

los puntos del dispositivo de la moción por separado.- Puntos 1º y 2º se aprueban 

por  unanimidad.-  Punto  3º:  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes, 

Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, 

Martín, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: 

Blasco,  Campos,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.-  Se abstienen los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total:  18 votos a 



favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones: queda aprobado.- Punto 4º transado: 

Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, 

Senao,  Suárez  y Velilla.-  Votan  en contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Blasco, 

Campos,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.- Total: 18 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado.- Queda 

pues aprobada la moción, transado su 4º punto en los términos transcritos.

54. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 

que  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al  Gobierno municipal  a  constituir  un 

grupo  de  trabajo  con  representación  de  los  grupos  municipales,  la  junta  de 

personal,  el  Servicio  de  Contratación  y  Patrimonio,  la  Comisión  Técnica  del 

Observatorio de Contratación, representantes de CREA Y CEPYME y empresas 

de  economía  social,  para  adaptar  los  diferentes  pliegos  de  cláusulas 

administrativas y técnicas, introduciendo en los mismos cláusulas que contemplen 

los criterios mínimos que en el texto se indican y otros extremos (P-2707/13).- Su 

texto: La contratación de empresas privadas para la gestión de servicios públicos 

ha  supuesto  en  demasiadas  ocasiones  la  primacía  de  valoración  de  criterios 

económicos directos, frente a los criterios económicos indirectos y sociales.- Las 

sucesivas leyes estatales 30/2007 y la más reciente 3/2011 que han ido regulando 

la contratación desde las administraciones públicas especialmente en el artículo 

118 y en las disposiciones adicionales 4ª, 5ª y 18ª, dejaban escaso margen para la 

aplicación  de  criterios  que  favorecieran  y  reconocieran  la  capacidad  de 

planificación de lo público, potenciando modelos y lógicas productivas concretas, 

puesto que diferentes sentencias emanadas de los tribunales de justicia europeos, 

siempre imponían la libre competencia frente a la posibilidad de primar en los 

pliegos  de  condiciones  otros  parámetros.-  A  pesar  de  lo  anterior,  existían  al 

respecto otras decisiones judiciales como la contenida en la sentencia del Tribunal 

Supremo del 23 de Mayo de 1997, que no dejaba espacio a interpretaciones: “La 

Administración  no está  obligada  a  aceptar  el  mejor  precio  sino  la  oferta  más 

favorable al interés publico”.- En esta misma dirección el Consejo de la Unión 

Europea,  a  propuesta  de  la  comisión,  aprobó  el  pasado  30  de  noviembre  la 

necesidad de abrir espacios en las contrataciones públicas a las PYMES, frente al 

absoluto dominio de grandes grupos empresariales,  impulsando la necesidad de 

fraccionar en lotes los contratos con valor superior a 500.000 euros.- No ha sido 



sólo a nivel europeo el avance en cuanto al desarrollo de cláusulas sociales, sino 

que  diferentes  comunidades  y  ayuntamientos,  sensibles  a  la  difícil  situación 

económica de las empresas de economía social y PYMES, también han regulado 

los criterios de adjudicación para facilitar el acceso de estas empresas locales a los 

contratos con las administraciones públicas.- La comunidad de Castilla y León, 

Euskadi,  Asturias,  Andalucía,  Navarra,  Cataluña  o  ayuntamientos  como  el  de 

Bilbao, Sevilla, Barcelona, Avilés, pueden y deben servir de ejemplo en cuanto a 

prácticas de promoción de una contratación pública y es por ello que proponemos 

por  lo  que  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  presenta  para  su  debate  y 

aprobación  la  siguiente  moción:  1.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 

Gobierno de la Ciudad a constituir con carácter inmediato, un grupo de trabajo 

compuesto por representantes de los grupos municipales, de la junta de personal, 

del Servicio de Contratación y Patrimonio, la Comisión Técnica del Observatorio 

de  Contratación,  los  representantes  de  CREA y  CEPYME y  las  empresas  de 

economía social, para en el plazo máximo de tres meses, adaptar los diferentes 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y cláusulas técnicas particulares 

introduciendo  en  los  mismos  clausulas  que  contemplen  los  siguientes  criterios 

mínimos: Los contratos reservados a centros especiales de empleo representarán 

en cómputo global anual mínimo del 6,5% del presupuesto total adjudicado en el 

ejercicio presupuestario inmediatamente anterior para al menos las actividades de 

limpieza, transporte, servicios sociales, tareas administrativas y mantenimiento en 

general.-  Los órganos de contratación,  en el  momento  de definir  el  objeto del 

contrato y siempre que su naturaleza lo permita,  incluirán de forma expresa el 

valor social de las obras, productos o los servicios que necesiten contratar, tales 

como: el  fomento  del empleo de personas en situación de riesgo de exclusión 

social,  la  inserción  laboral  de  personas  con  discapacidad,  el  fomento  de  la 

estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y el impulso de conciliación de la vida laboral y familiar.- Los órganos de 

contratación exigirán, como requisito de solvencia técnica o profesional, que las 

empresas acrediten un número anual mínimo de trabajadores en su plantilla y, en 

su caso, de trabajadores estables.- Los órganos de contratación establecerán en los 

pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  la  obligación  contractual  del 

contratista de que al menos el 30% sobre el total de trabajadores afectados por el 

contrato,  gocen  de  estabilidad  laboral.-  Con el  fin  de  promover  el  empleo  de 

personas  con  dificultades  particulares  de  inserción  en  el  mercado  laboral,  se 



exigirá al contratista la condición de dedicar en la ejecución del contrato al menos 

un 20% sobre el total de trabajadores afectados por el contrato, a personas con 

dificultades  especiales  de  contratación,  como  son  las  personas  perceptoras  de 

renta mínima garantizada, con discapacidad física, psíquica o sensorial, parados 

de larga duración, mayores de 45 años, personas en proceso de rehabilitación de 

drogadicción o alcoholismo y jóvenes provenientes de instituciones de protección 

de  menores  de  entre  16  y  30  años.  2.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 

gobierno  de  la  ciudad  a  la  división  en  lotes  del  objeto  contractual  de  las 

licitaciones superiores a 500.000 euros y a la limitación en la adjudicación de los 

mismos,  para  facilitar  el  acceso  de  las  PYMES,  cooperativas  y  empresas  de 

economía  social,  debiendo  justificar  convenientemente  si  existiera  alguna 

imposibilidad de aplicación de este criterio. Zaragoza 12 de junio del 2013. El 

portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: Jose Manuel Alonso 

Plaza.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo  proponente  señor  Ariza: 

Muchas  mociones  se  han presentado en este  ayuntamiento  con el  tema  de las 

diferentes  cláusulas  sociales  que  se  pueden  implementar  en  los  pliegos  de 

contratación  pública,  cuando  tenemos  que  externalizar  algún  servicio,  pero  ha 

habido  una  progresiva  incorporación  en  ayuntamientos  de  diferentes  colores, 

ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por 

Izquierda Unida, a nivel estatal, donde sí que se ha hecho un buen trabajo, donde 

sí que ateniéndose a la legalidad vigente se han podido potenciar determinados 

criterios en la contratación pública. Yo quiero empezar mi intervención hablando 

de una cosa que nos tiene que quedar meridianamente clara, cuando defendemos 

las cláusulas sociales y hablamos del peso de la oferta económica, tenemos que 

hacer una clara referencia, los criterios económicos ya los definen los técnicos, los 

técnicos del servicio de contratación,  son los técnicos los que dicen cuál es el 

coste que se ajusta a la realidad, cuál es el coste de mercado, es decir, implementar 

cláusulas sociales y puntuarlas adecuadamente, lo único que pretende es que ese 

enriquecimiento  para  la  sociedad  venga  también  a  través  de  la  contratación 

pública, es decir, potenciar que no solamente el precio concreto del servicio, que 

ya  está  tasado  por  los  servicios  municipales,  sea  un  elemento  con  un  peso 

excesivamente  importante  en  nuestra  opinión.  Ha  habido  una  sentencia  muy 

reciente, en el mes de diciembre, en la Unión Europea, donde hacía una serie de 

precisiones  muy  concretas,  muy  claras,  que  decía  que  tendría  que  justificarse 



desde  los  servicios  de  contratación  aquellas  contrataciones  que  excedieran  de 

500.000 €,  es  decir,  el  peso pasa a los servicios  de contratación  diciendo que 

tienes que justificar por qué no divides determinados contratos en lotes. Eso ya 

está aprobado, ya está en vigor, eso nos tiene que abrir una posibilidad interesante 

para  dar  acceso  a  la  pequeña  y  mediana  empresa,  a  las  cooperativas  de 

trabajadores, para poder desarrollar el acceso a los contratos en la función pública. 

Actualmente la función pública está copada mayoritariamente, salvo en aquellos 

espacios donde son contratos reservados o donde se exige que un porcentaje de 

ellos sea a través de empresas de inserción, están copados por multinacionales. 

Estamos viendo cómo eso está llevando a una precarización enorme de las propias 

condiciones de los trabajadores y estamos viendo cómo ese retorno no se produce 

¿Por qué? Porque en nuestra opinión se puntúa en exceso lo que es el precio del 

contrato,  en  vez  de  otros  parámetros  que  en  nuestra  opinión  son  bastante 

importantes.  Nosotros  consideramos  que  las  cláusulas  sociales  son  una 

herramienta de política social también en la contratación pública y es por eso por 

lo  que las  cláusulas  sociales  pueden conseguir  efectos  positivos,  en el  ámbito 

social y medioambiental, pueden suponer oportunidades y desarrollar más las que 

ya están ejecutadas, oportunidades para colectivos en riesgo de exclusión, puede 

suponer también y así está en la mayoría de los pliegos, la profundización en la 

reducción  del  impacto  medioambiental,  también  un  ahorro  económico  en  la 

administración, porque el ahorro económico no solamente lo cuantificamos en el 

abono concreto del servicio concreto.  Cuando incorporamos a una persona que 

viene de un proceso de inserción, se calcula que desde lo público en torno al 60% 

vuelve  otra  vez  a  las  arcas  públicas  vía  impuestos,  vía  retenciones,  es  decir, 

estamos  también  incrementando  la  posibilidad  de  dinamizar  el  consumo,  de 

dinamizar la participación, de dinamizar la implicación de la ciudadanía y también 

porque  supone  sensibilizar  a  esas  empresas  que  todavía  tienen  esa  deuda,  no 

tienen bien desarrollado, así como en otros países europeos sí que lo tienen, de 

implementar criterios sociales en sus contratos con la administración pública. Para 

las  personas  en  situación  de  riesgo de  exclusión  social,  las  cláusulas  suponen 

proporcionarles  recursos  económicos  y  empleo  directo,  especialmente  a  las 

personas con dificultades de acceso al trabajo. También favorece la autonomía 

personal de esas personas en riesgo de exclusión social.  Y también permite  la 

mejora de un vocablo que lo voy a usar, me repele mucho pero bueno, para que 

me  entiendan,  la  empleabilidad.  Realmente  en  esta  situación  terrible  de  crisis 



mucha gente ha despertado, como en la película  de Matrix cuando le  rajan la 

bolsa, ven efectivamente lo que hay, cuando pierdes el trabajo corres el riesgo de 

ser un paria, de no tener nada, de perder tu vivienda, de perder tus relaciones, 

bueno,  desde  las  administraciones  públicas  tenemos  la  posibilidad,  aparte  de 

desarrollar políticas concretas para eso, a través de la contratación, garantizar el 

reenganche  de  esos  hombres  y  mujeres,  que  esta  crisis  que  ellos  no  han 

provocado, están padeciendo. También para las administraciones públicas tienen 

ventajas  las  cláusulas  sociales,  porque  se  apoyan  las  políticas  sociales  con 

políticas activas que fomentan el empleo.  También porque reducen el  gasto, el 

dinero destinado, el dinero que el señor Fernández distribuye en cuanto a salarios 

sociales  o  rentas  básicas.  También porque se reduce lo  que tiene  que ver  con 

subsidios  de  desempleo  o  prestaciones  complementarias.  Y  también  porque 

produce ingresos y una mayor riqueza al territorio, gracias a la recaudación que 

supone esa contratación. También aporta ventajas para las políticas sociales y las 

sociedad en su conjunto porque es una herramienta para la cohesión social,  en 

estos momentos en los que vemos los miles de familias que no entra ningún dinero 

en  su  casa,  garantizar  el  acceso  a  las  cooperativas,  garantizar  que  haya  unas 

condiciones diferentes para una gran empresa, es decir poder apartar lotes para 

que las cooperativas, la pequeña y mediana empresa que es la que realmente está 

sustentando la mayoría del empleo de calidad o al menos del que queda, puedan 

tener acceso a esa contratación. También porque proporciona recursos económicos 

para esa sostenibilidad de esas estructuras familiares, que tienen muchas formas 

de pensar, votan diferentes partidos, están sindicadas o no, pero están sufriendo la 

crisis de una manera brutal. Y también porque implica al tejido empresarial ¿Por 

qué lo implica? Porque aquí es necesaria la coordinación, la suma de todas esas 

iniciativas. Hay muchos tipos de procedimientos y para todos ellos si finalmente 

el Partido Socialista luego nos desarrolla su transacción, nosotros le aportábamos 

un pequeño matiz por aquello de temporalizarla, muchos tipos de procedimientos. 

Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que están haciendo, ya llevan 

años, haciendo una excelente tarea, ayuntamientos gobernados por otras fuerzas 

políticas. Y creo que es el momento de sentarnos, reflexionar, ver cómo es posible 

en las diferentes fases del procedimiento de contratación, tanto en la descripción 

del  objeto  del  contrato,  es  decir,  haciendo  una  clara  elección  del  objeto  del 

contrato, validando la posterior inclusión de otra serie de criterios en las fases de 

licitación. También en la fase de admisión de licitadores, podemos hacer los lotes 



y podemos incorporar criterios de solvencia técnica que no exijan una aportación 

que excluye directamente a determinadas cooperativas o empresas de economía 

social. También en las fases de admisión, porque podemos desarrollar todavía más 

la  incorporación  de  empresas  de  inserción,  de  centros  especiales  de  empleo  y 

entidades  sin  ánimo  de  lucro,  también  se  puede  hacer  y  de  hecho  se  hace  y 

legalmente está recogido en la fase de adjudicación, potenciando a empresas con 

un mínimo del 30% del personal de colectivos en riesgo de exclusión, afectados 

por el contrato en el que va referido el pliego, es decir, sí que se puede hacer 

ateniéndonos a la legalidad vigente y también,  cuando hablamos de la fase de 

adjudicación, para empresas con personal eventual en plantilla inferior al 20%. Se 

puede  hacer,  se  ha  hecho,  es  cuestión  de  voluntad,  es  cuestión  de  que  nos 

pongamos  de  acuerdo  y  es  por  eso  por  lo  que  queremos  escuchar  su 

posicionamiento y ver si efectivamente damos un paso adelante.

A continuación interviene don Carmelo Asensio en representación de 

Chunta Aragonesista: Creo que sí que hay que dar un paso adelante, como bien 

dice el señor Ariza, en una materia que es tan importante y tan sensible. Agradecer 

obviamente a Izquierda Unida que presente esta moción, avanzar que vamos a 

apoyarla porque tanto la reserva de mercados como el uso de las cláusulas sociales 

es una herramienta muy eficaz, muy sencilla, de plena validez legal y que además 

es rentable como ha explicado el señor Ariza, desde el punto de vista económico y 

social. Entre otras cosas porque la inversión que suponen las políticas sociales y la 

introducción de cláusulas sociales  en la contratación pública,  es generadora de 

puestos de trabajo dentro de lo que denominamos la economía social y por otro 

lado  también  puede  permitir  generar  unas  economías  en  el  ahorro  de  gasto 

público, que se destinan a políticas sociales. Nos puede permitir también darle una 

vuelta al modelo de atención social tal cual lo tenemos diseñado en este momento, 

permitiendo que esas políticas sociales sean mucho más activas en lugar de ser 

más de carácter prestacional, que es lo que estamos haciendo en este momento. 

Por eso y como bien decía antes Raúl, es verdad que la contratación pública se 

basa actualmente en unos criterios objetivos, que son las condiciones técnicas y el 

precio y luego la aplicación de unos principios, que son fundamentalmente los de 

libre concurrencia y publicidad. Sin tener en cuenta otros principios importantes 

de carácter ético, social y solidario, que son los que atienden precisamente a los 

sectores y a las personas más desfavorecidas. Por eso yo creo que tenemos que 

hacer ese esfuerzo como Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos todavía muy lejos, 



a años luz de lo que está pasando en muchos otros ayuntamientos y en muchas 

otras administraciones de países de la Unión Europea, pero también dentro del 

estado español. Por eso todas las propuestas que se plantean en el primer punto de 

la moción de Izquierda Unida son perfectamente asumibles, ya que son criterios y 

cláusulas  que  en  este  momento  ya  se  están  aplicando  en  varias  comunidades 

autónomas y en la contratación también de varios ayuntamientos dentro del estado 

español. Incluso la segunda, donde yo me imagino que puede haber más recelo, 

sobre  todo  por  tener  que  dividir  en  lotes  todo  aquéllo  que  sea  objeto  de 

contratación pública que supere el medio millón de euros también se puede hacer, 

pero analicémoslo, analicémoslo y discutamos sobre ello y busquemos la forma de 

hacerlo a través de la creación de ese grupo de trabajo que propone la moción. 

Gracias.

El sentido del  voto del  grupo Socialista  lo expone el  Consejero de 

Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno: La cuestión, señor Ariza, usted 

es perseverante sin ninguna duda en este  tema,  es uno de los temas que tiene 

además machaconamente en la cabeza y sé que precisamente  por eso no tenemos 

nada que hacer. No tenemos nada que hacer porque es cuestión de tiempo pero 

nos gana, nos gana en cuanto al planteamiento. Es verdad que una cosa es la teoría 

general y otra cosa es la definición de lo concreto. Usted me ha explicado aquí la 

teoría  general  y  estaría  de acuerdo hasta  el  Partido Popular,  ahora bien,  claro 

cuando me entran las propuestas concretas se nos ponen los pelos de punta en 

cuanto al problema técnico, porque evidentemente estamos condicionados por una 

ley de contratos,  sin ningún tipo de duda. Y desde ese punto de vista por eso 

vamos a ver si somos capaces de una vez de resolver lo que es posible y lo que no 

es posible, porque en eso hay una voluntad clara pero con los límites que tenemos 

legalmente.  Tenemos  además  un instrumento  muy  interesante  que  es  la  Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa, también por cierto la quiere disolver 

me parece el señor Rajoy, no sé si nos llegará a tiempo, pero bueno en cualquier  

caso no es el tribunal administrativo de la contratación éste que tenemos en la 

comunidad autónoma, pero vamos en cualquier caso, para los casos concretos que 

tengamos que discutir, si tenemos duda se lo preguntamos y que nos conteste si sí 

o si no desde el  punto de vista legal.  De todas estas cuestiones, por eso le he 

ofrecido  la  transacción  de  crear  un  grupo  en  el  ayuntamiento,  evidentemente 

aceptando los plazos que dice usted sin ningún tipo de dudas, pero para terminar 

resolviendo lo concreto, porque si no tampoco, para hablar de teoría ya me parece 



todo bien, porque luego el problema es más complicado a veces y sobre todo en 

un ayuntamiento que yo ya puedo, por ejemplo, usted me pregunta ¿por lotes?, 

pues yo le aseguro: se incrementa el coste, ya se lo aseguro, lo digo porque lo 

estoy experimentando y al día siguiente, como no me deje subir los impuestos no 

sé cómo pago ¿Me explico?, porque  el problema que tiene el ayuntamiento es que 

además  tiene  que  hacer  eficientes  y  competitivos  los  servicios  que  presta, 

gastando menos  porque es nuestra  obligación con los ciudadanos.  Ese tipo  de 

problemas hay que compaginarlos al final, porque si no nos vamos por una parte y 

la otra parte se nos desestabiliza. Pero si está usted de acuerdo con la comisión, ya 

sé que no tenemos nada que hacer, que estamos perdidos, porque usted va a ganar 

al final la batalla pero vamos a ver si conseguimos domesticarle un poco en lo 

concreto a usted, porque si no es muy complicado.

La  señora  Martínez  del  Campo  hace  uso  de  la  palabra  en 

representación del grupo municipal Popular: Efectivamente se lo ha currado, ¡se lo 

ha  currado  y  mucho!,  se  lo  ha  currado  copiando  el  acuerdo  que  tomó  en  la 

comunidad  de  Castilla-León  el  Partido  Popular,  lo  ha  sacado íntegramente  de 

aquí, ¡se lo ha currado!, ¡se lo ha currado! Nos ha dicho al principio que usted 

están  aplicando  causas  sociales,  tanto  el  Partido  Popular  como  el  Partido 

Socialista  y  como  Izquierda  Unida,  ¿por  qué  no  ha  presentado  lo  que  está 

aplicando  Izquierda  Unida  y  ha  presentado  lo  que  está  aplicando  el  Partido 

Popular en Castilla-León? Porque el  Partido Popular lo hace bien y el  Partido 

Popular lleva aplicando hace años las cláusulas sociales, porque sí que creemos en 

ayudar a todas estas entidades de tipo social y lo hacemos con hechos, no única y 

exclusivamente con palabras. Este ayuntamiento sólo tiene un contrato con una 

empresa de economía social que es Umbela y este contrato empezó con el Partido 

Popular, en la época en que el Partido Popular gobernaba porque salió a concurso 

por un proceso restringido. Desde que salió no hay otra empresa que haya salido a 

concurso, no hay ninguna otra empresa de tipo social que se haya adjudicado por 

este  ayuntamiento  y  que  haya  salido  a  concurso.  Hay  una  que  debe  ser  las 

empresas de su economía social porque si no explíquenos por qué no va a salir a 

concurso  la  recogida  de  ropa  usada  para  que  todas  las  empresas  de  este  tipo 

puedan optar a prestar este servicio. Ustedes han decidido darlo a dedo, sin poner 

las condiciones  que están poniendo en esta moción,  a la cooperativa TIEBEL, 

porque parece ser que es la que les gusta y algo que hacía FCC, que lo hacía con 

una ONG que a usted no le gustaba, que lo hacían además de forma gratuita, han 



decidido que cueste 250.000 €, sin salir a concurso y dándoselo a dedo a través de 

un convenio. Ésta es la economía social que está llevando a cabo el equipo de 

gobierno y el tripartito. El Partido Socialista lleva diez años en el ayuntamiento 

gobernando y no se le ha visto una sensibilidad especial por estos temas. En el año 

2005 Chunta Aragonesista y el Partido Socialista aprobaron en el gobierno de la 

ciudad  que  en  los  pliegos  de  condiciones  iban  a  valorar  unos  aspectos 

relacionados con todo el tema de la inserción laboral y que bueno, se iban a tener 

en cuenta. Y no se ha visto en ningún contrato, ¿por qué?, porque es ilegal. Ya 

estamos acostumbrados a que en este ayuntamiento se aprueben cosas ilegales y 

como  es  ilegal  en  ningún  pliego  de  condiciones  encontrarán  ustedes  lo  que 

acordaron en el año 2005. Ustedes sólo aprueban cosas de cara a la galería. Yo les 

aconsejo  que  hagan  lo  que  está  haciendo  el  Partido  Popular  en  las  distintas 

comunidades,  que  hagan  lo  que  está  haciendo  el  Partido  Popular  en  el 

ayuntamiento y que empiecen a sacar a concurso teniendo en cuenta las cláusulas 

sociales. Pero no se puede tener de forma generalizada, no se puede decir que de 

forma generalizada todas estas cláusulas se pueden meter en los contratos, existen 

los pliegos tipo, que yo creo que están bien hechos y que no impiden en ningún 

momento  que  se  pueda  meter  en  las  cláusulas  administrativas  particulares 

específicas unas condiciones especiales de ejecución donde se puede meter este 

tipo de cláusulas que estamos diciendo. Y se lo voy a explicar porque vamos a 

ver,  lo que no puedo entender  es  que podamos reservar  un contrato  a  centros 

especiales  de  empleo  cuando  el  nuevo  adjudicatario  tiene  que  subrogar  al 

personal. Hay muchas contratas que hay que subrogar al personal. Ni se le puede 

pedir  que  el  20%  del  personal  sean  personas  con  dificultades  especiales  de 

contratación,  cuando las personas vienen impuestas por la subrogación, porque 

una de dos, o echamos al 20% del personal que ya tenían contratado o le estamos 

diciendo que amplíe la plantilla en un 20% y, por lo tanto, van a tener al final más 

personal del que realmente necesitan y entonces tendremos que estudiar, caso por 

caso, a la hora de decidir qué tipo de cláusulas sociales se meten. Ustedes han 

copiado bastante mal, qué quiere que le diga, son siete folios, oiga está literal, si 

no lo ha copiado usted no sé quién se lo ha copiado porque es literal, página 3, 

página 4, y página 6, está literal. Lo que le pido es que lo mejore porque hay cosas 

que se ha dejado de copiar aquí y es que usted ha dejado fuera a los jóvenes sin 

empleo,  sólo  han  querido  tener  en  cuenta  a  los  jóvenes  que  han  pasado  por 

drogadicción, por alcoholismo y por instituciones de protección de menores. Nada 



más y muchas gracias.

Cierra el señor Ariza: Mira que lo he intentado, efectivamente es que 

no es copia literal, digo: a ver si tienen narices de votar en contra. Todo lo que 

venga desde los tres grupos de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza, el 

Partido Popular de Zaragoza va a votar en contra.  No me extraña esa defensa 

ardorosa de FCC, no me extraña nada, tienen a un compañero en la cárcel, en el 

trullo, precisamente por recibir dinero de esas empresas, lo tienen allí, yo no sé lo 

que les habrá llegado a Zaragoza,  supongo que algo les habrá caído en alguna 

manera.  Voy  a  referirme,  gracias  señor  Asensio  por  su  intervención,  no 

dudábamos del apoyo de Chunta Aragonesista, es algo que llevamos trabajando 

todos de incorporar cláusulas sociales, gracias señor Gimeno, ni nos doblaron ni 

nos domaron ni nos van a domesticar, ya lo siento, pero sí que podemos convivir. 

Podemos convivir sobre bases programáticas. Hablaba el Partido Popular, pero si 

hablamos de ilegalidades lo que acaban de proponer antes con lo de REMAR ¿qué 

es lo que han dicho? Es que no lo entiendo,  porque al  fin y al  cabo, también 

proponían una cosa extraña. Cada no obedece a un programa político, lo que no 

acabo de entender es esa falta de seriedad, esa falta de rigor, que tienen ustedes, 

después  hay  una  moción  aquí  en  cuyo  debate  vamos  a  hablar  de  empresas 

comprometidas con Zaragoza, vamos a hablar de las trabajadoras de limpieza y a 

ustedes les sale aquí una risa tonta, una risa floja, un planteamiento vacío, porque 

están despistados. Yo creo que ustedes todavía no han asumido que con quince no 

gobiernan y cuanto antes lo entienda mejor les irá. No obstante sigan en esa línea 

que  las  encuestas  les  dan  un  tramo  descendente  extraordinario.  Las  cláusulas 

sociales que están aquí recogidas y la división en lotes está aprobada por la Unión 

Europea, hay una sentencia y hay un dictamen del consejo y luego hablaremos un 

poquito  más  de eso ¿Por qué no hemos  recogido la  literalidad  de la  junta  de 

Castilla-León? Es muy sencillo, ha pasado todos los controles de legalidad y a 

nosotros, a Izquierda Unida, cuando hay una propuesta que nos parece interesante, 

nos  es  igual  quién  la  diga,  porque  a  nosotros  nos  pagan  para  defender  a  la 

ciudadanía,  a ustedes, la verdad es que no sé para qué les pagan, tal vez para 

ocupar  esos  asientos  durante  quince  minutos  y  para  que  el  concejal  fijo 

discontinuo siga haciendo méritos.

La Presidencia indica que se va a someter a votación la moción con la 

transacción leída.

La señora Martínez del Campo: Señor Alcalde querría saber lo que 



estamos votando, porque ha presentado, ¿quitaríamos el punto 1º y sería sustituido 

por lo que está diciendo el señor Gimeno?

El señor Ariza: Si me permite. Al final la moción con la transacción in 

voce que le he hecho al señor Gimeno sería: “Constituir en el plazo máximo de 

tres  meses  un  grupo  de  trabajo  compuesto  por  técnicos  del  ayuntamiento  y 

representantes  de  los  grupos  municipales  para  analizar  y  proponer  cláusulas 

sociales en los pliegos de contratación, acordes con la legislación vigente y, en su 

caso, si ello se estimara conveniente, efectuar consultas a la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa”. Eso es lo que estamos votando ahora, es decir, en el 

plazo  de  tres  meses  ponernos  a  trabajar,  las  experiencias  que  tiene  el  Partido 

Popular, el Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, proponerlas 

a los órganos de contratación.

La señora Martínez del Campo: ¿Sólo ese punto? De acuerdo.

En el transcurso del debate, como ha quedado dicho, se ha enmendado 

el texto dispositivo de la moción, resultando el siguiente punto único: “Constituir 

en el plazo máximo de tres meses un grupo de trabajo compuesto por técnicos del 

Ayuntamiento y representantes de los grupos municipales para analizar y proponer 

cláusulas  sociales  en  los  pliegos  de  contratación,  acordes  con  la  legislación 

vigente y, en su caso, si ello se estimare conveniente, efectuar consultas a la Junta 

Consultiva  de  Contratación  Administrativa”.-  Así  sometida  a  votación,  queda 

aprobada por unanimidad”.

55. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 

que  el  Pleno  municipal  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  un  plan 

estratégico industrial  que siente  las bases para captar inversiones industriales  y 

tecnológicas  en  colaboración  con confederaciones  de empresarios  y sindicatos, 

con  el  objetivo  fundamental  de  lograr  inversiones  de  producción  industrial  y 

tecnológica, que permitan revitalizar los polígonos y reactivar la economía y otros 

extremos (P-2709/13).- Dice así: El plan general de ordenación urbana en el año 

2002 marcaba los mecanismos necesarios para la ordenación de áreas estratégicas, 

apostando por la consolidación de los distritos tradicionales en los que viven más 

de quinientos mil zaragozanos y que constituyen el espacio más representativo de 

la ciudad.- Uno de los espacios urbanos más afectados por esta falta de actuación 

municipal  son  los  suelos  productivos  de  nuestra  ciudad,  la  crisis  económica  e 

inmobiliaria está afectando de forma directa y grave a los polígonos industriales 



situados  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Los  más  consolidados  han  ido  perdiendo 

empresas a lo largo de estos últimos años y los nuevos no encuentran inquilinos, lo 

que  convierte  a  nuestra  ciudad  en  una  de  las  zonas  con  más  suelo  industrial 

disponible  de  España.-  Un objetivo  de  ciudad  debe  ser  consolidar  a  Zaragoza 

como uno de los principales centros de actividad económica de España y en esta 

tarea, el impulso y revitalización de las zonas industriales es clave, recuperando de 

la misma forma estos espacios sin uso industrial para la ciudad y sus habitantes.- 

Zaragoza,  como  es  común en  las  ciudades  de  su  tamaño,  tiene  una  economía 

altamente terciarizada, sin embargo, la industria sigue siendo clave en la actividad 

económica de la ciudad por su elevada productividad, capacidad de arrastre sobre 

el resto de sectores, grado de internacionalización y contribución al logro de una 

economía diversificada.-  Siendo conscientes de la importancia de los polígonos 

industriales  en  la  generación  de  riqueza  y  empleo,  así  como  de  la  delicada 

situación  que  estos  atraviesan  y  de  su  importancia  en  el  diseño  urbano  de 

Zaragoza,  el  grupo municipal  Popular propone una serie de actuaciones con el 

objetivo  de  revitalizar  dichas  áreas.  Por  todo  lo  expuesto,  el  grupo  Popular 

presenta la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,  insta al 

Gobierno de Zaragoza a: Elaborar de un plan estratégico industrial que siente las 

bases  para  captar  inversiones  industriales  y  tecnológicas,  colaboración  con 

confederaciones  de  empresarios  y  sindicatos,  con  el  objetivo  fundamental  de 

lograr inversiones de producción industrial y tecnológica, que permitan revitalizar 

los polígonos y reactivar la economía.- Creación de un plan especial que permita 

la implantación de otras actividades económicas en las zonas industriales  de la 

ciudad,  reforzando  la  competitividad  de  la  ciudad,  dinamizando  la  actividad 

económica,  al facilitar  la implantación de actividades económicas terciarias que 

promuevan la creación de nuevos puestos de trabajo y convirtiendo estas áreas 

empresariales  en  nuevos  focos  de  inversión  y  servicios  para  los  zaragozanos.- 

Creación de la junta  municipal  de distritos  industriales  que agrupe a todos los 

polígonos  industriales  de  la  ciudad,  como órgano de  debate  y  decisión  de  los 

asuntos concernientes a los polígonos industriales, con la participación de todas las 

asociaciones  de  empresarios  de  polígonos,  con  el  objetivo  de  garantizar  una 

gestión eficaz de los polígonos, así como el buen funcionamiento de sus servicios 

e infraestructuras.- Puesta en marcha de un plan de rehabilitación, modernización 

y  sostenibilidad  de  polígonos  industriales,  que  agrupe  actuaciones  como  la 

redistribución de la sección viaria, la eliminación de barreras arquitectónicas, la 



renovación y ordenación del mobiliario urbano, la mejora de la señalización y de 

la  red  de  saneamiento,  la  rehabilitación  del  pavimento  y  la  renovación  del 

alumbrado.- Creación de un registro de polígonos industriales de Zaragoza, que 

disponga de una información concentrada que permita un conocimiento veraz y 

actualizado de la realidad de los Polígonos Industriales, la estructura económica en 

ellos asentada, la disponibilidad de suelo y las posibilidades de implantación de 

empresas.  Zaragoza,  a  13  de  junio  de  2012.  El  portavoz  del  grupo municipal 

Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Defiende la moción don Pedro Navarro, concejal del grupo proponente 

interviene  en  defensa  de  la  moción.  Dice  así:  Gracias,  señor  alcalde.  El  plan 

general  de  ordenación  urbana  en  el  año  2002  marcaba  ya  los  mecanismos 

necesarios para la ordenación de las que consideraba eran áreas estratégicas en la 

ciudad de Zaragoza, apostando por la consolidación de distritos tradicionales en 

los que, como todos saben bien, más de quinientos mil zaragozanos constituyen el 

espacio  más  representativo  del  conjunto  de  la  ciudad.  Uno  de  estos  espacios 

urbanos más afectados sin duda alguna por esta falta de actuación municipal son 

los suelos productivos de nuestra ciudad. La crisis económica e inmobiliaria está 

afectando de forma directa  y grave a los polígonos industriales de Zaragoza y, 

tanto los más consolidados como los nuevos, han ido perdiendo empresas o no 

consiguen nuevos inquilinos, lo que convierte a nuestra ciudad en una de las que 

más zonas de suelo industrial disponible tiene de España. Un objetivo de ciudad 

debe ser,  sin duda alguna,  consolidar  a Zaragoza  como uno de los principales 

centros  de  actividad  económica  de  España  y  en  esta  tarea  el  impulso  y  la 

revitalización de las zonas industriales es clave, recuperando estos espacios sin uso 

industrial  en  estos  momentos  para  el  conjunto  de  la  ciudad  y  sus  habitantes. 

Zaragoza,  como  es  común en  las  ciudades  de  su  tamaño,  tiene  una  economía 

altamente terciarizada,  a pesar de lo cual,  la industria sigue siendo clave en la 

actividad  económica  de la  ciudad,  por  su  elevada productividad,  capacidad  de 

arrastre sobre el resto de sectores, grado de internalización y contribución al logro 

de una economía diversificada. Por eso y siendo conscientes de esto presentamos 

esta moción con dos objetivos: el primero, el mantenimiento y la consolidación del 

empleo industrial, de la actividad industrial; es decir, de los usos tradicionales de 

los  polígonos  industriales,  y  en  segundo lugar,  por  la  generación  de  actividad 

económica  que  genere  riqueza  y  que  evite  más  cicatrices  en  nuestra  ciudad, 

ofreciendo nuevos servicios a los ciudadanos. Por eso proponemos que se elabore 



un  plan estratégico  que siente  las bases para captar  inversiones  industriales  y 

tecnológicas. No nos podemos quedar sentados esperando que vengan a invertir a 

nuestra  ciudad.  Debemos  además,  como ya  se está  haciendo por  la  vía  de los 

hechos, de manera discrecional, permitir la implantación de otras actividades en 

las zonas industriales. Aclarar las reglas del juego, porque esto ya es una realidad 

en nuestra ciudad. Hemos visto como usos de todo tipo, que no tienen nada que 

ver con los industriales, se están implantando en nuestros polígonos, dinamizando 

la actividad económica, creando nuevos puestos de trabajo y ofreciendo nuevos 

servicios a la ciudad. Para lograr estos objetivos es obvio y ése es el tercer punto, 

que  es  imprescindible  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de  rehabilitación,  de 

modernización y de sostenibilidad de nuestros polígonos industriales. Ésta no es la 

primera vez que este tema se plantea en este Ayuntamiento, lo hizo ya en 2009 

Chunta  Aragonesista,  lo  han  hecho  las  distintas  federaciones  de  polígonos 

industriales, asociaciones, y lo han hecho también los sindicatos; por eso estamos 

absolutamente convencidos de que es una iniciativa que saldrá adelante y que, sin 

duda alguna,  redundará  en el  interés  de toda la  ciudad.  Muchas gracias,  señor 

alcalde.

En  nombre  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  interviene  su 

concejal don Raúl Ariza, quien dice: Gracias, señor alcalde. La verdad es que tenía 

cierta  curiosidad por  ver  cómo enfocaba el  Partido  Popular  esta  moción;  si  la 

defendía  el  señor  Senao  hablando  de  empleo;  si  la  defendía  el  señor  Azcón 

hablando de urbanismo. Bueno, la defiende usted, entiendo que en realidad es en 

calidad de viceportavoz, porque le quieren dar especial relevancia. Pero la verdad 

es que ésta es otra de esas mociones llenas de buenismo, de tontonía; no me ha 

contestado si vamos a tener el informe de los tomtones del Partido Popular. Miren, 

dicen en el primer punto: “Elaborar un plan estratégico industrial que siente las 

bases  para  captar  inversiones  industriales  y  tecnológicas,  colaboración  con 

confederaciones de empresarios...” yo no sé, yo creo que sí que estaban, en esta 

fase, en esta legislatura,  estaba usted aquí:  PLEDES, claro que es el  PLEDES. 

Línea de actuación dos: Fomento empresarial  y desarrollo económico: El pacto 

local por el empleo y el desarrollo económico y social es la herramienta a través de 

la cual se impulsan las políticas de promoción y desarrollo económico de la ciudad 

de Zaragoza. En una situación como la actual parece imprescindible el desarrollo 

de iniciativas  que supongan un apoyo  a la  mejora  de la  competitividad de las 

empresas radicadas en Zaragoza. Qué es lo que van a hacer: fomentar el espíritu 



competitivo  de  las  empresas  existentes,  el  fomento  de  la  innovación 

emprendedora,  la  mejora  de  la  competitividad  y  su  incorporación  al  tejido 

productivo local y hablan de comercio, turismo, etc., etc. Hablan de desarrollar, 

recuperar  y  dinamizar  las  zonas  comerciales.  Y en  el  punto  tercero  hablan  de 

potenciar  las acciones en los polígonos. Mire, esto ya está en marcha.  Ustedes 

ahora pueden pedir que hagan misa de ocho en el Pilar, que la van a hacer. Son 

libres de destinar su tiempo a lo que estimen conveniente; pero, desde luego, aquí 

han patinado. Luego, en el punto segundo, cuando hablan, dicen, creación de la 

Junta  Municipal  de  Distritos  Industriales  que  agrupe  a  todos  los  polígonos 

industriales de la ciudad como órgano de debate y decisión. ¡Madre de mi vida!, 

¡qué es lo que van a decidir! Decidirán aquéllos que sean privados, para eso tienen 

sus  Juntas  de  Compensación,  para  poder  redistribuir,  ver  dónde  tienen  que 

analizar,  ver  qué infraestructuras  son necesarias,  ¿o van a decidir  el  transporte 

público  que  tiene  que  llegar  allí?  Yo  entiendo  que  eso  será  competencia  del 

Ayuntamiento de Zaragoza; porque, claro, ustedes aquí no lo nombran. Hablan de 

un plan de rehabilitación en su punto cuarto, polígonos privados y públicos, no sé 

si  sabe la  diferencia  que hay entre  polígonos privados y públicos,  no sé si les 

suena, parece que no. Y el último punto, ya la verdad es que aprendo bastante con 

esto,  porque  hay  cosas  que  me  refrescan  la  memoria,  hablan  de  registro  de 

polígonos industriales de Zaragoza. Son tan tristes que no se han dado cuenta de 

que la  propia web de la  Cámara  de Comercio  tiene  una excelente  herramienta 

informática donde les habla de todos y cada uno de los polígonos; pero como sé 

que son perezosos por naturaleza, les voy a explicar un poquito en qué situación 

están  actualmente  los  polígonos.  Tienen  un  informe  de  TINSA,  no  sé  si  la 

conocerán, donde los divide en cuatro niveles; en un primer nivel hablan de los 

que estén cerca del casco urbano y hablan de Cogullada,  Alcalde Caballero,  el 

Pilar, polígono del Pilar, Argualas, el Greco; un segundo nivel un poco más lejano; 

cada  uno de ellos  tiene  efectivamente,  necesidades  diferentes.  Hay un estudio, 

porque ustedes hablan de estudios, no sé si conocen este estudio, si no lo conocen, 

luego  se  lo  paso,  está  subrayado,  ya  lo  siento;  pues  este  estudio  es  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  sólo  del  Ayuntamiento,  sino  también  de  la 

Confederación de Empresarios de Zaragoza y con UGT Aragón. Bueno, aquí el 

copia-pega a lo mejor les habría funcionado a ustedes si querían llegar a cumplir 

alguno de los objetivos, porque habla muy bien de cada uno de los polígonos, de 

las necesidades que tienen, y hay alguna de esas necesidades que demandan la 



gente  de  los  polígonos,  que  son  competencia  autonómica.  Yo  me  dije,  ¡no, 

hombre,  no!,  estos  señores  del  Partido  Popular  seguro  que  han  preparado una 

aportación económica extraordinaria en esta cosa que presentaron el otro día, el 

plan impulso 2013. ¿Sabe usted cuándo dinero hay aquí para dinamizar polígonos 

industriales?,  ¿lo  saben?:  cero  patatero,  cero.  O  sea,  vienen  aquí,  hacen  una 

exigencia de un estudio que ya está, de una aportación que no tenemos porque no 

nos dejan, contando con el buenismo de quien se deje engañar por ustedes y se 

olvidan de una cosa: le voy a dar para terminar, las declaraciones del presidente de 

FEPEA. Los polígonos industriales alertan sobre su estado de abandono, y dice el 

presidente de FEPEA: “Cada empresa tiene sus prioridades, porque les afecta más 

una cosa que otra. Al final no se ponen de acuerdo sobre las necesidades y no se 

hace nada”. Léanse este estudio. Vamos a trabajar para mejorar y suelten alguna 

perrica desde la DGA, que falta hace. Gracias.

Doña Leticia Crespo, pronuncia las siguientes palabras en nombre del 

grupo municipal de Chunta Aragonesista: A mí me gustaría hacer una sugerencia, 

porque este Pleno es un poco extraño o al menos yo lo siento así. Ya sé que no se 

puede hacer, pero quizá votaríamos con sentido común algunas cosas si cuando 

nos  llegan  las  mociones  no  llevasen  los  logos  arriba.  Nos  sorprenderíamos 

muchísimo de las posiciones de determinados grupos. Del mío no. Porque el mío, 

Raúl,  vota  aquellas  propuestas  que  cree  que  son  de  sentido  común, 

independientemente  de  quién  las  proponga.  Todo  lo  que  suponga  reactivar  y 

mantener la actividad industrial que tiene la ciudad y todas aquellas medidas que 

se  puedan impulsar  con este  objetivo,  pues  bienvenidas.  Por  eso adelanto  que 

nuestra posición va a ser favorable a esta moción, pero sí que es verdad que quiero 

matizar  algunos  aspectos.  Citan  ustedes  algunos  problemas  con  los  que  se 

encuentran  los  polígonos  industriales  y  es  cierto  que  en  algunos  casos  es 

cuestionable si ha existido una adecuada y ordenada planificación para la creación 

de  esas  áreas  industriales  o  para  su  diseño,  porque  es  verdad  que  hay  una 

casuística  muy amplia,  concretamente  en  Zaragoza,  polígonos  de  muy diverso 

tamaño, no siempre localizados en suelos idóneos, con orígenes dispares, que van 

desde el  aprovechamiento de instalaciones  e industrias  que cerraron en su día, 

hasta los de nueva creación, que se dedican a venta o alquiler de naves, algunos se 

encuentran con problemas tan básicos como las faltas de conexión a la red de 

saneamiento, otros adolecen de buenos accesos, de mala iluminación. Todos estos 

factores  en  su  conjunto  es  cierto  que  suponen  una  fuerte  limitación  a  las 



posibilidades de desarrollo de las empresas, exceptuando aquéllas que es verdad, 

que se encuentran en polígonos grandes. Pero a esto hay que sumarle algo que 

denuncian muchos empresarios ubicados en estos polígonos industriales y para lo 

que yo les pido ayuda en su influencia con el Gobierno de Aragón. Muchos de 

estos empresarios denuncian que hay un prácticamente nulo aprovechamiento del 

ferrocarril para el tráfico de personas o mercancías. Hombre, aquí, yo creo que si 

ustedes  hablasen  con  el  señor  Fernández  de  Alarcón  para  que  se  sume  a  ese 

protocolo de cercanías que tantas veces ha reclamado Chunta Aragonesista, quizá 

podríamos facilitar  la puesta en marcha de esas vías férreas que se encuentran 

además en corredores absolutamente industriales. También podrían hablar con el 

responsable de industria, porque es verdad que volvemos a la eterna teoría ésta del 

donut, en la que Zaragoza se encuentra en el agujero y el Gobierno de Aragón se 

olvida para muchísimas cosas de Zaragoza. Antes de terminar me gustaría decirles 

dos  cosas  más:  La  primera,  les  hemos  propuesto  una  transacción  en  el  tercer 

párrafo, porque nos parece estupendo que exista un órgano de debate que habrá 

que definir por quién está compuesto, pero nos parece que una Junta Municipal de 

Distritos Industriales, por la propia definición de Junta Municipal, que exige cierta 

continuidad territorial,  nos parece que no sería un órgano adecuado. Por eso lo 

enfocamos más hacia un posible Consejo Sectorial o hacia una herramienta que 

podamos decidir entre todos. Y les decía que terminaba con dos cosas y me falta la 

segunda; porque, bajo nuestro punto de vista, reactivar el tejido industrial, bueno, 

no basta con apañar los polígonos industriales desde el punto de vista urbanístico. 

Yo creo que si queremos contribuir a reactivar la actividad económica, hay que 

impulsar un nuevo modelo productivo basado en la economía productiva, en la 

política  industrial  activa,  en  el  I+D+i,  en  el  fomento  de  las  PYMES  en  el 

dinamismo, en apostar por sectores emergentes, como puede ser la alimentación, 

la industria orientada a la protección ambiental, las energías renovables; por eso, 

pedirle  al  gobierno  de  Zaragoza,  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  mejore 

determinadas zonas, los polígonos industriales para recuperar ese tejido industrial 

o al menos no perder más, nos parece una idea estupenda y de hecho nos sumamos 

a esa petición, como ya le he dicho; pero tengan en cuenta que las medidas de 

calado las tienen que tomar ustedes, en el Gobierno de Aragón y también en el 

gobierno del Estado español y lo cierto es que de momento medidas de calado 

están tomando, pero creemos que en la dirección contraria. Muchas gracias.

En nombre del grupo municipal Socialista hace uso de la palabra don 



Fernando Gimeno, quien interviene del siguiente tenor literal: Muchas gracias. La 

realidad de los espacios industriales en las ciudades, también en la de Zaragoza, 

ha presentado una evolución y unos cambios fundamentales a lo largo del tiempo, 

como  es  lógico  y  es  conocido.  De  hecho,  nuestros  treinta  aproximadamente 

espacios de polígonos que tenemos en la ciudad de Zaragoza tienen una realidad 

histórica y concreta muy diferenciada y muy diferente: han públicos, hay privados, 

hay  cedidos,  no  cedidos,  hay  con  todo  tipo  de  situaciones;  pero  yo  creo,  por 

concretar e ir a la definición específica de lo que yo creo que es el problema, aquí 

todos los debates, la parte fundamental de una ciudad como Zaragoza, como quizá 

todos los ayuntamientos, es la capacidad de establecer prioridades y de gobernar. 

La gobernanza es la priorización de las cosas. Yo creo que en estos momentos, 

plantearnos como tema fundamental el tema de los polígonos industriales, con la 

situación que tenemos, con lo que estamos discutiendo estos días, cuando tenemos 

una ley que no nos  da ni  siquiera la  competencia  y dos,  no tenemos  recursos 

económicos. Aunque sólo sea por decir eso, ya hemos marcado unas prioridades 

para gobernar. Si marcamos las prioridades es, si de aquí las conclusiones que 

salen son dos fundamentales, que son las que nos están diciendo las empresas en la 

ciudad de Zaragoza, las que están estructuradas en polígonos. Nos dicen dos cosas 

fundamentales: que les resolvamos el problema del transporte y que les bajemos 

los  impuestos.  Que  lo  entiendo  que  lo  digan;  pero  el  Ayuntamiento  no  tiene 

respuesta  a  esos  problemas  ni  puede  tenerla.  Lo  tienen  que  resolver  en  estos 

momentos como está la situación. Yo creo que ése es el problema que estamos 

abordando realmente. Hoy, con una ley que posiblemente vamos a tener dentro de 

unos días encima de la mesa, que nos quita el presupuesto y las competencias, 

realmente ¿esto es lo prioritario? Para mí ésa es la gran duda que tengo. Y hay 

polígonos. Mire usted, el de PLAZA es de promoción pública de una sociedad 

pública en la que participa el Ayuntamiento. Pues tienen que resolverse también 

los  temas  de  transporte,  en  los  que  a  veces  colaboramos,  pero  buscando 

mecanismos  que  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  tengan  ninguna 

repercusión económica, porque si no, decir que nuestra prioridad es la cosa social 

no  será  verdad  y  decir  que  nuestra  prioridad  es  mantener  el  empleo  de  los 

funcionarios no será verdad. Para mí ése es el problema fundamental.  Los dos 

aspectos sustanciales son que creo que todo está muy bien, el debatir sobre todos 

los  temas,  de  éstos  también,  y  desde  luego,  lo  del  distrito  me  parece  que  la 

propuesta  que  presenta  CHA es  mejor  que  decir  que  se  tiene  un  distrito,  por 



supuesto, sería absurdo; pero el problema es que vamos a terminar haciendo es 

debatir  de  todos los  temas:  plan especial,  plan no sé qué,  y  ésas  son nuestras 

prioridades ahora que vamos a discutir.  Para mí, desde el punto de vista de las 

prioridades del gobierno es un tema, tendremos todas las reuniones necesarias, con 

todos los sectores empresariales, que los tenemos ya,  ¡si cada polígono viene a 

hablar de sus problemas!, porque tienen autonomía para resolver algunos de sus 

problemas.  Todos juntos, algunos habrá que resolverlos de una forma, otros de 

otra, pero no forma parte de los objetivos del gobierno en este momento.

En  su  turno  como  grupo  y  también  para  el  cierre  del  debate,  la 

Presidencia concede el  uso de la palabra al concejal  del grupo proponente don 

Pedro  Navarro,  quien  dice:  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  No  consumiré  el 

tiempo, no me hará falta. Miren, yo me había preparado, señora Crespo, ésta se la 

dedico, esto para el segundo turno, estas ideas, y había puesto, Izquierda Unida, 

como es del PP, lo digo por lo de los logos; Chunta Aragonesista, como ya la 

planteó  hace  unos  años,  apoyará;  por  cierto,  aprovecho  para  decir  que  que 

aceptamos su propuesta de transacción. He apuntado: Partido Socialista, no hacer 

nada,  como  siempre.  Les  confieso  que  había  apuntado  entre  paréntesis  Pérez 

Anadón, porque pensaba que lo iba a llevar él. Me he equivocado. Usted ha hecho 

una propuesta original, podríamos hacerlo alguna vez esto de los logos; pero ¿sabe 

cuál sería el problema?: que nadie atendería y nadie sabría cuáles son las mociones 

de Izquierda Unida; porque si nos quitamos los logos, más o menos podríamos 

adivinar de quién es cada una; pero las de Izquierda Unida no sabríamos si son de 

la  Cámara  de  Comercio,  del  Partido  Popular  de  Extremadura  o  de  quién.  Por 

cierto, señor Ariza, usted ha dicho que no entiende o que no sabe por qué nos 

pagan. A usted parece que por llamarnos tontos, tristes y perezosos; es decir, por 

insultar. Yo tengo muy claro por qué me pagan. Y usted también, por cierto, más 

que a nosotros. Vamos a hablar con claridad, más que a nosotros, por cierto; que 

se lo gana, que se lo gana, no tengo ninguna duda, que se lo gana. Pero oiga, para 

ser usted comunista,  copiar al  PP y a la Cámara de Comercio,  hágaselo mirar, 

porque ahora que están renovando el comité local de Izquierda Unida, al señor 

Alonso, por cierto, parece que le quiere mover la silla. Hágaselo mirar,  porque 

igual esto en su partido no está muy bien visto. Esta moción efectivamente viene 

de  un  estudio  de  UGT.  ¿A  quién  llama  tonto,  triste  y  perezoso?,  ¿al  Partido 

Popular  o  a  UGT  y  Comisiones  Obreras?  Dígalo.  Yo  doy  por  hecho  que  a 

nosotros,  evidentemente.  Agradezco  que  Chunta  Aragonesista  vea  la  iniciativa 



como lo que es, una iniciativa que pretende ser positiva, que pretende aportar algo 

a la ciudad y que, desde luego, creo que contribuirá a muchas cosas, sin mayores 

pretensiones,  lo  reconozco.  Y  efectivamente,  hablamos  de  prioridades,  señor 

Gimeno, por supuesto, sí, sí; usted tiene al lado al alcalde, que se ha gastado 25 

millones de euros en el CAT. Ha dado una rueda de prensa a las diez y media, por 

cierto, hablando de esto ¿qué ha dicho?, ¿qué ha dicho en la rueda de prensa?, 

¿que empresón va a venir al CAT, en el  que el  Ayuntamiento de Zaragoza ha 

invertido 25 millones de euros? Esto son prioridades. Por cierto, otra prioridad: los 

barquitos, los barcos, señor Blasco. Miren, podríamos hacer un ejercicio. Me van a 

sobrar cuatro minutos; en esos cuatro minutos nos da tiempo, seguro que el señor 

Pérez Anadón nos deja que nos asomemos a la ventana de su despacho; si nos 

asomamos  a  la  ventana  de  su  despacho  veremos  esto,  señor  Pérez  Anadón, 

veremos  cómo  ahora  mismo  están  dragando  el  río,  ahora,  en  directo,  están 

dragando el río. La foto, evidentemente, no está hecha desde su despacho; pero 

desde su despacho se ve fenomenal o desde el de al lado, no se preocupe. Eso si 

los controles de seguridad nos dejan pasar; pero ahora mismo están dragando el 

río, ¿esto son prioridades?: Esto son prioridades. Esto de todas formas lo dejo a 

ver sus socios, por la cara que ponen, no se habían enterado, les paso la foto, no se 

preocupen, a ver sus socios qué dicen en el próximo Pleno extraordinario hablando 

de esto. Pero mientras nuestros polígonos destruyen empleo y mientras nuestros 

polígonos se van vaciando, ustedes deciden hacer las cosas por decreto; porque en 

un polígono se va a implantar ahora una iglesia, ha comprado la nave, nadie les ha 

cedido  nada,  la  han  comprado  ellos;  en  un  polígono  se  va  a  implantar  un 

supermercado, instalaciones deportivas, servicios para los ciudadanos. De esto va 

esta moción. En vez de cicatrices, servicios; pero ustedes prefieren lo de siempre: 

no hacer nada. Termino, porque he prometido que me sobrarían cuatro minutos. 

Sólo les digo que después nos asomamos y veremos cuál es su prioridad: dragar el 

río. Gracias, señor alcalde.

Sin  más  intervenciones,  se  somete  a  votación  la  moción  debatida, 

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno municipal 

inste al Gobierno de Zaragoza a elaborar un plan estratégico industrial que siente 

las bases para captar inversiones industriales y tecnológicas en colaboración con 

confederaciones  de  empresarios  y  sindicatos,  con  el  objetivo  fundamental  de 

lograr inversiones de producción industrial y tecnológica, que permitan revitalizar 

los  polígonos  y  reactivar  la  economía  y  otros  extremos.-  Como  ha  quedado 



expresado,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  un  texto 

transaccional  al  párrafo  tercero  de  la  parte  dispositiva  de  la  moción,  con  la 

siguiente literalidad: “Inicio del expediente de creación de un Consejo Sectorial de 

fomento y desarrollo económico de la Ciudad con el fin de proponer soluciones a 

los  problemas  de  los  diferentes  sectores  económicos  de  la  ciudad  y  elaborar 

programas,  proyectos  y  disposiciones  generales  en  este  sector”,  el  cual  queda 

incorporado al expediente.- Sometida la moción a votación con el punto tercero 

transado, resulta  lo siguiente:  Votan a favor los señores:  Asensio,  Azcón, Bes, 

Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, 

Martín, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: 

Alonso,  Ariza,  Blasco,  Campos,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 18 votos a favor y 13 votos en contra.- 

Queda aprobada.

56. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a regular las 

cesiones  de suelo para la constitución de derechos de superficie  gratuitos.  Así 

mismo  paralizar  inmediatamente  las  obras  comenzadas  en  el  solar  cedido  a 

REMAR  en  Rosales  del  Canal  (P-2748/13).-  Su  texto:  El  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  viene  concediendo  en  los  últimos  años  derechos  de  superficie  por 

concesión directa, sin concurrencia competitiva de ningún tipo y sin la utilización 

de criterios objetivos y conocidos de manera previa, utilizando como baremo un 

teórico “interés social”.- Es numerosa la jurisprudencia del Tribunal Supremo que 

considera la expresión utilizada por la legislación local como un concepto jurídico 

indeterminado cuya concreción debe realizarse en el momento de la apreciación 

por la entidad local competente de la concurrencia de los requisitos exigidos por la 

ley  para  la  viabilidad  de  la  cesión  gratuita  de  sus  bienes  patrimoniales  y  no 

excluye  que  puedan  entenderse  comprendidas  en  la  calificación  expresada, 

asociaciones que sin haber obtenido la declaración de utilidad pública, se estime 

que por su actividad y fines realizan una labor de interés publico o bien otras 

instituciones privadas que, sin tener naturaleza asociativa, cumplan los requisitos 

de relevancia para el interés público y ausencia de ánimo de lucro.- De acuerdo 

con lo expuesto, a diferencia de la declaración de utilidad pública que se configura 

como un procedimiento tasado para las asociaciones que cumplen los requisitos 

recogidos en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 



del  derecho  de  asociación,  la  expresión  utilizada  por  la  legislación  local  de 

“asociación  de  interés  público”  es  un  concepto  jurídico  indeterminado  cuya 

concreción, tal y como recoge la jurisprudencia invocada, debe realizarse en el 

momento de la apreciación por la entidad local competente de la concurrencia de 

los requisitos exigidos por la ley para la viabilidad de la cesión gratuita de sus 

bienes  patrimoniales.-  Esta  concreción a  la  que alude el  Tribunal  Supremo no 

siempre ha sido realizada en las cesiones de derechos de superficie realizadas por 

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  provocando  situaciones  de  desigualdad  en  los 

peticionarios  y  de  rechazo  vecinal  ante  la  falta  de  información,  cuando  no 

diferencia entre los usos propuestos y los definitivamente implantados.- Por todo 

lo expuesto, el grupo municipal Popular presenta para su aprobación la siguiente 

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a: 

1.- Regular las cesiones de suelo para la constitución de derechos de superficie 

gratuito  incluyendo  criterios  tasados,  objetivos  y  de  concurrencia  competitiva, 

condicionándolas  a  situaciones  de  carácter  excepcional,  valorando, 

exclusivamente,  aquellas  entidades  reconocidas  como  asociación  de  utilidad 

pública o entidad privada de interés público. 2. Paralizar inmediatamente las obras 

comenzadas  en el  solar  cedido a  REMAR en Rosales  del  Canal  asumiendo la 

moción aprobada por el Pleno de la Junta Municipal de Casablanca. Zaragoza, a 

17 de Junio de 2013. El portavoz del grupo municipal  Popular,  firmado:  Eloy 

Suaréz Lamata.

Previamente  a  iniciarse  el  debate  por  los  señores  concejales,  la 

Presidencia concede el uso de la palabra a representantes de cuatro colectivos, al 

amparo del art.  80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 

Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En  primer  lugar  interviene  don  Francisco  Javier  Puy  Garcés,  en 

representación de Unión, Progreso y Democracia. Dice así: Muchas gracias, señor 

alcalde. Comenzaré diciendo que en UP y D no nos oponemos en ningún caso a 

que se construyan centros de apoyo a colectivos vulnerables; son absolutamente 

necesarios y lo son mucho más en estos momentos en los que estamos asistiendo a 

un vertiginoso aumento de la pobreza y la desigualdad, que supone un obstáculo 

para que las administraciones cumplan el papel que les corresponde de atender las 

necesidades  sociales.  Entrando ya  en  materia:  Cuando dos  partes  se  sientan  a 

discutir sobre una cuestión es porque, al menos una de ellas, considera que existe 

un problema. Y un problema debe de existir cuando por dos ocasiones este Pleno 



ha aprobado por unanimidad que se revise la cesión del terreno a la Asociación 

REMAR y se estudie la posibilidad de liberar la parcela adjudicada, con el objeto 

de dar cumplimiento a las reivindicaciones vecinales. Se deduce por tanto que, o 

bien no se ha estudiado esta posibilidad o si se ha hecho, el resultado no ha sido el 

esperado por los vecinos. Particularmente, y a tenor de los resultados, pienso que 

no  se  ha  puesto  el  necesario  empeño.  Se  habla  más  de  los  distintos 

abanderamientos  de  las  soluciones  que  de  las  soluciones  en  si  mismas.  En  la 

última  ocasión  que  se  debatió  sobre  este  particular  en  este  Pleno,  ustedes 

dedicaron  una  tercera  parte  de  su  valioso  tiempo  a  recriminarse  pasadas 

responsabilidades y a responder a inciertas alusiones, restando tiempo para tratar 

el fondo de la cuestión. En Unión, Progreso y Democracia somos de la opinión 

que el actual  problema u otros que puedan aparecer  en el  futuro, surgen en el 

mismo  momento  en  el  que  se  concede  una  determinada  cesión,  porque  ésta 

debería  hacerse  mediante  un  proceso  que  garantice  que  las  entidades  y  los 

proyectos que optan a este suelo cumplen con unos criterios concretos en cuanto 

al  modelo  de intervención o beneficio  social.  En otras  capitales  españolas,  en 

particular en Madrid, existe lo que se ha dado en llamar el programa municipal de 

red  de  suelo  solidario,  que  consiste  básicamente  en  ceder  gratuitamente  a  las 

entidades  sociales  madrileñas  sin  ánimo  de  lucro  el  suelo  necesario  para  que 

puedan construir y gestionar los recursos necesarios para desarrollar su actividad, 

de manera que estos centros complementen la red pública madrileña de acción 

social.  Los principios inspiradores de este programa son: – que la licitación se 

efectúe  mediante  la  figura  del  concurso  público,  –  que  el  objetivo  sea  la 

realización  por  parte  del  adjudicatario  de  fines  de  interés  social,  –  que  los 

servicios  aseguren  la  calidad,  la  profesionalidad  y  el  reequilibrio  territorial  de 

dotaciones  sociales  y,  por  último,  –  una  eficaz  colaboración  vecinal  con  las 

entidades  sin  ánimo  de  lucro.  para  asegurar  la  plena  integración  de  los  mas 

necesitados  mejorando  su  calidad  de  vida.  Solamente  así,  podríamos  estar 

absolutamente  convencidos  de  que  las  asociaciones  aspirantes  disponen  de  un 

modelo de gestión que asegure la viabilidad de ejecución del proyecto presentado, 

tanto en el sentido de la ejecución de la infraestructura como en el del proyecto 

social; que cuenten con la solvencia técnica o profesional necesaria; que estén en 

condiciones de justificar, a través de un dossier, la experiencia en la gestión de 

actividades  relacionadas;  que  puedan  aportar  las  titulaciones  académicas  y 

profesionales del equipo multidisciplinar especializado para el cumplimiento de 



los fines previstos, y que ofrezcan un completo informe de las actividades sociales 

que  se implantarán  en  el  Centro,  con identificación  clara  de  los  objetivos  del 

mismo y del colectivo destinatario.Y lo mismo podríamos decir de los proyectos: 

un correcto proceso para asegurar que cumplen con su utilidad social, son viables, 

cuentan  con  la  necesaria  participación  de  otras  entidades  públicas  o  privadas, 

aportan  innovación  en  metodologías  de  intervención  y  trabajo  aplicados  a  la 

acción social y, finalmente, contemplan la difusión del proyecto ante la opinión 

pública, de cara a la sensibilización de la sociedad. Voy acabando. Les he dejado 

aquí una propuesta y un buen puñado de criterios para asegurar el éxito de un 

proyecto como el que ahora nos ocupa. Sabemos y hoy mismo lo hemos podido 

comprobar,  que  este  Gobierno  es  de  gatillo  fácil  a  la  hora  de  conceder  las 

certificaciones de interés ciudadano; pero en el caso que nos ocupa, piensen ahora 

si han hecho bien las cosas o, por el contrario, se han saltado alguno de estos 

pasos. De suceder lo primero, les felicito; podrán estar seguros de que el daño que 

sienten  los  vecinos  de  Rosales  del  Canal  es  algo  ajeno  y  más  allá  de  su 

responsabilidad.  Pero si no es así,  traten de resolverlo y traten de hacerlo hoy 

mejor que mañana, porque estamos hablando del pasado, en alusión al esfuerzo 

requerido para mantener esta reivindicación, del presente y,  sin ningún lugar a 

dudas, del futuro de sus convecinos. Muchas gracias.

A continuación hace uso de la palabra don José Luis López Alvarado 

en  representación  de  REMAR.-  Dice  así:  Buenos  días.  Yo  no  me  he  traído 

pancartas;  también  tenemos pancartas  en REMAR, ni mucho personal,  aunque 

llenaríamos  también  la  sala.  Simplemente  vengo  a  presentar  defensa  con 

mansedumbre, si me dejan y exponer que a REMAR hace más de cinco años se le 

cedió  un terreno en  este  Ayuntamiento,  por  unanimidad  de todos  los  partidos 

políticos. Que REMAR ha pagado las tasas, ha presentado los proyectos básicos 

de  ejecución  y  se  le  ha  dado  la  licencia  de  obras  sin  que  ningún  partido  se 

opusiera. Y REMAR ha cogido una constructora, de las veinte que han querido 

hacer  el  proyecto  de  Zaragoza,  que actualmente  está  trabajando con cincuenta 

puestos de trabajo, que se aumentará en cuanto empecemos a hacer los interiores 

de este proyecto. Digo del proyecto socio-cultural; porque Pedro Navarro parece 

que  alguien  le  informa  mal  y  sigue  empeñado  en  que  eso  es  un  centro  de 

drogadictos.  ¡Para nada!  Hay un proyecto específico que está  presentado.  Que 

REMAR  es  una  ONG  de  desarrollo  y  recibe  subvenciones  de  cooperación 

internacional;  que  tiene  auditoría  pública;  que  trabaja  en  colaboración  con 



UNICEF, Cáritas, Médicos sin Fronteras, en los 70 países donde está, en el tercer 

mundo.  También que hay tres o cuatro sentencias,  o sea, todas las que se han 

presentado las ha ganado REMAR, incluida la del polémico libro de Miguel Díez, 

que decía que maltrataban a las mujeres y no se ha encontrado ningún indicio de 

maltrato; porque sería contraproducente crear centros donde tratamos a mujeres 

maltratadas  y  por  otro  lado  maltratar  a  las  mujeres.  Cuando  en  un  medio  de 

comunicación  público  sale  Miguel  Díez  en  una  plataforma  diciendo  que  hay 

padres que abusan de sus hijos, está en una plaza en Bogotá. Yo he estado en 

Nicaragua,  en Guatemala,  Ecuador y Colombia,  donde tenemos centros,  donde 

tratamos a niñas que han sido abusadas de sus padres o de sus familiares directos 

y muchas  vienen embarazadas  de ellos.  Duele la  verdad,  pero denunciamos la 

injusticia,  somos la voz de los que no tienen voz y luego nos ocupamos en la 

medida  de  nuestras  posibilidades  de  restaurar  estas  vidas.  Eso  es  lo  que  hace 

REMAR. La verdad es dura, pero esto es una verdad. Si por ser verdad somos una 

secta, somos la séptima, no la sexta, ¿vale? Yo he estado en el Salvador en un 

centro  con  ciento  y  pico  niñas,  menores  de  edad,  que  la  Policía  nos  trae  a 

REMAR, muchas  de ellas sacadas de los prostíbulos  cuando entran y cuando 

encuentran  menores  de  edad  nos  las  traen  a  REMAR para  que  nosotros  nos 

ocupemos de ellas. Entonces denunciamos la injusticia, siendo la voz de los que 

no tienen voz y no queremos ser una herramienta de desgaste político;  porque 

nosotros  trabajamos  con  todos  los  partidos  políticos  y  somos  un  buen  brazo, 

porque  nos  traen  abuelitos  a  nuestra  residencia  de  ancianos;  jóvenes  para  los 

centros de formación profesional que tenemos;  drogadictos,  porque sí,  también 

tenemos centro de drogadictos, hemos atendido a más de 150.000 drogadictos; yo 

soy uno  de  ellos,  rehabilitado  hace  23  años,  12  años  consumiendo  heroína  y 

cocaína y por eso sirvo y me dedico a restaurar vidas. Eso es REMAR. Quiero 

recordarle al señor Pedro Navarro que antes de estar Belloch en la Alcaldía estaba 

Rudi,  y  yo,  como representante  de REMAR ya  firmé convenios  con Rudi,  de 

colaboración y con el Decanato de los Juzgados y el Decanato de los Procuradores 

y trabajamos con todos los partidos políticos. O sea, que no nos utilicen, por favor, 

que  nos  dejen  trabajar  y  hacer  el  bien.  Nos  traen  mujeres  maltratadas, 

desestructuradas; estamos montando comedores sociales en España, que nunca lo 

hubiéramos pensado; el de Madrid nos ha sacado este mes en las noticias, donde 

damos de comer a gente que no tiene para ello y no llegan a final de mes. Ésta es 

la labor de REMAR. Cuarenta y cuatro colegios, hospitales donde no hay sanidad, 



más de cien contenedores de ayuda humanitaria en setenta países en los cinco 

continentes.  Por favor,  déjennos seguir  haciendo el bien y hablando la verdad, 

aunque no esté de moda; está más de moda la mentira, el fraude, el engaño; pero 

nosotros hablamos la verdad y todo lo que he dicho hoy se puede corroborar. Le 

voy a dejar un proverbio del libro de la Sabiduría, en el capítulo 20 el verso 6 

dice: Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de 

verdad ¿quién lo hallará? No abundan, escasean.

Seguidamente  el  señor  alcalde  concede el  uso de  la  palabra  a  don 

Jorge  García  González,  quien  interviene  en  nombre  de  MHUEL,  Movimiento 

hacia un estado laico.  Dice así: Excmo Alcalde de Zaragoza don Juan Alberto 

Belloch,  excelentísimo  concejales  de  la  Corporación,  señoras  y  señores:  La 

asociación  MHUEL Movimiento  hacia  un Estado laico,  lamentablemente  tiene 

que intervenir otra vez en este Pleno para recordar un artículo de la Constitución 

española  de  1978;  en  concreto  el  16.3  ,  que  cito:   Ninguna confesión  tendrá 

carácter estatal. los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 

la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 

con la Iglesia católica y las demás confesiones. La aludida cooperación que dice el 

texto  constitucional,  no  creemos  que  radique  en  cesiones  de  suelo  público  y 

exenciones de IBI u otros impuestos a todas las confesiones religiosas y a sus 

fundaciones o patronatos que hay detrás de las mismas. La palabra más adecuada 

sería privilegios para las confesiones religiosas y nula neutralidad de los poderes 

públicos a la hora de cumplir el principio de aconfesionalidad del Estado. Somos 

conocedores  de la  generosidad de este Ayuntamiento  a la  hora de ceder  suelo 

público al mismo tiempo del poco rigor en los criterios a la hora de conceder 

dichas concesiones. MHUEL en su día, año 2011, presentó alegaciones ante este 

Ayuntamiento,  además  de  quejas  formales,  por  la  cesión  de  suelo  público 

referentes a las fincas S-7 y S-9 del proyecto de reparcelación del sector 89/3 

Arcosur a favor del Arzobispado de Zaragoza. La finca 57 ES-1 del sector SUZ 

(D) 55/1 también a favor del Arzobispado de de Zaragoza o, por ejemplo, para que 

no  no  acusen  de  lo  que  no  somos,   los  1.600  m2 cuadrados  de  la  parroquia 

ortodoxa  rumana  La  dormición  de  la   madre  de  Dios,  para  destinarlo  a  la 

construcción de una parroquia y un centro sociocultural, entre otras muchas que 

presentamos. Una a una las alegaciones y quejas fueron contestadas de manera 

negativa por parte del Ayuntamiento con atentos y técnicos escritos de Gerencia 

de Urbanismo que nos remitían  a la aprobación del  plan general  urbano de la 



ciudad  como  justificación  a  dichas  cesiones.  El  equipo  anterior  de  gobierno 

compuesto por PSOE/PAR y el resto de grupos municipales, nada dijeron y nada 

hicieron en su día y MHUEL se quedó con sus denuncias más solo que la una. 

Entre tanta oveja blanca tenía que aparecer una negra; en este caso REMAR, una 

fundación muy extraña dedicada a la rehabilitación de toxicómanos por métodos 

cuasi celestiales, y dependiente o asociada a una iglesia evangelista. La moción 

del Partido Popular que nos ocupa, viene precedida de un acto de contrición y un 

propósito de enmienda. Es siempre importante pedir perdón y reconocer fallos y 

hay que reconocerlo. Pero en realidad lo queremos saber es si esta moción del 

Partido Popular, que parece que va a ser aprobada, va a tener efectividad real o 

sólo es una maniobra más para desgastar políticamente al tripartito, según palabras 

del grupo Popular y dejar a los vecinos de Rosales compuestos y sin novia. A 

nadie  inteligente  se  le  escapa  que  con un expediente  tramitado  sin trabas  por 

Gerencia de Urbanismo para REMAR y cuatro sentencias judiciales en firme a 

favor de continuar las obras remarianas y, a todo eso añadiendo la precariedad de 

las arcas municipales para meterse en pleitos o indemnizaciones, la razón nos hace 

pensar  que  esta  moción,  aunque  salga  adelante  puede  ser  de  imposible 

cumplimiento. Señor Pedro Navarro, todos sabemos de su impronta y sabiduría 

personal, añadido a su sagacidad política. Mañana mismo tendría que ir corriendo 

para hablar con el Delegado del Gobierno, que es de su partido, y decirle que 

asigne una unidad especial  de Policía  y Guardia Civil  para seguimiento de las 

actividades de REMAR en vez de reprimir derechos fundamentales o apoquinar 

generosamente de su bolsillo una cantidad para sufragar la batalla judicial  a la 

que, tarde o temprano, se enfrentarán estos vecinos de Zaragoza  porque hechos 

son  amores  y  no  buenas  razones.  Para  terminar:  MHUEL  expresa  su  apoyo 

incondicional a los vecinos de Rosales del Canal en esta lucha que nunca se tenía 

que  haber  producido,  si  desde  esta  casa  se  hubieran  hecho  bien  los  deberes. 

MHUEL denunció en su día, pero no fuimos atendidos.  Ahora sólo nos queda 

estar al lado de unos honorables vecinos de un barrio, tan dignos e importantes 

como los que viven en la calle Alfonso o en la Gran Vía. Muchas gracias.

Finalmente,  en este apartado de intervenciones vecinales,  interviene 

un representante de la Asociación de Vecinos Rosales del Canal. Dice así: Tras 

muchos  años  de  lucha  vecinal,  en  los  que  el  equipo  de  gobierno  de  este 

Ayuntamiento ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones, se levanta desde 

hace unos meses el  edificio de REMAR en Rosales del Canal,  en una parcela 



regalada, cuyo destino jamás debió ser ése. Han sido muchos años de mentiras, 

engaños, falsas esperanzas y,  sobretodo, de jugar con los vecinos y mostrar  lo 

poco importante que es la opinión de todo un barrio para ustedes. Pero la situación 

ha  cambiado  y  ha  cambiado  mucho.  Desde  el  inicio  de  las  obras  se  han ido 

destapando  todas  y  cada  una  de  las  barbaridades  que  defiende  REMAR y su 

Iglesia del Cuerpo de Cristo, y todas y cada una de las actividades que desarrollan 

sin  ningún  tipo  de  licencia  ni  control.  Ya  que  los  Servicios  Sociales  de  este 

Ayuntamiento jamás y digo jamás, han recabado ninguna información sobre el 

que quiere ser nuestro nuevo vecino, ha sido todo el barrio el que entero el que ha 

tenido que hacer esa labor y los resultados no pueden ser más alarmantes: Nos 

encontramos antes una entidad homófoba, que defiende que los homosexuales son 

enfermos y los compara con satanás. Una entidad que dice que a los niños hay que 

educarlos con una vara, que nacen inoculados de maldad. Una entidad sexista y 

machista que defiende que a la mujer hay que domarla y dominarla, y que hay que 

someterla a varón. Una entidad que dice que las hijas seducen a sus padres, que 

estos terminan violándolas, pero que la culpa es de las hijas por seducirles. Eso es 

REMAR y ésa es su iglesia del Cuerpo de Cristo. Por todas estas barbaridades, 

probablemente se le ha rechazado a REMAR en varias ocasiones la calificación de 

entidad de interés público. Y ustedes lo apoyan con la complicidad más absoluta, 

a  pesar  de las  continuas  denuncias  y solicitudes  de ayudas  de todo un barrio. 

Señor  Belloch,  ¿no  le  parece  indigno  que  una  entidad  de  este  tipo  reciba  los 

favores del Ayuntamiento?, ¿ lo hacen por desconocimiento o por dejadez? ¿Sabe 

que  REMAR y sus  técnicas  están  rechazados  por  el  Plan  Nacional  contra  las 

Drogas? ¿Qué será lo siguiente? Señor Pérez, ¿no le parece una aberración que un 

partido  que  se  dice  Socialista  permita  toda  esa  basura  ideológica  y  la  apoye 

regalando un terreno a quien la defiende? ¿Es ésta la entidad que dicen ustedes 

que nos va a dar los servicios que el barrio necesita? ¿Cree que un solo vecino de 

nuestro barrio en su sano juicio va a llevar a su hijo a un sitio donde dicen que las 

hijas seducen a sus padres? ¿Se dan cuenta de que el día que esto estalle por los 

aires sólo les quedará agachar la cabeza y asumir su responsabilidad? El riesgo 

para los menores, más de 1300 menores es evidente y ustedes lo están obviando, y 

nos  invitan  a  que  los  llevemos  a  este  centro,  del  que  defienden  desde  el 

Ayuntamiento que será el Centro Cívico de Rosales del Canal. Tienen la opción 

de  rectificar,  asumir  el  error,  de  demostrarle  a  la  ciudad  que  desconocían  la 

entidad  a  la  que  se  iba  a  regalar  el  terreno,  y  cancelar  la  cesión  de  manera 



inmediata.  REMAR y su iglesia  del  Cuerpo de Cristo no tienen cabida  en un 

estado de derecho, y mucho menos en la ciudad de Zaragoza. Por todo ello, les 

solicitamos a todos los grupos políticos que corrijan de una vez por todas el error 

cometido en años pasados, paralicen las obras y cancelen la cesión. Sólo de esa 

forma sus conciencias estarán tranquilas, y se desmarcarán de este tipo de entidad. 

De no hacerlo, saben que se van a seguir enfrentando día tras día a la oposición de 

todo un barrio, un barrio que, en su lucha pacífica, ha demostrado una y otra vez 

que no va a parar hasta que se haga justicia. Porque Rosales ni cede ni cederá.

El  concejal  del  grupo  proponente,  don  Pedro  Navarro  expone  su 

moción: Muchas gracias, señor alcalde. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

cedió gratuitamente en 2010 y por unanimidad una parcela en Rosales del Canal 

para la construcción de un centro sociocultural a REMAR. Sin duda alguna fue un 

error, por lo que el grupo municipal Popular ya ha pedido disculpas y lo vuelve a 

hacer en el día de hoy. Nos equivocamos y queremos rectificar. (aplausos entre el 

público).  Todos  nos  dimos  cuenta  enseguida  del  error.  Usted  también,  señor 

Belloch,  se  dio  cuenta  enseguida  del  error  al  comprobar  que  lo  que  allí  se 

pretendía instalar, en el barrio más joven de Zaragoza, en el barrio con más niños 

de Aragón y a 100 m. de un colegio, no era un centro sociocultural. Lo dice el 

proyecto  del  despacho  de  Ingeniería  Trivio,  que  ha  presentado  la  propia 

asociación:  centro de rehabilitación.  Lo dice el  despacho de ingeniería  que ha 

presentado la  asociación.  Hoy queremos  subsanar  nuestro error,  pero  no es  la 

primera vez que lo hacemos. Usted, en campaña electoral prometió, señor alcalde, 

buscar  una  alternativa.  En  primer  lugar  nosotros  propusimos  la  búsqueda  de 

alternativas  y  usted  nos  faltó  al  respeto  a  todos  los  grupos  políticos  y  a  los 

vecinos,  proponiendo edificios  catalogados,  como el  palacio de Fuenclara  o el 

taller  de  los  hermanos  Albareda  o  parcelas  de  valor  millonario  en  la  vía 

Hispanidad o en su tan querida milla digital. Nunca ha pretendido, señor alcalde, 

buscar  una solución,  a  pesar  de su compromiso  en campaña  electoral  con los 

vecinos. Avisamos en todas y cada una de las mociones presentadas y lo volvemos 

a hacer; porque la única forma de evitar un importantísimo daño, con la ley en la 

mano,  no  se  empeñen  en  decir  que  esto  no  se  puede  hacer,  porque vamos  a 

demostrar hoy con los informes jurídicos del Ayuntamiento que es legal paralizar 

la obra de manera inmediata. ¿Para qué han pedido un derecho de superficie y 

quién?: lo ha pedido un señor llamado Juan Miguel Díez Álvarez, presidente de 

REMAR  España,  un  suelo  gratis  por  75  años  para  atender,  según  el  propio 



proyecto  a  la  infancia,  a  la  mujer  o  a  la  familia.  Lo  que  no  sabíamos,  usted 

tampoco, señor alcalde, lo reconozco, es que el señor Álvarez, que quiere trabajar 

con la infancia, defiende que hay muchos casos de hijas que seducen a sus padres 

y luego dicen que las han violado, muchos; el hombre es fácil de seducir aun por 

su  hija;  se  pone  a  cien  sin  darse  cuenta.  Pido  disculpas  anticipadas  por  las 

burradas que me veo obligado a leer (aplausos entre el público). Programas de 

atención a la mujer de alguien que dice que hay mujeres jóvenes que quieren ser 

monstruos, no se aceptan y quieren aumentar su fealdad llegando a ser hombres, 

llegando a ser lesbianas. Atención a la familia y a la juventud de alguien que dice 

que  los  homosexuales  siempre  adoptan  a  varones,  porque  son  su  bocato  di 

cardinale,  su exquisito proyecto para iniciarlos en la perversión. Señor alcalde, 

termino diciéndole una cosa: ni en Rosales ni en ningún sitio. En Zaragoza, no. 

(Aplausos).

Interviene a continuación el portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida  mostrando  el  parecer  de  su  grupo:  Señor  Navarro,  debo reconocer  que 

todavía sigo en duda de cuál debe ser el tono que, como portavoz de Izquierda 

Unida debo mantener en esta moción. Debo reconocerle que no me ha ayudado 

mucho en su primera intervención. Me hubiera gustado que me hubiera ayudado 

más con los argumentos que ha utilizado, evidentemente, sigo teniendo ganas de 

lo que sigo teniendo;  pero posiblemente y en razón de mi compromiso con la 

asociación REMAR trabaje más en positivo que en lo negativo que en algunas 

cuestiones se debería trabajar en función de sus argumentarios.  Nos iremos un 

poco más atrás, porque para reconocer errores habrá que irse quizá más atrás. Este 

Ayuntamiento inició ese expediente en 2005 y se aprobó inicialmente y se quedó 

sobre  la  mesa  mucho  tiempo.  Posteriormente  ese  expediente  se  aprobó  por 

unanimidad, efectivamente. Hasta ahí llega la responsabilidad de Izquierda Unida 

y la mía propia, porque era entonces el único concejal de esta formación política y 

debo reconocer que en general, como ocurre siempre y usted lo sabe, cuando un 

tema se aprueba por unanimidad en medio de 250, 260, 280 puntos en el orden del 

día, sin que haya ninguna alegación de ilegalidad, sin que ningún partido explique 

nada, es bastante sencillo que esa aprobación definitiva que suma la aprobación 

inicial sin ningún punto en contra, sin ningún argumento en contra, se apruebe 

como se aprobó la inicial,  por unanimidad. Hasta ahí llega mi responsabilidad. 

Probablemente  en  ese  punto  debíamos  haber  investigado  más,  lo  debía  haber 

hecho yo. Probablemente en ese punto Izquierda Unida no debió votar esa cesión. 



A partir de ahí, el resto de las cosas que vienen exigen muchas más disculpas. 

Exige disculpas la licencia de obras, acto reglado que después de diversos debates 

el Partido Popular no paró, porque no podía. Ustedes, después de haber explicado 

a  los  vecinos  quinientas  veces  que  iban  a  parar  esa  licencia  de  obras,  no  lo 

hicieron. ¿Sabe por qué?: porque no podían pararlo; pero hubo ese compromiso y 

hubo la creación de esa falsa certeza de que se podía parar una licencia de obras. 

No se puede. (Voces entre el público: “sí se puede”, “sí se puede”).

El señor alcalde: Por favor, cállense, si no, tendré que adoptar alguna 

otra  medida.  Ustedes  han  hablado  y  no  se  les  ha  interrumpido,  salvo  al 

representante de REMAR, que sí le han interrumpido. Tengan un comportamiento 

adecuado.  Dejen  hablar  a  los  representantes  de  los  ciudadanos,  que  son estos 

señores y no ustedes.

Voces entre el público: “Nosotros somos los ciudadanos”

El señor alcalde: Insisto, si vuelvo a oír, los desalojaré de la sala.

El  señor  Alonso:  Me  gustaría  poder  acabar  el  argumentario 

independientemente del tiempo, señor alcalde. Como les vuelvo a decir, fíjense si 

hay  prueba  de  que  no  se  podía,  que  ustedes  no  lo  hicieron;  no  han  pedido 

disculpas  por  ello,  no las han pedido.  Y hoy nos traen aquí  una moción para 

paralizar  unas  obras.  Tres  sentencias  judiciales  y  una  cuarta  y  el  informe del 

secretario,  probablemente  el  informe  más  sencillo  de  los  que  ha  hecho  el 

secretario en su vida y probablemente el informe más sencillo de todos los que le 

vayan a quedar por hacer. Y ¿saben lo que dice?: que, independientemente del 

resultado de esta moción, paralizar una licencia de obras no se puede. A partir de 

ahí, qué es lo que digo: que están ustedes engañando a la gente, exactamente en el 

mismo sentido que la engaña quien todavía en su blog dice que se podía parar esa 

cesión y que se iba a hacer en 2011, en marzo de 2011. Probablemente, toda esta 

situación  está  creada  por  un  juego  inmenso  de  demagogias  que  acaba 

convirtiéndose  en  lo  que  se  convierte  esto:  en  una  sinrazón.  Miren,  hay  una 

cuestión  muy  sencilla  sobre  la  posición  de  Izquierda  Unida  con  respecto  a 

REMAR. Creo que  el  representante  de  MHUEL les  ha  dado una  buena idea: 

pongan en marcha a todo el proceso y a todo el proyecto antisectas que se puede 

hacer con la ley en la mano, póngalo desde la Delegación de Gobierno y desde el 

Ministerio del Interior, pónganlo, eso sí se puede hacer y también se puede hacer 

la transaccional que les presenta Izquierda Unida, también se puede hacer. Se la 

leo, a usted y a todos los que han intervenido: Transacción al punto 2: El Pleno del 



Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  gobierno  la  vigilancia  estricta  del 

cumplimiento de los términos de la cesión al centro REMAR y la realización de 

todas las acciones legales para la anulación de dicha cesión en el supuesto de que 

se incumplan esas condiciones. Eso se puede hacer y no sólo se puede hacer, sino 

que creo que todos los grupos de este Pleno estarían dispuesto a hacer. Paralizar 

una  obra,  tres  sentencias  más  una,  con respecto  a  la  cesión  y un informe del 

secretario.  Cuando consigan un informe del secretario asegurándonos que todo 

esto  que  ustedes  están  montando  hoy  aquí  es  legal  y  se  puede  hacer  en  el 

Ayuntamiento, cuando consigan ese informe del secretario, este partido votará a 

favor  esas iniciativas.  Mientras  tanto,  pensamos  que es ésta  exclusivamente  la 

situación que se puede dar. Gracias.

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 

continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Y para 

volver a debatir sobre el asunto. En mi grupo le hemos dado muchas vueltas a la 

situación.  Hay una parte  de la  argumentación del  señor Alonso, que acaba  de 

poner  encima  de  la  mesa  y  comparto  al  cien  por  ciento.  Probablemente  si  el 

conjunto de los grupos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como 

Izquierda Unida como Chunta Aragonesista hubiesen tenido toda la información 

que tienen en este momento y sabiendo el grado de oposición vecinal que había a 

la  construcción,  si  lo  hubiésemos  tenido  en  cuenta  en  ese  momento, 

probablemente nunca se hubiese otorgado esta cesión de derecho de superficie. 

Pero  por  qué  no  se  hubiese  otorgado:  a  juicio  de  Chunta  Aragonesista  no  se 

hubiese  otorgado  no  por  las  razones  que  se  esgrimen,  sino  por  una  razón 

fundamental:  porque  es  difícil  que  REMAR  pueda  ejercer  su  actividad  en 

condiciones de normalidad en una zona donde tiene la oposición de sus vecinos. 

Evidentemente, ante esa situación de fondo, sin entrar en los argumentos de unos 

y de otros, nosotros, como servidores públicos, como representantes del interés 

general, evidentemente tenemos que buscar una solución. Dicho eso, que yo creo 

que es compartido  por  los 31 concejales,  estamos  donde estamos  y el  Partido 

Popular  tiene  la  misma  información  que  tiene  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista,  tiene  los  mismos  informes  de  Secretaría  municipal,  tiene  como 

mínimo, si no más, los mismos conocimientos jurídicos que quien les habla, y aun 

así, se presenta esta moción. Por tanto, nosotros sustraemos de la presentación de 

esa moción que lo que se busca no es un compromiso jurídico, que es imposible 

obtener, a no ser que lo haga un juez, imposible obtener. Como lo que se busca es 



un compromiso político, Chunta Aragonesista seguirá manteniendo todas y cada 

una de sus votaciones con las licencias en el procedimiento de REMAR; pero no 

porque crea y esto es lo más importante de todo, no porque crea que con esta 

moción se va a poder paralizar las obras, que no se va a poder, sino porque creo 

que, evidentemente, tenemos que buscar una solución y yo creo que está en el 

ánimo de la mayoría de las intervenciones que hemos tenido hoy aquí en el salón 

de Plenos, buscar una solución. Y una solución que pasa, teniendo en cuenta la 

argumentación de fondo que ha esgrimido el señor Navarro a la hora de calificar a 

la asociación de REMAR, por aclarar las cuestiones: si el señor Modesto Lobón 

consejero  del  ramo,  no  tuvo,  como  no  podía  ser  de  otra  manera,  ninguna 

posibilidad  de  dar  una  autorización  reglada  en  el  INAGA,  dependiente  de  su 

Consejería, siendo del Partido Popular, a esta licencia, ustedes y nosotros, juntos, 

estaremos  de  acuerdo  en  que  lo  que  hoy  se  busca  es  exclusivamente  un 

pronunciamiento político. Y en ese pronunciamiento político la iniciativa la tienen 

ustedes, porque ustedes están cargando esto de demagogia y perdonen, porque voy 

a intentar por todos los medios ser muy claro. Nosotros hoy le planteamos in voce 

que haya una propuesta que podamos aprobar todos y es que vamos a crear una 

mesa  de  diálogo  con  los  vecinos  de  Rosales  del  Canal,  con REMAR,  con  el 

Ayuntamiento de Zaragoza, con el Gobierno de Aragón y con la Delegación del 

Gobierno (Aplausos).  Y si es cierto y no se dedique usted a hacer de macho alfa 

en las intervenciones y vamos a hablar de verdad del asunto, y si es cierto que se 

dan condiciones de ilegalidad y si es cierto que se dan condiciones, las que usted 

ha puesto sobre la mesa; por cierto, intervenciones lamentables, execrables, de ese 

señor que usted acaba de citar, execrables, las diga alguien de REMAR o las diga 

quien las diga, o Berlusconi en Italia, presidiendo Italia, las diga quien las diga, 

vamos a sentarnos la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Aragón que, por 

cierto, tiene que autorizar el ejercicio de esta actividad cuando esté terminado el 

edificio,  nos  sentamos  con los  vecinos  con los  que todos nosotros  nos  hemos 

sentado varias veces, nos sentamos con REMAR, que tiene derecho a que nadie lo 

condene hasta que no haya sentencia y buscamos una solución. Y lo demás es 

seguir la estela de los que se dedican a la desunión, al progreso y a la demagogia y 

a la demagogia barata, de los que se suben al carro para ver qué pueden pescar; 

porque el interés de Chunta Aragonesista es solucionar el problema de los vecinos 

y de REMAR y no bailarle el agua a usted o a esa aparición mariana que hemos 

tenido en este Pleno de Rosa Díez subida encima de un pilar; además defendiendo 



una  tesis  del  Partido  Popular;  lo  cual  suele  ser  lo  habitual.  Hoy en  el  punto 

primero ustedes plantean unas cuestiones con las que nosotros estamos de acuerdo 

y les da una lección de cómo se plantea una moción del Partido Popular desde la 

bancada del público. Yo, con todo el respeto que tengo a los vecinos de Rosales 

del  Canal,  a  los  miembros  de  REMAR,  al  Partido  Popular,  al  Pleno  de  este 

Ayuntamiento,  y  teniendo  en  cuenta,  como  ustedes  saben,  que  Chunta 

Aragonesista se va a abstener al punto segundo en coherencia con lo que ha hecho 

hasta ahora, lo que les pido es que acepten que se cree una mesa de diálogo con el 

Gobierno  de  Aragón,  la  Delegación  del  Gobierno,  los  vecinos  de  Rosales  del 

Canal, REMAR y el Ayuntamiento de Zaragoza, y si no, se les estará viendo el 

plumero y mucho. Gracias. (Aplausos).

La Presidencia  concede el  uso de la  palabra  al  portavoz del  grupo 

municipal  Socialista,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  quien  dice:  Gracias,  alcalde. 

Empezaba hoy el  Partido Popular el  Pleno haciendo cantos a la legalidad y al 

respeto de las sentencias. Tendremos buena oportunidad, lo hemos visto ya,  de 

cómo teoriza de otro modo a renglón seguido. Entiendo que el primer punto de su 

moción, el Partido Popular, no creo que otros, el Partido Popular lo que se está 

planteando es la posibilidad de que tenga o no tenga interés público REMAR. A 

ese respecto diré: existe ya un recurso contencioso administrativo en el que se le 

solicitó una primera medida cautelar de suspensión con Auto denegatorio en el 

Juzgado, 2010. A ese respecto seguiré diciendo: ese Auto fue recurrido ante el 

Tribunal  Superior  de  Justicia,  mediante  sentencia  de  mayo  de  2011  fue 

desestimado y a ese respecto seguiré diciendo: hubo una segunda petición cautelar 

con respecto a este Auto; se siguió denegando. Y a ese respecto diré: hubo una 

sentencia en este recurso del juez de lo contencioso administrativo, del número 

dos, de fecha 4 de julio de 2012, que falla desestimando el recurso y la petición de 

los recurrentes contra la concesión del derecho de superficie. En la sentencia el 

juez dice literalmente que después de estudiar los objetivos de la entidad REMAR 

entiende que dichos objetivos sociales no son contrarios a nuestro ordenamiento 

jurídico y que lo relevante y leo textualmente, es el carácter benéfico social de la 

asociación  REMAR  Aragón,  y  si  en  el  plan  general  se  le  asigna  el  uso  de 

equipamiento  cultural  y  de  asistencia  y  bienestar  social  como  sistema  local 

público, ello encaja en las características de la asociación, la conclusión es que no 

cabe entender lesionados los principios o normas reseñados en la demanda rectora 

de este proceso. Con respecto al segundo punto veremos que existe una petición 



del Partido Popular de paralización de las obras. Les diré que ustedes como yo 

tienen un informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 15 de abril, que a 

raíz de una moción en la Junta de Distrito dice textualmente: “Asimismo, indicar 

que  una  vez  que  se  ha  concedido  una  licencia  urbanística  su  revocación  o  la 

suspensión de la misma al margen de lo previsto en la normativa urbanística y por 

razones de oportunidad, conllevaría una actuación por vía de hecho, al margen de 

la  legalidad,  que derivaría  en  las  correspondientes  responsabilidades  de índole 

tanto patrimonial como de otro tipo para el Ayuntamiento. Previamente, el 9 de 

abril se había presentado un recurso por las entidades de Rosales del Canal contra 

la concesión de esta licencia, donde se pide paralizar la ejecución solicitando una 

medida  cautelarísima  para que no se empiece  a  desarrollar  la  obra,  diciéndole 

claramente el juez el 31 de mayo que deniega la adopción de la medida cautelar. 

Hasta aquí los argumentos jurídicos, los administrativos o los legales, que ustedes 

podían  haber  argüido con respecto  a  estos,  que  son la  realidad,  no  la  que yo 

pienso,  la  realidad  que  dice  la  justicia.  Y a  ese  nivel  pasaré  a  irme  a  los  de 

voluntad política. Y como de voluntad política se trata y ésa es la impresión que 

da el Partido Popular, les diré, mire usted, la voluntad política de ustedes es igual 

que  la  que  tuvo  el  convenio  entre  don  Ignacio  García  Vinuesa,  alcalde  de 

Alcobendas, del Partido Popular, por cierto, con el señor Díez Álvarez, ése que 

ahora lee usted y dice que son unas declaraciones  de tenor execrable;  con ese 

señor, el señor alcalde de Alcobendas del Partido Popular, firmó un convenio. Y 

por qué no también, también el alcalde de Tres Cantos, el señor José Folgado, a su 

vez  secretario  de  Estado  con  el  gobierno  de  Aznar.  Igual  le  suena  más  otro 

nombre, el de don Miguel Blesa de la Parra, presidente de Caja Madrid, amigo 

más suyo y del señor Aznar que nuestro, con el cual también ha firmado otros 

convenios.  O,  por  no  alejarnos,  voy  a  hablar  de  Zaragoza,  por  no  alejarnos, 

quedémonos en nuestra  ciudad y veremos cómo el  9 de marzo de 1999, doña 

Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa de Zaragoza, suscribió otro convenio, junto con el 

juez decano, el  decano del  Colegio de Procuradores  y,  por supuesto REMAR, 

curiosamente representado en la persona que acaba de hacer la intervención desde 

este  Pleno.  Si  ustedes  no  votaron  en  contra  de  la  concesión  del  derecho  de 

superficie, que lo hicieron a favor; si no votaron en contra de la licencia, que se 

abstuvieron; si ustedes, cuando han gobernado esta ciudad como en otras, lo que 

han hecho ha sido financiar a REMAR, si ustedes como yo conocen lo que dicen 

las normas y más aún, los pronunciamientos judiciales que se están dando, si aún 



tuviesen alguna duda sincera sobre la legalidad de esta asociación, de sus fines o 

de sus actos, por qué no han iniciado el camino para impedir dichas actuaciones a 

REMAR a través de las vías que a ustedes les da la ley; se lo voy a decir a todos 

los que están aquí, porque saben que las instancias competentes, únicamente en 

estos momentos son el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia. ¿Saben 

por  qué no lo hacen?,  porque sus  responsables  son amigos y miembros  de su 

mismo partido (Aplausos).  Señor Suárez,  por qué no empieza  preguntándole a 

cualquiera de ellos dos esta semana próxima, desde su escaño en el Congreso de 

los Diputados qué piensan cualquiera de ellos dos de las actividades de REMAR o 

las dudas sobre su legalidad, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen ni lo van a hacer 

y no lo hacen ni lo van a hacer porque su actuación en este asunto no es sincera, es 

oportunista,  entendiendo  el  oportunismo  como  esa  actitud  que  consiste  en 

aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, 

sin tener en cuenta ni los principios ni las convicciones y porque su actitud es 

demagógica, entendiendo la demagogia como la degeneración de la democracia, 

consistente  en  que  los  políticos,  mediante  concesiones  y  halagos  a  los 

sentimientos  elementales  de los  ciudadanos,  traten  de conseguir  o mantener  el 

poder. Así actúan ustedes y ¡bien que me duelen estos temas!

Don  Pedro  Navarro  interviene  cerrando  el  debate.  Pronuncia  las 

siguientes palabras:  Gracias,  señor alcalde.  Estoy seguro que a mí también me 

concederá  un  minuto  extra  como  a  los  anteriores  intervinientes.  Señor  Pérez 

Anadón, la historia reciente de REMAR sólo la conocen también en un sitio: en 

REMAR. Y usted ha contado la  historia reciente  de REMAR, por lo tanto,  la 

hemeroteca y la sesión, dejará claro que a REMAR lo ha defendido usted, yo no lo 

voy  a  hacer,  se  lo  aseguro;  todo  lo  contrario.  Ésta  es  la  capacidad  de 

transformación de la izquierda. Yo no le he interrumpido. Ésta es la capacidad de 

transformación de la izquierda, esto es lo que se creen. Ustedes dicen: esto es sólo 

una moción. Oiga, le voy a dar la vuelta: esto es nada más y nada menos que una 

moción. El posicionamiento político de este Pleno es absolutamente fundamental 

para que el único que puede cambiarlo, lo haga. Esto sólo lo arregla un juez o el 

alcalde, que, casualmente, por cierto, es las dos cosas. (Aplausos). Y ustedes están 

sistemáticamente  tomando decisiones  con el  alcalde.  Llevamos una semana de 

varias sentencias que son manifiestamente ilegales y hoy se preocupan, hoy sí, 

hoy nos preocupamos de la legalidad vigente, cuando tenemos que expropiar a los 

bancos, cuando tenemos que expropiar a quien sea, cuando tenemos que defender 



lo indefendible, desde la izquierda; porque somos utópicos, lo defendemos; pero 

hoy aquí no, hoy no se puede. ¡Por supuesto que se puede! Mire si se puede, señor 

Martín, que su partido, la señora Crespo votó que sí en la Junta de Distrito, con 

esos mismos argumentos. Por cierto, según el acta, con una ovación cerrada, votó 

que sí la paralización de la obra, señor Martín, sí, sí, la paralización de la obra.

Voz inidentificable fuera de micrófono: No mientas.

Prosigue  el  señor  Navarro:  La  paralización  de  la  obra,  su  partido. 

Señor  Pérez  Anadón,  ustedes  han  hecho  memoria,  han  hablado  de  otros 

ayuntamientos. Si no le importa, señor Pérez Anadón se lo recuerdo, ¿quieren que 

hablemos de otro ayuntamiento?: Sevilla ¿quieren que hablemos de un alcalde?: el 

suyo, el del Partido Socialista Obrero Español, de Sevilla hasta 2011. Paró la obra. 

Su  partido  en  Sevilla  paró  la  obra  de  REMAR (aplausos  y  repetidamente  la 

expresión “Sí se puede”). No lo hizo ningún otro partido, su partido en 2011, hace 

cuatro días, con el apoyo de todos los partidos, por cierto, con el apoyo de todos; 

obviamente  el  de  Chunta,  no,  hasta  ahí  no  llegan,  de  momento.  Pero  quieren 

ustedes  que  hablemos  de  legalidad.  Vamos  a  hablar  de  legalidad. 

Independientemente  de  las  barbaridades  que  defienden,  que  yo  creo  que  es 

suficiente; porque con la Constitución en la mano, yo creo que tenemos bastante. 

Aquí no se aplica ni la ley de Urbanismo, estoy de acuerdo con ustedes, ni la ley 

de Asociaciones; aquí se aplica el Código Penal. Pero vamos a obviar ese debate. 

¿Quieren ustedes ley en la mano?: informe de la unidad jurídica de Patrimonio 

Municipal de Suelo y Expropiaciones, señor Pérez Anadón. Dice literalmente su 

informe jurídico que el  art.  91 de la Ley de Urbanismo de Aragón permite  la 

constitución de un derecho de superficie gratuito y directo, siempre que vaya a 

cumplir  un  uso  de  interés  social  que  redunde  en  beneficio  manifiesto  del 

municipio y la beneficiaria sea una entidad privada de interés público sin ánimo 

de lucro. El expediente dice: justifíquese. Hasta hoy. No lo han podido justificar. 

Ni lo han podido justificar ni podrán; porque, lejos de todo lo que pueda parecer, 

ni el interés social ni la consideración de entidad privada de interés público sin 

ánimo de lucro son conceptos jurídicos indeterminados. Lo dice la Ley y lo dice 

toda  la  jurisprudencia,  absolutamente  toda.  Ni  REMAR  Aragón  ni  REMAR 

España tienen el reconocimiento de asociación de utilidad pública que otorga el 

Ministerio del Interior. Así lo indica el propio Ministerio, tan preocupados que 

están,  el  29  de  abril  de  2013.  Ni  REMAR España  ni  REMAR Aragón  están 

declarados como entidad privada de interés público. Los servicios jurídicos de este 



Ayuntamiento  solicitaron  en  2005  este  papel  y  aún  no  han  sido  capaces  de 

incluirlo en el expediente, sus servicios jurídicos, señor Pérez Anadón. A pesar de 

que, según sus propios estatutos, trabajan fundamentalmente con toxicómanos, no 

están reconocidos por el plan nacional contra la droga como entidad homologada. 

De la misma forma, no figuran entre las entidades colaboradoras en el segundo 

plan autonómico sobre drogodependencias, no han recibido nunca una subvención 

de este plan. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad informa de 

que no hay ninguna mención a REMAR en las memorias de dicho plan. Ni el 

Ministerio del Interior ni el Ministerio de Sanidad ni la Comunidad Autónoma ni 

el plan nacional contra las drogas ni las embajadas en los países en los que se 

supone que tienen actividad de cooperación internacional reconocen a REMAR ni 

siquiera como colaborador. Pero ¿qué pasa entonces?, ¿que la única institución 

que no se entera de nada es el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues miren, no. Aquí 

también nos enteramos. REMAR no ha sido entidad colaboradora de los distintos 

planes  de  drogodependencia  de  este  Ayuntamiento.  ¿Qué  opinan  los  técnicos, 

antes denominados de Bienestar Social?, ¿qué opina el servicio jurídico de Acción 

Social o el consejero de Acción Social y Deportes, antes la consejera de Acción 

Social,  señora  Dueso?:  que  REMAR  no  cumple  los  requisitos  para  obtener 

subvenciones relacionadas  con la actividad que se supone que desarrolla. Los que 

informan desde el área correspondiente, los técnicos que trabajan codo con codo 

con  aquéllos  que  trabajan  con  mujeres  en  riesgo  de  exclusión  social,  con 

drogodependientes, dicen que REMAR no puede obtener subvenciones, en 2009, 

en 2010, en 2011 y en 2012; aquí tienen los boletines oficiales de la provincia. 

(Aplausos). Usted, señor Fernández, ha firmado denegaciones de subvenciones a 

REMAR en  dos  ocasiones.  La  señora  Dueso,  exactamente  igual.  Y  todos  los 

responsables del área y, por cierto, les alabo el gusto. Señor alcalde, me vuelvo a 

dirigir a usted: Los técnicos de este Ayuntamiento sí que se enteran, señor alcalde. 

Los técnicos de asuntos sociales consideran que REMAR, que, le recuerdo, no 

está considerada de utilidad pública, no está considerada de interés público, no 

está homologada por el plan nacional contra las drogas y no está reconocida por la 

Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional,  no  cumple,  año tras  año,  los 

requisitos de trabajar para aquello en lo que se supone trabaja. Pero sí que es apta 

para que este Ayuntamiento le ceda por 75 años un suelo gratuito para hacer eso, 

para lo que los técnicos no los avalan. ¿Ve cómo en el Ayuntamiento sí que hay 

gente  que  se  entera?  Con la  ley de Urbanismo en  la  mano,  que exige  que la 



beneficiaria sea una entidad privada de interés público, con la ley de Urbanismo 

en la mano; con la ley de Asociacionismo, que recoge el concepto de utilidad 

pública  y  con  los  informes  jurídicos  de  la  Unidad  Jurídica  de  Patrimonio 

Municipal en una mano, esta cesión de suelo sólo puede ser considerada contraria 

a derecho y  cuanto antes hagamos algo, mejor para la responsabilidad patrimonial 

del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero es que, con la Constitución española en la 

otra,  esta  cesión  en  Zaragoza  es  inaceptable,  inaceptable.  (Aplausos).  Señor 

alcalde,  estoy absolutamente  convencido de que con el  tiempo,  más  antes  que 

después, van a rectificar todos, como ya lo hemos hecho nosotros; porque quien se 

atreve  a  hacer  responsable  de  una  violación  a  una  niña  no  tiene  cabida  en 

Zaragoza; a quien califica de monstruo a una persona por su condición sexual; por 

cierto, luego van a intervenir las juventudes socialistas, a las que también alabo el 

gusto, por lo que han dicho públicamente a este respecto, no puede tener un suelo 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  quien  nos  ha  engañado  a  todos,  menos  a  los 

técnicos de asuntos sociales, no puede tener cabida en Zaragoza. Si en Sevilla el 

Partido Socialista pudo, por qué no puede en Zaragoza, señor alcalde. (Aplausos). 

No busque más excusas. Pero aplicando la ley, aplicando la ley de Urbanismo, y 

hágalo ya; porque, viendo el ritmo que llevan, van a perder uno tras otro todos los 

juicios a los que su nefasta gestión nos aboca, absolutamente todos. Señor alcalde, 

todos nos  equivocamos  alguna vez;  por  qué no reconocerlo,  pedir  disculpas  y 

rectificar, por qué no, le aseguro que no pasa absolutamente nada. Y le repito una 

vez más: ni en Rosales ni en ningún otro sitio. Y para que no quede ninguna duda, 

les  anuncio  una  cosa:  el  grupo  Popular,  si  esta  moción,  evidentemente,  es 

aprobada, va a pedir la constitución inmediata el lunes que viene de la Junta de 

Portavoces, para dar cumplimiento inmediato a la misma; porque lo que tenemos 

que hacer es paralizar la obra y luego, señor Martín, ya hablaremos de otras cosas, 

pero lo inmediato es paralizar la obra, repito, con la ley en la mano. (Aplausos).

Solicita hacer uso de la palabra el señor Martín.

El señor alcalde: Perdón, un momento, señor Navarro, seguramente va 

a decir algo parecido, le falta decir su posición respecto a las enmiendas.

El  señor  Martín:  Voy  a  decir  dos  cosas.  Una,  que  falta  decir  la 

posición  sobre  las  enmiendas  que  hemos  planteado,  las  transacciones.  Y  una 

segunda, y es que rogaría un segundo turno de un minuto.

El señor alcalde: Lo abre pues. Tiene la palabra.

El señor Martín: Voy a ser extremadamente breve, señor Navarro. Y 



además le emplazo personalmente.  Si el Gobierno de Aragón, con todo lo que 

usted acaba de decir, autoriza la actividad de REMAR, le pido a usted que venga 

aquí, pida perdón y se vaya, que dimita. Gracias.

El  señor  Alonso  dice  a  continuación:  Va  a  ser  muy  breve,  señor 

alcalde, en medio de la torre de demagogias que hemos oído aquí. La vigilancia 

estricta  del cumplimiento  de los términos de la  cesión al  centro REMAR y la 

realización de todas las acciones legales para la anulación de dicha cesión, en el 

supuesto de que se incumplieran dichas condiciones.  Ésa es la transacción que 

sigue manteniendo Izquierda Unida en este Pleno.

El señor Pérez, en el uso de la palabra dice lo siguiente: Simplemente, 

a fuer de no buscar el aplauso fácil, decirle que, si con todo lo que acaba de decir, 

usted  no ha denunciado ya  en la  Delegación  de  Gobierno a  REMAR y en el 

Juzgado de guardia, es que está engañando a los ciudadanos.

El señor Navarro: El Gobierno de Aragón ya ha emitido un informe 

que  ustedes  conocerán,  evidentemente  por  supuesto,  al  respecto.  Por  cierto, 

algunas  de las  preguntas  a  iniciativa  de Chunta Aragonesista  en las  Cortes  de 

Aragón que considera execrable el comportamiento de esta asociación y que ha 

pedido públicamente en las Cortes de Aragón, en un debate, que hagamos algo. Se 

lo digo por si no se ha enterado que en las Cortes de Aragón la posición no es 

exactamente  la  que defienden ustedes  aquí.  Vamos a seguir  defendiendo a los 

vecinos,  señor  Martín.  Lo  vamos  a  seguir  haciendo.  Usted  lo  hace  cuando 

considera. Pero le voy a decir más, para que vea que nosotros no queremos utilizar 

a nadie: Si usted apoya que se paralice la obra y que se constituya la Junta de 

Portavoces el lunes para que se pare la obra, nosotros estaremos absolutamente 

encantados de que el martes se constituya el grupo de trabajo que usted dice. Pero 

hoy, apruebe parar la obra; el lunes, Junta de Portavoces y el martes el grupo de 

trabajo, con quien usted diga y donde usted diga. (Aplausos). Por cierto: Y si no, 

señor Martín, su partido preside la Junta de Distrito de Casablanca, igual el que se 

tiene que ir es otro.

El señor alcalde: La enmienda de Izquierda Unida ¿no la acepta?. No 

se aceptan las enmiendas en definitiva.

El señor Martín: Una cuestión: Yo ya comprendo que usted está en 

esta vorágine e instalado en la vorágine ya no ve más allá de su micrófono. Le 

hemos presentado una transacción a su moción. Que yo sepa, hasta ahora, en el 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, esto no son las Cortes, las mociones no se 



las  enmienda  el  proponente,  las  enmiendan  el  resto  de  los  grupos.  Yo  le  he 

planteado, ya me hubiese gustado tener ese texto de la Junta de Portavoces para 

poder votarlo, mi grupo le ha planteado y se lo voy a repetir  literalmente: Un 

tercer  punto  que  diga:  Se  constituirá  una  mesa  de  trabajo  compuesta  por  los 

vecinos de Rosales del Canal, REMAR, la Delegación del Gobierno, el Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para resolver este conflicto. Lo demás, 

Houdini se murió dentro de una urna.

El señor Navarro: Se lo repito, señor Martín, se para la obra. Mire que 

es fácil. Como votó la señora Crespo en la Junta de Distrito de Casablanca, se para 

la obra; el lunes, Junta de Portavoces y después, se lo repito, nos reunimos cuando 

y donde quiera.

El señor alcalde: Está claro que no hay acuerdo y por lo tanto hay que 

ir a votar.

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  regular  las  cesiones  de suelo  para  la  constitución  de 

derechos de superficie gratuitos. Así mismo paralizar inmediatamente las obras 

comenzadas en el solar cedido a REMAR en Rosales del Canal.- Se someten a 

votación  por  separado  cada  uno  de  los  dos  puntos  que  constituyen  la  parte 

dispositiva  de  la  moción:  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 

gobierno de Zaragoza a: 1. Regular las cesiones de suelo para la constitución de 

derechos  de  superficie  gratuitos,  incluyendo  criterios  tasados,  objetivos  y  de 

concurrencia competitiva,condicionándolas a situaciones de carácter excepcional, 

valorando,  exclusivamente,  aquellas  entidades  reconocidas  como asociación  de 

utilidad pública o entidad privada de interés público”. Votan a favor los señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: 

Alonso,  Ariza,  Blasco,  Campos,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.  Se abstienen los señores:  Asensio,  Crespo y 

Martín.  Total:  15  votos  a  favor,  13  votos  en  contra  y  3  abstenciones.  Queda 

aprobado.- “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de Zaragoza 

a: 2. Paralizar inmediatamente las obras comenzadas en el solar cedido a REMAR 

en Rosales  del  Canal  asumiendo la  moción aprobada por  el  pleno de la  Junta 

Municipal  de  Casablanca”.  Votan  a  favor  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 



Navarro,  Senao,  Suárez y Velilla.  Votan en contra  los señores:  Alonso, Ariza, 

Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch. Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín. Total: 15 votos a 

favor, 13 votos en contra y 3 abstenciones. Queda aprobado.- En consecuencia 

queda aprobada la moción.

El señor Suárez, portavoz del grupo municipal Popular interviene así: 

Señor alcalde, voy a utilizar el turno de alusiones ya que el señor Anadón me ha 

aludido; pero mire, señor Anadón, se lo voy a dejar claro.

El  señor  Pérez:  Señor  alcalde,  quisiera  saber  en  función  de  qué 

artículo...

El señor Suárez: He dicho turno de alusiones.

El señor Pérez:  Después de haber votado y terminado un punto,  el 

señor portavoz del Partido Popular, me lo diga.

El señor Suárez: Mire, señor Anadón, su talante es evidente que ha 

quedado en evidencia. No se preocupe que ya hablaré en el siguiente punto. Nada 

más y muchas gracias.

El señor alcalde: Mejor así.

La  Presidencia  informa  de  que  se  altera  el  orden  de  las  mociones, 

pasando a debatirse en este momento la que figura con el número 66 en el orden del día; 

por tener que ausentarse el señor Gimeno por asunto familiar.

66. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno inste al Gobierno de la ciudad a realizar un estudio de costes del servicio de 

saneamiento y depuración del agua durante 2012 y 2013, así como la previsión 

para 2014. Instar al Gobierno de Zaragoza y a Ecociudad Zaragoza a establecer 

tarifas de saneamiento y depuración de agua que, teniendo en cuenta los estudios 

de  costes  realizados  por  los  servicios  municipales,  no  supongan  mayor 

repercusión  en los  contribuyentes  que el  coste  que realmente  tiene  el  servicio 

(P-2783/13).-  Dice así:  Durante el  ejercicio  de 2012 el  Gobierno de Zaragoza 

decidió traspasar a la sociedad Ecociudad Zaragoza la gestión de los contratos y 

servicios vinculados al saneamiento y la depuración de las aguas residuales de la 

ciudad. De igual modo Ecociudad Zaragoza recibió la encomienda de gestionar 

los ingresos vinculados a este servicio, siendo también la responsable del cobro de 

los recibos.- Hay que recordar que hasta el año 2012 el Ayuntamiento de Zaragoza 



cobraba a los zaragozanos una tasa por el saneamiento y depuración de las aguas, 

un sistema que fue modificado por el Gobierno de Zaragoza al transformar la tasa 

en  tarifa,  cediendo  al  mismo  tiempo  a  Ecociudad  Zaragoza  la  fijación  de  las 

mismas.-  Curiosamente,  como  consecuencia  de  estos  cambios,  el  equipo  de 

gobierno  dejó  de  presentar  los  estudios  anuales  de  costes  que,  año  tras  año, 

elaboraba el Servicio de Análisis y Estudios con motivo de la modificación de 

ordenanzas y antes de establecer el precio de los diferentes  servicios públicos, 

entre ellos, el de la depuración. El objetivo de estos estudios era, tal y como dice 

la  Ley,  determinar  el  coste  del  servicio  para  que  nunca  se  repercuta  sobre  el 

ciudadano  un  coste  mayor  del  que  realmente  supone  su  prestación.-  Con  la 

amortización  de  la  depuradora  de  la  Cartuja,  los  costes  de  la  depuración  en 

Zaragoza se han reducido sensiblemente en el año 2013 y todavía se reducirán 

más en 2014. Por eso, resulta imprescindible conocer cuál es el coste actual del 

saneamiento y la depuración de la ciudad. A la vista de que en 2013 no se elaboró 

estudio alguno y de cara a próximas modificaciones de tasas y tarifas, el grupo 

municipal Popular presenta para su debate y votación la siguiente moción: 1) El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar, en 

el plazo máximo de 15 días, un estudio de costes del servicio de saneamiento y 

depuración del agua durante los años 2012 y 2013, así como de la previsión de 

costes durante el año 2014. 2) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 

Gobierno de Zaragoza y a los responsables de Ecociudad Zaragoza a establecer 

unas tarifas de saneamiento y depuración del agua que, teniendo en cuenta los 

estudios de costes realizados por los servicios municipales, nunca supongan una 

repercusión mayor en los contribuyentes zaragozanos que el coste que realmente 

tiene  el  servicio.  Zaragoza,  a  21  de  junio  de  2013.  El  portavoz  del  grupo 

municipal Popular, firmado: Eloy suárez Lamata.

Presenta la moción el firmante de la misma. Dice así: Muchas gracias, 

señor alcalde y con mucha brevedad y deseando que el familiar del señor Gimeno 

se recupere rápidamente, paso a intervenir diciendo que el Partido Popular, lo que 

propone  en  esta  iniciativa  es  sencillamente  que  los  ciudadanos  de  Zaragoza 

paguen la cantidad justa por el servicio que reciben de saneamiento y depuración. 

Ha habido dos cambios recientemente: una modificación de la concesión, ahora va 

a acabar además el periodo de amortización. Yo no voy a entrar en el coste alto 

que  tuvo la  depuradora,  en  cómo  se  hizo,  porque es  ya  historia;  pero  lo  que 

pedimos es muy sencillo; lo que pedimos es tan sencillo como que se hagan unos 



estudios de los años 2012, 2013 y 2014 para poder comprobar la evolución, lo que 

se pagaba y lo que habría de pagar,  y ya  le digo,  señor Gimeno,  que en esos 

estudios no haga como hacían ustedes cuando se peleaban con el señor Marcelino 

Iglesias  en  aquel  famoso  convenio  de  la  depuración,  donde  llegaban  a  meter 

cantidades imposibles de justificar en lo que es el saneamiento y la depuración. 

Hagan un estudio serio de costes y yo creo que, una vez que está efectuado ese 

estudio de costes, sencillamente se trata de tomar las decisiones oportunas. Y la 

decisión  oportuna  es  para  el  Partido  Popular  que  solamente  se  repercuta  al 

ciudadano el coste del servicio. Hay una enmienda, una transacción de Chunta 

Aragonesista y le hemos propuesto una modificación a ese texto transaccional. 

Coincidimos en lo esencial, señor Martín: que los ciudadanos paguen exactamente 

lo que deben pagar, que no haya beneficios en un impuesto, en una tasa para el 

Ayuntamiento. Y como yo estoy convencido de que coincidimos en lo esencia, a 

mí no me cabe la menor duda de que, aceptada esa transacción a su transacción, 

estarán los zaragozanos mucho más tranquilos, porque sabrán que van a pagar lo 

que tienen que pagar. Nada más y muchas gracias.

El  señor  Muñoz,  concejal  del  grupo municipal  de  Izquierda  Unida 

dice: Con carácter previo querría saber cuál es la transacción de la transacción y si 

hay acuerdo, porque como lo han planteado en esos términos; es que es difícil, no 

sé si es una enmienda a la propia enmienda.

El señor alcalde: Concretamente nuestro grupo la va a aceptar, la va a 

apoyar.

El señor Muñoz: Ésta la presenta el Partido Popular, no creo que se 

pueda enmendar a sí mismo. O algún grupo la sostiene o esto no existe, entiendo. 

Vale. Entonces dice: Establecer unas tasas de saneamiento y depuración de agua, 

teniendo  en  cuenta  los  costes  realizados  por  los  servicios  municipales  y  las 

necesidades nuevas de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración 

que nunca supongan repercusión mayor en los contribuyentes zaragozanos que el 

coste que realmente tiene el servicio. De lo que estábamos hablando podía tener 

mucha importancia o podía tener muy poca importancia. Estamos hablando de que 

no se pague más de lo que cuesta. Si el debate es para saber qué es lo que se puede 

imputar  a  ese  coste,  de  qué  estamos  hablando.  Si  estamos  hablando  de  la 

depuración,  es  decir,  del  coste  estricto  de  la  depuración  sin  hablar  de  las 

inversiones necesarias, sin hablar de las infraestructuras necesarias, sin hablar del 

canon,  sin  hablar  de  todo  lo  que  nos  queda  por  hacer,  lo  cierto  es  que  nos 



quedábamos en una situación un poco paupérrima para este Ayuntamiento. Con 

esta transacción yo creo que básicamente es lo que hemos acordado durante todo 

el periodo de la tramitación de esta tarifa. La discusión de si es tarifa, si es precio 

público, si es tasa, lo cierto es que es una discusión más teórica que real, es una 

discusión que habla de la posibilidad o no, de si existe o no concurrencia y de si 

una sociedad puede aplicar una ordenanza o si puede fijar una tasa. Como es más 

una  discusión  teórica  que  real,  en  realidad  tiene  dos  cuestiones  un  poco  más 

fundamentales: Si a la hora de repercutir los gastos, si a la hora de repercutir los 

costes se pueden incluir unas tasas mayores, si se pueden establecer criterios de 

progresividad en esas tasas y si al final nos acercamos un  poco a lo que dice la 

Directiva marco del agua: que se pague por lo que se consuma, pero que se valore 

tanto  el  consumo  excesivo  de  agua  como  los  criterios  de  renta  a  la  hora  de 

introducir estos costes. Por qué lo digo: Nosotros estamos de acuerdo con que se 

incluyan  todas  esas  inversiones;  pero  no  estaremos  de  acuerdo con el  reparto 

unificado para todos los contribuyentes.  Si de algo hemos hecho gala es de ir 

durante varios años intentando dejar una premisa clara y es que los impuestos, que 

las tasas o que las tarifas no pueden ser cobrados a todos igual, y si en diferentes 

años hemos conseguido que haya unas bonificaciones importantes en función de 

la renta,  pues entendemos que esas mismas se deberán mantener.  Más allá,  en 

realidad la moción no tiene más criterio. Yo creo que nunca hemos hablado de 

otra cosa, que lo que hoy se aprueba con esa transacción es lo que hemos venido 

hablando en todos los Consejos de Administración y en este Pleno, es decir, que 

se  cobre  lo  que  cuesta;  pero  que  en  lo  que  cuesta  se  incluyan  también  las 

inversiones,  las  presentes  y  las  futuras;  porque  nada  más  y  nada  menos  que 

tenemos, según un acta firmada por el señor Gimeno, que no se ha materializado 

en acuerdo, pero que el otro día hablábamos en una Comisión, tenemos algo así 

como cuatro millones, otros dos y otros dos, no sé si en ese orden, hasta diez 

millones de euros con que nos hemos comprometido, el gobierno más bien se ha 

comprometido con el  Gobierno de Aragón a aportar para acabar el  sistema de 

saneamiento de esta ciudad. Bueno pues esos millones deberán ser repercutidos en 

la tasa, los costes de la tasa, si no, estamos haciendo un flaco favor. Por tanto, 

acabo: con esa transacción no habría problema; creo que no aporta demasiado y 

creo que no deja de ser una propuesta general que no creo que modifique un ápice 

los acuerdos políticos que teníamos hasta este momento.

El señor alcalde: Efectivamente.



En  nombre  de  Chunta  Aragonesista  interviene  a  continuación  su 

portavoz, don Juan Martín, quien dice: Gracias, señor alcalde. Yo creo que éste es 

un debate, el que propone el Partido Popular, bien interesante, pero por razones 

personales  creo  que  hay que  hacerlo  lo  más  rápido posible;  entre  otras  cosas 

porque yo creo que, tanto en el espíritu de la propuesta como en la letra ahora ya, 

haciendo  este  retruécano  reglamentario  que  vamos  a  hacer,  estamos 

fundamentalmente de acuerdo;  es decir,  que haya un estudio de costes, que se 

hace habitualmente por los servicios municipales para poder elaborar cada una de 

las tarifas, sea por la vía de precio, por la vía de tarifa, y que en esos costes se 

incluya el plan de inversión a futuro del saneamiento y la depuración. Como en 

esa parte yo  le acepto la  transacción a mi transacción,  si  me permite  así y de 

acuerdo además con el Partido Socialista, con el gobierno, en tener encima d ella 

mesa  un estudio de costes actualizado y que la  futura tarifa  incluya,  como no 

puede ser de otra manera, el coste de las inversiones. Y no voy a dedicar mucho 

más tiempo. Votaremos a favor en este caso.

El  consejero  don  Fernando  Gimeno  interviene  a  continuación  en 

nombre del grupo Socialista. Dice así: Muchas gracias. Bueno, en principio, tal 

como  se  hace  la  propuesta  y  la  transacción  que  se  ha  planteado,  resuelve  el 

conflicto fundamental: en la primera parte coincido con lo que acaba de decir el 

señor Martín. Todas las ordenanzas que se han aprobado y todas las decisiones 

que  se toman con todos los  sistemas  tarifarios  tienen que ir  acompañadas  del 

informe económico-financiero y de costes forzosamente todos los años, con lo 

cual, de los anteriores ya está hecho y de los próximos se seguirán haciendo. En 

cuanto a incorporar el conjunto de los costes que se van a tener, ya les adelanto, 

lamentablemente, hay inversiones previstas por hacer por más de 40 millones al 

margen  de  los  10  millones  que  tenemos  comprometidos  con  el  gobierno  de 

Aragón, con lo cual, el problema que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza no es 

tanto que se cobre más, el problema que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza es 

que se cobra bastante menos que lo que nos cuestan todos los servicios. Pero, en 

fin, en principio de acuerdo con la transacción.

El señor alcalde: Parece que va a haber unanimidad. A lo mejor eso 

excusa que utilice los ocho minutos enteros, señor Suárez.

El señor Suárez, portavoz del grupo municipal Popular dice: Sí, señor 

alcalde,  yo podría prescindir, pero estoy encantado y sorprendido realmente de 

que ustedes estén de acuerdo con la transacción de la transacción sobre Chunta 



Aragonesista;  porque  decía  el  portavoz  de  Izquierda  Unida,  señor  Muñoz,  la 

discusión es teórica. ¡Alabado sea el cielo!; pero si aquí hemos tenido Pleno tras 

Pleno tras Pleno para llegar de una tasa a algo que ustedes llaman tarifa, que no 

existe en la ley general tributaria, para acabar en precio público, porque ustedes 

querían privatizar el servicio de saneamiento y depuración. En esta moción, que 

yo,  insisto,  estoy  encantado  de  que  ustedes  acepten,  dice  literalmente,  señor 

Gimeno, el Pleno del Ayuntamiento acuerda establecer una tasa. Quiere decir esto 

que ustedes no van a poder pignorar los recibos; quiere decir que todo el montaje 

del montaje de Ecociudad se le va abajo; quiere decir que ustedes, sencillamente, 

reconocen que desde el inicio de SERMUZA, intentando la privatización.

El señor alcalde: Creo que hay un malentendido, porque el acuerdo es 

con tarifa, no con tasa, obviamente.

El señor Suárez: No, perdón, el señor Martín ha dicho que aceptaba. 

¡Ah!, rectifica ¿no?

El señor Martín: No, no. El acuerdo es con tarifa, 

El señor alcalde: Si no, no puede haber acuerdo, obviamente.

El señor Martín: Disculpe

El señor  Suárez:  Usted  ha dicho que aceptaba  la  transacción de la 

transacción. Están dando marcha atrás.

El señor Martín: No, no.

El señor Suárez: ¿Cómo que no? Pero, vamos a ver, si el señor Martín 

le pasa a usted la transacción del Partido Popular y dicen que sí y ahora es que 

no...

El señor Martín: Disculpen, quizá es por la situación en la que en este 

momento.

El señor Alcalde: Una cosa: En su propuesta habla de tarifa.

El señor Suárez:  No, perdón: Establecer  una tasa de saneamiento y 

depuración...

El señor Martín: Usted en su moción original...

El señor alcalde: Establecer unas tarifas. Lo dice usted expresamente.

El señor Suárez: A ver si es que tenemos.... Yo tengo aquí un texto en 

el que pone: establecer una tasa de saneamiento y depuración de agua, teniendo en 

cuenta los costes... que pone tasas.

El señor Martín: Disculpen, igual es que entre todos la matamos....

El señor Suárez: Que tenemos.... Vamos a ver.



El  señor  Martín:  En  la  moción  de  usted  pone  tarifas.  En  la  suya. 

Tarifa.

El señor Suárez: Sí, sí; pero en la transacción pone tasa.

El señor Martín: Yo no estoy diciendo... Se la hemos adaptado sobre la 

base de su texto original: tarifa.

El señor Suárez: Señor Martín, si usted lo que quiere es dar marcha 

atrás y seguir en la privatización, ustedes sabrán. Díganlo, digan: queremos seguir 

privatizando  el  saneamiento  y  la  depuración.  Yo me podía  haber  callado.  Me 

quedan cuatro minutos y voy a ser breve y lo he dicho, por el señor Gimeno. Me 

podía haber callado. Me hubiera parecido una deslealtad y un gol que les metía. 

Sencillamente. Es su turno. Nada más y muchas gracias.

El  señor  alcalde:  En principio,  poniendo  tarifas  ¿acepta?  ¡Ah!,  no. 

Pues ya lo sabemos. Vamos a votar.

El señor Muñoz: Una cuestión de orden: Si no acepta la transacción de 

la transacción, es que nadie está proponiendo una transacción. Sólo existe esta 

moción presentada por el Partido Popular, que habla claramente de que hay que 

establecer una tarifa. Ahora mismo, lo que se somete a votación es la tarifa del 

Partido Popular y nada más, porque nadie está soportando esto.

El señor alcalde: Muy bien, vamos a votar por separado.

El señor Martín: Vamos a ver. Una cuestión de orden. Como el Partido 

Popular, lo que está diciendo en el punto segundo de su moción, al no aceptar la 

transacción,  es  tarifa,  y  como  la  necesidad  de  incluir  las  inversiones  de 

infraestructuras de depuración está contemplada por la ley, nosotros no vamos a 

tener ningún problema y supongo que el gobierno tampoco, en aprobar la moción.

El señor alcalde: Si pone tarifa, sí; si pone tasa, no.

El señor Martín: Es que pone tarifa.

El señor alcalde: Entonces sí. Al no aceptar transacciones vuelve el 

texto  original  y  el  texto  original  dice  tarifa.  Por  lo  tanto,  curiosamente, 

unanimidad. Muchas gracias, señor Martín, por su comentario.

La  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el 

sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a realizar un estudio de 

costes del servicio de saneamiento y depuración del agua durante 2012 y 2013, así 

como  la  previsión  para  2014.  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  y  a  Ecociudad 

Zaragoza a establecer tarifas de saneamiento y depuración de agua que, teniendo 

en  cuenta  los  estudios  de  costes  realizados  por  los  servicios  municipales,  no 



supongan mayor  repercusión en los contribuyentes  que el  coste  que realmente 

tiene el servicio, queda aprobada por unanimidad.

58. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al 

Gobierno de la Ciudad a impulsar  una exhaustiva revisión de todos los bienes 

exentos  del  pago  del  IBI  al  objeto  de  reducir  su  número  aplicando  criterios 

interpretativos  lo  más  restrictivos  posibles  con  el  objeto  de  reducir  tanto  su 

número como la cuantía exenta global. Instar igualmente al Gobierno de la ciudad 

a presentar en el seno de la comisión de Hacienda, antes de la tramitación de la 

propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, una 

propuesta de reducción del número de inmuebles exentos así como el resultado de 

la  inspección  de  los  mismos  realizada  por  la  Agencia  Tributaria  Municipal 

(P-2766/13).- Su texto: En el mes de mayo de 2012, los grupos municipales de 

Chunta  Aragonesista  e  Izquierda  Unida  presentaron  sendas  propuestas  de 

resolución,  en  las  que  se  sometía  a  la  consideración  del  Pleno  Corporativo 

solicitar a las Cortes Generales a la modificación de la Ley de Haciendas Locales 

en el sentido de eliminar la exención del IBI a la Iglesia Católica y se instaba al 

Gobierno de la Ciudad a elaborar, en el plazo de tres meses, un censo con los 

bienes  inmuebles  urbanos  registrados  a  nombre  de  la  Iglesia  Católica,  sus 

entidades, fundaciones y asociaciones con el fin de valorar la cantidad económica 

a satisfacer en concepto de IBI.- A pesar de que dichas iniciativas no prosperaron, 

el grupo municipal de Chunta Aragonesista vuelve a traer al pleno la necesidad de 

modificar el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo en lo que se refiere a la exención del pago de IBI y de 

revisar  las  exenciones  aplicadas  a  diferentes  inmuebles,  ya  que  suponen  una 

cuantía importante y necesaria para poder mantener el nivel de servicios públicos 

que  se  prestan  desde  el  Ayuntamiento.-  Por  todo  ello,  el  grupo municipal  de 

Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 

aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 

Insta al Gobierno de la ciudad a impulsar una exhaustiva revisión de todos los 

bienes exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles al objeto de reducir 

su número. La citada reducción se realizará  aplicando criterios interpretativos lo 

mas restrictivos posibles en cuanto a su exención, con el objeto de reducir tanto su 

número como la cuantía exenta global. Insta al Gobierno de la ciudad a presentar 

antes de la tramitación de la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo 



ejercicio  fiscal  y  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Hacienda,  una  propuesta  de 

reducción  del  número  de  inmuebles  exentos,  así  como  el  resultado  de  la 

inspección de los mismos realizada por la agencia tributaria municipal. Zaragoza 

17 de junio de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 

firmado: Juan Martín Expósito.

Previamente  a  ser  debatida  por  los  señores  concejales,  interviene, 

autorizado por la Presidencia, don Pedro García Castrillo, en representación de la 

Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando, al amparo del art. 80 del Reglamento 

de  Órganos Territoriales  y  de Participación Ciudadana  en el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza. Dice así: Señor alcalde, señoras y señores concejales de la Corporación 

zaragozana.  En  los  presupuestos  de  ingresos  que  publica  la  página  web  del 

Ayuntamiento figura que en el año 2008 la recaudación del impuesto de bienes 

inmuebles  de  naturaleza  urbana  fue  de  112  millones.  Cuatro  años  después 

ascendió a los 152. Son 40 millones más, un 35%, una cifra que contrasta con la 

reducción  global  del  20%  en  el  presupuesto  de  ingresos.  A  falta  de  otra 

información, la intuición nos dice que en años de crisis el número de inmuebles 

sobre el que establecer el gravamen no ha debido de crecer en proporción similar, 

de donde deducimos que el incremento en la recaudación ha sido a costa de un 

mayor esfuerzo de quienes están sujetos al impuesto. Nosotros estamos a favor de 

pagar  impuestos  como  el  IBI;  pero,  de  acuerdo  con  el  art.  31  de  nuestra 

Constitución,  que  dice  que  todos  contribuirán  al  sostenimiento  de  los  gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario 

justo,  inspirado  en  los  principios  de  igualdad  y  progresividad,  es  decir, 

generalidad: todos estamos obligados, todos, sin exclusión. Capacidad económica: 

cada cual según los medios de que disponga, e igualdad: no se puede privilegiar a 

ningún grupo social. Pues bien, hay quien tiene capacidad de pago y se le exime, 

una exención, la de la Iglesia católica, derivada del concordato, nominativa, por 

ser quien es, no apoyada en ninguna otra razón y que rompe con los principios de 

igualdad, de generalidad y de capacidad. las exenciones han de estar justificadas 

de algún modo para evitar la doble imposición,  por ejemplo, o por motivos de 

política económica, para inducir o incentivar determinados comportamientos. Sin 

embargo, la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos extendió y 

generalizó esta exención, de modo que a ese carro, en el que la Iglesia católica iba 

sola,  se  han  subido  muchos  más  compañeros  de  viaje.  Algunos  ciudadanos 

pensamos que todos tenemos que soportar las cargas, que todos tenemos que tirar 



del carro, ahora bien, todos por igual y según su capacidad. No vale que mientras 

unos tiramos de él con nuestro esfuerzo, otros no sólo no contribuyan, sino que 

vayan encima aumentando el  peso que debemos soportar  los  demás.  Se podrá 

aducir que la ley está para cumplirla y estamos de acuerdo; pero también pueden 

instar  ustedes  a  su  modificación  para  dar  mayor  suficiencia  económica  al 

Ayuntamiento  que  gestionan,  en  beneficio  de  todos  los  zaragozanos.  Pero  en 

segundo  lugar,  la  ley  es  susceptible  de  interpretación  y  cabe  interpretar 

restrictivamente  las  exenciones  que  contempla,  ya  que  hay  actividades 

económicas que es difícil considerar como no lucrativas, aunque la entidad que las 

ejerza así lo proclame. Esperamos que el concejo vele por los principios generales, 

sea eficiente en la recaudación y amplíe hasta los límites que la ley permite las 

bases recaudatorias  del impuesto,  ya  que si  somos más,  tocamos a  menos.  En 

tercer lugar, hay normas que, sencillamente, deben cumplirse; por ejemplo, el art. 

62, apartado 2, letra a) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales dice que 

estarán exentos los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 

docentes acogidos total o parcialmente al régimen de concierto educativo; pero a 

continuación  se  añade  que  esta  exención  deberá  ser  compensada  por  la 

administración competente. Ya nos gustaría saber si esa compensación existe y a 

cuánto asciende. Por último, toda exención o desgravación puede leerse como un 

gasto fiscal o una subvención directa recibida por quien queda eximido de pagar. 

Los ciudadanos queremos transparencia, queremos saber a qué se dedica nuestro 

dinero, todo nuestro dinero, incluido lo que se deja de ingresar por exenciones y 

desgravaciones.  Queremos saber  las cuantías,  quién es el  sujeto pasivo que se 

beneficia  de  ello  y  cuál  es  la  razón  de  la  que  se  deriva  dicho  beneficio.  En 

resumen,  si  pagamos  todos,  pagaremos  más  a  gusto  y  si  alguien  no  paga, 

queremos saber cuánto deja de pagar y por qué. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  don Carmelo 

Asensio, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. Agradecer la intervención de 

Pedro García por la asociación de vecinos Actur-Rey Fernando, MHUEL, que en 

definitiva también es lo que se planteaba. Hace un año precisamente, en mayo de 

2012, Chunta Aragonesista ya planteó una propuesta de resolución para que se 

considerase en el Pleno, solicitando a las Cortes Generales precisamente eso: la 

modificación  de la  ley de Haciendas  Locales  y de la  ley del  Mecenazgo para 

eliminar  la exención en el  IBI de la  Iglesia  católica  y a su vez instábamos  al 

gobierno de la ciudad a que en el plazo máximo de tres meses se elaborase un 



censo con todos los bienes inmuebles urbanos registrados a nombre de la Iglesia 

católica en el término municipal de Zaragoza, al igual que el de otras entidades y 

asociaciones vinculadas a la iglesia para valorar que tipo de bienes son y sobre 

todo,  para  cuantificar  los  ingresos  que  estábamos  dejando  de  percibir. 

Desgraciadamente, esa moción no prosperó y aun así, a día de hoy, consideramos 

y en un momento como el actual, muy importante traer otra vez este debate al 

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  una  moción  como  la  que  estamos 

presentando  en  este  momento,  que  no  solamente  habla  de  la  necesidad  de 

modificar el régimen fiscal, no solamente de la Iglesia católica, como bien decía 

Pedro, sino de todos esos amigos de viaje, entidades sin ánimo lucrativo, que aquí 

lo que no se pretende es poner en tela de juicio el papel que tienen estas entidades, 

que conste, y analizar los incentivos fiscales que tienen. Y por otro lado, lo que 

planteamos  y  queremos  que  se  haga  a  través  de  de  esta  moción  es  que  el 

Ayuntamiento de Zaragoza exija el cumplimiento escrupuloso de la ley y analice, 

caso por caso,  las exenciones de los inmuebles que en este momento se están 

beneficiando de ello. Por eso lo que planteamos es instar al equipo de gobierno a 

que se realice un análisis detallado y exhaustivo de todos los bienes que en este 

momento  se  están  beneficiando  de  las  exenciones  del  impuesto  de  bienes 

inmuebles con el objeto de analizar si se están aplicando bien esas exenciones 

sobre esos bienes y esos inmuebles y, por supuesto, ver también en aquellos casos 

en que no se está aplicando debidamente, en el supuesto que ese edificio o ese 

espacio no tenga un claro interés social,  recuperar esa exención y por lo tanto, 

recuperar una serie de ingresos que son muy  necesarios en un momento de crisis 

como el que estamos atravesando en este momento. Y luego también queremos 

que el gobierno de la ciudad  presente antes de la tramitación de las ordenanzas 

fiscales del año que viene, de 2014, un estudio y un análisis pormenorizado de la 

intervención de la agencia tributaria municipal en todos los casos de inmuebles 

exentos por esta bonificación o exención que hay dentro de la ley de Haciendas 

Locales y de la ley del Mecenazgo.

El  consejero,  señor  Gimeno,  en nombre  del  grupo socialista  dice a 

continuación: Muchas gracias, señor Asensio. Simplemente decirle que tengo aquí 

un  texto  que  no  sé  si  es  el  que  me  han remitido  ustedes,  que actualmente  lo 

comparto, que dice...

El  señor  Muñoz,  en nombre  del  grupo de Izquierda  Unida:  Es una 

transacción nuestra. Podemos hacerlo como adición. Voy a explicarles porque esto 



es como una transacción in voce de la misma transacción. Lo que decía la moción 

y lo que se pretende, adelanto: con lo que se pretende estoy de acuerdo y con lo 

que dice la moción habrá que corregir un poco. Vamos a ver el panorama de lo 

que en realidad tenemos en nuestra ciudad. La ley de Haciendas Locales establece 

unas  exenciones  de naturaleza  obligatoria,  legal.  La  ley de Haciendas  Locales 

dice:  están exentos estos inmuebles  y no hay margen de maniobra por ningún 

ayuntamiento en ninguna ciudad para determinar cuáles sí y cuáles no de esos 

inmuebles. ¿Cuáles son?, he tenido la oportunidad de acceder a la ley: los bienes 

afectos  a  la  defensa  nacional;  es  decir,  todos  los  bienes  que  estén  en  nuestro 

ámbito  municipal  están  exentos  por  ley,  queremos  o  no  queramos;  los  bienes 

comunales; los bienes de la Iglesia católica para su culto, ya lo siento; los bienes 

ce Cruz Roja; los bienes afectos a convenios internacionales, los bienes de montes 

con vegetación de  crecimiento lento; los suelos de las líneas de tren. Esos, por 

ley,  exentos.  A  partir  de  ahí  dice:  los  municipios  podrán,  si  quieren,  eximir 

también a los centros sanitarios públicos, Zaragoza no los ha eximido; en eso que 

teníamos  algo  de  margen  de  maniobra,  no  lo  hemos  hecho.  Siguiente:  las 

bonificaciones  obligatorias,  las  que  la  ley  dice  que  hay  que  bonificar  en  un 

porcentaje determinado: las obras de rehabilitación, las viviendas de protección 

oficial o las cooperativas agrarias. Sobre ésas tampoco tenemos ningún margen de 

maniobra como Ayuntamiento de Zaragoza. Si lo piden, si los piden los sujetos 

pasivos, si lo piden los que están sometidos a ese impuesto, podrán beneficiarse de 

bonificaciones  los  colegios  concertados  mientras  exista  una  compensación  por 

parte del Estado; por cierto, que aquí se hace; los bienes de interés cultural, salvo 

que existan explotaciones económicas o los bienes de montes de reforestación. 

Eso depende de si el solicitante lo pide o no lo pide. Por ahora todavía no hemos 

podido hacer nada en este Ayuntamiento. Lo que les decía, lo que sí que podemos 

hacer:  las  bonificaciones  voluntarias,  las  que  puede  o  no  puede  otorgar  el 

Ayuntamiento; los centros sanitarios públicos, ya le digo que en nuestra ordenanza 

no están incluidos,  con lo  cual  no se bonifican;   los  asentamientos  singulares 

agrícolas  o  ganaderos,  bonificación  al  90%,  no  están  incluidos  en  nuestra 

ordenanza,  no  se  bonifican;  los  edificios  de  investigación  o  enseñanzas 

universitarias, 90%, no están incluidas, no se bonifican; el 95% para actividades 

económicas de especial interés, no se justifican y no están incluidas; los inmuebles 

especiales, no se justifican y no están incluidos. Y sólo hay dos bonificaciones que 

hemos  decidido  meter:  una,  que  venía  tradicionalmente,  que  es  la  de familias 



numerosas, a la cual Izquierda Unida hace tres o cuatro años lo que le dijo es que 

se hiciera en función de la renta, y otra sobre las energías renovables, que además 

fue una propuesta del año anterior. Entonces, con la propuesta original, es decir, 

que se revise una a una de esas dos bonificaciones o de las exenciones legales, que 

se revise edificio a edificio,  a ver si es verdad que son de defensa, a ver si es 

verdad que son de Cruz Roja, bien, pues que se haga, ningún problema, en esos 

términos votaremos a favor de la moción, porque no vamos a ser nosotros los que 

impidamos a eso, lo que ocurre es que habrá que buscar esa redacción para que se 

revise. A partir de aquí, lo que sí que quería dejar claro es que yo creo que tras un 

trabajo de varios años en ordenanzas fiscales, hemos limitado las bonificaciones 

de lo que se podía tocar hasta los límites que la ley nos permitía, sólo haciéndolo 

con dos cuestiones de detalle y decir que Zaragoza yo creo que en eso, fruto del 

trabajo de todos, hemos hecho un buen trabajo con respecto a esas cuestiones. Yo 

creo  que  hay  que  dejar  claro  que  en  Zaragoza  no  se  eximen  más  cosas  del 

impuesto de bienes inmuebles nada más que las que no podemos evitar. Porque, 

claro que se eximen a los bienes de la Iglesia católica, si yo tengo la relación, si la 

he preguntado varias veces y tengo la relación de cuáles son los bienes que están 

eximidos, que podemos comprobarlos, igual no debo decir los nombres, pero sí 

que  debo  decir  las  cantidades:  misioneras,  unas  que  están  por  aquí  cerca, 

misioneras Jesús y María, otras que están por aquí cerca, hasta todo esto es el 

listado de bienes y lo que dejamos de ingresar, hace unos años era un millón y 

medio, creo que estamos en casi dos millones de euros, lo que dejamos de ingresar 

por las exenciones, en concreto de los bienes de culto de la Iglesia católica. Que se 

revise, que se mire y si alguno ya no está de culto, que se haga; pero quiero dejar 

claro que creo que no es el panorama de una situación de descontrol más allá de lo 

que nos obliga la ley.

El  señor  Asensio,  concejal  de  Chunta  Aragonesista,  interviene 

nuevamente  con  las  siguientes  palabras:  Por  continuar  con  el  argumento  y 

explicarme mejor si tal vez no ha quedado lo suficientemente claro. Por supuesto 

que no corresponde al Ayuntamiento cambiar el objeto de la exención de una ley 

que es además de ámbito estatal, aunque se trate de un tributo de carácter local, ni 

mucho menos. Lo que estamos pidiendo es que se revise si las circunstancias que 

se dan para esa exención se cumplen realmente en esos inmuebles; porque de la 

depuración de esa lista de bienes inmuebles que en este momento están exentos 

del IBI, nos podríamos llevar algunas sorpresas. De hecho, hubo muchos de estos 



inmuebles que iniciaron su actividad exentos del pago del IBI, como una actividad 

de carácter no lucrativo o de carácter educativo, que se han transformado con el 

tiempo; están realizando una actividad de carácter económico y por lo tanto, por 

ejemplo, serían susceptibles de poder cobrar la cuota correspondiente del IBI. No 

cabe  duda  de  que,  tanto  la  ley  de  Mecenazgo  en  ese  art.  15,  como  el  texto 

refundido de la ley de Haciendas Locales en su art. 62, catalogan de forma muy 

clara y muy precisa, precisamente cómo están exentos del IBI aquellos inmuebles 

cuya  titularidad corresponde a la Iglesia  católica,  a la  Cruz Roja,  otro tipo de 

OONG, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, edificios, como bien decía 

usted, señor Muñoz, de defensa y de las fuerzas de seguridad, embajadas, etc. Y 

también es verdad que de un tiempo a esta parte, hemos visto cómo la presión 

fiscal se ha ido incrementando sobre los ciudadanos en impuestos como IRPF, IBI 

o IVA y en este caso en el IBI, un impuesto local, la última subida precisamente,  

del 10%, la aprobó por obra y gracia el Partido Popular en diciembre de 2011, 

mientras otros sujetos pasivos que debieran pagar por este impuesto, no pagan ni 

un solo céntimos. Por eso queremos que a pesar de ser también un criterio básico 

fundamental de la izquierda la progresividad fiscal, cada uno pague en función de 

sus posibilidades y en igualdad. Y por lo tanto, en nuestro sistema fiscal en estos 

momentos no caben ni paraísos ni, en este caso, limbos fiscales de ningún calibre. 

Y visto que desde el Ayuntamiento,  obviamente,  no se pueden modificar estas 

exenciones, que a lo sumo podemos pedirlo, como tendremos ocasión de hacerlo 

en una moción que se presenta más tarde,  que precisamente  es lo que se está 

pidiendo, que se cambien estos privilegios, estas prerrogativas que tiene la Iglesia 

católica  y  otras  confesiones  religiosas.  A  lo  que  sí  estamos  obligados  es  a 

garantizar  la  correcta  aplicación  de  la  norma.  Que  la  exención  del  IBI  se 

establezca  en  función  del  uso  del  inmueble  afectado  y  no  únicamente  de  su 

titularidad. Por eso pedimos una revisión exhaustiva de todos los bienes exentos 

del  IBI,  para  comprobar,  lógicamente,  la  correcta  aplicación  de  la  exención  e 

incrementar la recaudación por este impuesto, aplicando los criterios de la ley de 

la  forma  más  restrictiva  posible.  En  estos  momentos,  yo  creo  que  es  muy 

importante  conocer  este  dato,  en  la  ciudad  de  Zaragoza  hay  un  volumen  de 

inmuebles exentos que asciende a los 1.200 inmuebles, 1.200 inmuebles que no 

pagan nada por IBI, con un valor catastral estimado cercano a los 1.900 millones 

de euros en su conjunto. Eso significa que se genera una cuota exenta de IBI de 

9,6 millones de euros año, que dejamos de ingresar en las arcas municipales, 4,2, 



por  cierto,  correspondientes  a  la  Iglesia  católica.  Yo  creo  que  es  un  importe 

sumamente considerable y de peso, como para que el Ayuntamiento de Zaragoza 

actúe y,  desde luego, haga esa revisión detallada y rigurosa de ese conjunto de 

inmuebles  exentos.  Comprobar,  por  supuesto,  que  se  cumplen  los  criterios  de 

exención establecidos por la ley y requerir, obviamente, el pago de las cuotas del 

impuesto  cuando no se reúnen esos  requisitos.  Por  eso planteamos  en  nuestro 

segundo punto de la moción, la intervención de la agencia tributaria municipal, 

para que inspeccione dichos inmuebles, elabore un informe que detalle la cuantía 

de los beneficios fiscales aplicados, el número de inmuebles afectados, los usos de 

los mismos y sus titulares. Miren, no estamos planteando absolutamente nada raro. 

Ya  hay  muchos  municipios  en  el  conjunto  del  Estado  español  que  lo  están 

haciendo;  están  iniciando  acciones  para  solicitar  el  abono  del  IBI  a  aquellos 

inmuebles que, aun siendo propiedad de organismos, de fundaciones, de entidades 

como las que hemos comentado antes, no tienen como fin o uso principal lo que 

precisamente establece la ley,  que es una utilidad de carácter público y,  por lo 

tanto, están escapando del pago de este impuesto de forma irregular. No pedimos 

nada  más  y  nada  menos;  solamente  que  se  cumpla  la  ley  y  en  igualdad  de 

condiciones para todos. Gracias.

El  señor  Muñoz  interviene  para  decir:  Con  esos  términos,  la 

transacción, ahora que he entendido la orientación, sería de adición. Sería: añadir 

un  nuevo punto que  dijera:  “El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al 

gobierno de España a la modificación de la ley de Haciendas Locales, eliminando 

las exenciones y, en cualquier caso, estableciendo la compensación por lo dejado 

de ingresar en aplicación de las exenciones y bonificaciones obligatorias”.

El señor Gimeno, consejero y vicealcalde dice a continuación: Muy 

bien. De acuerdo también con la transacción. Simplemente indicarles que, desde el 

punto de vista de la hacienda de la ciudad y del gobierno por supuesto, la vocación 

recaudatoria  es  total.  También  les  quiero  indicar,  como  pasa  en  todas  las 

haciendas, tampoco es que sea una situación diferente. Y no tenemos margen de 

acuerdo con la ley para determinar quién está exento y quién no está exento. La 

ley es quien lo dice y sólo les voy a poner un ejemplo y me entenderán muy 

rápidamente: el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dirigido para intentar cobrar el 

IBI de los terrenos del soto de los militares de aquí de la Almozara. Ha habido una 

sentencia y nos han dicho que no podemos cobrarlo. Lo digo para que sepan que 

actuamos en todos los sitios igual; es decir, tanto con la Iglesia como con todo el 



mundo. También les adelanto que sí que se están produciendo compensaciones en 

los temas de colegios concertados, nos paga el Estado una compensación de 1,2 

millones en este momento,  digo en este momento.  Pero, vamos, encantado con 

volver a revisar. Yo estoy convencido de que los técnicos municipales, el señor 

Muñoz  es  muy  adicto  últimamente  a  la  hacienda  municipal  y  sabe 

pormenorizadamente, ya le oigo y me suena la música de lo que dice, que conoce 

perfectamente que son bastante duros en cuanto a intentar cobrar incluso estas 

situaciones de exención; pero no tenemos margen para interpretar, porque es lo 

que dice la ley. Pero, vamos, en cualquier caso, de acuerdo con la moción y de 

acuerdo con la transacción que se ha presentado.

El señor Suárez,  portavoz del grupo municipal Popular interviene a 

continuación y dice: Muchas gracias, señor alcalde. Mire, ésta es la típica moción 

de cortina de humo después del papelón que ustedes han tenido que hacer en la de 

REMAR, cortina, ya salió, ya tardaba, es que el Pleno estaba yendo bastante bien, 

pero,  en  fin,  al  final  la  cuestión  es  cuestionar  la  Iglesia,  moción  radical  del 

tripartito. Pero, mire, lo que me sorprende, señor Asensio, porque no es frecuente 

en ustedes, que copian literalmente la moción de una de Izquierda Unida de 1 de 

junio de 2012, copia literal. Pero en la exposición de motivos hay una cuestión 

que es curiosa: dice que la anterior no prosperó, usted lo acaba de repetir, y eso es 

una verdad a medias. La anterior prosperó, claro que prosperó, la sacaron 16 votos 

a  15,  como van a  sacar  ésta.  Pero ¿sabe  lo  que  sucede?,  como casi  todas  las 

mociones en este Pleno, pues que el señor alcalde no hace absolutamente nada 

más allá de reírse de ustedes. Yo ya entiendo que le aleccione el señor Martín y le 

siga aleccionando, pero en cualquier caso, lo que sucede es que al final, insisto, 

ustedes  sostienen al  alcalde  y  luego el  alcalde  no  les  hace  ni  caso.  Ésa es  la 

realidad  de  la  mayor  parte  de  las  mociones.  Hay  una  diferencia  en  ésta, 

ciertamente:  que  usted  habla  de  la  calidad  de  los  servicios,  que  les  afecta 

directamente las exenciones. Yo le recomendaría que se ponga de acuerdo con el 

alcalde;  porque  cuando  ha  cumplido  dos  años,  lleva  por  activa  y  por  pasiva 

diciendo por  toda  la  ciudad que  han mejorado los  servicios,  la  calidad  de los 

servicios y usted viene a decir que son peores porque no se recauda. Hay un follón 

ya  en el tripartito,  pero convendría que se pusieran de acuerdo en el discurso; 

cuando toda la ciudad ve que está sucia, el alcalde la ve que está limpia. Ésta es la 

realidad que tenemos en estos momentos. Y al final, mire, yo le he dado muchas 

vueltas a esta moción, porque ¿están ustedes diciendo que los funcionarios hacen 



mal su trabajo?, ¿usted cree que la Iglesia...? Ustedes han votado la ordenanza del 

IBI; yo ya le digo que no alcanzo a entender; pero si usted dice que la Iglesia no 

está pagando lo que tendría que pagar, aquí está haciendo mal su trabajo. Y si 

realmente la Iglesia está pagando lo que tiene que pagar, yo no sé qué sucede con 

esta moción. Usted luego lo ha dicho, a usted no le gusta la Iglesia, todo lo que 

rodea a la Iglesia. Oiga, si lo tiene muy fácil: incumpla la ley. Si es marca de la 

Casa. Esta mañana hablaba con alguien, no voy a decir quién para que luego no lo 

pongan  en  una  esquina,  y  me  decía:  “¿tú  has  visto  algún  periodo  en  este 

Ayuntamiento donde el  incumplimiento de la ley campe a sus anchas?” Y me 

decía “estoy escandalizado”, y no era de mi grupo. ¡Pues incumplan una vez más 

la  ley!,  ¡incumplan  una  vez  más  la  ley!,  ¡atrévanse!,  ¡si  ya  lo  hacen 

habitualmente!,  ¡si  es  varapalo  tras  varapalo  judicial!  y  no  se  despeinan.  Yo, 

cuando les  oía  argumentar  antes  en lo de REMAR la defensa de la  legalidad, 

cuando el señor Alonso minutos antes decía “y no hemos pagado a los bancos”, 

eso  que  le  encanta  tanto,  incumpliendo  la  ley.  Bipolaridad.  Mire,  han  tenido 

libertad para incrementar el 60% el IBI. Han tenido libertad en este Ayuntamiento 

para  que  en  estos  momentos  valoración  catastral  el  15%.  ¿Sabe  cuál  es  el 

auténtico  debate del  IBI?: si  lo  bajamos  el  5%. Es que este  Ayuntamiento  ha 

ingresado 22 millones más este año de la Administración General del Estado y por 

lo  tanto,  los  ciudadanos  zaragozanos  tendrán  en  algún  momento  derecho  a 

beneficiarse de esos ingresos que están viniendo de más. Y el auténtico debate es 

si bajamos la plusvalía, que es una burrada. Y el auténtico debate al final es si la 

tasa de alcantarillado y depuración. Por cierto, señor Martín, en política las formas 

son importantes; lo que usted ha hecho hoy con la enmienda, no reconociendo, 

créame que no le hace ningún favor. ¡Si es mejor admitir que se ha equivocado y 

punto! Pero, en cualquier caso, son dos estilos: el suyo y el mío. Yo le he contado 

la verdad y usted, sencillamente, ha negado la evidencia. Pero, en cualquier caso, 

ése es el debate: si se baja el IBI, si ustedes van a estar en ese 5%, 15% más, 

nueva  valoración  catastral.  ¿Usted  cree   que  con  la  que  está  cayendo,  los 

ciudadanos lo pueden soportar? Todo lo demás, tripartito en estado puro. Nada 

más y muchas gracias.

Cierra  el  debate  en  nombre  del  grupo  proponente  don  Carmelo 

Asensio con las siguientes palabras: No hemos decidido la canción del verano, 

pero vamos a pasar del tripartito puro, ése que dice el señor Suárez, en estado 

puro, al Partido Popular en estado puro, como lo estamos viendo. A ver, señor 



Suárez, que usted diga que estamos haciendo aquí papelón con el espectáculo que 

han dado esta mañana ustedes con lo de REMAR, con la capacidad que tienen de 

llegar  a  manipular  de forma torticera  situaciones  tan  complejas  y que además 

afecta a la convivencia en determinados barrios, como ha pasado esta mañana con 

Rosales del Canal y con la situación de REMAR, ¡manda narices! Mire, señor 

Suárez, que no le quepa ninguna duda, creemos a fe ciega además, en la capacidad 

y en el trabajo que hacen los funcionarios municipales. No cabe la menor duda. Y 

mire, en esta moción no estamos hablando de la Iglesia católica, estamos hablando 

de las exenciones de la Iglesia católica y de todas aquellas entidades sin ánimo de 

lucro  que  se  benefician  de  ellas.  Mire,  no  ponemos  tampoco  ni  siquiera  en 

cuestión el papel de la Iglesia católica ni del resto de las OONG y entidades que 

en este momento están exentas del IBI, nadie lo plantea, nadie se lo cuestiona. Lo 

único  que  sí  que  queremos  es  que  se  revise  que  aquellos  solares,  viviendas, 

inmuebles  alquilados  a  terceros  que  no  cumplen  una  función  de  claro  interés 

social  y  que  en  este  momento  se  están  beneficiando  injustamente  de  esa 

bonificación  del  IBI,  paguen;  porque,  hablando  de  realidad  y  esto  sí  que  es 

realidad a pie de calle  tiene que saber, señor Suárez, que en los últimos tres años 

ha  habido  treinta  modificaciones  de  los  usos  de  los  inmuebles  que  en  este 

momento están exentos de IBI y algunos de ellos se están destinando a actividades 

de  carácter  económico  que  sí  que  deberían  estar  sujetas  a  IBI  y  no  lo  están 

haciendo; porque la titularidad o bien corresponde a la Iglesia católica o a alguna 

otra  entidad  que  está  exenta.  Sin  ir  más  lejos,  el  año  pasado  hubo  siete 

modificaciones de actividad de usos educativos a usos de residencia privados y 

una a parking; actividades de claro carácter económico que no están exentas de 

IBI y siguen exentas. Eso es lo que estamos planteando: aplicar correctamente la 

norma y hacer cumplir la ley. Nada más y nada menos. Y luego, también estamos 

hablando de equidad y de justicia  social,  de igualdad,  como bien decía  Pedro 

García,  de todos ante el  sistema fiscal y las obligaciones  que tenemos en este 

momento. Y cuando encima nos encontramos con que los que tienen que pagar, 

los que tienen una obligación de pagar no lo están haciendo, entonces estamos 

hablando de otra cosa muy distinta, que es del incumplimiento de la ley y de una 

irregularidad que lógicamente hay que detectar y perseguir. Eso es lo que plantea 

esta moción, no ninguna otra cosa. Y con relación a la transacción de Izquierda 

Unida,  Pablo,  es  que  eso  precisamente  es  lo  que  planteamos  como  Chunta 

Aragonesista, lo que planteamos nosotros en vuestra moción, que sí que habla de 



los beneficios fiscales y del cambio de la ley de Haciendas Locales, no en ésta, 

que lo que estamos planteando,  lógicamente,  es una revisión de los beneficios 

fiscales, del uso de esos inmuebles que están sujetos a los beneficios fiscales en el 

impuesto de bienes inmuebles.

El señor alcalde: Entiendo que acepta la transacción.

El  señor  Asensio:  La  podemos  aceptar,  ¡faltaría!,  porque  a  su  vez 

vamos a plantear también una transacción similar en la moción de Izquierda Unida 

que discutiremos más tarde; pero por diferenciar una de otra.

Sin más  intervenciones,  se  somete  a  votación  la   moción debatida, 

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista instando al Gobierno 

de la Ciudad a impulsar una exhaustiva revisión de todos los bienes exentos del 

pago del IBI al objeto de reducir su número aplicando criterios interpretativos lo 

más restrictivos posibles con el objeto de reducir tanto su número como la cuantía 

exenta global. Instar igualmente al Gobierno de la ciudad a presentar en el seno de 

la comisión de Hacienda, antes de la tramitación de la propuesta de modificación 

de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, una propuesta de reducción del 

número  de  inmuebles  exentos  así  como  el  resultado  de  la  inspección  de  los 

mismos realizada por la Agencia Tributaria Municipal.- Con la adición que se ha 

formulado: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de España a 

la modificación de la ley de Haciendas Locales, eliminando las exenciones y, en 

cualquier  caso,  estableciendo  la  compensación  por  lo  dejado  de  ingresar  en 

aplicación de las exenciones y bonificaciones obligatorias”, se somete a votación.- 

Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 

Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.

Sale del salón de sesiones don Fernando Gimeno.

57. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 

que el Pleno municipal inste al Gobierno de la ciudad a modificar el Reglamento 

Municipal  para  la  aplicación  de  ayudas  de  urgencia,  vigente  desde  1994 

(P-2749/13).-  Dice  así:  Según el  Reglamento  municipal  vigente  se  consideran 

ayudas  de  urgencia  las  prestaciones  económicas  de  pago  único  y  de  carácter 



extraordinario,  destinadas  a  resolver  situaciones  de  emergencia  que  afecten  a 

personas o familias a las que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se 

vean  privadas  de  los  medios  de  vida  primarios  e  imprescindibles,  siendo  su 

finalidad  dispensarles  una  atención  básica  y  urgente  en  el  momento  en  que 

aquellas se produzcan.- Las ayudas de urgencia son una competencia municipal 

como prestación de un servicio social básico y ocupa el desarrollo de un trabajo 

muy importante  dentro de la gran labor que desempeñan los servicios sociales 

municipales.-  Ante  la  nueva  realidad  social,  se  han  suscitado  problemas  de 

interpretación del reglamento e incluso se ha tenido que redactar, recientemente, 

una  instrucción  sobre  las  ayudas  de  urgencia  desde  la  Consejería  de  Acción 

Social,  para  unificar  criterios  de  gestión.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene 

desde 1994 un reglamento municipal para la aplicación de las ayudas de urgencia, 

que  debería  revisarse  y  adecuarse  a  las  nuevas  circunstancias  sociales  y 

económicas  que  viven  los  ciudadanos  de  Zaragoza,  de  forma  que  se  dé  una 

respuesta ágil y una gestión eficaz,  con criterios claros y abriendo nuevas vías 

para las prestaciones desde la Consejería de Acción Social.- Es por ello que el 

grupo municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la aprobación de la 

siguiente moción:  1°.- El Excmo.  Ayuntamiento Pleno insta al  Gobierno de la 

Ciudad a modificar con urgencia el reglamento municipal para la aplicación de 

ayudas de urgencia, vigente desde el año 1994. 2°.- El nuevo reglamento estudiará 

la posibilidad de plantear varias vías al fijar los tipos de ayuda, por un lado las de 

emergencia social  de carácter extraordinario y no periódico y otras de especial 

necesidad,  previstas  temporalmente  para  procesos  de  integración  social  o 

desarrollo de la persona. 3°.- Dicho reglamento deberá contener un plazo mínimo 

de concesión de las ayudas de urgencia de 5 días en casos de especial necesidad o 

emergencia social, poniendo los medios necesarios, económicos y personales, para 

el cumplimiento de dicho plazo. Zaragoza, a 13 de junio de 2013. El portavoz del 

grupo municipal Popular, firmado: Eloy  Suárez Lamata.

Presenta  la  moción  doña  Reyes  Campillo,  concejal  del  grupo 

proponente. Dice así: Gracias, señor alcalde. Las ayudas de urgente necesidad son 

una competencia municipal, lo digo para que los de enfrente se enteren, que tienen 

una normativa del año 1994 y que nos tenía acostumbrados nuestro consejero, 

recientemente, en los últimos meses a decir que había que modificar a través de la 

instrucción que lanzó de ayudas de urgente necesidad, que había que modificar 

esta normativa, porque estaba obsoleta, totalmente desfasada y que había muchos 



problemas de interpretación. Nosotros hemos presentado esta moción y ha surgido 

el efecto acción-reacción de nuestro consejero; porque la presentamos el 13 de 

junio y el 24 nos mandó por correo electrónico un borrador de la ordenanza. En 

teoría  la  moción  nuestra  consta  de  tres  puntos;  parece  como  que  se  habría 

cumplido,  pero  para  nada.  No  la  hemos  retirado  porque  la  ordenanza  es  un 

borrador en el que en el punto primero se habría cumplido con el borrador que 

usted nos ha traído, pero que no se recoge en ese documento ni el punto segundo 

ni el tercero. Nosotros a lo largo de este tiempo hemos visto que las ayudas de 

urgente necesidad del Ayuntamiento de Zaragoza están muy cuestionadas a través 

de críticas; porque, señor consejero, usted está haciendo cosas que no le gustan ni 

a Chunta ni a Izquierda Unida ni al Partido Popular; por ejemplo, meter como 

ayudas  de  urgente  necesidad  Zaragoza  Redistribuye.  Le  han  criticado  los 

trabajadores sociales, le ha criticado la Federación Aragonesa de Barrios con un 

recurso, poniéndose del lado de los trabajadores, que usted ha desestimado; le han 

llegado sentencias recientes precisamente por denegaciones de ayudas de urgente 

necesidad  de  un  ciudadano  que  por  mil  euros  pide  ir  a  los  tribunales.  Es 

imprescindible,  señor  consejero,  una  normativa  clara  que  abrevie  la 

documentación y que no sólo se modifique la ordenanza, sino que yo planteo en 

esta moción dos vías: una vía de carácter extraordinario y urgente y otra vía, que 

yo  creía  que  a  Chunta  le  iba  a  encantar,  porque  era  de  especial  necesidad, 

previstas  temporalmente  para procesos de integración social  o desarrollo de la 

persona y recientemente yo creo que esta idea es más encaminada para casos de 

jóvenes o de infancia que no podemos cortar con una ayuda de urgente necesidad; 

pero  no  creo,  no  sé  si  le  va  a  gustar  o  no.  Y por  último,  en  el  tercer  punto 

planteamos que se resuelvan las de urgente necesidad en cinco días y no en quince 

días. Ésta es nuestra propuesta y seguiré en el siguiente turno.

En  nombre  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  interviene  a 

continuación el señor Muñoz. Dice así: Estaba pensando si de las transacciones 

que se han propuesto se aceptan o no, para saber la orientación.

La señora Campillo: Lo diré luego. En principio creo que su voto era 

contrario, no ha presentado usted ninguna transacción.

El señor Muñoz: Pero por saber lo de otros grupos, es que me gusta 

tener todo el panorama.

La  señora  Campillo:  Sólo  ha  presentado  una  transacción  Chunta 

Aragonesista, que nada tiene que ver con esta moción.



El  señor  Muñoz:  Una  reflexión:  se  nos  ha  acusado  un  montón  de 

tripartito  y  creo  que  ha  sido  el  Pleno  menos  tripartito  que  he  visto  desde  el 

principio de la legislatura. Hemos tripartito con Arcosur, hemos tenido 18 votos 

como 18 soles; hemos tenido un poco de todo; yo creo que ha habido un poco de 

todo. Por eso le decía, a mí la enmienda ya me parecía que no la podían aceptar 

ustedes, pero ya no sé hasta donde vamos a llegar con estos calores de verano. 

Acción-reacción:  clarísima.  Ésta es una moción de acción-reacción.  Hace unos 

días se publicaba por diferentes medios la situación en la que estaban las ayudas 

del Gobierno de Aragón, el Ingreso Aragonés de Inserción, y se manifestaba el 

desastre,  el  absoluto  desastre  que  existe  con  esas  ayudas,  las  listas  de  espera 

encubiertas que existen con esas ayudas y la decisión de restringir todavía más 

esas  listas  de  espera.  Inmediatamente  después  el  Partido  Popular  plantea  un 

escenario catastrófico en el Ayuntamiento de Zaragoza, será para compensar. Y lo 

hace, yo diría, que desde tres principios: uno, el oportunismo político, porque es 

verdad,  diferentes  grupos  hemos  planteado  la  necesidad  de  reformar  algunas 

cuestiones que no veíamos correctas en las ayudas de urgencia; hemos planteado 

unas cuantas docenas de veces, yo le diría al señor Fernández y usted lo ha visto, 

lo ha oído con esas orejitas y, sin embargo, lo que ha hecho es correr, adelantarse 

a que ese grupo de trabajo que el propio consejero ya reconocía que iba a hacer, 

introducirlo en el primer punto de su moción. Ésas de ir corriendo, un poco de 

oportunismo, pero bueno, yo hasta ahí entiendo que puede darse, que es alumna 

aventajada de alguno de su grupo a quien le gusta hacer estas cosas. Pero creo que 

es una moción incoherente en el fondo de lo que usted plantea; porque, primero 

propone la revisión urgente y luego dice qué es lo que hay que hacer. Y nada más 

y nada menos  propone que dividamos  las  ayudas  de urgencia  en dos  tipos  de 

ayudas: las ayudas de urgencia, es decir, lo que dice es que la mitad del dinero se 

destine para casos puntuales y ayudas puntuales, y la otra mitad del dinero, algo 

así como dos millones de euros, se destine a situaciones estructurales que vengan 

orientadas  a  la  inserción  sociolaboral.  Le  voy a  dar  el  nombre,  eso  se  llama 

ingreso aragonés de inserción. Y es verdad que no va muy desencaminada. El año 

pasado, en los últimos cinco meses nos hemos gastado en cubrir el agujero del 

ingreso  aragonés  de  inserción  705.000  euros.  Llevándolo  a  doce  meses  esa 

cantidad me da 1.680.000 €; es decir, estamos pagando con ayudas de urgente 

necesidad ingreso aragonés de inserción; es decir, estamos pagando con ayudas 

puntuales  situaciones  estructurales,  por  el  empobrecimiento  que  se  está 



provocando debido a su política de recorte. Bueno, pues eso que es algo que está 

mal, pero que ya le digo, señor Fernández, que lo siga haciendo, porque si no, la 

gente  lo  pasa  muy  mal,  que  está  mal,  pero  que  lo  siga  haciendo,  elevarlo  a 

categoría ya me parece de traca. Y claro que intentaremos llegar a situaciones lo 

más  estructurales  posibles,  a  través  de  becas  de  comedor,  a  través  de  los 

programas de alimentación otro millón; a través de los programas de vivienda y 

alquiler, otro millón y medio, aparte de las ayudas de urgencia. Claro que sí que 

tendremos  programas,  más  allá  de  nuestras  competencias,  más  allá  de  esas 

competencias hurtadas o que nos quieren hurtar, podremos llegar a hacer. Pero me 

parece que hay que tener un poco de cuajo para venir a esta sala, para venir a este 

Pleno y plantear que se haga lo que ya se está haciendo, que se cubra todavía más 

y de forma reglamentaria el ingreso aragonés de inserción que ustedes no están 

haciendo y que desde este Ayuntamiento se establezca un panorama que lo que 

viene es a decir en realidad lo que no se está pagando son algo así como cinco 

millones de euros menos en materia de acción social; porque algo así como dos 

millones y medio en el convenio de acción social, el 34% de recortes, 600.000 € 

menos este año, lo que tenemos de teleasistencia, lo que tenemos de los diferentes 

programas, como cinco millones de euros menos para este Ayuntamiento desde el 

Gobierno de Aragón. Por tanto y acabo: no se puede decir y no vale todo, venir 

aquí  a  decir  que  esto  es  oportunista,  que  hacer  una  actuación  oportunista, 

incoherente y además como cortina de humo. Ya espero que ninguno de los demás 

grupos caigamos en estos cantos de sirena, porque yo creo que en estos casos y 

con la política de acción social, ya le digo a usted que con el Partido Popular ni 

agua.

En  nombre  de  Chunta  Aragonesista  interviene  el  concejal  don 

Carmelo  Asensio  con  las  siguientes  palabras:  Estamos  ante  una  moción  del 

Partido Popular cargada de bondad y buenas intenciones. No me cabe duda de que 

como la intención que tiene la  propia señora Reyes  Campillo  al  defender  esta 

moción, no me cabe la menor duda; pero mire, señora Campillo, las propuestas 

que estamos planteando nosotros desde Chunta Aragonesista de transacción son 

muy razonables y además tienen mucho que ver con lo que está usted planteando; 

porque está planteando cuestiones que además usted lo sabe perfectamente, ya se 

están haciendo desde el área de Acción Social: atender de forma inmediata, en la 

medida de nuestras posibilidades, no cabe duda, a las situaciones de emergencia, 

tramitando con la mayor urgencia posible esas ayudas, se está haciendo; no haría 



falta ni modificar el reglamento que usted está planteando que hay que modificar. 

Solamente  también  quiero  matizarle  una  cuestión  y  es  que  no  tenemos  que 

confundir las ayudas de urgente necesidad del Ayuntamiento de Zaragoza,  que 

tienen que cubrir unas necesidades básicas, elementales, esenciales para muchas 

personas y para muchas familias, con lo que son las rentas de inserción; porque 

para eso ya está el ingreso aragonés de inserción, como la propia palabra dice, 

aunque esa última “i” nunca se la ha creído nadie y menos el Partido Popular. 

Desgraciadamente ha sido un salario social que no ha terminado de completar el 

círculo de la integración final de las personas que están recibiendo esa prestación. 

Pero  mire,  es  que  es  paradigmático  que  el  Partido  Popular  nos  pida  en  este 

momento que agilicemos las ayudas de urgente necesidad en el Ayuntamiento de 

Zaragoza, cuando el martes pasado sacó una nueva norma que endurece y limita la 

capacidad  de  acceder  al  ingreso  aragonés  de  inserción.  Podrá  criticar  al 

ayuntamiento de Zaragoza todo lo que quiera, en la medida de que tarda entre 16 y 

18 días en tramitar las ayudas de urgente necesidad; pero ¿qué valoración puede 

tener el que el Gobierno Aragonés esté bloqueando en este momento la concesión 

de nuevos IIAI y para tener el ingreso aragonés de inserción tardemos 175 días de 

media, entre siete y ocho meses. Cómo es posible que usted esté pidiendo aquí en 

este momento que se agilicen las ayudas urgentes, cuando el Gobierno aragonés 

paraliza  las  concesiones  de  nuevos  IIAI.  En  la  ciudad  de  Zaragoza  hay  850 

personas que no reciben el IAI con respecto al año 2012 y la situación de crisis y 

de agravamiento social de la situación ha ido a peor, no ha ido a mejor. Cómo 

pueden  pedir  que  se  tramiten  con  urgencia  las  ayudas  cuando  endurecen  los 

requisitos  para  acceder  al  IAI,  modificando  las  condiciones  de  edad  y  las 

condiciones de renta; cuando limitan precisamente recibir ese ingreso aragonés de 

inserción a tan solo tres años; cuando endurecen el régimen de incompatibilidades 

con otras  prestaciones.  Cómo pueden pedir  que  se incrementen  las  ayudas  de 

urgente necesidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando ustedes, lo único que 

están  haciendo  y  parece  que  es  lo  que  más  les  preocupa  es  aumentar  los 

mecanismos de control, lanzando la sospecha de que existe un fraude generalizado 

en los perceptores del ingreso aragonés de inserción. Pero ¡adónde vamos a llegar! 

¿Se  ha  leído  la  última  memoria  del  departamento  del  IASS?,  ¿se  ha  leído  la 

memoria en la cual, para rentas que, por cierto, son de 441 euros al mes, ¡vaya 

renta!, el grado de fraude detectado no supera el 2%?, ¿de qué estamos hablando, 

señora Campillo?,  ¿dónde está  el  perfil  social  del  Partido Popular?,  cuando la 



realidad la estamos viendo día a día, con los recortes, con los endurecimientos y 

con esos convenios que el gobierno aragonés tiene suscritos con el Ayuntamiento 

de Zaragoza.  En el  camino hemos perdido ya  cerca de 3,4 millones  de euros. 

Acepte  la  transacción para  pedirle  al  Gobierno de  Aragón que cumpla  con el 

Ayuntamiento de Zaragoza y que el convenio marco de colaboración en materia 

de acción social vuelva a ser lo que fue en su día, en el 2009, en el 2010, en el 

2011, convenios que estaban por encima de los 7 millones de euros y no como 

ahora que estamos en 4.600.000 €. Este año otra vuelta de tuerca más: 600.000 € 

menos  al  Ayuntamiento  de Zaragoza en algo tan importante  como la  atención 

domiciliaria. Y, por supuesto que tiene que ver el ingreso aragonés de inserción 

con las ayudas de urgente necesidad y con el Ayuntamiento de Zaragoza, lo sabe 

perfectamente. Porque ese retraso, ese bloqueo intencionado que está ejerciendo el 

gobierno  aragonés  en  la  concesión  de  nuevos  ingresos  aragonés  de  inserción 

obliga a que el Ayuntamiento tenga que cubrir con sus ayudas urgentes la dejadez, 

la desidia  y los recortes del gobierno aragonés.  Por lo tanto,  señora Campillo, 

seamos un poco más honestos todos y, por favor, no nos presente con esta doble 

moral el incremento y la agilización de las ayudas urgentes cuando ustedes, en el 

gobierno aragonés están haciendo todo lo contrario.

El consejero de Acción Social don Roberto Fernández, en nombre del 

grupo  Socialista  pronuncia  las  siguientes  palabras:  Señor  alcalde,  nuevamente 

buenos días. Voy a diferenciar las dos partes de la moción que presenta el Partido 

Popular. La primera parte es la modificación de la ordenanza, pide la modificación 

de la ordenanza y es bien cierto que acción-reacción, el propio martes todos los 

grupos municipales de la casa recibieron una propuesta de modificación de esa 

ordenanza. En atención a lo que mandata el plan director estratégico de servicios 

sociales de la Ciudad y concretamente también el plan de actuaciones urgentes 

que se aprobó a finales de verano del año pasado. Indicaba, se había hecho una 

valoración por parte de los técnicos y de los políticos, que era necesario que esta 

ordenanza del año 1994 fuera claramente reconducida, porque había una serie de 

situaciones que tendría que mejorarse. Entre ellas ya se propone en este momento 

la actuación de la normativa en relación a la ley de servicios sociales  del  año 

2009; el nuevo indicador del IPREM, en vez del salario mínimo interprofesional; 

el propio procedimiento sancionador; el concepto de alojamiento o vivienda, muy 

importante, que ya hemos discutido, como usted recordará en alguna ocasión; la 

inclusión  del  pago  de  hipotecas  y  el  propio  procedimiento.  Por  tanto,  en 



cumplimiento de lo que me había propuesto y me había comprometido,  hemos 

remitido  el  documento  a  los  grupos  con  la  esperanza  de  que  sus  sugerencias 

lleguen en 10 días;  el  expediente  vaya  a información a  la  Asesoría  Jurídica  e 

Intervención, otros 10 días; aprobación del proyecto de la ordenanza, podría estar 

en  julio;  la  tramitación  en Comisión  y Pleno podría  estar  en  septiembre,  y  la 

información  pública  de  30  días  subsiguientes  nos  llevaría  a  la  aprobación 

definitiva de esta nueva ordenanza en noviembre de este año, que es a lo que 

normalmente me comprometo con la ayuda de ustedes. Claro, esta es la parte que 

compondría el primer punto de lo que usted pide. No lo hacemos porque se nos 

haya ocurrido exclusivamente como una contestación inmediata a su petición, que 

es válida,  no seré yo  quien prejuzgue el  que puede hacer una moción en este 

Pleno. Yo, normalmente, las que ustedes me presentan las suelo cumplir y, por lo 

tanto,  aquí  hay  otro  nuevo  cumplimiento  que  se  ha  mandado  ese  documento. 

Después, en la parte que usted ha empleado en hacer la parte política, fíjese, yo 

seguramente me falta mucho apoyo, pero, desde luego, el de Izquierda Unida y el 

de Chunta en este Ayuntamiento, no; porque sólo con lo que han dicho los dos 

grupos que me han precedido, no haría falta que yo tuviera que intervenir; pero 

tengo que intervenir para corregirlo y enmendarlo. Ha quedado manifiestamente 

claro  qué  supone  que  el  IAI  haya  endurecido  sus  condiciones  y  que  en  este 

momento haya un retraso de más de siete meses en la concesión de esas nuevas 

altas en Zaragoza. Estamos hablando para el mismo universo de ciudadanos, la 

ciudad de Zaragoza,  las ayudas  de urgente necesidad y el  ingreso aragonés de 

inserción. Usted pide que las ayudas en Zaragoza se tramiten en cinco días. A día 

de hoy los días naturales entre la fecha de solicitud y fecha de resolución son 8,43 

días. Esto lo dicen sus compañeros funcionarios de servicios Sociales a través de 

la aplicación informática que recoge un total de 10.751 ayudas pedidas hasta el día 

31 de mayo; pero es que de esas 10.751 ayudas que han pedido los ciudadanos de 

Zaragoza, el Ayuntamiento ha aprobado 8.394 ya pagadas. Pero es que el ingreso 

aragonés de inserción, que tarda 172 días, en lo que el Ayuntamiento de Zaragoza 

tarda 8,43, ha gestionado 853 expediente y ha resuelto 7. Entonces ya no voy a 

hablar de cinismo, de demagogia, voy a hablar de otra cosa, mi reconocidísimo 

señor Senao ha hablado esta mañana en un totum revolutum de la catalepsia, ¿lo 

recuerda, prócer?, pues yo voy a halar de la catatonia, y es lo que tienen ustedes 

cuando tienen que enfrentarse a la cruda realidad. La cruda realidad es que ya hoy, 

en la aplicación informática dice que el Ayuntamiento tarda 8,43 días. El ingreso 



aragonés  de  inserción  para  el  mismo  escenario,  para  el  mismo  universo  de 

peticionarios tarda 172 días. Ellos atienden 7 peticiones y nosotros 8.394 pagadas. 

Y, por cierto, Zaragoza Redistribuye: le voy a dar dos noticias que supongo que le 

van  a  agradar  muchísimo:  la  Federación  de  Barrios  ha  pedido  suscribir  un 

convenio con Zaragoza Redistribuye, con lo cual, no tengo ningún inconveniente 

en ponerlo en marcha la semana que viene, espero que le guste. Y detrás de mí 

está el señor Asensio, que también en una actuación que está llevando en el Actur 

ha pedido que hagamos un programa específico para los niños del Actur, luego 

hablaremos de las becas de comedor, a través del programa Redistribuye. Nada de 

lo que ha dicho hoy le ha salido bien: 172 días frente a 8,43. Sin comentarios.

La señora Campillo hace uso de la palabra en el cierre del debate. Dice 

así: Gracias, señor alcalde. Nada de lo que he dicho hoy me ha salido bien. Pues 

yo creo que sí, señor Fernández; porque ustedes se empeñan en hablar del ingreso 

aragonés de inserción cuando no se tiene que debatir aquí, vaya usted a debatirlo 

con la directora gerente del IASS, que parece ser que no se reúne mucho con ella,  

igual tiene más suerte. En lo que sí que tenemos competencias para estas ayudas 

de urgente necesidad y por eso yo he traído esta moción. Y el Partido Popular está 

pendiente de las ayudas de urgente necesidad, porque son competencia de este 

Ayuntamiento.  Se empeñan en hablar  de una cosa que nos preocupa mucho y 

fíjese si nos preocupa al Partido Popular en el  Gobierno de Aragón, que le he 

repetido estas cifras doscientas veces; pero se las voy a repetir doscientas una. El 

Partido Socialista en 2011 tenía una partida para ese ingreso aragonés de inserción 

de 6 millones de euros. El Partido Popular, apréndaselo, tiene 21 en el presupuesto 

y 4 más, 25 millones de euros. Qué quiere decir eso: que cuesta un poquito más 

gestionarlo. Eso es lo que quiere decir; o sea, que no saque usted tanto pecho, que, 

desde  luego,  se  ha  cuadruplicado  el  presupuesto  con  el  Partido  Popular,  el 

presupuesto  se  ha  cuadruplicado.  Pero,  vamos  a  ver,  a  mí  lo  que  me  ha 

sorprendido es que esta moción, como dice Chunta Aragonesista, era todo bondad, 

porque no había ninguna carga política, ninguna, y ahora les voy a explicar por 

qué: En Junta de Portavoces, Chunta dijo que iba a votar a favor de esta moción y 

ayer  me  sorprendió  con  una  enmienda,  una  transacción,  diciendo  cosas  que 

demostraban  que  no  quería  aprobarla;  estaba  clarísimo  que  no  me  la  quería 

apoyar, que no quería apoyarla porque era muy complicado que hoy en este Pleno 

salieran  tantas  mociones  entre  el  Partido  Popular  y  Chunta  Aragonesista  y 

pensaron que  ésta  era  la  mejor  para  cargársela.  Entonces,  a  mí  sí  que  me  ha 



decepcionado, me ha decepcionado, señor Asensio; porque yo sí que pensaba que 

usted era más sensible y que, independientemente de que la ordenanza se estuviera 

modificando, había dos vías muy importantes que estudiar y además, fíjese si es 

importante lo que estaba planteando en el punto segundo de la moción, que en la 

ordenanza, en el artículo tercero, señor Fernández, la finalidad y los objetivos que 

fijan los propios trabajadores en la redacción son los del punto segundo de mi 

moción. O sea, ellos mismos plantean eso como objetivos, aunque luego no lo 

recojan en la propia ordenanza. De todas formas, ya la debatiremos. Ya le digo, 

señor Asensio, me ha decepcionado mucho que no la apoyen por un tema de logo 

en este caso. Izquierda Unida y Partido Socialista ya desde el primer momento han 

sido más coherentes con su forma de pensar y con la política que llevan en toda 

España y les voy a explicar por qué llevan otra política en el resto de España. Esta 

moción surge de una conversación con compañeros míos de Madrid, en la que 

comentan que Izquierda Unida y el Partido Socialista les plantean una moción que 

aprueba por unanimidad el  Ayuntamiento de Madrid,  en la que se modifica la 

ordenanza  de  ayudas  de  urgente  necesidad  y  plantea  cosas  como  ésta. 

Curiosamente, nosotros pensamos que era muy importante que, por una vez, nos 

pusiéramos todos del lado de los que lo necesitan y que las ayudas de urgente 

necesidad se dieran en cinco días, cosa que allí se está haciendo con el acuerdo de 

todos  los  grupos  políticos;  pero,  claro,  de  eso  no  se  había  enterado,  señor 

Fernández y señor Muñoz, de que ésta era una moción presentada en Madrid, 

apoyada  por  todos  los  grupos,  o  parecida,  y  en  la  que  allí  sí  que  se  estaba 

modificando  la  ordenanza  para  intentar  llegar  a  lo  que  la  gente  necesita:  que 

cuanto antes, lleguen las ayudas. Eso es lo que aquí no entienden y se empeñan en 

mezclar  mociones  del  Gobierno  de  Aragón,  que  nada  tiene  que  ver.  Señor 

Asensio,  yo  le  dije:  presente  usted  una  moción  sobre  el  ingreso  aragonés  de 

inserción, pero vote esto a favor, vote porque será la manera de que la ordenanza 

se mejore, ya que con Izquierda Unida y el Partido Socialista no hay manera de 

llegar a ningún acuerdo; por lo menos intente y demuestre que sí que es verdad 

que  le  preocupan  las  competencias  municipales  y  que  le  preocupa  que  la 

ordenanza salga lo mejor posible. Por eso pido que recapaciten en su voto, no sé si 

lo conseguiré o no, soy un poco tozuda, lo intentaré. Gracias.

Sin  más  intervenciones,  se  somete  a  votación  la  moción  debatida, 

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno municipal 

inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  modificar  el  Reglamento  Municipal  para  la 



aplicación  de  ayudas  de  urgencia,  vigente  desde  1994.-  Habida  cuenta  de  la 

ausencia  del  consejero  don  Fernando  Gimeno,  no  vota  el  concejal  del  grupo 

Popular don Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas 

políticas en el Pleno consistorial.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao, 

Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Total: 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba.

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

sentido de que el Pleno de la ciudad inste al Gobierno de Zaragoza a fomentar las 

zonas  de  comercio  tradicional  identificadas  como  tales  en  el  Plan  Local  de 

Comercio  en  los  barrios  de  Las  Fuentes,  San  José,  Rabal,  Torrero,  Actur, 

Casablanca y Delicias, por medio de una reducción de las tasas e impuestos que 

gravan la apertura e instalación de los mismos y la actividad comercial, directa o 

indirectamente y mediante medidas que incentiven el consumo de proximidad y 

den a conocer las ventajas competitivas de dichos comercios (P2767/13).- Dice 

así:  Zaragoza  ha  sido  tradicionalmente  una  ciudad  comercial  dentro  de  la  red 

urbana aragonesa y del valle medio del Ebro, constituyendo un polo de atracción 

comercial  en  un  amplio  área  de  la  península  Ibérica.-  Siempre  ha  tenido  un 

comercio  minorista,  cercano,  especializado,  que  ha  dinamizado  sus  barrios  y 

sectores comerciales. En los últimos años, tras el impacto de las nuevas formas 

comerciales  y con la  grave crisis  económica  que estamos  atravesando,  se  está 

resintiendo gravemente la actividad económica aragonesa en general y zaragozana 

en  particular,  lo  cual  está  afectando  gravemente  a  la  actividad  comercial 

minorista, que siempre ha sido un sector económico vital para la ciudad, que ha 

dado respuesta a una demanda no solo local, sino a nivel nacional en determinados 

bienes y servicios, e incluso más allá de las fronteras aragonesas.- El pequeño y 

mediano comercio es también un medio para crear empleo y riqueza y favorece el 

mantenimiento de la trama urbana de barrio y la vida ciudadana, entendida ésta 

como la que se desarrolla en nuestros barrios como lugar de encuentro y relación.- 

En buena parte  de  los  barrios  de  la  ciudad se asiste  a  un proceso de pérdida 

paulatina  de  ese  valor  que  es  la  actividad  comercial  y,  por  ello,  desde  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  debemos   reaccionar  mediante  distintas  estrategias 

implicando,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  las  distintas  administraciones 



competentes  en  la  materia.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta 

Aragonesista, presenta para su debate y aprobación siguiente moción: El Pleno del 

Ayuntamiento de la Inmortal Ciudad insta al Gobierno de Zaragoza a fomentar las 

zonas  de  comercio  tradicional  identificadas  como  tales  en  el  Plan  Local  de 

Comercio  de  los  barrios  de:  Las  Fuentes,  San  José,  Rabal,  Torrero,  Actur, 

Casablanca  y  Delicias,  por  medio  de  una  reducción de  tasas  e  impuestos  que 

gravan la apertura e instalación de los mismos y la actividad comercial, directa o 

indirectamente y mediante medidas que incentiven el consumo de proximidad y 

den a conocer las ventajas competitivas que dichos comercios tienen. Zaragoza, 

17 de junio de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 

firmado: Juan Martín Expósito.

Presenta  la  moción  en  nombre  del  grupo  proponente  doña  Leticia 

Crespo,  quien  dice:  Muchas  gracias.  En  la  pasada  comisión  de  Presidencia, 

Economía y Hacienda, Chunta Aragonesista realizó una serie de preguntas de las 

que  obtuvo datos  francamente  reveladores  en  cuanto  a  porcentajes  en  los  que 

habían  caído  por  ejemplo  las  licencias  de  apertura  de  nuevos  negocios,  las 

comunicaciones previas, es decir, el traslado que se le da al Ayuntamiento de la 

intención  de  abrir  un  negocio  o  lo  que  ya  se  conoce  como licencia  exprés  o 

declaraciones responsables. Sin entrar en muchas cifras, cifras que obtuvimos en 

esa comisión, como decía, que siempre resultan farragosas y a estas alturas del 

Pleno pueden resultar un efecto sedante que es mejor evitar, voy a hablar de mi 

propia  percepción  personal.  Miren,  yo  siempre  he  vivido  en  el  barrio  de  las 

Fuentes y conservo allí todos mis vínculos familiares, con lo cual, el paseo por allí 

es habitual. Mi última relación laboral antes de 2011 fue en el barrio de Torrero. 

En  este  momento,  como  presidenta  de  la  Junta  de  Casablanca,  tengo  la 

oportunidad de pasear por el casco histórico de Casablanca; pero es que además, 

vivir lo que se dice vivir igual no, pero mis momentos de sofá sí que los hago en 

San José, vivo en el barrio de San José. Y la verdad es que en los paseos por todas 

estas zonas que he citado, me suelo encontrar con los mismos carteles, con las 

mismas  frases  y  las  mismas  cosas:  se  arrienda,  se  vende,  se  alquila  y  todo 

corresponde a locales que hemos visto allí abiertos de toda la vida. Supongo que 

la  crisis  ha  azotado fuerte  a  este  sector  en concreto  y además  eso tiene  unas 

implicaciones muy graves, como es el deterioro de la trama urbana de los propios 

barrios, supone pérdida de empleo, pero es que además, bajo mi punto de vista, 

supone cierta discriminación a un sector de la población, al sector más envejecido 



de la población, que es precisamente quien ocupa estos barrios que he citado y 

otros, que son los conocidos tradicionales. Por qué digo esto: pues porque la gente 

mayor es la que normalmente va a la tienda de al lado, al comercio de proximidad 

y al mercado. Hay mucha gente, tú también Patricia, y quiero decir que esta gente 

mayor no conoce otras alternativas o no va a las grandes superficies; sino que es 

quien  normalmente  utiliza  este  comercio  de proximidad.  Por  eso creemos  que 

presentar iniciativas en dos frentes es fundamental y resumo muy rápidamente los 

dos  frentes  y  los  desarrollaré  en  mi  siguiente  intervención:  Por  un  lado, 

proponiendo fórmulas para estimular y reactivar el sector con medidas concretas 

que incentiven el consumo de proximidad y, por otro lado, mediante la reducción 

de tasas e impuestos que gravan la apertura e instalación de ese pequeño comercio 

y la actividad comercial, siendo conscientes de que éste también es un debate que 

tendremos que llevar a las ordenanzas fiscales. Desarrollaré más en la siguiente 

intervención. Gracias.

Interviene don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de 

Izquierda Unida, con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Éste 

es un tema que tendremos que llevar a las ordenanzas fiscales. Efectivamente, así 

es. Me gustaría verlo antes sobre un papel encima de una mesa de negociación que 

en una moción en este Pleno. Pero esta formación política, a la que algunos de los 

elementos le alejan de la formación que presenta esta moción; en cambio esos 

mismos  elementos  la  llevan  a  apoyar  estas  mismas  mociones  y  estas  mismas 

ideas. El comercio de proximidad, la ciudad compacta, una forma determinada de 

vivir y de creer en una ciudad. Toda ella pasa por ese comercio de cercanía y por 

la revitalización de los barrios de la ciudad consolidada y por el trabajo específico 

en sus cascos históricos y por algunas de las otras cuestiones que, de acuerdo con 

el  resto de los grupos políticos que apoyan los presupuestos, han plasmado en 

ellos como los planes de revitalización y las oficinas de rehabilitación del Este y 

de Delicias. No vamos a hacer, por lo tanto, de esto un juego político o sí. Vamos 

a apoyarla porque creemos en las políticas que emanan de mociones como ésta. 

Sí, evidentemente, a ese comercio de proximidad. Sí al desarrollo, a la atención a 

la ciudad consolidada. Sí a la revitalización de la ciudad consolidada de la que 

forma parte clave su comercio.  Ni siquiera vamos a proponer a Chunta alguna 

transacción que es obvia; porque también sabemos y lo han expresado aquí en más 

de  una  ocasión,  que  coinciden  en  ella  con  nosotros  y  sería  redundante.  La 

responsabilidad de esto y la fórmula de luchar contra esto no está aquí, está en 



haber mantenido la moratoria de grandes superficies en el desplazamiento de esas 

grandes superficies al extrarradio de la ciudad y a través de esa situación la ruina 

del pequeño comercio; algo que se ha discutido cientos de miles de veces, algo 

que muchos de estos comerciantes asumen y aceptan y que en muchos casos están 

sumidos en un proceso de transformación que para muchos de ellos, por falta de 

recursos económicos resulta prácticamente imposible;  con lo cual, expliquemos 

aquí, independientemente de que no nos haga falta que esté en el papel, que la 

responsabilidad de la ruina del pequeño comercio, que la responsabilidad de la 

ruina del  comercio  de proximidad y de cercanía  está  en esas decisiones  de la 

ciudad expansiva, en esas decisiones de la ciudad que crece sin contención, en 

esas decisiones está implícita la semilla de la ruina de ese pequeño comercio y de 

otros  muchos  ámbitos  que,  al  hilo  de  la  crisis,  profundizan  y  aceleran  una 

situación que ya  está dada de antes y que viene de antes.  Hay muchas  dudas, 

algunas  dudas  nos  suscita  también  la  moción.  Habla  de  reducción  de  tasas  e 

impuestos;  pero  qué  impuestos  municipales  afectan  al  comercio,  al  pequeño 

comercio. ¿Tiene acaso unos rendimientos, unas ganancias de más de 500.000 € al 

año para tener que pagar el IAE?, ¿tiene el IBI, que le afecta un millón?, ¿o tiene y 

le  afecta  algún  otro  impuesto  como  el  IBI  cuando  en  la  mayor  parte  de  las 

ocasiones no son suyas esas instalaciones, sino que viven de alquiler?, ¿se puede 

afectar a las tasas concretamente en estos casos?, ¿o al recibo de la luz, que sube 

sistemáticamente, como este mismo mes y que afecta gravemente al comercio? No 

sé si se puede hacer todo lo que se quiere hacer con esto. Sé que con esto se 

pueden hacer unas cuantas cosas, sobre todo con esa revitalización, pero también 

con  la  actuación  directa  del  Ayuntamiento  en  planes  como  los  que  se  han 

desarrollado  en  Las  Armas  y  San Agustín,  que,  por  cierto,  hay  que  tutelar  y 

ampliar porque si no, evidentemente, se hundirán. Por lo tanto, desde el acuerdo 

con la posición política que sostiene esta moción, no entraremos, son las tres y 

media de la tarde, permítanme ustedes, en pejigueras y votaremos la moción de 

Chunta Aragonesista.

Doña Leticia Crespo interviene nuevamente en nombre de su grupo, 

proponente de la moción. Dice así: Le agradezco muchísimo sus palabras, señor 

Alonso, porque la verdad es que nosotros lo ponemos sobre la mesa como apuesta 

política  que  dé  un poco de  oxígeno al  comercio  de proximidad,  sin  segundas 

intenciones. Decía que era importante actuar en dos sentidos y sí que me gustaría 

aclarar cómo actuar en cuanto a tasas e impuestos, a pesar de ser conscientes de 



que el Ayuntamiento tiene una competencia limitada en este ámbito y que es un 

debate que habrá que llevar lógicamente a las ordenanzas fiscales; pero por poner 

solamente  dos  ejemplos,  me  referiré  a  la  posible  reducción  de  la  tasa  por  la 

concesión  de  la  licencia  de  inicio  de  actividad,  con  el  objetivo  de  reactivar 

económicamente  el  sector  o,  por  ejemplo,  a  la  reducción  del  impuesto  de 

construcciones,  instalaciones  y  obras  para  facilitar  o  bien  la  renovación  de  la 

planta comercial o bien la inversión en la renovación del comercio; lo que también 

se traduciría, aunque muy levemente, en una reactivación económica del sector de 

la construcción. Y decía que hay una segunda parte donde se puede actuar, que 

tiene  que  ver  con  proponer  fórmulas  para  estimular  y  reactivar  el  sector  con 

medidas muy concretas. Ésta no es la primera iniciativa que Chunta Aragonesista 

lleva  en  su  mochila,  apostando por  determinadas  medidas  relacionadas  con la 

reactivación  de  este  sector.  Chunta  Aragonesista  ha  introducido  en  los 

presupuestos de este año una partida económica para recuperar el plan local del 

comercio. Chunta Aragonesista ha introducido una partida económica dentro de su 

proyecto Agros, que tiene que ver con el estímulo y con una línea de ayudas al 

pequeño  comercio,  relacionado  con  la  Asociación  de  Detallistas  de  Frutas  y 

Verduras,  aquellos  que  se  quieran  sumar  a  dedicar  un  espacio  a  vender  en 

ecológico  y  Chunta  Aragonesista,  consciente  de  que  un  plan  de  reactivación 

comercial  en los barrios tradicionales  de la  ciudad pasa necesariamente  por  la 

colaboración en acciones de promoción comercial,  ha presentado una propuesta 

muy concreta, ligada a una partida del área de Participación Ciudadana y hemos 

sido  el  único  grupo  que  hemos  presentado  una  propuesta  muy  concreta.  Esa 

propuesta va en la línea de lo que ya presentó nuestro vocal en la Junta Municipal 

del distrito de las Fuentes, que proponía una serie de propuestas, entre las que se 

encontraban la creación de una marca de comercio de proximidad, que tenga en 

cuenta varios factores que, bajo nuestro punto de vista son importantes, como qué 

aporta el comercio de proximidad, qué supone, porque supone mantener el barrio 

y eso supone mantener el empleo y ligarla necesariamente, como decía antes, al 

nivel de envejecimiento de la población. Pero esa marca debería ir acompañada de 

otro tipo de actuaciones muy concretas que hemos desarrollado en este proyecto 

que hemos presentado al área de Participación Ciudadana. Pasa por acompañarla 

de una adecuada señalización  de los ejes comerciales  de los  barrios;  pasa por 

campañas de promoción comercial que valoricen el pequeño comercio de barrio; 

pasa por establecimientos  de rutas comerciales,  de organización de actividades 



culturales  en  torno  a  esos  ejes  comerciales.  Y todo  ello,  toda  esta  batería  de 

propuestas,  evidentemente  se  deberían  llevar  a  cabo  en  colaboración  con  las 

asociaciones  de comerciantes  de los diferentes  barrios,  lo  cual  también,  quizá, 

fomentaría el asociacionismo de los comerciantes. Por lo tanto, desarrollar estas 

sugerencias  específicas,  como  digo,  presentadas  en  el  área  de  Participación 

Ciudadana y que esperamos sean valoradas positivamente; ejecución de partidas 

introducidas por Chunta Aragonesista en el presupuesto de 2013 con el mismo 

objetivo y sumado a la posibilidad de actuar en el ámbito fiscal,  dentro de las 

competencias del Ayuntamiento, entendemos que ayudaría a reactivar el sector del 

pequeño comercio, tan necesario y tan directamente vinculado al desarrollo de la 

actividad económica en los barrios tradicionales. Así que espero que el resto de 

grupos valoren el apoyo a esta iniciativa. Gracias.

Por el grupo Socialista interviene la señora Ranera: Desde el Partido 

Socialista  nos  interesa  mucho  esta  moción  y  básicamente,  señora  Crespo,  nos 

interesa por dos obsesiones que desgraciadamente en los últimos plenos y luego 

en una próxima moción que habrá, se ha convertido efectivamente en eso: en una 

obsesión para el  Partido Socialista,  para Chunta Aragonesista y para Izquierda 

Unida, que es el mantenimiento del empleo y también la generación de actividad 

económica.  Efectivamente, digo en la bancada de la izquierda, porque aquí, en 

este  ayuntamiento,  hemos  podido  observar  cómo  medidas  que  ha  puesto  en 

marcha el Partido Popular, como quitarles la paga extra a los funcionarios, doce 

millones de euros que estaban presupuestados en el Pleno de este ayuntamiento, 

esos  doce  millones  de  euros  que  es  una  paga  extra  que  va  directamente  al 

comercio, desgraciadamente no pudo llegar así y también presentamos distintas 

mociones. Porque nos obsesiona el mantenimiento del empleo y porque además es 

cierto y es un dato lamentable, que desde el año 2008 en Aragón se han perdido 

3.154 comercios, por eso creo que está muy bien traída esta moción al pleno del 

ayuntamiento.  Centrándonos  en el  ayuntamiento  de Zaragoza  tenemos  un plan 

local  de  equipamientos  comerciales  que  en  su  momento  se  impulsó  por 

Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, Cámara de Comercio y ECOS, en el que ya 

se  hablaba  de  que  a  las  ciudades,  entre  otras  cosas,  las  define  el  comercio, 

seguramente porque el comercio es una seña de identidad de la ciudad, del barrio, 

porque es el comercio de proximidad, el comercio más cercano al ciudadano y 

porque  efectivamente  es  la  historia  de  todos  los  barrios.  Aquí  me  estaban 

comentando pues sí, efectivamente, es que en la Almozara está absolutamente el 



comercio  no  existe,  pero  tampoco  en  las  Fuentes,  tampoco  en  Casablanca, 

tampoco  en  mi  barrio,  en  el  Arrabal  y  tampoco  existe  en  el  Actur. 

Desgraciadamente  estamos  viendo  cómo  el  comercio,  poco  a  poco,  se  está 

destruyendo, no sé si tanto por las granes superficies como reflexionaba el señor 

Alonso,  no  lo  sé,  no  me  atrevo  a  decirlo,  pero  sí  desde  luego  debido  a  un 

desempleo de seis millones de desempleados que con menos dinero en el bolsillo 

consumen  menos.  Si  además  a  esto  le  sumamos  que  las  medidas  del  Partido 

Popular son absolutamente contrarias a generar consumo y a generar actividad 

económica, el comercio lo sufre. Efectivamente desde este plan de comercio, este 

plan de equipamientos, hay dos objetivos claros uno, adaptar el comercio a las 

necesidades  de  la  ciudad  y  otro,  el  comercio  como  motor  de  desarrollo  y 

vertebrador de la ciudad. Es claramente un espacio perfecto para generar empleo. 

Así  encontramos  cómo  en  los  presupuestos  últimos  del  año  2013  Chunta 

Aragonesista  presentó  una  enmienda  de  50.000  €  para  que  desde  ECOS 

pudiéramos poner en marcha una campaña de dinamización comercial y otra de 

comunciación.  Son  importantes  estas  campañas,  ayer  presentábamos  una  con 

Coca Cola, que por cierto da paso San Pablo y San Pedro mañana 29 de junio a 

San  Bartolo,  con  esa  campaña  de  Benditos  los  Bares  y  efectivamente  es 

importante  ese tipo de campañas como la de San Bartolo, que van a generar y a 

poner en valor lo que han significado los bares y los restaurantes en una ciudad. 

También desde el ayuntamiento de Zaragoza participamos muy activamente en el 

debate de las zonas de afluencia turística que nos trasladó el Gobierno de Aragón 

y efectivamente decidimos que el casco histórico era nuestra zona de afluencia 

turística, a partir de una consulta ciudadana, a través de la web del Consejo de la 

Ciudad  y  también  del  …  Por  terminar  la  intervención  efectivamente  Chunta 

Aragonesista nos hizo una propuesta muy concreta al calor del asociacionismo, de 

la  participación  ciudadana,  que  creían  que  era  un  buen  instrumento  poner  en 

marcha  una partida  de  97.470 euros  que tenemos  en el  Área de Participación 

Ciudiadana, para poder estimular en todos los barrios de la ciudad de Zaragoza, 

poder estimular este proyecto de puesta en marcha del comercio, de potenciar el 

asociacionismo, de la creación de una marca, de generar señas de identidad en el 

barrio, de poner una señalética y al final de poner en valor el comercio, que es lo 

que ha ido definiendo poco a poco a las  ciudades.  Desde luego intuyo señora 

Crespo  que  con  toda  intención  en  esta  moción  hablan  también  del  tema  de 

reducción de tasas es impuestos, este debate yo no voy a entrar, creo que lo están 



adelantando a un debate que tendremos en poco tiempo, no está el señor Gimeno 

pero entiendo que habrá un debate en breves días con el tema de las ordenanzas y 

las tasas, yo por tanto no entraré en ello, demás es complejo,  lo comentaba el 

señor Alonso, el tema del IBI, el IAE, no voy a entrar en este debate, sí me quedo 

con el proyecto, con la bondad de esta moción y que efectivamente desde el Área 

de Participación Ciudadana incorporaremos la partida de 97.470 € para realizar 

esa campaña de comercio de proximidad en los distintos barrios de nuestra ciudad, 

que desgraciadamente y debido a la crisis están marchacados en estos momentos.

Don Jorgen Azcón explica el  sentido del  voto del  grupo municipal 

Popular:  Señora Ranera:  tenga  cuidado cuando habla  de  San Bartolo y de  los 

santos, porque cualquier día vienen los de MHUEL a decirle que eso de los santos 

va contra la Constitución española. Doña Leticia: no pensaba que fuera usted a 

intervenir  llevando  esta  moción,  no  por  nada  sino  porque  las  anteriores 

intervenciones que ha habido en su grupo o las ha llevado su portavoz o las ha 

llevado Carmelo Asensio, pero en cualquiera de los casos me van a dejar que les 

diga, no pensaba yo que las cosas estuvieran tan mal en Chunta Aragonesista. No. 

No pensaba yo que ustedes tengan tanta necesidad de buscar nuevos colectivos 

electorales  a  los  que  dirigirse  vendiéndoles  este  tipo  de  mociones,  que  es  el 

alcance que tienen. Porque yo con un paréntesis que llevo unos cuantos años en el 

Pleno de este Ayuntamiento de Zaragoza, le digo la verdad, no se parece usted a 

Elena Allué,  no se parece a Manu Blasco, no se parecen ustedes ni siquiera a 

Fernando  Labena,  porque  en  este  salón  de  plenos,  yo  a  quien  más  he  oído 

defender  al  pequeño comercio,  es  verdad,  hay  que  decirlo,  ha  sido  al  Partido 

Aragonés  y  además  me  llama  mucho  la  atención  porque  cuando  el  Partido 

Aragonés defendía el pequeño comercio, ustedes lo que les venían a decir era que 

la  promoción  del  comercio,  determinadas  campañas  de  comunicación  para  la 

promoción del comercio era dar dinero a dedo. Ustedes decían: Ustedes del PAR 

siempre  están  repartido  el  dinero  a  dedo  y  hoy Chunta  viene  a  defender  una 

moción  mediante  la  cual  se  incentive  el  comercio  de  proximidad  y  se  den  a 

conocer  las  ventajas  competitivas.  Al  final  están  ustedes  intentando  ocupar  el 

espacio del Partido Aragonés y déjenme que les diga una cosa: no son creíbles 

porque ustedes para defender el pequeño comercio tendrían que haber hecho algo 

cuando les tocaba gobernar. Ustedes defendiendo al pequeño comercio son tan 

creíbles  como  el  alcalde  diciendo  que  va  a  bajar  los  impuestos,  son  cosas 

parecidas. Me van a dejar que les diga además hace un año mi compañero José 



Ignacio Senao, que me ha permitido llevar la moción, defendía una moción del 

Partido Popular sobre el pequeño comercio, usted señor Asensio, en esa moción lo 

que  decía  es  que  había  habido  una  comisión  de  economía,  había  un  plan  de 

comercio y la señora Ranera había realizado sesenta y ocho actuaciones, con una 

valoración económica de 250.000 € aproximadamente, lo cual a nuestro juicio es 

un resultado razonablemente satisfactorio. Junio de 2012. Usted en junio de 2012 

decía que era razonablemente satisfactorio y por eso votó en contra doña Leticia, 

¿se acuerda usted que decía antes lo de los logotipos?, por eso usted exactamente 

hace un año votaron en contra de una moción del Partido Popular para dinamizar 

el comercio, diciendo que los resultados eran razonablemente satisfactorios, hoy, 

un año después, les parece que la situación ha empeorado tanto que tienen que 

venir a presentarnos una moción sobre este extremo. Y lo siento, no son creíbles, a 

cada uno le pega lo que le pega y a ustedes esto no les pega. En cualquiera de los 

casos, en ese tono positivo yo lo que les digo es que ustedes desde el tripartito, 

cuando han querido modificar el presupuesto dándole dinero a la UPTA, dándole 

dinero a FAPAR, dándole dinero a los sindicatos, han cogido y han modificado el 

presupuesto, lo hicieron el año 2012, más o menos por estas fechas, modificaron 

el  presupuesto y aquellos  colectivos  en esta  ciudad que a ustedes  les parecían 

interesantes, les dieron en torno a los 50.000 € a cada uno de ellos. Por lo tanto, 

como mociones para apoyar al comercio en esta ciudad y no voy a entrar en hacer 

una  historia  de  quién  ha  presentado  más  mociones  y  de  quién  las  presentó 

primero, como mociones para presentar al pequeño comercio en esta ciudad se 

han presentado tantas  y desde hace  tantos  años,  el  Partido  Popular  lo  que  les 

propone es algo tan sencillo  como si  de verdad hay una voluntad decidida de 

apoyar al pequeño comercio, cumplamos lo que era la memoria económica, algo 

que la señora Ranera se refería sobre ese plan de comercio, este año tocaba el plan 

de semalética, el que en 2012 no se pudo hacer porque ustedes no pudieron poner 

ni uno, pero hay un pequeño problema, es que esos 50.000 € de los que ustedes 

hablan con el plan de señalética, no llega y entonces, por eso el Partido Popular o 

eso es lo que me han dicho a mí los comerciantes. Por eso, al final, para pasar de 

las palabras a los hechos, es tan sencillo como que ustedes voten la transaccional 

que les proponemos de que en el próximo pleno se incorpore una mayoría hasta 

los 100.000 € y si no, los de Chunta defendiendo el comercio, por mucho que se 

vistan  de  lagarteranas,  ese  papel  lo  defendían  otros.  Muy  mal  les  va 

electoralmente y mucho les achuchan los amigos de Izquierda Unida, para que 



tengan que verse en esta situación. Ustedes sabrán por dónde van. Gracias.

Cierra  la  señora  Crespo:  Pues  vaya,  don Jorge,  cree  el  ladrón  que 

todos son de su condición.  Si de verdad hay una voluntad,  usted decía,  yo no 

entiendo por  qué  no apoyaron la  enmienda de Chunta  Aragonesista  en  la  que 

introducía esos 50.000 € para el plan local de comercio, ¿dónde está la voluntad? 

De todas formas para no ser creíbles  y para no haber hecho nada cuando nos 

tocaba gobernar, le quiero recordar, que usted se acordará, que el primer plan local 

de comercio se aprobó en la legislatura Partido Socialista-Chunta Aragonesista. 

Para ser poco creíbles ¿verdad?. Quiero agradecer los apoyos de Izquierda Unida 

y del Partido Socialista...

Alguien apunto algo que no recoge el sonido.

La señora Crespo: … Sí, es así, la historia es la que es, algunas veces 

afortunadamente y otras veces desafortunadamente. No me cuentan nada, señor 

Azcón. 

Nueva interrupción que no recoge el sonido.

Continúa la señora Crespo: A mí no hace falta que me escriban nada 

¿eh?, señor Suárez. Le aseguro que no me escriben absolutamente nada. Tengo 

absoluta  capacidad  para  buscar  yo  la  información  y  escribirme  yo  lo  que 

considero, no sé si las mujeres de su bancada también lo hacen o no, no lo sé. 

(Aplausos).  Y  decía,  don  Jorge,  que  qué  desesperados  estamos  que  andamos 

buscando  nuevos  colectivos  electorales  ¿Ustedes  buscan  nuevos  colectivos 

electorales, porque nosotros nos dirigimos a todos los ciudadanos, absolutamente 

a todos. Y le voy a decir por qué no voy a aceptar su enmienda, porque resulta que 

lo que ya hay en el presupuesto de este año gracias a Chunta Aragonesista, es más  

dinero  que  lo  que  ustedes  proponen.  Ustedes  proponen que  se  introduzca  una 

modificación o que se haga una modificación presupuestaria por vía urgente para 

incorporar 100.000 € al plan local de comercio, la enmienda que presentó Chunta 

Aragonesista incorporaba 50.000, la partida presupuestaria que incorporó Chunta 

Aragonesista para el pequeño comercio que se suma al proyecto Agros, habla de 

98.000 €, el proyecto que ha presentado sólo Chunta Aragonesista para desarrollar 

el pequeño comercio, en el Área de Participación Ciudadana, se lo ha dicho la 

señora Ranera,  son 97.470 €,  hablamos de casi  250.000 €,  yo  esto lo  hubiese 

agradecido como enmienda al presupuesto en el momento que hubo que traerla 

pero no ahora. Muchas gracias.

La Presidencia: Vamos a votar. En todo caso ya que no está el señor 



Gimeno quiero dejar claro que la referencia, lo ha dicho ya la señora Ranera, pero 

quiero insistir para que nadie se pueda equivocar, la referencia a tasas e impuestos 

nosotros no la aceptamos, es un tema en que la posición política del gobierno es 

muy clara, es congelación, el IBI para todos los ciudadanos y el trato mejor fiscal 

sólo par una zona concreta que es el casco histórico como consecuencia de sufrir 

el desplazamiento de los juzgados y los miles de personas que pasan por ahí. Ése 

es el criterio del gobierno. Cómo termine la discusión de ordenanzas, eso no lo 

sabemos nadie, se va a empezar la conversación y terminará de un modo u otro, 

pero no quiero engañar  a  nadie,  el  sí  es  perfectamente  compatible  con que la 

posición del gobierno es la que yo he descrito expresamente. Con esta aclaración 

vamos a pasar a votar la moción.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno de la ciudad inste al Gobierno 

de Zaragoza a fomentar las zonas de comercio tradicional identificadas como tales 

en el Plan Local de Comercio en los barrios de Las Fuentes, San José, Rabal,  

Torrero, Actur, Casablanca y Delicias, por medio de una reducción de las tasas e 

impuestos  que  gravan  la  apertura  e  instalación  de  los  mismos  y  la  actividad 

comercial,  directa  o  indirectamente  y  mediante  medidas  que  incentiven  el 

consumo  de  proximidad  y  den  a  conocer  las  ventajas  competitivas  de  dichos 

comercios.- Habida cuenta de la ausencia del consejero don Fernando Gimeno, no 

vota el concejal del grupo Popular don Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo 

sobre equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno consistorial.- Votan a favor los 

señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 

Garín,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los 

señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 

votos en contra.- Queda aprobada.

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

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su solidaridad 

con las trabajadoras de limpieza de los centros de salud y hospitales e inste al 

Gobierno  de  Aragón  a  mediar  en  el  conflicto  para  alcanzar  un  acuerdo 

satisfactorio  para  las  partes  (P-2768/13).-  Dice  así:  El  pasado 20  de  mayo  el 

personal  de  limpieza  de  los  centros  de  salud  y  hospitales  de  Aragón,  en  su 

inmensa mayoría mujeres, comenzaron una huelga indefinida ante el bloqueo en 



las negociaciones para acordar un nuevo convenio laboral y la falta de voluntad 

negociadora de la patronal del sector. No reclaman incrementos salariales ni otras 

medidas  que  puedan  suponer  costes  para  las  empresas,  lo  que  reclaman  es 

mantener su actual convenio, es decir, los derechos conseguidos hasta ahora.- En 

los últimos cinco años este colectivo no ha tenido ningún incremento salarial y 

han visto incrementada su jornada laboral entre 40 y 100 horas al año. En julio de 

2010 se les practicó un recorte del 5% de su salario, de igual forma que a los 

empleados públicos. En la negociación de este convenio colectivo no se plantean 

apenas  cambios  ni  mejoras,  lo  que  pretenden  las  trabajadoras  es  defender  su 

convenio  manteniendo  las  condiciones  salariales  y  evitar  que  desaparezca  la 

estabilidad en el empleo para impedir el deterioro de la calidad de los servicios 

que prestan. La desaparición del actual convenio supondrá un fuerte aumento de la 

jornada  de  trabajo  y  una  reducción  salarial  superior  al  40%  al  quedar  las 

retribuciones  similares  al  salario  mínimo  interprofesional,  situación  que  puede 

darse gracias a la reforma laboral de 2012, que propicia la desregulación laboral, 

la  degradación  de  las  condiciones  laborales  y  la  competencia  desleal  entre 

empresas.- Las justas reivindicaciones de las trabajadoras se topan con la cerrazón 

de la patronal, una cerrazón que ha dado lugar a una de las huelgas más largas y 

duras  acaecidas  en  los  últimos  años  con  tres  personas  despedidas  y  varias 

trabajadoras  que  han iniciado  una  huelga  de  hambre  en  señal  de  protesta.  La 

actitud de la patronal del sector cuenta con la inhibición, cuando no apoyo, de los 

responsables políticos del Gobierno de Aragón como es el caso del Consejero de 

Sanidad,  Ricardo  Oliván,  que  de  forma  indignante  e  impropia  del  cargo  que 

ocupa,  ha  mostrado  el  desprecio  más  absoluto  al  colectivo  de  trabajadoras, 

abrazando  como  propios  los  planteamientos  de  las  empresas  e  intentando 

confundir a la opinión pública sobre el motivo del conflicto y la situación de las 

empleadas de limpieza.- Por todo lo expuesto y conforme a la posición de apoyo a 

estas  trabajadoras  mostrada  por múltiples  colectivos  sociales  y  laborales,  entre 

ellos la Junta de Personal y el Comité de Empresa de este ayuntamiento, el grupo 

municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta al 

Pleno  para  su  debate  y  aprobación,  la  siguiente  moción:  1.  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  solidaridad  con  las  trabajadoras  de 

limpieza  de  los  centros  de  salud  y  hospitales,  así  como  su  total  apoyo  a  las 

movilizaciones y huelga indefinida que están llevando a cabo en defensa de su 

dignidad, su empleo y sus derechos laborales. 2. El Pleno del Ayuntamiento de 



Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a mediar en el conflicto en aras de alcanzar 

un  acuerdo  satisfactorio  para  las  partes,  en  lugar  de  tomar  partido  por  las 

posiciones de la patronal del sector e intentar confundir a la opinión pública sobre 

el motivo del conflicto y la situación de las empleadas de limpieza. Zaragoza, 18 

de  junio  de  2013.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista, 

firmado. Juan Martín Expósito.

Autorizada  por  la  Presidencia  interviene  doña  Eva  María  Vallejo 

Bernal, en representación de UGT Aragón, al amparo del art. 80 del Reglamento 

de  Órganos Territoriales  y  de Participación Ciudadana  en el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza. Dice así: Buenas tardes. Hoy se cumplen cuarenta días del inicio de la 

huelga de los limpiadores y limpiadoras de los centros sanitarios de Aragón. Un 

colectivo compuesto por más de mil personas, la mayoría mujeres, que presta sus 

servicios en la sanidad pública de toda la comunidad autónoma. Ir a la huelga, en 

estos tiempos duros que vivimos,  no fue una decisión frívola que tomamos de 

forma irreflexiva. Las empresas para las que trabajamos, subcontratas pagadas con 

dinero  público,  viciaron  la  negociación  colectiva  para  intentar  aplicarnos  la 

reforma laboral y desregularizar al sector en su propio beneficio. Nosotros s6lo 

queríamos  conservar  nuestro  convenio  colectivo,  unos  derechos  laborales 

conseguidos durante décadas de lucha. Pero la patronal, con el consentimiento de 

la administración, parece dispuesta a quebrarnos las espaldas. La Consejería de 

Sanidad  y  el  Gobierno  de  Aragón  se  declaran  neutrales  en  un  conflicto  que 

califican  de  “privado”.  Intentan  obviar  la  evidencia  de  que  estos  servicios  se 

pagan con dinero público y que su responsabilidad es velar por la correcta gestión 

que se hace del mismo. Entre la avaricia de unos y la distante irresponsabilidad de 

los otros, nos vimos empujados a defendernos con una huelga indefinida votada 

de forma asamblearia y unánime por el sector. Se nos impusieron unos servicios 

mínimos abusivos, casi del cien por cien, dejándonos claro que nuestros derechos 

iban  a  ser  vulnerados  de  forma  manifiesta,  siendo  imposible  ejercer  nuestro 

derecho a hacer huelga, derecho que todo ciudadano tiene, menos nosotras, las 

limpiadoras de centros sanitarios de Aragón. Durante las últimas semanas esta 

vulneración  de nuestros derechos laborales  y de huelga se ha enfatizado.  Tres 

compañeros  han  sido  despedidos  para  “represaliar”  a  los  huelguistas.  Hemos 

padecido  coacciones,  amenazas  y  persecuciones  en  los  puestos  de  trabajo. 

Detenciones, desalojos policiales, agresiones y toda suerte de peripecias que, sin 

embargo,  no  han  conseguido  hacer  reblar  un  ápice  nuestra  dignidad  obrera. 



Queremos  agradecer  todo el  calor  que recibimos de la  sociedad aragonesa.  El 

apoyo de una ciudadanía que se ve reflejada en nuestra lucha. De los movimientos 

sociales,  las asociaciones  vecinales,  de las compañeras  y compañeros  de otros 

colectivos, de los estudiantes, los jubilados, los partidos de la izquierda aragonesa, 

el 15-M, las mareas, periodistas e intelectuales. Gente de toda clase y condición 

que nos tiende fraternalmente la mano y hace suya nuestra causa. Su solidaridad 

nos  ha  hecho  más  fuertes,  más  valientes.  Nos  han  reforzado  nuestro 

convencimiento de que nuestra causa es justa y digna, y han conseguido alcanzar 

algo  que  en estos  tiempos  parece  imposible,  la  unión de los  trabajadores.  Sin 

querer, nos hemos convertido en el experimento de una reforma que no atiende a 

justificaciones económicas, ni a la conservación de derechos adquiridos. Pero las 

humildes limpiadoras no tenemos madera de cobayas, ni de abanderadas de una 

causa común de toda la sociedad, la lucha de la clase obrera. Nadie lo esperaba, y 

menos aquéllos que hacen todo lo posible por censurarnos ante la opinión pública, 

pero nos estamos haciendo oír y escuchar, sobre todo por aquéllos que han puesto 

sus ojos en nosotras, al tener un mal en común, la reforma laboral. No pensamos 

rendirnos  dócilmente  a  un  rodillo  ideológico  que  no  sólo  pulverizará  nuestros 

derechos  y  mermará  las  plantillas,  también  supondrá  un  riesgo  para  las 

condiciones  higiénico-sanitarias  en  los  hospitales  aragoneses,  ya  que  con  las 

condiciones que las empresas respaldadas por el SALUD, y en concreto por su 

consejero el señor Oliván, quieren demostrar que la sanidad es un privilegio con 

visos de pasado, un lujo que ya no se puede mantener y que hay que recortar, 

empezando  por  el  escalafón  más  desfavorecido  y  humilde,  las  limpiadoras  de 

centros sanitarios de Aragón. Desconocemos cuál será el desenlace de esta lucha 

pero, sea el que sea, nadie podrá arrebatarnos el orgullo de no habernos rendido 

ante el miedo o las incertidumbres. El orgullo de haber intentado demostrar que 

todos unidos, todos juntos, “sí se puede”. La limpieza unida jamás será vencida.

Presenta  la  moción  el  concejal  del  grupo proponente  don Carmelo 

Asensio: En primer lugar agradecer la intervención de Eva en representación de 

las trabajadoras de la limpieza y trasladarles,  desde Chunta Aragonesista,  todo 

nuestro apoyo, solidaridad, afecto y admiración, por la lucha ejemplar y valiente 

que están llevando a cabo en defensa de sus derechos laborales y frente a una 

patronal  insensible  y  dura  en  sus  planteamientos.  Una  lucha  que  comenzó  el 

pasado 20 de mayo,  cuando el  personal de limpieza de los centros de salud y 

hospitales de Aragón, en su inmensa mayoría mujeres, comenzaron una huelga 



indefinida ante el bloqueo en las negociaciones de un nuevo convenio laboral y la 

falta de voluntad negociadora de la patronal del sector.  Cuarenta días de larga 

lucha, cuarenta días de huelga, para defender lo más básico, lo más fundamental, 

porque lo que están reclamando estas mujeres, estas trabajadoras de la limpieza, 

no  son  subidas  salariales  por  encima  del  IPC,  ni  están  planteando  medidas 

inasumibles por parte de las empresas del sector, ni mucho menos, están luchando 

y defendiendo mantener su convenio actual, es decir los derechos conseguidos tras 

muchos años de trabajo y de sacrificios. Y frente a estas justas reivindicaciones de 

las  trabajadoras  del  sector  de  la  limpieza,  se  encuentran  con  la  cerrazón,  la 

cerrazón de una patronal que ha dado lugar a una de las huelgas más duras y 

largas acaecidas en los últimos años en nuestra comunidad autónoma,  con tres 

personas  despedidas,  tres detenciones,  una coacción por parte  de las  empresas 

inaudita y sobre todo una situación parte del gobierno aragonés que en lugar de 

estar mediando para pacificar y llegar a un acuerdo en este conflicto, lo único que 

está haciendo es abrazar las tesis de la patronal del sector y jugar de parte. Pero 

esta lucha no solamente es una lucha por los derechos de las trabajadoras de la 

limpieza, es una lucha por un modelo de sanidad pública como la que conocemos 

hoy en día.  La lucha de las  trabajadoras de la  limpieza  es también  una lucha 

sintomática, simbólica de lo que es la lucha de la clase trabajadora, de la clase 

obrera,  porque  detrás  del  sector  de  la  limpieza  pueden  ir  miles  y  miles  de 

trabajadores  y  pueden  ir  otros  sectores  laborales  que  se  verán  presas  de  la 

desregulación  laboral  y  de  la  degradación  de  las  condiciones  de  trabajo  que 

introdujo desgraciadamente la reforma laboral del Partido Popular que se aprobó 

en  2012.  Por  eso  desde  Chunta  Aragonesista  queremos  que  el  pleno  de  este 

ayuntamiento sea hoy una caja de resonancia de las justas reivindicaciones de las 

trabajadoras de la limpieza que dignifique su papel, que se busque una solución, 

que ese señor que tenemos como teóricamente  supuesto consejero de sanidad, 

haga el papel de mediador imparcial para llegar a un acuerdo entre las partes y 

sobre todo lo que queremos desde Chunta Aragonesista es mostrar la solidaridad y 

apoyar  las  movilizaciones  y  la  huelga  indefinida  que  están  llevando  las 

trabajadoras  de la  limpieza  por su empleo,  por  sus derecho laborales  y por la 

dignidad ¡Ánimo compañeras!

A continuación interviene don Raúl Ariza en representación del grupo 

municipal de Izquierda Unida y dice: Cuarenta días de dignidad, cuarenta días de 

coherencia, cuarenta día de ejemplo, cuarenta días en los que a éste que les habla 



sus compañeras,  sus vecinas,  mi suegra,  mi cuñada,  hacen huelga y pretenden 

doblarle la paga a aquéllos que tienen grandes amigos. Grandes amigos que ahora 

me voy a referir a ellos, que lo que pretenden es quebrar el espinazo a una lucha 

dignísima  de  éstas,  mayoritariamente  mujeres,  poquitos  hombres  lo  que  están 

trabajando actualmente en este sector, que lo que pretenden es que no les roben lo 

que es suyo, para pagar a quien sí que les ha robado. Actualmente, hoy, vamos a 

hablar de que no les quiten la equiparación con el nivel E de la función pública y 

me voy a parar aquí 30 segundos, porque en este mismo pleno, hace unos días, se 

derrotó una moción de Izquierda Unida, donde queríamos que los trabajadores de 

las contratas cobraran al menos el 80% del personal público del mismo nivel y a 

ellas  se  lo  quieren  arrebatar  porque quieren  aplicarles  la  más  salvaje  reforma 

laboral  que  desde  que  murió  Franco,  en  esta  monarquía  parlamentaria,  se  ha 

desarrollado en el estado español. Están esperando como hienas a aplicarles la 

ultractividad  del  convenio,  para  llevarlas  al  Estatuto  de los  Trabajadores,  para 

llevarlas a lo mínimo y para eso cuentan con la aquiescencia del señor consejero, 

del señor Oliván. Pretende hoy, después de cuarenta días, todavía está la empresa, 

las empresas chantajeándoles, queriendo que vayan corriendo de un lado a otro y 

eso  lo  he  vivido  yo  también  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cuando 

determinadas empresas querían que con unos salarios de hambre, tuvieran que ir 

corriendo de un sitio  a  otro  para poder  garantizar  la  eficacia  y eficiencia  mal 

entendida,  como  la  tienen  entendida  las  empresas.  Hoy,  actualmente,  tienen 

todavía unos retos importantes, en la elaboración del convenio y les voy a dar 

unas cifras, unas cifras que no van a ser sobre los miles de euros que se gastan 

innecesariamente,  unas  cifras  que  pueden  ser  sobre  las  158.000  empresas  del 

mercado europeo que trabajan en el tema de limpieza, sobre los 3'7 millones de 

personas que trabajan en lo que es la limpieza de edificios públicos. Les voy a dar 

unos  números  que  les  rogaría  que  los  apuntaran  porque  dudo  mucho  que  los 

retengan en la memoria:  21001783570100352698, es el  número de cuenta que 

estas valientes mujeres, este ejemplo para la lucha de la clase obrera, han abierto 

para  realizar  aportaciones  económicas.  Muchos  las  hemos  hecho  desde  el 

anonimato, les invito a que, si alguno de ustedes tiene a bien hacerlo, lo hagan 

también,  lo hagan también. O cuando acabe la manifestación en la que … que 

vayan a La Flama y consuman las salchichas veganas, que también va a ir para esa 

caja de resistencia. Nuestra tarea es trabajar para presionar que el señor Olivan se 

avenga a razones,  ésa es nuestra tarea,  pero también menos lirili  y más lerele, 



tienen  que  comer  estas  compañeras  y  tendremos  que  echarles  una  mano 

económicamente.  Las  empresas  se  agrupan  en  torno  a  dos  agrupaciones 

específicas,  una es  ASPEL y otra  es  ASOAL y ¿quién  está  en  ASPEL?,  está 

LIMPISA, está VALORIZA, está ISS, está CLECE, está EULEN, FERROVIAL, 

FCC, ACCIONA, ¿les suenan, verdad, los nombres? Son las multinacionales que 

pretenden poner de rodillas a los trabajadores de una manera o de otra y no lo 

están consiguiendo. Aquí tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo claro. Vamos a 

hablar de ISS, ¿quién está detrás de ISS?, Goldman Sachs, ¿les suena Goldman 

Sachs?,  yo  creo  que  sí  ¿verdad?,  y  Partners  ¿les  suena?,  pues  efectivamente. 

Luego vamos a hablar de una moción sobre las empresas bien valoradas, premios 

por su responsabilidad social  empresarial,  votada y nominada ¿por quién?, por 

empresarios, entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen. ¿LIMPISA?, sí, sí, 

a su juicio en casi todo el mundo ya no se habla de recesión, nosotros crecemos a 

pesar de la crisis, tras haber ajustado nuestros costes y nuestro tamaño. Claro, a 

costa  de  los  salarios  de  estas  mujeres,  que  lo  único  que  piden es  que  siguen 

trabajando lo mismo y  no quieren que les roben más, no quieren que el dinero que 

les  quitan  de  las  nóminas,  vaya  a  pagar  los  desahucios,  vaya  a  pagar  las 

barbaridades  que han hecho los bancos,  vaya  a pagar  aquello que ustedes han 

dicho que tienen que realizar.  Miren,  es que están teniendo beneficios,  es que 

ustedes aprobaron una reforma laboral por la que se puede despedir simplemente 

por  la  sospecha  de  que  se  tengan  menos  beneficios,  ese  chantaje  brutal,  ese 

chantaje  asqueroso  que  están  haciendo,  presionando,  contratando  esquiroles, 

intentando amedrentarlas, que sepan que afortunadamente en este ayuntamiento de 

Zaragoza hay una mayoría de izquierdas que les dice: ¡compañeros y compañeras, 

ánimo que no pasarán!

El  señor  Asensio  interviene  de  nuevo  en  turno  de  Chunta 

Aragonesista:  En  esta  segunda  intervención  me  gustaría  poner  en  valor 

precisamente el trabajo y la labor que hacen las empleadas de la limpieza.  Un 

trabajo  silencioso,  con  jornadas  y  condiciones  laborales  nada  fáciles  pero 

imprescindibles  precisamente  para  tener  una  sanidad  pública  como  la  que 

tenemos. Porque en este conflicto desgraciadamente también hay un alto grado de 

desprecio  y  un  intento  de  denostar  el  papel  que  tienen  precisamente  las 

trabajadoras de la limpieza en los servicios sanitarios. Ellas son las encargadas de 

que nuestro centros de salud, hospitales, salas de espera, comedores hospitalarios, 

quirófanos, consultas, estén en las condiciones de limpieza e higiene necesarias 



para  prestar  una  asistencia  sanitaria  en  condiciones,  tan  importante  como  el 

trabajo  de  los  médicos,  el  personal  de  enfermería,  ATS,  administrativos, 

celadores,  quirófanos,  es  el  trabajo de estas  mujeres,  de estas  compañeras,  las 

compañeras,  las trabajadoras de la limpieza.  Por todo eso no es justo que este 

colectivo que representa a cerca de 1.500 trabajadoras, la mayor parte de ellas en 

Zaragoza, estén recibiendo el trato que están recibiendo por parte de las empresas 

del sector. Saben perfectamente las empresas del sector que en este momento se 

ha roto el equilibrio y la relación que había entre el empleado, entre el trabajador y 

las empresas, la reforma laboral desgraciadamente nos lleva a un situación en la 

que a partir del próximo 7 de octubre muchos convenios que en este momento han 

llegado  a  su  final,  como  consecuencia  de  la  desaparición  de  la  ultractividad, 

quedarán sin vigor. El que desaparezca el convenio de estas trabajadoras supondrá 

que  muchas  de  ellas  perderán  un  poder  adquisitivo  en  torno  al  40%,  verán 

incrementadas  sus  jornadas  de  trabajo  y  empeoradas  también  sus  condiciones 

laborales.  Y esto  las  empresas  lo  saben perfectamente,  son conocedoras  de  la 

posición de fortaleza que les otorga la penosa reforma laboral del Partido Popular 

y por eso han endurecido su posición, en connivencia con el gobierno aragonés y 

con  el  lamentable  papel  que  está  teniendo  el  señor  Oliván  que  más  que  un 

consejero de sanidad parece un testaferro de las empresas. Y así estamos, en un 

conflicto completamente bloqueado y donde no hay ninguna figura imparcial que 

haga  el  papel  de  mediador  que  es  lo  que  haría  falta  en  este  momento  para 

desatascar  la situación.  La falta  de actitud y compromiso de la administración 

sanitaria,  empuja a cualquier  observador objetivo a ver lo que está pasando, a 

verla jugada que hay entre bastidores, una jugada que lo que persigue es quebrar 

la  resistencia  de  las  trabajadoras  y  los  objetivos  que  persiguen  en  sus  justas 

reivindicaciones, porque derrotar a las trabajadoras de la limpieza en este conflicto 

puede  ser  la  antesala  de  nuevos  experimentos  dentro  de  lo  que  es  la  sanidad 

pública aragonesa, que desembocarán sin duda alguna en su desmantelamiento y 

privatización  ¿O  es  que  acaso  no  lo  estamos  viendo?,  ¿estamos  ciegos?,  ¿no 

vemos  lo  que está  pasando precisamente  con el  intento de privatizar  servicios 

como los de los comedores hospitalarios, las lavanderías, los laboratorios? Pero 

miren  señores,  si  están  intentando  quebrar  la  voluntad  de  las  trabajadoras,  su 

resistencia,  lo llevan claro,  no reblarán y aguantarán hasta  el  final  porque nos 

estamos  jugando  mucho,  nos  estamos  jugando  vuestros  derechos  como 

trabajadoras y nuestros derechos como ciudadanos y como usuarios de la sanidad 



pública.  Por  mucho  que  ocupen  policialmente  los  hospitales  aragoneses,  por 

mucho que incrementen las medidas coercitivas y las detenciones, por mucho que 

ese piquete silencioso y muy efectivo de las empresas tocando una a una a las 

trabajadores,  por  mucho  que  ejerzan  todos  esos  mecanismos  de  control  y  de 

persecución de las justas reivindicaciones de las trabajadoras, no podrán pararlas 

en su lucha que es la lucha de todos. Muchas gracias.

Por el grupo Socialista hace uso de la palabra la señora Ranera y dice: 

Lo primero gradecer a Eva la intervención que has tenido. Yo creo que todo lo que 

has dicho en esta sala más lo que ha dicho previamente el señor Ariza y el señor 

Asensio,  define  perfectamente  cuál  es  vuestra  situación.  El  conflicto  de  las 

trabajadoras, voy a hablar en femenino porque ellas lo valen y porque es lo que 

toca en este caso, el conflicto de las trabajadoras de la limpieza de los centros de 

salud y de los hospitales es un conflicto que ha generado una vez más el Partido 

Popular. Desgraciadamente estamos otra vez ante ese escenario pero es que yo 

creo que al PP lo que le está traicionando es su genética y su ADN. Ellos hablan 

de  eficiencia  de  la  administración.  Detrás  de  toda  esa  eficiencia  de  la 

administración lo que hay es una política de recortes.  Están enmascarando esa 

política  de  recortes  que  tanto  y  tanto  tiempo,  a  personas  como  vosotras,  a 

trabajadoras  como  vosotras  ha  conseguido  situar  a  España  en  el  estado  de 

bienestar que tenemos en estos momentos. En una universalidad, en una gratuidad 

de  la  educación,  en  una  gratuidad  de  la  sanidad,  en  una  defensa  del  servicio 

público. Eso es lo que el Partido Popular con este tipo de políticas está poniendo 

encima de la mesa y el último bombón que nos puso encima de la mesa, fue la 

reforma laboral.  Aquí  tenemos  la  definición  de la  reforma laboral:  abaratar  el 

despido,  abaratar  los  costes,  echar  los  trabajadores  y  cometer  excesos  en  los 

convenios. Efectivamente aquí tenemos la definición clara de la reforma laboral 

del Partido Popular. La reforma laboral que se nos vendió como la panacea para 

garantizar el empleo, yo recuerdo que se vendió como tal y desgraciadamente, e 

insisto  desgraciadamente,  porque  ojalá  hubiera  valido,  no  ha  funcionado  para 

nada. Ha funcionado para lo que estas trabajadoras vienen hoy a reivindicar en 

este salón de Plenos. Porque señores el PP, estamos hablando de consolidar los 

derechos  de  las  trabajadoras,  no  estamos  hablando  de  incrementos  salariales, 

estamos  hablando de trabajadoras  que  están  en un umbral  de sueldos  casi  del 

salario  mínimo  interprofesional  entre  600/900  €  en  muchos  casos,  estamos 

hablando de condiciones laborales de imposibilitar la flexibilidad, de imposibilitar 



la  conciliación  laboral,  estamos  hablando de unas  trabajadoras  que  han tenido 

históricamente el apoyo social y se demostró también el domingo pasado en la 

manifestación que estuvieron todas ellas. Estamos hablando de dignidad de las 

personas, estamos hablando de consolidar los derechos sociales. Ellas no se han 

vuelto locas, ellas no están pidiendo subida salarial, ellas están pidiendo mantener 

su puesto de trabajo, mantener sus condiciones laborales, sólo piden eso, que es 

mucho, que es la dignidad. Pero como dice el señor Azcón, va a ser verdad, no le 

pega al Partido Popular apoyar esta moción, desgraciadamente no le pega porque 

seguramente ustedes nunca harán una huelga de 40 días.

El señor Senao explica el sentido del voto del grupo municipal Popular 

con la siguiente intervención: Esta moción que presenta CHA es una de las que 

habitualmente viene presentando en todos los plenos y con el respeto debido al 

colectivo de trabajadores que hoy tenemos aquí presente en el salón de plenos y 

con esa solidaridad que debemos de prestar a todos los problemas que pueda haber 

de  todos  los  trabajadores,  he  de  decir  con  claridad,  señor  Alcalde,  que  estos 

procesos que se están siguiendo aquí, en el ayuntamiento, suelen traer colectivos 

que  nada  tienen  que  ver  en  la  decisión  con  el  ayuntamiento,  que  sirven  de 

escenario  para  sus  cuestiones  políticas,  que  son  utilizados  políticamente  para 

luego no hacer nada y que yo tengo la obligación aquí de denunciar. Si ustedes 

tienen de verdad voluntad de resolver los problemas sociales de los trabajadores, 

yo  señor  alcalde  tenía  aquí  un  papel  que  se  lo  iba  a  llevar  después  de  mi 

intervención, pero que no voy a hacer porque como ya estamos cerca de la hora 

valle  no  vaya  a  ser  que  suceda  lo  que  sucedió  hace  tiempo.  Aquí  nosotros 

presentamos una moción hace ahora un año, todavía se escuchan los ecos para que 

usted intercediese, como era su obligación, porque aquí hablamos del alcalde de 

Zaragoza y de los problemas que afectan a Zaragoza, para que usted se reuniese 

con los trabajadores, con los colectivos de viajeros y con los trabajadores de la 

limpieza viaria ¿Y sabe usted qué votó, señor Belloch? Que no a nuestra moción 

¿Saben ustedes lo que votaron señores de CHA? Que no ¿Saben ustedes lo que 

votaron, señores de Izquierda Unida? Que tampoco. Eso es lo que ustedes han 

hecho, hoy señor Alcalde, tenía reunidos aquí a los trabajadores de FCC y usted 

no los ha recibido ni tampoco ha mediado ni ha dicho una palabra que signifique 

un mínimo apoyo de algo en lo que ustedes tienen responsabilidad. Usted, señor 

Alcalde,  señor  Belloch,  es  del  PSOE y  los  del  tripartito  éste  en  estado  puro 

cataléptico,  sí,  sí,  ustedes.  Bien,  pero  no  contentos  con  todo  esto  yo  he  de 



denunciar también lo siguiente: a mí me habían dicho que CHA en ocasiones era 

una  gran comunidad  de  propietarios,  pero me demuestran  que  no,  que es  una 

pequeña  comunidad  de  propietarios  en  cada  barrio  de  Zaragoza.  Y tengo  que 

decirles esto por lo siguiente:  si ustedes tienen voluntad en temas importantes, 

están ustedes jugando con el trabajo de la gente, con el trabajo de las personas, 

ofreciendo ayudas que saben que ustedes aquí no pueden cumplir …

Parte del público jalea consignas: ¡Aquí están estos son los ovarios de 

Aragón!. ¡Aquí están estos son los recortes del PP!

La Presidencia: Por favor dejen hablar al orador, por favor.

Continua  el  señor  Senao:  Muchas  gracias  por  su  amparo,  señor 

alcalde, sabe que yo voy a seguir y en fin, vamos a terminar y voy a decir lo que 

tenga que decir.

Alguien entre el público se dirige a los corporativos pero el sonido no 

recoge con claridad lo que dice.

El Alcalde: Por favor, cálmense, por favor. Muchas gracias.

El señor Senao: Tengo que decir también, señor Alcalde y señores de 

CHA, a la línea de que ustedes son una pequeña comunidad de propietarios en 

cada barrio, porque ustedes si quieren de verdad solventar un problema que afecta 

a un colectivo, lo primero que tienen que hacer es tratar de sacar una iniciativa por 

unanimidad, es lo que deberían hacer, es lo que hacen sus compañeros en otras 

instituciones  como  las  Cortes  de  Aragón  ¿Me  comprenden?  Pero  no,  ustedes 

mejor hacen una iniciativa, sin hablar con nadie, por lo menos con nuestro grupo 

no, insultando en su iniciativa, diciendo cosas peyorativas y luego dicen que hay 

que tratar de llegar al entendimiento, pero después de que su portavoz, el portavoz 

que a veces confunde los acampos con los alcampos, después de lanzar la puya, 

dice que tenemos que negociar. Miren ustedes lo que les voy a decir, señores de 

CHA, ustedes hace ahora menos de una semana aprobaron por unanimidad en las 

Cortes de Aragón una moción relativa a algo que deberían y debían de suscitar y 

debatir en las Cortes de Aragón. En esa iniciativa, señor Alcalde, sus compañeros 

del PSOE que supongo que usted los conoce y se reúne con ellos alguna vez, de 

vez en cuando, los compañeros de CHA que también me imagino que los deben 

de conocer y los de Izquierda Unida, aprobaron por unanimidad una moción que 

va en la línea de la transacción que nosotros hemos presentado para que ustedes la 

acepten.  Entendemos  que el  traer  aquí  iniciativas  de cara  a la  galería  para no 

solventar nada, para tratar temas que no afectan a la ciudad de Zaragoza, temas 



muy  respetables,  temas  muy  sensibles,  temas  con  los  que  el  Partido  Popular 

también se identifica y se solidariza …

Parte del público increpa a la corporación pero el sonido no recoge el 

sentido de las frase que se pronuncian.

El señor Senao: … Pero es mucho más bonito, decía el señor Ariza: 

llevamos  cuarenta  días  ¿Cuántos  días  llevan  sus  compañeros  de  los  ERES de 

Izquierda Unida? ¿Cuántos días? ¿Los van a traer  también al  ayuntamiento de 

Zaragoza? ¿Verdad que no? ¿Van a traer ustedes, señores de Izquierda Unida y 

señores  de  CHA  y  señores  del  PSOE,  los  problemas  existentes  con  los 

trabajadores  de limpieza de Zaragoza,  que esto creo que sí  nos afecta  a todos 

nosotros? ¿Lo van a traer o no lo van a traer? ¿Va a mediar usted, señor alcalde 

para resolver este problema o no va a mediar usted? ¿Verdad que no? Bien. En 

consecuencia …

La Presidencia advierte al interviniente de que se le está agotando el 

tiempo y el público, por su parte, sigue alborotando.

El señor Senao: Por favor. Termino enseguida si usted me lo permite. 

Simplemente decir  que nuestra voluntad es clara,  que la voluntad de todos los 

grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón hace una semana aprobaron una 

iniciativa y que ustedes, sin tan siquiera tener en cuenta ese acuerdo, han preferido 

montar esta comparecencia, esta presencia aquí, para tratar de decir que el Partido 

Popular tiene la culpa de todo. La historia nos juzgará a todos pero a ustedes les 

juzgará como oportunistas que son y lo han demostrado en numerosas ocasiones, 

oportunismo  políticos  que  es  lo  único  que  les  importa.  Señor  Alcalde,  si  me 

permite  me  gustaría  leer  la  transacción  para  darla  a  conocer.  Este  texto 

transaccional que proponemos es lo que todos los grupos prácticamente aprobaron 

hace  una  semana  en  las  Cortes  de  Aragón  y  dice  así:  “1º.  El  Pleno  del 

ayuntamiento  de  Zaragoza  manifiesta  su  solidaridad  con  los  trabajadores  de 

limpieza de centros sanitarios públicos y recuerda la obligación a las empresas que 

tienen contrato en vigor para la realización de estos servicios, a cumplir con el 

contrato,  realizar  los  servicios  contratados  y  a  ser  sancionados  en  caso  de 

incumplimiento, teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores entre los que 

se encuentra el derecho a huelga. 2º. El Pleno del ayuntamiento de Zaragoza insta 

al Gobierno de Aragón a mediar entre empresas y trabajadores de la limpieza de 

centros sanitarios públicos en aras a una búsqueda de acuerdos”. Éste es el texto 

que todos los grupos parlamentarios firmaron en las Cortes de Aragón y aprobaron 



hace ahora una semana. Ustedes sabrán porque la incongruencia del tripartito es 

clara y evidente, señor alcalde.

Parte del público corea: ¡Oliván, dimisión!

Cierra  el  señor  Asensio:  En  primer  lugar  agradecer  el  apoyo  a  la 

moción  que  han mostrado  tanto  el  Partido  Socialista  como Izquierda  Unida  y 

ahora voy a empezar con usted, señor Senao. Voy a empezar con usted porque yo 

entiendo que al Partido Popular no le guste que regularmente Chunta Aragonesista 

presente  mociones  que  tienen  que  ver  con  la  situación  laboral  de  muchos 

conflictos, de muchas situaciones muy duras y muy difíciles, ¡qué le voy a hacer!, 

si  ustedes  no  están  dejando  títere  con  cabeza,  ustedes  nos  estaban  aquí 

anunciando,  nos  estaban  denunciando  que  estábamos  jugando  con  el  empleo. 

Oiga,  ustedes  no juegan con el  empleo,  lo destruyen,  son el  terminator  de los 

puestos de trabajo en esta comunidad autónoma, se han destruido 65.000 puestos 

de trabajo desde que comenzó la  crisis  hasta  aquí y buena parte  de ello  se lo 

tenemos  que  agradecer  a  su  fabulosa,  su  maravillosa,  reforma  laboral.  Claro 

distinguido señor Senao, le molesta, le molesta que el salón de plenos se llene de 

gente, de gente de la calle, de trabajadores. Hace unas horas hemos tenido aquí 

muchísimos vecinos de Rosales del Canal con el tema REMAR y eso a ustedes no 

les  ha  preocupado  después  del  sibilino  trabajo  de  manipulación  y  de 

enfrentamiento  que  han  dirigido  en  el  caso  REMAR  en  este  pleno  del 

ayuntamiento.  Les  molesta  que  la  gente  venga  al  salón  de  plenos,  ¡oiga,  que 

estamos en el ayuntamiento de Zaragoza!, ¡que es la administración más cercana a 

los  ciudadanos!,  ¡no  se  moleste!,  ¡no  ese  preocupe,  que  no  le  va  a  pasar 

absolutamente nada! Por cierto, estas trabajadoras están aquí porque el otro día no 

pudieron entrar a las Cortes de Aragón para presenciar el debate de una PNL que 

presentaba Chunta Aragonesista en el mismo sentido, porque el reglamento de las 

Cortes de Aragón, el reglamento del Partido Popular y del PAR no les permitió, 

no les dejó, entrar a estas trabajadoras a asistir a un pleno de las Cortes de Aragón. 

Yo no sé si seremos una comunidad de propietarios, al menos las comunidades de 

propietarios  son  plurales,  ustedes  seguramente  el  concepto  que  tienen  es  de 

cortijo, de construcción de una, grande y libre, sin duda, sin duda, ahí se ve la 

diferencia  entre  unos  y  otros.  Y  luego  mire  señor  Senao,  sea  un  poco  más 

cuidadoso, utilice unos términos más adecuados porque estas trabajadoras no se 

merecen  que  les  tome  el  pelo.  Aquí  o  hay  ningún  intento  de  utilización  y 

aprovechamiento de ninguna situación ¿Acaso ha escuchado a alguna trabajadora 



que haya reprobado las palabras o que nos haya acusado de utilización? Ya saben 

perfectamente las trabajadoras quiénes están con ellas intentando solucionar los 

problemas  y  quiénes  no  están  y  quienes  no  están  son  precisamente  ustedes, 

señores del Partido Popular. Por eso compañeras quiero ya terminar la defensa de 

esta moción mandándoos todo nuestro apoyo y transmitiéndoos que seguiremos en 

la lucha con vosotras, codo con codo, en la calle y en donde haga falta, porque 

vuestros derechos y vuestra dignidad con los derechos y la dignidad de todos los 

trabajadores de Aragón. Por lo tanto: ¡a luchar y a no reblar, compañeras! 

Un gran aplauso del colectivo afectado.

Termina el  señor Asensio: Por cierto,  por cierto,  con la transacción 

evidentemente no la voy a aceptar, a buenas horas mangas verdes. Para pedir a las 

empresas que cumplan sus contratos, van y estos chicos del PP se descuelgan con 

esta transacción. Por favor, pásenselo a las empresas, para que sepan la obligación 

que  tienen  de  cumplir  el  contrato  que  tienen  suscrito  con  la  administración 

autonómica y de respetar el derecho de huelga de las trabajadoras. Pásenselo. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

manifieste su solidaridad con las trabajadoras de limpieza de los centros de salud 

y hospitales e inste al Gobierno de Aragón a mediar en el conflicto para alcanzar 

un  acuerdo  satisfactorio  para  las  partes.-  Habida  cuenta  de  la  ausencia  del 

consejero don Fernando Gimeno, no vota el concejal del grupo Popular don Pedro 

Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el 

Pleno consistorial.-  Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- 

Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Abandona  la  sala  el  colectivo  de  trabajadoras  al  grito  de:  ¡Oliván, 

dimisión!.  ¡Esto  nos  pasa  por  un  gobierno  facha!  ¡Obrero  despedido  patrón 

colgado! ¡Menos consejeros, más obreros!

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

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se comprometa a velar por 

la  continuidad de las escuelas  artísticas  municipales,  conservatorios  y escuelas 

infantiles, que constituyen una de sus mayores contribuciones y aportaciones a la 



cultura zaragozana y aragonesa, manifieste su compromiso con las mismas y se 

comprometa a seguir prestando sus servicios, ya sea mediante gestión directa o a 

través de gestión delegada por el Gobierno de Aragón, dotada económicamente de 

forma  suficiente  (P-2769/13).-  Su  texto:  A  principios  de  los  años  80  y 

coincidiendo con los inicios de la nueva etapa democrática, un inusitado golpe de 

creatividad movilizó las ciudades de todo el Estado y la cultura se convirtió en un 

valor en alza, en ese entorno de ebullición artística surge en noviembre de 1981 la 

SETTAL (Secretaría de Escuelas y Talleres de Teatro de la Administración Local) 

y Zaragoza y su recién inaugurada Escuela Municipal de Teatro,  adquieren un 

papel protagonista debido al alto nivel de dicha escuela.- Una década más tarde 

desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  continuando  la  labor  de  apoyo  a  la 

educación  artística  se  crean,  en  virtud  de  un  convenio  suscrito  entre  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  el  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  el  27  de 

septiembre de 1994, la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, con 

una  importante  trayectoria  en  materia  de  investigación,  documentación, 

recopilación  y  divulgación  cultural,  el  Conservatorio  Municipal  Elemental  de 

Música,  cuyo  objetivo  es  la  formación  integral,  práctica  y  teórica  de  futuros 

profesionales de la música y el Conservatorio Municipal Profesional de Danza.- 

Por sus aulas han pasado cientos de estudiantes que han tenido la oportunidad de 

formarse aquí. El Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza este 

es el único centro de la Comunidad Aragonesa que ofrece Estudios oficiales de 

danza.  Como receptores  de toda esta  experiencia  y buen hacer  debemos sentir 

orgullo de que Zaragoza haya sido una ciudad pionera en la formación de muchos 

nuevos  talentos  de  todas  estas  disciplinas  artísticas  y  que  recorren  escenarios 

llevando el nombre de la ciudad allende fronteras.- Por todo ello, y en la línea de 

mantener el reconocimiento y apoyo a la cultura zaragozana, el grupo municipal 

de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate 

y  aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  reconoce  a  las  Escuelas  Artísticas  municipales,  así  como,  a  sus 

Conservatorios y Escuelas Infantiles, como una de sus mayores contribuciones y 

aportaciones a la cultura zaragozana y aragonesa y por tanto, se compromete a 

velar por su continuidad.-  El Pleno de la Inmortal  ciudad de Zaragoza,  ante la 

incertidumbre competencial  planteada por los futuros escenarios legislativos de 

reforma  de  la  administración  local  impulsados  por  el  Gobierno  de  España, 

manifiesta su compromiso con las mismas y su disposición a seguir prestando sus 



servicios,  ya  sea  mediante  su  gestión  directa  (como  hasta  ahora)  o  través  de 

gestión delegada por el Gobierno de Aragón dotada económicamente de forma 

suficiente. Del presente acuerdo se dará traslado al Gobierno de la ciudad para que 

en su próxima reunión tome razón del mismo. Zaragoza, 18 de junio de 2013. El 

portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado.  Juan  Martín 

Expósito.

Presenta  la  moción  el  portavoz  que  la  firma  con  las  siguientes 

palabras:  Ésta es una moción que trae causa de la  incertidumbre que en estos 

momentos existe en amplios sectores de los servicios públicos de la ciudad de 

Zaragoza,  son  sólo  de  la  ciudad  de  Zaragoza  sino  del  conjunto  del  Estado  y 

fundamentalmente uno de los colectivos más sensibles que es el de la educación y 

de  las  escuelas  artísticas  y  conservatorios  de  la  ciudad  de  Zaragoza. 

Fundamentalmente de lo que trata  y lo digo de forma muy rápida porque sé que 

hay  unanimidad  en  la  primera  parte  no  así  en  la  segunda,  trata  de  hacer  un 

reconocimiento  expreso  a  la  labor  que  las  escuelas  artísticas  y  conservatorios 

municipales han tenido a lo largo de la historia, a lo largo de estos últimos casi 

veintitantos años en la ciudad de Zaragoza, a la hora de crear tejido cultural, de 

crear tejido artístico y de lo que trata es de asegurar su continuidad, bien por el 

medio de gestión directa del Ayuntamiento de Zaragoza, si al final no se perpetra 

la modificación de la ley de bases de régimen local o bien a través de gestión 

indirecta si es que el Gobierno de Aragón no quiere gestionarlas. Por tanto es un 

mensaje a los miles de zaragozanos que están siendo usuarios de nuestras escuelas 

o que lo han sido y es  un mensaje  de mantenimiento  de uno de los servicios 

públicos esenciales para que esta ciudad sea mejor. Por tanto pido su apoyo a los 

dos puntos. Muchas gracias.

El señor Alonso interviene en turno de Izquierda Unida y como su 

portavoz: Como no puede ser de otra manera, para apoyar la moción de Chunta 

Aragonesista. Yo creo que esta ciudad debe de ser conscientes de la herencia que 

para ella supone y para este ayuntamiento, las escuelas artísticas municipales, los 

conservatorios y las escuelas infantiles. Provienen en su origen de los primeros 

ayuntamientos democráticos y el primer ayuntamiento democrático y trataban de 

convertir  a  Zaragoza  en  una  ciudad  destacada,  en  una  ciudad  avanzada  con 

respecto a los demás en aspectos de cultura como la música, el teatro, la educación 

de adultos y otros temas que nacieron en su momento vinculados a ese primer 

impulso y a ese primer afán de esos ayuntamientos democráticos.  Vaya por lo 



tanto, en ese contexto nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a esta moción. Pero 

hay una cuestión que sí que me gustaría plantear al señor Martín, no con ánimo en 

absoluto, como decía antes, ni siquiera de presentar una transaccional, pero sí con 

respecto a alguna posición manifestada con anterioridad por Chunta, con respecto 

a este mismo tema en alguna moción y que fue recogida también en las Cortes por 

mi buen amigo Gregorio Briz con quien tantas vivencias tengo en común y se 

refería fundamentalmente a la Escuela de Teatro y a la posibilidad de que esa 

Escuela  de  Teatro  pasase  a  convertirse  en  centro  superior  de  arte  dramático 

vinculado  al  Instituto  Aragonés  de  Cultura.  A mí  que  me  ha  tocado  vivir  en 

primera persona la consolidación y le elaboración de los curriculum de la Escuela 

de Teatro así como otros, estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones 

tanto de Juan Martín como de Gregorio Briz con respecto a la enorme dificultad 

que desde el ámbito municipal tiene conseguir titulación reglada en la Escuela de 

Teatro. Sin embargo yo creo que a todos nos asalta y a ellos también, el riesgo, el 

miedo, de en qué va a acabar esa Escuela de Teatro o en qué va a acabar incluso 

ese Instituto de Artes del Gobierno de Aragón. La racionalidad aconsejaría, como 

ya  en su momento planteó Chunta Aragonesista,  la constitución de ese Centro 

Superior de Arte Dramático. No sé si en estos momentos hay capacidad o hay 

mínima confianza en que el Gobierno de Aragón mantenga esa situación y en que 

tenga una posibilidad de crearse ese centro en manos del Gobierno de Aragón.  En 

todo caso cualquiera que sea la posición, Izquierda Unida votará a favor de esta 

moción. Muchas gracias.

Chunta Aragonesista renuncia a este turno de intervención.

Por  el  grupo  Socialista  interviene  el  Consejero  de  Cultura,  señor 

Blasco: Vamos a apoyar la moción. Yo sólo quiero añadir a lo ya dicho, por ser 

muy breve, que efectivamente la situación de este colectivo y de estos servicios, 

porque creo que hay que hablar no solamente del personal sino también de los 

servicios, la verdad es que es preocupante con la nueva ley, aunque es verdad que 

en los últimos borradores o lo que ya parece que van a ser proyectos de ley, se 

habla  de  cinco  años,  pero  no  deja  de  ser  preocupante  aunque  quizá  menos 

dramático en el tiempo que lo que va a ocurrir en servicios públicos. En cualquier 

caso  sí  que  es  verdad  que  es  un  tema  delicado  porque  este  ayuntamiento  ha 

asumido competencias, escuelas, no solamente en música y teatro sino en danzan 

también, de un nivel muy alto en calidad pero también en cuanto a volumen de 

trabajadores y de alumnos y efectivamente no estamos percibiendo en el Gobierno 



de Aragón una voluntad en modo alguno para asumir estas competencias. Vamos 

a apoyarla solamente haciendo una consideración de que efectivamente a las dos 

posibilidades que ofrece el texto que hoy nos propone la CHA también se añade 

una tercera, qué duda cabe, que es que la DGA asuma esas competencias claro, 

que es la  que normalmente se deduce del texto de la ley,  yo  añadiría  que eso 

entiendo que está incluido implícitamente y que las dos opciones que es que sigan 

aquí o que se nos encomiende mediante una encomienda de gestión como apruebe 

el texto de la ley sean solamente las opciones en el caso de que la DGA no acepte. 

En cualquier caso ya digo que no tiene muy buenas perspectivas. Tengamos en 

cuenta demás que a diferencia de otras ciudades y otras regiones españolas, la 

DGA no aporta ni un euro a estas enseñanzas artísticas, cosa que no es frecuente 

ni siquiera en Aragón y desde luego no es frecuente en el panorama nacional. Pero 

bueno, yo creo que efectivamente tienen que percibir los trabajadores sin duda y 

también los alumnos y las familias de los alumnos, que vamos a pelear por esos 

servicios  y  que  efectivamente  no  vamos  a  permitir  que  se  queden  cerrados  o 

privatizados que es al final la única solución que quizá en realidad y en el fondo, 

aunque no lo diga, está pensando el PP. Nada más.

La señora Espinosa hace uso de la palabra en representación del grupo 

municipal Popular: El Partido Popular está totalmente de acuerdo con lo que se 

argumenta en el prólogo de esta moción. Es cierto que a principios de los años 

ochenta la cultura se convierte en uno de los valores en alza que moviliza a la 

sociedad y de ahí nació la famosa movida de los ochenta. En esa época fueron 

varios los ayuntamientos y diputaciones que se plantearon la necesidad de crear o 

de modernizar este tipo de escuelas artísticas y en el año 81, como bien dicen en 

su moción, nace la SETAL y la Escuela Municipal de Teatro que estaba recién 

inaugurada juega un papel importantísimo en su trayectoria. Sólo unos años más 

tarde,  en  diciembre  del  94  se  crea  el  Conservatorio  Municipal  Elemental  de 

Música y Danza, cuya titularidad corresponde, tal y como dice este documento al 

ayuntamiento de Zaragoza. En este libro que me regalaron hace un par de años: 

“Peripecias, 25 años de la EMT” leía una breve historia de la Escuela Municipal 

de Teatro que cuenta todos sus antecedentes y de cómo las primeras reuniones de 

la  SETAL con representantes  de  las  escuelas  de  todo el  país  se  reunieron  en 

nuestra ciudad. Todo parecía indicar que Zaragoza iba a ser el núcleo o uno de los 

núcleos más importantes en este sentido, pero a renglón seguido en este mismo 

libro dice: Pasado el tiempo pudo comprobarse que los resultados fueron según el 



caso muy diferentes. En lo que a la Escuela Municipal de Teatro se refiere, decir 

que todavía hoy tenemos la  impresión de haber perdido en aquel momento uno de 

los trenes más importantes de nuestra trayectoria. Mucho tiempo después todavía 

continuamos esperando que un día vuelva a detenerse en nuestro andén. Entendí 

enseguida por qué se perdió ese tren hace tantos años y por qué nunca ha vuelto a 

detenerse en el andén de Zaragoza, cuando sólo cuatro líneas más abajo aparecía 

ya su nombre, señor Blasco, que por aquel entonces era el concejal delegado de 

extensión cultural.  Pero bueno, centrándonos en la moción,  como les decía  no 

podemos estar más de acuerdo con el prólogo y con el primer punto, reconocemos 

por tanto como una importante aportación a la cultura zaragozana y aragonesa, las 

escuelas  artísticas  y  conservatorios,  también  reconocíamos  desde  el  Partido 

Popular, como importante aportación a la cultura el Ballet de Zaragoza, ése que 

entre  Chunta  y  PSOE  se  cargaron  y  seguimos  reconociendo  esta  aportación 

cultural que hacen las escuelas artísticas y conservatorios, disfrutando a menudo 

de sus jornadas de puertas abiertas, actuaciones o fines de curso, donde por cierto 

jamás me he cruzado con ninguno de ustedes.  En el  segundo punto hablan de 

incertidumbre  competencial  debido  a  la  reforma  de  la  administración  local. 

Mientras  nadie  diga  lo  contrario  las  escuelas  artísticas  municipales  son 

municipales y por lo tanto dependen de este ayuntamiento, para lo bueno y para lo 

malo.  Posiblemente y de nuevo están creando una alarma innecesaria.  Además 

hay un problema que todos ustedes conocen: el Gobierno de Aragón sólo puede 

hacerse  cargo  de  enseñanzas  artísticas  regladas  es  decir  que  impartan  títulos 

oficiales. Eso pasa por homologar el profesorado, algo que ustedes no han hecho 

mientras han gobernado, teniendo tiempo, dinero, pero desde luego no tuvieron la 

voluntad política. Tal y como plantean la moción los señores de Chunta yo lo que 

creo es que ustedes temen que el PSOE quiera librarse de estas competencias, que 

como dice el señor Blasco a menudo, le cuestan al ayuntamiento seis millones de 

euros. También ha reconocido el señor Gimeno en más de alguna ocasión que son 

una carga gravosa para el ayuntamiento. Comparten pues, señores de Chunta la 

sensación que tiene el Partido Popular de que el Partido Socialista está deseando 

que  le  liberen  de  esas  competencias  y  que  si  eso  llegase  a  suceder  algún día 

aplaudirían hasta con las orejas, es lo que están deseando. Luego mezclan en la 

moción  las  escuelas  infantiles  con  las  artísticas.  Las  escuelas  infantiles  en  el 

anteproyecto de ley deja claro que la administración del Estado y las comunidades 

autónomas  podrán  delegar  entre  otras  las  competencias  de  su  creación, 



mantenimiento y gestión ¿Recuerdan ustedes el revuelo que organizaron, no? Se 

iban  a  desmantelar  no  sé  cuántas  cosas  más  dijeron  y  como ven las  escuelas 

infantiles municipales siguen estando convenidas con el Gobierno de Aragón que 

este año aumenta su aportación a un millón ciento doce mil euros. Como ven otra 

vez  esas  alarmas  innecesarias  que tanto  les  gustan pero ésta  es  su lamentable 

forma de hacer política. Votaremos en contra del segundo punto de la moción, en 

éste que hablan de incertidumbre competencial porque como les decía el tema de 

las escuelas infantiles está bastante claro y el que se refiere a las escuelas artísticas 

y conservatorios de Zaragoza a día de hoy y mientras nadie diga lo contrario, su 

competencia es exclusivamente municipal de este ayuntamiento.

Cierra  el  señor  Martín:  Si  alguna vez tengo que explicar  de dónde 

viene el refrán: “De dónde vienes, manzanas traigo”, lo haré con la intervención 

de la señora Espinosa de hace un minuto, porque honradamente yo no sé si es que 

le han debido de pasar a usted la moción ahora, si no nos hemos explicado bien, si 

hemos cometido algún error sintáctico. Usted me habla de unas cuestiones que en 

primer lugar no plantea la moción, en segundo lugar nadie está en este momento 

cuestionando. Que usted venga hoy a estas horas de la tarde, a las cuatro y media 

de la tarde, a decirme que no hay incertidumbre competencial, es lo mismo que 

decir  que  en  este  momento  no  es  de  día,  peor  bueno,  las  incertidumbres  son 

patrimonio de cada uno y usted tendrá las suyas y yo tendré las mías. Está claro.  

Lo que le estamos pidiendo, señora Espinosa, a su grupo es algo tan simple como: 

Uno. Un respaldo al trabajo de las escuelas municipales, todas ellas, que tenemos. 

Y  en  segundo  lugar,  le  estamos  pidiendo  gestión  directa  por  parte  del 

Ayuntamiento,  que nos dejé el PP tener gestión directa o en el caso de que se 

perpetre al final la modificación legislativa que parece apuntar a tenor de los siete 

borradores que hay encima de la mesa en la misma dirección, es decir, en la de 

eliminar la competencia en materia educativa a las administraciones locales, si al 

final ocurre eso evidentemente, el señor Senao tiene muchas virtudes, la única que 

no tiene es ser translúcido, no utilizaré la frase que es famosa de mi época infantil, 

porque no es el caso y no hablaré de la carne de ningún rumiante de ningún tipo 

de color. Señor Contín Trillo-Figueroa despeje usted la escena pública, gracias. Es 

que no podemos hablar la señora Espinosa y yo y me ha interesado muchísimo su 

intervención y en cambio su trasero nada. Tengan ustedes un poquito de respeto 

por la señora Espinosa. Estaba manteniendo un interesante diálogo con la señora 

Espinosa,  después  de  su  intervención  y  no  he  podido  seguir  porque  tenía  la 



presencia exclusivamente los traseros el señor Senao y el señor Contín, nada más. 

A partir de ahí le diré señora Espinosa que le agradezco el tono, porque es verdad 

que si alguna vez he acusado al señor Navarro de ser el macho alfa en algunas 

ocasiones usted ha hecho intervenciones de hembra alfa y hoy ha sido mucho más 

concreta  y comedida.  Por tanto lamentaremos  no tener  su apoyo en el  párrafo 

segundo y sí su apoyo en el párrafo primero. Muchas gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

se comprometa a velar por la continuidad de las escuelas artísticas municipales, 

conservatorios  y  escuelas  infantiles,  que  constituyen  una  de  sus  mayores 

contribuciones y aportaciones a la cultura zaragozana y aragonesa, manifieste su 

compromiso con las mismas y se comprometa a seguir prestando sus servicios, ya 

sea mediante gestión directa o a través de gestión delegada por el Gobierno de 

Aragón, dotada económicamente de forma suficiente.- En el transcurso del debate 

como  ha  quedado  reflejado  más  arriba,  el  grupo  proponente  ha  aceptado  la 

votación separada de los dos párrafos dispositivos.- Habida cuenta de la ausencia 

del consejero don Fernando Gimeno, no vota el concejal del grupo Popular don 

Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en 

el  Pleno  consistorial.-  Primer  párrafo  dispositivo:  queda  aprobado  por 

unanimidad.-  Segundo párrafo  dispositivo:  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción en su integridad.

62. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 

instar a los Gobiernos central y autonómico a aprobar una legislación específica 

contra la discriminación por orientación o identidad sexual que no se contempla 

en la legislación vigente y otros extremos (P-2770/13).- Su texto: El próximo 28 

de  junio  tendrá  lugar  la  celebración  del  Orgullo  LGTBI,  que  rememora  los 

acontecimientos  ocurridos  hace  ahora  45  años  en  el  barrio  neoyorkino  de 

Stonewall como un referente histórico en la lucha de gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales e intersexuales por el reconocimiento de sus derechos y libertades.- 

En esta lucha ocupan un lugar destacado las organizaciones LGTBI, protagonistas 



en los importantes avances que se han ido alcanzando a lo largo de los años, pero 

testigos también de los retrocesos que actualmente se están dando en materia de 

derechos y libertades de la población LGTBI: el bullying y el mobbing LGTBI 

fóbicos,  la  exclusión  sociolaboral  de  las  personas  transexuales,  la  elevada 

prevalencia de VIH en el grupo de HSH, las medidas legales que llevan a algunos 

países  a  criminalizar  al  colectivo  LGTBI,  y  un  largo  etcétera.  Frente  a  estas 

dramáticas  situaciones,  corresponde  al  tejido  asociativo  LGTBI  responder  de 

forma contundente y reclamar todas aquellas  medidas  que deban adoptarse,  en 

beneficio del respeto a la diversidad y la igualdad y la prevención de riesgos para 

la  integridad  física  y  moral  de  las  personas  LGTBI.-  Del  mismo  modo, 

corresponde  a  los  poderes  públicos  escuchar  a  las  organizaciones  LGTBI, 

reconocer la encomiable labor social que vienen desarrollando y responder con el 

firme  compromiso  de  adoptar  aquellas  decisiones  que  correspondan  para 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, la prestación de servicios 

básicos y evitar cualquier forma de discriminación por motivo de orientación o 

identidad  sexual.-  La  FELGTB  (Federación  Estatal  de  Lesbianas,  Gays, 

Transexuales y Bisexuales) dedica el presente año temático a las y los jóvenes 

LGTBI, quienes sufren acoso y ciberacoso LGTBI fóbico en el ámbito educativo. 

Este colectivo vive aún a día de hoy su condición sexual con angustia en muchas 

ocasiones, debido a las actitudes discriminatorias y vejatorias que constantemente 

se manifiestan en nuestra Sociedad, y apenas cuenta con referentes positivos de 

otras  personas  LGTBI  en  su  entorno,  puesto  que  son  frecuentemente 

invisibilizadas,  en  especial  las  mujeres  lesbianas,  y  de  modo  particular  la 

población  LGTBI  del  ámbito  rural.-  Todo  ello  constituye  un  motivo  de 

preocupación para el conjunto de la sociedad y requiere de una reacción urgente 

de  los  poderes  públicos,  a  quienes  corresponde  garantizar  el  bienestar  de  los 

jóvenes,  adoptando  medidas  contundentes  frente  al  acoso,  promoviendo  la 

diversidad  como  un  valor  social  y  fomentando  la  participación  y  el 

asociacionismo en la juventud.- Por todo ello, se elevan al pleno los siguientes 

acuerdos: 1. Instar a los gobiernos central y autonómico a la aprobación de una 

legislación específica contra la discriminación por orientación o identidad sexual, 

a la que constantemente se ven sometidas las personas LGTBI, que se encuentran 

desamparadas en base a la legislación vigente. 2. Reclamar al gobierno central una 

rectificación  en  cuanto  a  la  denegación  de  asilo  a  personas  que  así  lo  habían 

solicitado,  después  de  acreditar  que  sus  vidas  corrían  serio  peligro  al  ser 



perseguidas por motivo de orientación o identidad sexual. Rogar por tanto mayor 

sensibilidad  institucional  frente  a  situaciones  dramáticas  que  llegan a  nosotros 

desde otros contextos geopolíticos en los que, aún a día de hoy, queda un largo 

camino por recorrer en materia de derechos humanos.  3. Instar a las diferentes 

administraciones  a  adquirir  un  compromiso  institucional  firme  de  cara  a  la 

inserción  sociolaboral  de las  personas  transexuales,  que constantemente  sufren 

situaciones de discriminación laboral, siendo relegadas en numerosas ocasiones al 

ejercicio de la prostitución. Diseñar e implementar por lo tanto planes de inserción 

laboral de personas transexuales. 4. Emplazar al gobierno central a la restitución 

de la cobertura sanitaria pública y universal a las personas inmigrantes residentes 

en nuestro país, como medida básica de salud pública que afecta al conjunto de la 

población.  5.  Reclamar  al  gobierno autonómico y a  la  Consejería  de Salud la 

implementación  de  planes  de  atención  a  la  salud  del  colectivo  LGTBI,  que 

permitan ofrecer una respuesta eficaz a los problemas específicos de salud del 

colectivo, en especial la prevención de ITGs (Infecciones de Transmisión Genital) 

en  HSH y la  atención  a  la  salud  de  las  personas  transexuales.  6.  Requerir  al 

gobierno autonómico,  en base a sus competencias  en materia  de educación,  la 

introducción de la perspectiva de diversidad en el currículo académico, que recoja 

de  forma  realista  y  proporcionada  la  diversidad  afectivo-sexual  y  familiar 

existente en la Sociedad, lo cual contribuiría de forma relevante a una vivencia 

más  positiva  de  la  sexualidad  de  las  y  los  jóvenes.  Impulsar  en  los  centros 

educativos de nuestro municipio la creación y puesta en marcha de tutorías de 

atención a la diversidad afectivo-sexual. 7. Emplazar a las autoridades educativas 

a  apostar  de  forma  contundente  por  una  educación  pública,  mixta,  laica  y  de 

calidad, que responda a las necesidades reales del alumnado, y promueva valores 

de respeto a la diversidad y favorables a la convivencia. Suprimir los contenidos 

de índole religiosa en el ámbito escolar, entendiéndose que existen otros espacios 

destinados  a  tal  fin,  respetándose  el  principio  de  libertad  de  conciencia  del 

conjunto del alumnado. 8. Ofrecer apoyo institucional a las posibles experiencias 

de autogestión de centros residenciales para personas mayores LGTBI e impulsar 

desde este ayuntamiento una política de libre vivencia de la  sexualidad en los 

centros residenciales de personas mayores del municipio. 9. Simbolizar el firme 

compromiso de este ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo 

LGTBI colocando el 28 de junio la bandera arco iris, enseña de la diversidad, en 

los edificios públicos municipales. Zaragoza 18 de junio de 2013. El portavoz del 



grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Previamente a ser debatida por  los señores concejales, la Presidencia 

concede  el  uso  de  la  palabra  a  sendos  colectivos,  al  amparo  del  art.  80  del 

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza:  al  colectivo  Towanda,  en  la  persona de  don José 

Manuel  Paz Pavón quien dice:  Hoy es 28 de junio,  hoy hace 44 años que un 

puñado de personas transexuales, en Nueva York, se opusieron a la discriminación 

y en aquel momento a la brutalidad de una redada policial contra un pequeño bar 

el Stonewall Inn y es un día de celebración porque se entiende que a partir de ese 

momento empieza el moderno movimiento de defensa de la diversidad afectivo-

sexual. Podríamos pensar que en estos cuarenta y cuatro años estamos ya en un 

camino irreversible en la defensa de la igualdad para la diversidad, más después 

de los cambios legales que ha habido en este país, sin embargo ayer también hace 

tres semanas del asesinato de una persona en París, de Clément Méric ¿Por qué 

hablamos del asesinato de Clémet Méric aquí? Pues porque Clément Méric era un 

activista de 18 años contra las discriminaciones homófobas, a favor de la igualdad 

para la diversidad afectivo-sexual y fue asesinado por una banda de fascistas entre 

los que, por desgracia, había una persona de origen español y en medio de una 

oleada  de  agresiones  homófobas  en  la  muy  civilizada  Francia,  en  la  muy 

civilizada Europa. También en la muy civilizada Europa, en Grecia, hace más de 

un  año que el  partido  fascista  Aurora Dorada  viene  haciendo  palizas,  razzias, 

contra lesbianas, gays, transexuales, en las zonas de ocio de Atenas y creemos que 

nada de esto es casual. Todo esto tiene mucho que ver con una situación en la que 

la población europea está sintiendo que se arruina su economía,  que no tienen 

posibilidades siquiera para subsistir y buscan por todos los medios culpables de la 

situación, buscan chivos expiatorios y buscan al diferente y a la diferente para 

echarles las culpas. Creemos que en esa situación cada cual tiene que definirse y 

tiene  que  situarse,  tanto  en  la  calle  cuando  nos  manifestamos  como  cuando 

votamos,  como  en  instituciones  como  éstas,  con  votaciones  en  los  plenos.  Y 

también los representantes institucionales, porque hay que plantearse también qué 

está haciendo en ese papel, a quién está señalando como culpable ante la opinión 

pública y ante esa población desesperada una representante institucional como la 

ministra de sanidad, cuando dice que no hay dinero en la sanidad pública para 

atender a la reproducción en el caso de las lesbianas o qué papel está teniendo, a 

quién  está  señalando  una  representante  institucional  como  la  consejera  de 



educación del Gobierno de Aragón, cuando ha de recortar las becas de comedor 

que casualmente también son de vital importancia para la población migrante en 

esta  comunidad.  A  quién  estamos  señalando  y  en  qué  proceso  nos  estamos 

metiendo. Creemos que estamos en un proceso que ya se ha dado en Europa en los 

años  treinta  y  que  sabemos  dónde  terminó,  cada  cual  debe  situarse.  Por  eso 

venimos hoy aquí no a pedir un gesto político, de corrección política, sino a pedir 

un posicionamiento de este ayuntamiento necesario.  … puertas adentro porque 

este  ayuntamiento  necesita  posicionarse  en  la  defensa  de  sus  competencias  en 

materia de acción social en un momento en que son amenazadas para que pueda 

seguir  atendiendo  a  todas  las  diversidades  pero  también  a  la  atención  a  la 

diversidad afectivo-sexual y para que este ayuntamiento empiece a implementar 

en  todas  sus  políticas  la  perspectiva  de  diversidad.  Pero  también  cara  afuera 

porque  aunque  las  competencias  en  muchos  terrenos  relacionados  con  la 

diversidad afectivo-sexual queden fuera de este consistorio, es importante que el 

ayuntamiento muestre  que esta ciudad se posiciona.  Que se posiciona por una 

educación  inclusiva  de  todas  las  diversidades,  pública,  como  debería  ser  la 

educación en este país y que es justo lo contrario de lo que promueve la LOMCE 

o que se posicione a favor de una salud inclusiva también para todas sean trans, 

sean lesbianas, sean heterosexuales y vengan de donde vengan, algo que también 

se están laminando en este momento. Que se posicione también a favor de la libre 

identidad de género de cada cual, lo cual tendrá que implicar cambios legislativos 

y que se posiciones por fin también a favor del asilo para las personas que son 

perseguidas en otros países, porque llevamos muchos años oyendo hablar de la 

persecución en otros países, en países islámicos o las agresiones a la celebración 

del orgullo en Moscú o en Israel, pero tenemos que entender que si no hacemos 

cambios  como  los  que  se  proponen,  nos  estaremos  llevando  precisamente  a 

nuestra población a la circunstancia en la que se busquen los chivos expiatorios 

entre esa población diferente. Si queremos realmente no sólo acusar a los demás 

de bárbaros y de homófobos, tendremos que demostrarlo aquí. Por eso venimos 

aquí  hoy  también  a  apoyar  esa  moción  que  creemos  que  recoge  esos 

posicionamientos necesarios y por eso estaremos esta tarde a partir de las siete en 

la plaza de San Miguel, estaremos porque creemos que no se pueden defender 

estos derechos con armarios que nos encierren, pero tampoco los podremos lograr 

sin políticas como las de la troika que nos recorten y que empujen a la población a 

buscar esos chivos expiatorios. Muchas gracias.



Al  amparo  de  la  misma  disposición  reglamentaria  arriba  citada 

interviene  a  continuación  don  Miguel  Cimorra  López,  en  representación  de 

Juventudes  Socialistas  de  Zaragoza.  Dice  así:  Como  socialistas,  es  un  honor 

pertenecer  a una ciudad gobernada por dirigentes  que se preocupan y trabajan 

activamente pensando en la diversidad social y afectivo-sexual de sus ciudadanos. 

Este  pleno,  devuelve  la  voz  a  aquellas  personas  gays,  lesbianas,  bisexuales  y 

transexuales, que durante mucho tiempo sufrieron la más brutal de las represiones 

y fueron relegadas a una vida en clandestinidad. Por ello, queremos recordar a 

todos  los  activistas  LGTB  que  han  sido  perseguidos,  encarcelados  e  incluso 

asesinados por defender los derechos humanos. Los socialistas españoles, durante 

los  últimos  30  años,  construimos  un  modelo  para  nuestro  país  que  se  basó, 

principalmente,  en la igualdad, el reconocimiento de la pluralidad y .la justicia 

social. La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia y 

este avance se ha traducido en una vida mejor para el colectivo LGTB, así como 

en más derechos para ellos y para el conjunto de la sociedad. Esto fue posible 

gracias a la labor de los gobiernos socialistas, pero sobre todo gracias a la propia 

sociedad  que  se  modernizó.  Gracias  a  las  organizaciones  ciudadanas,  a  las 

feministas, a la izquierda política y,  sobre todo, a gays,  lesbianas, bisexuales y 

transexuales,  que  se  enfrentaron  a  los  prejuicios  sociales  para  defender  sus 

principios y su estilo de vida. De esta forma, las personas LGTB fuimos ocupando 

espacios en el empleo, en la política y en la sociedad, mientras nos acercábamos, 

en  todos  los  indicadores  de  participación  y  calidad  de  vida,  a  las  personas 

heterosexuales, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, 

la igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. 

Sin lugar  a duda,  el  empuje definitivo  para el  reconocimiento de los derechos 

LG’TB y su aceptación social, se produce nuevamente en un gobierno socialista, 

que  anticipándose  a  países  con  una  democracia  más  madura,  aprueba  el 

matrimonio homosexual, convirtiendo a nuestro país en un referente en cuanto a 

igualdad  y  derechos  sociales  se  refiere.  Nuestra  sociedad,  demostró  estar  a  la 

altura  de  las  circunstancias  y  pese  al  empeño  de  ciertos  sectores  políticos  y 

religiosos,  aceptaron  de  buen  grado  que  cualquier  español,  sea  cual  sea  su 

orientación sexual, debe tener los mismos derechos. Es cierto que las personas 

LGTB disfrutan, ahora, de unos derechos que hace no muchos años veíamos muy 

lejanos. Pero no podemos obviar que necesitamos tiempo para seguir avanzando y 

sobre todo, tiempo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental, como 



hemos comprobado en estos últimos meses,  en los que asistimos a uno de los 

mayores  despropósitos  de  la  historia  en  ‘la  igualdad  de  oportunidades  entre 

hombres  y  mujeres,  entre  jóvenes  a  los  que  les  es  difícil  el  acceso  a  la 

Universidad, de trabajadores que ven cómo pierden sus derechos laborales y por 

supuesto, a las personas tradicionalmente marginadas que ven cómo los planes 

para  concienciar  a  la  sociedad  sobre  el  respeto  a  la  diversidad  desaparecen 

progresivamente.  Como gobernantes de nuestra ciudad y responsables de dictar 

las  políticas  que  los  ciudadanos  necesitan,  debéis  ser  conscientes  de  las 

necesidades que tienen las personas LGTB para legislar avanzando hacia la plena 

igualdad. Todavía son muchos los ámbitos en los que la administración tiene que 

seguir trabajando. Cabe destacar el acceso a las técnicas de reproducción asistida 

de las parejas de lesbianas y el tratamiento de reasignación de sexo en el sistema 

público de salud o garantizar el efectivo derecho a la maternidad o paternidad de 

las  parejas  del  mismo  sexo.  También  necesitarnos  políticas  que  garanticen  la 

adecuada atención a la diversidad sexual en la vejez o aquéllas que garanticen que 

el sistema educativo español promueva el libre desarrollo de los jóvenes LGTB. 

En este sentido, desde Juventudes Socialistas de Zaragoza, presentamos a nuestros 

compañeros  del  grupo  municipal  Socialista  una  serie  de  enmiendas  para 

enriquecer  la  propuesta  inicial  de  la  moción  que  hoy  debatís  y  sometéis  a 

votación. Trabajando desde el diálogo y la cooperación, desde la implicación en la 

toma de decisiones de los colectivos sociales, los intereses de los ciudadanos son 

mejor atendidos. Por ello, es importante el paso que esta tarde da el Ayuntamiento 

de Zaragoza. La aprobación de una moción en defensa de la diversidad afectivo-

sexual  y  en  apoyo  al  colectivo  LGTB,  es  importante  no  sólo  por  el 

reconocimiento, sino por el compromiso que adquiere este consistorio en la lucha 

hasta alcanzar una igualdad efectiva y real que elimine cualquier tipo de diferencia 

legal  o social  entre  personas heterosexuales  y no heterosexuales.  Nuevamente, 

agradeceros  vuestra  atención  y  animar  a  todos  los  grupos  políticos  con 

representación en el Ayuntamiento de Zaragoza,  a trabajar de forma activa por 

conseguir  que Zaragoza  sea un lugar  donde convivir  con respeto,  tolerancia  y 

libertad.  Hoy  tenéis  la  oportunidad  de  demostrar  que  el  colectivo  LGTB  es 

entendido  y  atendido  por  sus  representantes  políticos.  Si  vuestro  objetivo  es 

convertir a Zaragoza en una ciudad donde el ciudadano LGTB no tenga que huir 

para  poder  ser  como  quiere  ser,  contaréis  con  el  apoyo  de  mi  organización. 

Muchas gracias.



Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz 

y dice: Mis primeras palabras para agradecer las dos intervenciones de Pepe y de 

Miguel. La verdad es que no agotaré los ocho minutos porque creo que muchas 

cosas se han dicho. Lo que sí que quiero es iniciar esta moción con un anuncio: 

Dos concejales de este ayuntamiento no se declaran exactamente heterosexuales. 

Tres concejalas de este ayuntamiento no se declaran exactamente heterosexuales. 

Once de los  treinta  y un concejales  de  este  ayuntamiento,  han sentido  deseos 

sexuales  o  lésbicos  alguna  vez.  Ocho  de  los  hoy  presentes  aquí  han  tenido 

experiencias  homosexuales  ocasionales.  Cuatro  de  los  concejales  de  este 

ayuntamiento  han tenido una conducta sexual  lésbica,  homosexual,  durante  un 

periodo prolongado de su vida. Éste es el anuncio que les hago yo aquí ¿Les hace 

gracia? Lo digo porque esto si se cumple la estadística es aproximadamente lo que 

tendríamos hoy aquí, entre treinta y un concejales ¿Y saben lo que les digo? Que 

me importa muy poco, que me importa muy poco si esto es verdad o no es verdad, 

que me importa muy poco saber cuáles son sus prácticas sexuales, que me importa 

muy poco saber con quién se besan todos los días, me importa muy poco saberlo. 

Me  importa  muy  poco  para  reconocerles  a  ustedes,  a  todos  ustedes,  a  mis 

compañeros y compañeras de esta corporación, que son sujeto de derechos. Me 

importa muy poco para decirles que no se les debe vejar, que se les debe respetar 

por su condición.  Me importa  muy poco para decirles  que incluso aunque sus 

orientaciones  sexuales,  aunque  sus  apetencias  sexuales  no  garanticen  la 

reproducción  del  ser  humano,  aunque  no  vayan  orientadas  a  la  reproducción, 

aunque sean orientadas ante ese derecho tan ímprobo que defienden algunos del 

placer,  son  ustedes  sujetos  de  derechos  y  deberes.  Son ustedes  reconocidos  y 

tienen todo mi respeto. Esto que parecería obvio no es lo que nos encontramos 

todos  los  días.  Esto  que  parecería  obvio,  esto  que  parecería  absolutamente 

razonable, no es lo que se encuentran un montón de colectivos en esta ciudad, un 

montón de personas a las que se les pregunta, se les veja, se les señala, por su 

diferente orientación sexual. La diversidad afectivo-sexual es una de las partes de 

esta sociedad, es algo que dota a nuestra realidad de mayor realidad. Hay gente 

que entiende que éste es un mundo que es sólo para unos pocos, hay gente que 

piensa que es un mundo en el que se debe educar en la excelencia, que es tanto 

como decir que es un mundo sólo para los excelentes. Hay gente que piensa que 

las calles son sólo para la gente de bien, es decir, que los sin ley tienen que quedar 

proscritos. Hay gente que piensa que los derechos al aborto al final sólo son para 



quien se lo pueda pagar. Hay gente que piensa que es un mundo de los todo para 

que los nadie no puedan entrar nunca. Hay gente que piensa que todavía éste es un 

mundo de hombres blancos, heterosexuales y reproductivos. Y este mundo es de 

mucha más gente. Frente a ello hoy miles de personas iremos a esa manifestación 

en la que diremos: no queremos que haya armarios que opriman y no queremos 

que opriman. Porque pensamos que hoy en día se produce exclusión socio-laboral 

a personas trans, que hoy hay una invisibilización del colectivo de las lesbianas, 

hay una LGT-fobia, hay un rechazo y un miedo a la diversidad sexual, que hoy 

hay un colectivo que tiene angustia, que tiene vejaciones a su condición sexual, 

que  hoy  hay  una  política  de  recortes  que  afecta  a  las  propias  competencias 

municipales,  que afectan  a  todas  las  políticas  de  igualdad y que  por  supuesto 

afectan también a todos estos colectivos. La moción incorpora muchos acuerdos, 

muchos, yo creo que todos específicamente necesarios. Una ley de Aragón contra 

la discriminación por orientación sexual.  Un asilo ante  la violencia  que sufren 

otras personas de diferente orientación sexual cuando vienen a nuestro país. La 

despatologización de la transexualidad. Una reforma de la ley de la identidad de 

género.  La  defensa  de  las  competencias  municipales  también  incluyendo  la 

libertad afectivo-sexual, la promoción de la libertad afectivo sexual. Políticas de 

inserción socio-laboral  a las  personas trans.  Cobertura sanitaria  universal,  para 

todos y para todas. Una salud en la que se incida en las políticas de prevención, la 

transmisión  de  las  enfermedades  de  transmisión  genital,  reproductivas,  la 

diversidad afectivo-sexual, la inclusión en el curriculum como perspectiva en todo 

lo que se produce. Al final lo que estamos pidiendo es que se aborde un mundo 

diverso desde una perspectiva diversa, que no se intente a través de una única 

visión,  que tiene  mucho  que ver  al  final  con relaciones  de  poder  y que tiene 

mucho que ver al final con relaciones de injusticia social que no conformamos y 

que  no  creamos  que  nuestro  mundo  es  así  de  poco  plural.  Al  final  cuando 

defendemos  al  colectivo  LGTBI,  colectivo  de  personas  gays,  lesbianas, 

bisexuales, transexuales, intersexuales, al final es la causa de todos, al final es la 

causa de todos esos colectivos y de todos los demás, aquéllos que luchamos por la 

no discriminación, aquéllos que luchamos por la libertad para elegir aquéllos que 

luchamos al  final por un mundo muy diverso en el  que puedan caber muchos 

mundos.

Doña  Leticia  Crespo  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  en 

representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista y dice:  A mí también 



me gustaría comenzar agradeciendo las intervenciones que se han producido desde 

el público, sumarme a esa invitación a participar esta tarde en la manifestación 

que sale de la plaza San Miguel y antes de empezar mi intervención como tal, 

aclarar que hemos presentado una transacción para incorporar dos puntos más que 

completan toda esa serie de medidas que se proponen en la moción que presenta 

Izquierda Unida.  Tan sólo voy a ocupar un minuto para defender  esta moción 

porque me parece absolutamente obvia, todo lo que recoge pasa por garantizar 

derechos fundamentales de personas, de todas y pasa por evitar cualquier tipo de 

discriminación,  da  igual  que  seas  hombre,  mujer,  bisexual,  transexual,  gay, 

lesbiana,  homosexual,  rojo,  verde,  amarillo,  multicolor.  Hablamos  de  derechos 

fundamentales  y  para  ello  ¿esfuerzos  en  una  labor  preventiva  en  el  ámbito 

educativo?, todos; ¿sensibilidad institucional?, toda; ¿planes de inserción laboral?, 

para todos; ¿lo mejor para evitar cualquier tipo de discriminación?, prevención, 

educación  y  normalidad,  sobre  todo  normalidad.  Y  si  esa  discriminación  se 

produce en cualquier ámbito, laboral, social, en el que sea, denuncia, así que voy a 

ser muy breve y sirva esta moción para mostrar el apoyo a quienes deciden, a 

quienes decidimos ser como somos y a quienes deciden y a quienes decidimos, 

vivir  con  normalidad  que  todos  somos,  afortunadamente,  diferentes.  Muchas 

gracias.

El Consejero de Acción Social, señor Fernández, interviene en nombre 

del grupo Socialista:  Yo también la primera referencia que tengo que hacer es 

agradecer  la  intervención  de  José  Manuel  Paz  Pavón,  en  representación  del 

Colectivo  Towanda  y  de  Miguel  Cimorra,  representante  de  las  Juventudes 

Socialistas. En treinta y dos años que llevo en este ayuntamiento, es la primera vez 

que interviene  en este  pleno la  organización juvenil  de mi  partido:  felicidades 

Miguel.  No utilizaré  todo el  tiempo que tengo.  Ya ha dicho José Manuel  Paz 

Pavón que este movimiento que nació en el Geenwich Village de Nueva York en 

el 69, después de las revueltas de Stonewall, se categorizó como el primer origen 

en la defensa del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual. De 

las  intervenciones  anteriores  se  ha  significado,  no  solamente  el  respeto  a  la 

diferencia dentro de la igualdad y a la normalidad, pero a mí me gustaría decir dos 

apuntes. Uno de los sectores que más sufre en esta desigualdad sin embargo es el 

formado por las jóvenes y los jóvenes lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. 

Un reciente informe publicado por la Federación Española de FLGTB pone de 

manifiesto la grave situación existente en torno al acoso escolar homofóbico y al 



riesgo de suicidio entre los adolescentes.  Es una dolorosa realidad que pudiera 

citar  a  un 17% de esa población.  Quiero señalar  lo  positivo,  otro apunte muy 

importante, que ha sido que este año celebramos la reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional  avalando  la  constitucionalidad  de  la  ley  del  matrimonio  entre 

personas  del  mismo  sexo,  viniendo  a  dar  la  razón  a  quienes  desde  el  primer 

momento defendimos la plena legalidad y constitucionalidad de una ley que tanta 

felicidad y dignidad ha aportado a la ciudadanía española, haciendo nuestro país 

más decente. Una sentencia que ha puesto de manifiesto la grave irresponsabilidad 

actitud del Partido Popular, al tratar de imponer convicciones religiosas de unos 

pocos a toda la sociedad española, obviando el amplio consenso social y político 

existente y la patente extensión de los derechos de los ciudadanos que supuso esta 

ley.  Un  año  más  manifestamos  nuestro  apoyo  y  colaboración  con  las 

organizaciones de lesbianas, gays,  transexuales y bisexuales. Felicitamos el día 

del Orgullo, a todas las mujeres y hombres activistas que con su trabajo, valentía y 

convicción  siguen trabajando por  una  sociedad  libre  de  toda  discriminación  y 

exclusión,  basada en la orientación sexual o la identidad de género. Al mismo 

tiempo los grupos municipales disponen de unas enmiendas de transacción que he 

presentado en relación con la petición de las Juventudes Socialistas de Zaragoza y 

que el ponente de la moción me dirá si acepta o no acepta al final en la decisión de 

voto.  En  todo  caso  ratificarme  en  la  oportunidad  de  la  moción  que  presenta 

Izquierda Unida, apoyarla desde la igualdad para la diferencia, dignificar a todos 

los colectivos y hacer una referencia por lo que ha dicho también el señor Paz 

Pavón, en el fondo, si hablamos desde el punto de vista del Área de Acción Social 

del  Ayuntamiento,  tenga  la  seguridad de  que  trabajaremos  con la  apertura,  la 

dignidad, para todos los colectivos que tengan necesidad de que ante los cambios 

que desgraciadamente se avecinan por la modificación de la ley de bases afectará 

no solamente a los iguales sino a los diferentes. Nos preocuparemos igual de los 

trabajadores  y  de  las  personas  igual  y  también  de  las  diferentes,  porque  para 

nosotros son todos iguales. Muchas gracias.

Por el grupo municipal Popular interviene seguidamente doña Gema 

Bes con las siguientes palabras: Yo sí que voy a ocupar seguramente parte o casi 

todo mi tiempo porque es un colectivo que a mí personalmente me produce un 

gran respeto y tengo relación personal con varios de ellos. Sí que quiero analizar 

punto por punto casi, la moción de Izquierda Unida. Lo primero me sorprende, 

señor Muñoz, que utilice también el mismo sistema que el Partido Socialista o que 



Chunta,  de  utilizar  las  fechas  de  conmemoraciones,  como  este  caso,  de 

celebración del orgullo gay para lanzar esta moción, cuando podíamos haberlo 

hecho  en  cualquier  otro  momento.  Poner  las  mociones  en  función  de  las 

conmemoraciones que se celebren me parece una auténtica frivolidad. De todas 

las maneras no sé si lo que quiere hacer con esta moción es dar a entender que el 

colectivo gay desde que gobierna el Partido Popular está discriminado, porque yo 

creo que no es así. De hecho le puedo dar varios datos. A fecha 26 de este mes de 

junio tengo datos de la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario de 

que no existe ni una sola reclamación de este colectivo que tenga que ver nada con 

esta  moción.  Y también  por otra  parte  de lo que sería  la  atención primaria  al 

servicio de servicios públicos, del Servicio Aragonés de Salud decir que como 

colectivo,  su  atención  está  permanentemente  cubierta  como  el  resto  de  los 

ciudadanos. Tienen derecho a la asistencia en cualquier centro sanitario, médico 

de  familia  perfectamente  preparado  y  especialistas  en  dermatología  y 

enfermedades venéreas, consulta de enfermedades infecciosas a nivel hospitalario 

y todo ello dentro del sistema público de saluda. Creo que no haría falta ampliarlo. 

Con respecto a instar al gobierno central y autonómico a la aprobación de una 

legislación específica contra la discriminación por orientación o identidad sexual, 

creo que es un error. No están desamparados en la legislación vigente, son ustedes 

mismos los que los ponen en el ojo del huracán diciendo que son distintos cuando 

no lo son, que están discriminados cuando no lo están. De esa manera los están 

estigmatizando, por lo menos es la opinión que tenemos nosotros. La Constitución 

ya  los protege diciendo que los españoles son iguales ante la ley y prohíbe la 

discriminación por motivos como raza, sexo, religión y opinión. Cualquier ley que 

se hiciera en la comunidad chocaría con la Constitución y no es necesaria. No es 

un colectivo que a estas alturas esté necesitado de ninguna discriminación positiva 

porque está totalmente integrado. También ruegan al gobierno mayor sensibilidad 

institucional con estas personas, sensibilidad que creemos está bastante clara por 

parte del Partido Popular, pero no tan clara con los gobiernos de los que ustedes 

son tan amigos, como son algunos países árabes, por ejemplo les propongo que les 

pidan  también  a  ellos  esta  sensibilidad  a  Arabia  Saudí,  Mauritania  o  Yemen, 

donde está castigado con la pena de muerte, que supongo que usted ya lo sabrá o 

por ejemplo un territorio muy significativo para ustedes como es Palestina, más de 

300  homosexuales  han  sido  mudados  a  Israel  y  han  sido  acogidos  por  Israel 

porque  en  Palestina  eran  discriminados  bastante  duramente.  Por  otro  lado  les 



sonará la consigna de la homosexualidad es contrarrevolucionaria, ha dejado de 

serlo supongo en Izquierda Unida, les recuerdo que provienen ustedes de un sector 

ideológico que siempre ha discriminado a los homosexuales. Con esta moción no 

sé si quieren lavar sus errores del pasado y hacer un acto de conciencia, porque 

ustedes no permitieron entrar en su partido al escritor Jaime Gil de Biedma por ser 

homosexual,  es  decir  contrarrevolucionario.  La  izquierda  radical  siempre  ha 

estado  en  contra  de  los  homosexuales,  sólo  los  partidos  liberales  no  los  han 

excluido nunca porque iría en contra de la libertad individual que es la que es 

primordial para nosotros. Cuente los homosexuales en altos cargos en el Partido 

Popular y los que tiene en Izquierda Unida, no sé quién saldrá ganando, yo lo 

tengo bastante claro. Como el de la presencia de mujeres en cargos directivos y no 

nos pueden dar lecciones de nada en este tema. Piden una diferenciación de las 

personas transexuales de cara a la inserción laboral,  eso es una discriminación 

positiva, volvemos a lo que hemos hablado antes, nosotros entendemos que las 

personas transexuales son personas que no tienen ninguna ninguna discapacidad y 

que justifique un trato discriminatorio, por tanto no deben de tener distinción con 

el resto de los trabajadores, como ha dicho la señora Crespo, si hay lo que tienen 

que hacer es denunciarlo que para eso está la ley. Con respecto a la materia de 

educación en estos temas creemos que ya  está suficientemente explicado en la 

escuela los aspectos fisiológicos y reproductivos y por el contrario, los aspectos 

afectivos corresponden a la educación en familia, de acuerdo con los principios y 

valores que los padres consideren que deben inculcar a sus hijos y no a los del 

gobierno de turno. Hablan de emplazar a las autoridades educativas a apostar por 

una educación que ya existe: pública, mixta y laica y que a partir de ahora demás, 

también va a ser de calidad. Hablan de libertad de conciencia. Ya existe libertad 

de conciencia, el que quiere ir a clase de religión va a clase de religión y el que no 

quiere no va, eso es libertad de conciencia.  Hablan de apoyo institucional para 

autogestión  de  centros  residenciales  para  mayores  de  LGTBI,  lo  que  es  una 

medida claramente segregadora y que contradice totalmente lo que es el texto de 

su moción, deberían esforzarse en ser un poquito más coherentes. Y con respecto 

a la bandera arco iris, … el Partido Popular cree que las que deben ondear en los 

centros  públicos  son  las  banderas  institucionales  que  indica  el  ordenamiento 

vigente y ninguna otra. Si se colocara la bandera arco iris, como ustedes solicitan, 

tendríamos la obligación de hacerlo con todos los colectivos que lo solicitaran, 

hasta el equipo que ganara la liga de fútbol ese mismo año. Yo sinceramente lo 



que le digo es que,  si usted quiere a título personal,  coloque la bandera en su 

balcón que no habría ningún problema.

Cierra  el  señor  Muñoz:  Impresionante.  Me  ha  dejado  realmente 

impresionado. Le aseguro que es que no sé ni por donde empezar. Últimamente, 

señores y señoras del Partido Popular, acaban defendiendo las cosas diciendo que 

son más  obreristas,  más  respetuosos,  no  sé  si  acabarán  siendo  más  rojos  que 

nosotros. Lo que pasa es que están equivocando el camino, las declaraciones están 

bien. Aquí hemos hablado muchas veces de los pensamientos y de las actitudes 

personales individuales, pero cuando hay tal falta de coherencia entre lo que uno 

piensa y lo que uno declara eso se vuelve insostenible. No creo que usted crea 

todo lo que me acaba de decir, de verdad que no me lo creo, de verdad que lo que 

usted viene de una experiencia  democrática,  tolerante,  que sabe de verdad que 

todo lo que usted me ha dicho no puede ser,  que no puede usted afirmar  tan 

claramente que tratar de forma diferente a lo que es diferente para que tengan la 

misma oportunidad que los demás, es discriminar, de verdad que no me lo puedo 

creer. De verdad que no me puedo creer que usted piense que en esta sociedad ya 

está todo hecho, que en el curriculum no hay que hacer nada, que en las escuelas 

no  hay  que  hacer  nada  porque  está  absolutamente  normalizado.  Fíjese  qué 

normalizado está que en el  mundo del fútbol conocemos a...¡ah, no, claro!,  no 

pero en el mundo de los políticos, bueno, hoy uno más pero conocemos a..., tan 

normalizado  está  que  todos  los  ejemplos  relevantes  se  dicen  con  absoluta 

normalidad.  Yo no sé, como le  decía antes,  con quién se besa la gente de mi 

partido, no lo sé, ni siquiera se lo pregunto, no lo sé, pero sé que lo pueden decir 

libremente,  incluso que pueden decidir  adoptar libremente,  incluso que pueden 

decidir reconciliar sus ideas con su realidad y que eso es importante y fíjese, eso 

es una oportunidad que se tiene estando dentro de Izquierda Unida, que se puede 

ser más coherente. Lo que no me vale es lo que hacen algunos de ustedes, que por 

un lado van diciendo unas cosas y por otro van diciendo otras. Lo que no me vale 

es afirmar tan claramente que nosotros somos respetuosos, que mire usted que en 

realidad nosotros estas cosas las tenemos que defender pero en realidad hacemos 

todo lo contrario, lo que no me vale es la doble moral, lo que no me vale es la 

actitud  que hacen algunos de ustedes,  porque tienen un lío  mental  en algunas 

cosas que yo creo que es digno de… Pero mire, ¿sabe lo que dicen algunos de sus 

representantes públicos?, dicen cosas muy graves. Lo que no me vale es que un 

representante del Partido Popular, el  ministro del interior,  diga que no se debe 



proteger  igual la familia  si  es de dos personas del mismo sexo porque eso no 

garantiza la pervivencia de la especie. Lo que no me vale es que un tal Carlos 

Fabra  diga  que  los  gays  de  Castellón  votan  más  al  PP  porque  tienen  todos 

puticlubs y porque como nosotros somos sus mejores clientes, al final nos acaban 

votando  a  nosotros,  me  parece  que  eso  es  una  desvegüenza  y  que  eso  sus 

representantes  públicos acaban diciendo esas cosas.  Me parece que eso es una 

falta de moral y de ética, que ustedes no tienen la altura moral de hoy venir aquí y 

decir:  sí,  aceptamos  que  esto  es  la  realidad;  sí,  aceptamos  que  esto  son  las 

condiciones mínimas para jugar en democracia.

El Consejero, señor Fernández pregunta al proponente qué parte de las 

transacciones presentadas acepta o no acepta.

El señor Muñoz: Con respecto a las transacciones presentadas, las de 

Chunta  Aragonesista,  perfecto,   se  aceptan  los  dos  puntos.  Las  del  Partido 

Socialista sería:  del 3 al 9, es decir,  el 1 y 2 no porque no incluye  el término 

intersexualidad y elimina un punto. En cuanto alas enmiendas presentadas por el 

partido Popular, ¡ah no, que no ha presentado! Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda Unida en el sentido de instar a los Gobiernos central y autonómico a 

aprobar  una  legislación  específica  contra  la  discriminación  por  orientación  o 

identidad sexual que no se contempla en la legislación vigente y otros extremos 

(P-2770/13).-  En  el  transcurso  del  debate,  como  ha  quedado  dicho,  se  han 

presentado textos transaccionales a la parte dispositiva de la moción: Se acepta 

enmienda de CHA en el sentido de incluir en el punto 3º de la parte dispositiva 

dos apartados más con el siguiente texto: Nuevo punto: “Reclamar al gobierno del 

Estado español las reformas legales precisas en la vigente Ley de Identidad de 

género para asegurar la autonomía de las personas trans en la asignación de su 

género legal y en la libre decisión de cuantas cuestiones afecten a su salud, sin 

ningún  tipo  de  patologización”.  Nuevo  punto:  “Expresar  la  defensa  de  las 

competencias  municipales  en  el  ámbito  de  la  Acción  Social,  incluyendo  el 

mantenimiento  y  mejora  de  los  programas  de  atención  a  la  diversidad 

afectivosexual y la implementación de la perspectiva de diversidad afectivosexual 

en el conjunto de las políticas municipales”.- Por parte del grupo Socialista se han 

propuesto  diversas  enmiendas  de  adición  a  varios  puntos,  aceptándose  las 

siguientes: Nuevo punto: “Emplazar al gobierno central y autonómico a través de 

la Consejería de Salud a poner en marcha un dispositivo para que las demandas de 



reasignación  de  sexo  sean  contempladas  en  el  sistema  público  de  sanidad”.- 

Añadir al punto 6: “Impulsar  e instar a las administraciones correspondientes a la 

creación de un sistema de apoyo al  profesorado y al  alumnado de institutos  y 

colegios del municipio en relación a la diversidad afectivo-sexual y de identidad 

de género”.- Incluir un nuevo punto: “Incluir contenidos sobre diversidad familiar 

en las distintas actividades infantiles organizadas por el Ayuntamiento, así como 

visibilizar  a  las  distintas  realidades  LGTB  en  todos  los  grandes  eventos 

municipales relacionados con la cultura”-. Incluir un nuevo punto: “Formar contra 

la  discriminación  a  la  Policía  Local  e  incluir  en  la  ordenanza  municipal   de 

convivencia sanciones para los insultos LGTB fóbicos”.- Incluir un nuevo punto: 

“Apoyar  la  inclusión  como  elemento  de  valoración  adicional  y  positiva  en  la 

convocatoria  de  subvenciones  municipales  de  los  proyectos  de  cooperación, 

educación y sensibilización al desarrollo de proyectos enfocados a la mejora de la 

realidad  del  segmento  poblacional  LGBT, apoyo  y empoderamiento  de dichos 

colectivos, así como de promoción del conocimiento de su realidad”.- Incluir un 

nuevo punto:  “Difundir  a  través  de los agentes  que trabajan con población en 

riesgo de exclusión social, mayores, familias, así como a través de los centros de 

mediación familiar y unidades asignadas en torno a la importancia del respeto a la 

diversidad de orientación afectivo  sexual  e identidad de género en el  contexto 

familiar, social y vital”.- Incluir un nuevo punto: “Asignar nombre de personas y 

hechos de referencia para el colectivo LGBT a alguna plaza, calle, monumento o 

espacio cultural del municipio”.- Se somete a votación la moción transada según 

ha  quedado dicho.-  Habida  cuenta  de  la  ausencia  del  consejero  don Fernando 

Gimeno,  no  vota  el  concejal  del  grupo  Popular  don  Pedro  Navarro,  a  fin  de 

cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno Consistorial.-

Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 

Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan 

en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, 

Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a 

favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada.

63. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 

ciudad a la creación de un distintivo Empresa comprometida con Zaragoza,  de 

carácter  renovable  anualmente,  con  participación  y  a  propuesta  del  comité  de 



empresa  y  de  la  dirección  y  con  la  evaluación  de  los  diferentes  servicios 

municipales  y de la Comisión Técnica del Observatorio de la Contratación (P-

2776/13).-  Dice  así:  El  cumplimiento  de  las  leyes  por  parte  de  las  empresas 

privadas que gestionan diferentes servicios públicos es un requisito exigible que 

queda recogido con detalle en las diferentes cláusulas contenidas en los pliegos de 

condiciones que rigen el concurso por el cual se otorga a una u otra empresa la 

gestión de dichos servicios. Lamentablemente con la crisis económica actual, la 

labor  de  tutela  vigilancia  e  higiene  realizada  por  los  servicios  de  inspección 

municipales,  ha  detectado  cómo  alguno  de  estos  requisitos,  por  ejemplo  el 

cumplimiento  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  es  todavía  una 

asignatura  pendiente  para  un  número  importante  de  empresas.-  En  el  ámbito 

laboral  vemos  cómo  determinadas  empresas,  que  trabajan  para  nuestras 

instituciones,  acometen  despidos selectivos  a  representantes  de trabajadores,  se 

niegan a colaborar en el mantenimiento del empleo o someten a sus plantillas a 

unas  condiciones  laborales  precarizadas  hasta  límites  intolerables.  Ante  esta 

realidad  las  administraciones  contratantes  tienen  acotada  su  capacidad  de 

intervención a la exigencia de cumplimiento estricto del pliego de condiciones, 

debido  a  la  legislación  laboral  impuesta  desde  el  gobierno  nacional.-  Esta 

autolimitación para intervenir desde lo público y esas empresas que acuden a la 

licitación de contratos  públicos sin la más mínima sensibilidad social  y tras la 

búsqueda exclusiva de dinero rápido, llegando a facturar de más cuando pueden tal 

y  como  demuestran  las  actas  de  infracción  y  las  sanciones  impuestas  por  la 

inspección  pública,  no  puede  ni  debe  ocultar  a  esas  otras  empresas  privadas, 

empresas  de  la  economía  social  o  pequeños  autónomos,  que  sí  que  están 

cumpliendo con esas normativas y generan un marco de estabilidad dentro de las 

siempre difíciles relaciones laborales.- Es a estas entidades y empresas a las que 

en estos tiempos de crisis es necesario respaldar desde lo público, reconociendo 

las prácticas respetuosas con el medio ambiente, su esfuerzo por la prestación de 

servicios de calidad, la mejora de los convenios marco de referencia mínima, la 

conciliación de la vida laboral y familiar, la relación con la representación de los 

trabajadores,  la  ausencia  significativa  de  sanciones  por  incumplimiento  de  las 

relaciones  contratadas  con  el  ayuntamiento,  la  integración  de  personas  con 

discapacidad  y  el  compromiso  con  el  entorno.  Como  reconocimiento  a  estas 

prácticas  se  propone  el  siguiente  acuerdo:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a la creación del distintivo “Empresa 



comprometida  con  Zaragoza”,  de  carácter  renovable  anualmente,  con 

participación y a  propuesta  del  comité  de empresa  y de  la  dirección  y con la 

evaluación de los diferentes servicios municipales y de la Comisión Técnica del 

Observatorio de la Contratación. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 

al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  publicitar  las  empresas  galardonadas  con  este 

distintivo en la primera quincena del año en curso y a permitir que las empresas 

premiadas  puedan publicitarlo  por  los  medios  que estimen  convenientes.  3.  El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incorporar a 

los criterios valorables para contratar con nuestra ciudad, estar en posesión de este 

galardón.  Zaragoza 19 de Junio del 2013. El  portavoz del grupo municipal  de 

Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  de  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  el  señor  Alcalde  concede el  uso de  la  palabra  a  don Pablo  Monge 

Martínez, en representación de Comisiones Obreras de Aragón, quien interviene 

con las siguientes palabras: Buenas tardes y gracias por atenderme. Soy Pablo, 

trabajador desde 2002 en FCC, en la contrata de limpieza pública. Tengo un hijo 

de tres años y por él defiendo esta lucha. Actualmente soy miembro del comité de 

empresa por Comisiones Obreras, en las elecciones celebradas el 30 de mayo, y 

he sido despedido según la empresa por disminución continuada y voluntaria del 

rendimiento de trabajo, vamos por un vago. No es cierto, la realidad es que no he 

tenido ningún problema ni sanción desde 2002, y justo cuando decido reclamar el 

ascenso de categoría profesional, y me propongo defender los derechos de mis 

compañeros comienza un acoso laboral. Se me sanciona y posteriormente se me 

despide. Esta empresa busca eliminar cualquier tipo de resistencia y atemorizar a 

la plantilla, para llevar a cabo sus pretensiones. No es la primera vez que actúa así. 

En estos momentos hay varios miembros del comité con sanciones, y en lo que va 

de año tenemos constancia de cinco despidos y por lo menos ochenta y cinco 

sanciones,  después  de  firmar  un  acuerdo  de  estabilidad  en  el  empleo.  En  la 

contrata de Parques y Jardines, ya vimos que despidieron al presidente del comité 

y tras una huelga de veinticuatro días lo tuvieron que readmitir y,  anular otras 

acciones  antisindicales.  En la  contrata  de limpieza,  tuvieron que readmitir  por 

orden judicial  a los compañeros que crearon la  sección sindical de CNT. Esta 

actitud prepotente y caciquil, la han podido constatar en este mimo Ayuntamiento. 

FCC, les ha exigido el pago de cuatro millones de euros, por intereses de demora 



¿Por qué será? Cuando en otros ayuntamientos con más atrasos en los pagos, no 

los  han  pedido.  FCC,  es  una  empresa  que  cobra  de  los  impuestos  de  los 

zaragozanos,  y trabaja para la ciudad. Este Ayuntamiento no debe permanecer 

impasible, y ejercer con decisión las labores de vigilancia y control, e impedir que 

FCC, ningunee los derechos laborales y sindicales. Un Ayuntamiento gobernado 

desde la izquierda no puede mirar a otro lado, y abandonar a los trabajadores y 

trabajadoras, más cuando hemos hecho gestos de responsabilidad, aceptando unos 

recortes  salariales  y sociales  sangrantes,  sin rechistar.  Tienen que dignificar  el 

oficio de la  limpieza.  No se pueden dejar  los servicios  públicos  en manos  de 

empresas, que su objetivo es el máximo rendimiento económico, sin importarles 

la eficacia y eficiencia en la calidad del servicio que prestan. Deberían plantearse 

seriamente la municipalización de las contratas, sería un acto de responsabilidad 

ante  esta  crisis,  en  que  la  ciudadanía  se  lo  está  pidiendo  en  las  calles.  El 

observatorio  es   un  ejemplo.  En  los  pocos  meses  de  funcionamiento  ya  está 

saturado, por la falta entre otras cosas de transparencia de esta empresa. FCC, es 

un  grifo  que  está  constantemente  goteando  y  no  deben  permitir,  que  siga 

derrochando en estos tiempos, es hora de cerrar el grifo. Puede que ver, que es 

solo un despido, que se debería quedar en el régimen interno de la empresa, pero 

estos despidos en goteo, afectan a la libertad sindical, a la estabilidad del empleo 

en las contratas, y sobre todo afecta a la calidad del servicio que se presta, y muy 

importante a la imagen de Zaragoza. Por eso solicito al gobierno municipal que 

exija a la empresa FCC, que cese inmediatamente sus actuaciones antisindicales, 

que proceda a la retirada de los despidos a representantes de los trabajadores, y 

que comience a recuperar su responsabilidad social empresarial, si es que alguna 

vez la tuvo. Gracias por dejarme intervenir  y espero que actúen en defensa de 

quienes les votamos y de nuestros hijos, gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza,  del  grupo 

municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Muchas 

gracias,  señor  Alcalde,  muchas  gracias  Pablo,  sabes  que  estamos  contigo.  La 

moción habla de empresas responsables, empresas comprometidas con la ciudad. 

Antes el señor Senao decía, y por qué no se pregunta por limpieza, y tenía razón el 

señor Senao, efectivamente. Por eso la traemos aquí, por eso queremos diferenciar 

lo  que  son  empresas  responsables,  empresas  comprometidas.  Ya  sé  que  les 

molesta  que hablemos,  pero sabe qué ocurre,  que como estoy en el  uso de la 

palabra, voy a seguir diciendo lo que estime conveniente. Si ya sabemos que son 



amigos suyos, si ya sabemos que les molesta. Miren, me lo guardaba para el final, 

pero se lo voy a decir antes, esto sale hoy en la prensa, José Mayor Oreja, no sé si 

lo conocen, reconoce que dos filiales de FCC, adeudaron al PP, sesenta mil euros, 

en 2011. Esto sale en la prensa. Claro unos defienden los intereses de Pablo y 

otros compañeros,  y otros defienden otros intereses. Miren, esta empresa desde 

luego actualmente FCC, lo tendría muy difícil, el poder acceder a ser una empresa 

comprometida con la defensa de los derechos de los trabajadores. Una empresa 

comprometida  con  una  buena  gestión  de  un  servicio  público  que  tiene 

encomendado, y les voy a decir por qué. Esta empresa tuvo más de quinientas 

incidencias de 1 de noviembre de 2012 a 31 de enero de 2013. Más de quinientas 

incidencias  detectadas  por los excelentes  servicios de inspección municipal  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  está  en  la  Consejería  la  señora  Dueso.  Esos 

inspectores  fueron los que descubrieron que esta  multinacional,  porque es una 

multinacional,  durante el  año 2013 nos quería  cobrar  cuarenta  y un salarios  y 

reconoció que no era verdad, que nos los quería cobrar, pero que no era verdad. 

Durante el mes de febrero cincuenta y cinco salarios, de personas que dijeron que 

estaban trabajando y era mentira. Esta es la calaña de una empresa que destina 

dinero para unas cosas, y pretende exterminar la representación sindical en el seno 

de sus empresas. Ya lo vimos hace poco en otro conflicto con los compañeros y 

compañeras de Parques y Jardines, y ahora repito lo mismo, un representante de 

los trabajadores, representante de los trabajadores pretende ser despedido. No, si 

le miro a usted, porque el sentido del voto sé cuál va a ser. Miren, hay diferentes 

criterios  para  premiar  a  las  empresas.  Lo  decíamos  antes  en  la  moción  de 

limpiezas, de edificios, en edificios sanitarios y hay empresas, o sea, hay premios 

curiosos que son promovidos, por ejemplo el foro de sostenibilidad corporativa, 

donde  hay  dos  empresas  que,  por  ejemplo  está  FCC,  Construcción,  Limasa, 

Gestan, Contratas y Obras, la Fundación Empresa y Sociedad, tiene también otra 

serie  de  premios,  donde  también  premia  en  función  de  unos  parámetros  muy 

concretos, ahí vemos como efectivamente, se ponen de acuerdo enseguida. Hay 

premios  también  hechos  por  las  confederaciones  de  empresarios  que  son  los 

premios ERES, donde se repiten siempre las mismas empresas, caramba, el Grupo 

Norte,  en  el  año  2010  se  llevó  un premio,  Grupo Norte  Limpisa,  bien.  Hace 

poquito, hemos visto como en determinadas ciudades, y se lo digo ya, para que 

luego no se vuelvan locos,  y empiecen a pensar que si  les plagiamos o si  les 

dejamos  de  plagiar,  en  una  comunidad  autónoma  gobernada  por  el  Partido 



Popular, han tenido a bien, implementar un distintivo nuevo, que es el distintivo 

de excelencia en igualdad. Está dos páginas atrás de lo que aprobó la Junta de 

Castilla León. Lo que cuando vean el acta, les había anunciado previamente. Se lo 

digo para que no digan que no les cito, igual que les he citado antes ¿Saben qué 

pasa?  Que hasta  es  posible  puntuarlo,  es posible  puntuarlo  porque lo pone,  lo 

pone, han pasado todos los controles de legalidad y es posible puntuar a estas 

empresas que son responsables, y no se quedan solamente en gestos vacíos. Hay 

una directiva que venía desde la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la 

Unión  Europea,  donde hacían  nueve  sugerencias  muy  concretas,  a  la  hora  de 

desarrollar  determinados  parámetros,  para  que  estas  empresas  pudieran  tener 

beneficios y se les pudiera destacar de alguna manera. En concreto lo que decían 

es que en el primer punto, destacaba los beneficios recíprocos de la colaboración 

entre  las  empresas  y  la  sociedad  civil,  y  hablaba  de  responsabilidad  social 

empresarial  pero  con  unos  controles,  unas  propuestas  también  desde  la 

representación  de  los  trabajadores.  Hay un ejemplo  muy concreto,  muy claro, 

como es el que se produce en Barcelona.  La Concejalía de Familia, Infancia y 

Usos  del  Tiempo,  donde  ha  desarrollado  un  reconocimiento,  que  se  llama 

precisamente,  la  empresa  innovadora en conciliación  y tiempo.  Consiste  en  lo 

siguiente,  es muy sencillo.  Este  premio lo que hace es reconocer,  promover  y 

divulgar la tarea de aquéllas empresas comprometidas al gestionar la gestión del 

tiempo, para conseguir la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, y 

les da reconocimientos públicos, reconocimientos públicos. Porque esos pésimos 

ejemplos, como el de FCC, que esperamos que releven pronto a la dirección y 

traigan gente que sepa que está en el siglo XXI, o Limasa, que no tiene a bien 

llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza para aminorar el impacto en 

las reducciones presupuestarias. La única que no quiso hablar con los trabajadores 

y trabajadoras, tengan difícil acceder a este tipo de galardones, porque nosotros lo 

que lamentamos mucho, es que hay muchos empresarios que se están dejando la 

piel  porque no quieren despedir a sus compañeros,  porque los entienden como 

compañeros. Es por eso por lo que en la moción anterior, la moción que bebía 

literalmente  de  la  propuesta  de  Castilla  León,  hablábamos  de  que  es  posible 

facilitar  el  acceso a esa pyme,  facilitar  que esas pequeñas empresas se puedan 

incorporar en la gestión de grandes contratos, haciendo lotes para que realmente 

puedan acceder, y no obligándoles a acudir a la banca para pedir un crédito, para 

poder  dejar  una  fianza,  que  nunca  van  a  tener  acceso  a  ellas,  porque  son 



precisamente estas empresas las que se merecen nuestro reconocimiento ¿Qué es 

lo que pretendemos con este premio? Que aquélla empresa que tenga el galardón 

de   empresa  comprometida  con  la  ciudad,  inmediatamente  los  gestores  de  lo 

público, concejales, diputados, los técnicos de contratación y los sindicatos, sepan 

que al menos en esa localidad, la dirección territorial de esa empresa, no es que 

cumpla la legalidad, que para eso ya se encargan los servicios de Contratación, 

sino que mejora, sino que, cuenta con sus trabajadores para esa responsabilidad 

social  corporativa,  esa  responsabilidad  social,  empresarial,  que  en  tiempos  de 

crisis desaparece por el limbo, realmente sea un modelo a seguir, y realmente se 

desarrolle. También ustedes en Huesca, lo tienen, y están gobernando en Huesca 

¿Pero saben qué ocurre? Que en Huesca, las empresas comprometidas con Huesca 

quienes las promueve es la confederación empresarial y la cámara de comercio, no 

los trabajadores y trabajadoras, no solamente el Ayuntamiento. Con esta propuesta 

lo que queremos es que se haga un reconocimiento a esas cooperativas, a esos 

empresarios, a esos autónomos que poco a poco han ido creciendo, para decirles, 

que  el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  les  va  a  respaldar,  les  va  a  apoyar,  y  que 

queremos  reconocer  esa  tarea  que  están  haciendo,  frente  a  la  voracidad 

depredadora de los derechos laborales, sociales y sindicales, de los trabajadores de 

las multinacionales. Se llame FCC, se llame como se llame.

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

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  En 

primer lugar, trasladarle a Pablo todo nuestro apoyo, porque parece que la actitud 

de esta empresa FCC, es recurrente. Parece que cada vez que se acerca la época 

estival, tiene que intentar cargarse a un representante sindical. Ya lo sufrimos el 

año pasado con el responsable, el representante sindical y comité de empresa de 

Parques y Jardines, y ahora lo estamos viviendo otra vez en la figura de Pablo, 

donde evidentemente no hay causas objetivas para su despido, y obedece de forma 

aparente,  bueno de forma aparente no, desde mi punto de vista de forma muy 

clara, a un despido que más tendría que ver con una represión sindical pura y dura 

por parte de la empresa. Coincidiendo plenamente con la parte expositiva de esta 

moción cabría preguntarse, si situaciones como la que está atravesando Pablo, se 

pueden solucionar  a  través  de un galardón,  de Zaragoza  comprometida  con la 

ciudad. Yo creo que no se podría resolver esa situación, yo creo que lo que hay 

que hacer ahí en este momento es actuar, y el Ayuntamiento si que tiene un papel. 

Un papel responsable como institución que externaliza ese servicio y que lo está 



realizando en forma de concesión administrativa. Con una empresa que incumple 

una vez tras otra las más mínimas condiciones laborales. Por eso nosotros, hemos 

mostrado nuestras dudas al respecto. No sabemos en qué medida, una situación 

como la que está viviendo Pablo, se podría resolver a través de este galardón. 

Coincidiendo desde luego, y compartiendo plenamente la parte expositiva y lo que 

se  plantea  en  esta  moción.  Reconociendo  también  que  el  mal  hacer  de 

determinadas empresas, y la propia autolimitación que tiene el Ayuntamiento y a 

veces se la impone para no intervenir, no puede oscurecer las buenas prácticas y el 

buen hacer de otras empresas, y otras entidades, que se mueven dentro del mundo 

de  la  economía  social.  Sin  tener  muy  claro  que  este  galardón  pueda  resolver 

algunos problemas, sí que lo podemos ver interesante en la medida de que puede 

reconocer el comportamiento, la responsabilidad de determinadas empresas, con el 

mantenimiento  del  medio  ambiente,  de  las  condiciones  laborales,  de  la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Y en ese sentido sí que vamos a mostrar 

el apoyo a los dos primeros puntos de la moción. El tercer punto tenemos dudas, y 

las tenemos Raúl, porque realmente es muy difícil  introducir en los pliegos de 

condiciones de la contratación pública, el criterio de tener o no tener un galardón 

para tener más o menos mérito a la hora de concursar en un concurso público, 

lógicamente para seguir prestando un servicio. Entendemos que la mejor forma de 

respaldar desde lo público a estas empresas que sí que tienen, un compromiso 

social de respeto con el medio ambiente, de respeto con la normativa laboral, es 

haciendo lo que precisamente hemos aprobado esta mañana Raúl, con la moción 

que habéis presentado sobre cláusulas sociales. Es introducir precisamente esos 

valores, esos criterios de carácter ético, social, en la contratación pública, en lugar 

de los galardones. Por eso apoyaremos los dos primeros puntos de la moción, y el 

tercero  tenemos  serias  dudas  de  que  se  pueda  incluir  en  los  pliegos  de 

contratación.  Si pudiera hacerse que se haga, no obstante somos partidarios de 

avanzar  en  el  terreno  que  hemos  comentado  que  es  introduciendo,  cláusulas 

sociales en todos los contratos y licitaciones que haya por parte del Ayuntamiento 

de Zaragoza. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  Dª.  Lola  Ranera,  del  grupo 

municipal  Socialista,  quien interviene diciendo:  Gracias Alcalde.  Vamos a ver, 

que yo me he despistado un poquito a lo mejor con la intervención. Pablo, toda la 

solidaridad por la situación que puedas vivir laboral, pero entiendo que vamos, 

que yo sepa en esta moción no hablamos de FCC, no se está hablando de eso, 



estamos  hablando  de  otra  cosa.  Entonces  vamos  a  ver  si  lo  entiendo  yo,  por 

organizarme un poquito. Vamos a ver, el planteamiento de esta moción, si lo he 

entendido bien es, y además sabes que te he presentado una transaccional, y la 

vamos a votar a favor a excepción del tercer punto que ahora me explicaré. El 

texto  transaccional  literalmente  dice  así:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad, a la creación del distintivo “Empresa 

comprometida  con  Zaragoza”,  de  carácter  renovable,  con  participación   y  a 

propuesta del comité de empresa y de la Dirección, y con la evaluación de los 

diferentes servicios municipales, y de la comisión técnica del Observatorio de la 

Contratación. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 

Ciudad,  a  publicar  en  la  web  municipal  las  empresas  galardonadas  con  este 

distintivo en la primera quincena del año en curso y a permitir que las empresas 

premiadas puedan publicitarlo por los medios que estimen convenientes. Continúa 

la  intervención  de  Dª.  Lola  Ranera:  El  planteamiento  es,  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza hemos dicho por activa y por pasiva en este pleno y en los últimos 

plenos,  que  lo  que  tenemos  capacidad  y  es  a  lo  que  nos  estamos  dedicando 

directamente, es mantenimiento del servicio público, de empleo público. Esos son 

todos los esfuerzos que estamos destinando  desde el PSOE, Izquierda Unida y 

Chunta, para mantener hasta el último puesto de trabajo en el Ayuntamiento de 

Zaragoza. Esa es nuestra capacidad, y ahí van a estar nuestros esfuerzos. A partir 

de ahí, yo sí que entiendo que efectivamente con la crisis que hay, con la que está 

cayendo y con el nivel de desempleo que en estos momentos tenemos, tenemos 

que  apostar  por  la  dinamización  empresarial.  En  la  pequeña  empresa,  en  la 

mediana empresa, pero también en las grandes empresas, que no nos olvidemos 

que generan empleo.  Desgraciadamente hay situaciones laborales que nosotros, 

tienes todo nuestro apoyo, pero que efectivamente esas grandes empresas, también 

están generando empleo. Igual que este Ayuntamiento de Zaragoza ha apostado 

por una línea que es la del emprendimiento, y también entendemos que tenemos 

que  empezar  a  generar  empleo  desde  el  autoempleo  y  apostar  por  el 

emprendimiento. Dicho esto y hablando de la moción, todo lo que  sea inducir e 

invitar,  a que las empresas,  lo que habla Izquierda Unida en su exposición de 

motivos cumplan con la responsabilidad social corporativa, cumplan con políticas 

de medio ambiente,  cumplan con conciliación laboral,  cumplan con facilitar  la 

flexibilidad, cumplan con todas esas medidas, que además desde el Ayuntamiento 

de  Zaragoza,  yo  creo  que  estamos  siendo  ejemplo  y  como  administración, 



debemos seguir siendo, vas a tener todo el apoyo del Partido Socialista. Por eso el 

primer punto y el segundo, con esa transaccional, la votaríamos a favor. El tercer 

punto, ya sabes que te hemos trasladado nuestras dudas porque así nos lo trasladan 

desde Contratación y Patrimonio,  pero entiendo que también este Pleno hemos 

aprobado la creación de una mesa de contratación. Por lo tanto, yo entiendo que 

puede  ser  un  instrumento  que  favorezca  todas  estas  posibles  incorporaciones. 

Dicho esto, si nos aceptas el uno y dos, lo aprobaremos y efectivamente lo que nos 

quedamos es con la parte de que también hay que poner en valor, y sobre todo con 

la que está cayendo a aquéllas empresas que en estos momentos tan complicados, 

están apostando por el  trabajador,  por la conciliación y por efectivamente  una 

serie de medidas que mejoran la calidad de vida de los trabajadores, que al final 

es lo que nos tiene que preocupar en este Ayuntamiento.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 

municipal  Popular,  quien  interviene  y  dice:  Gracias  Alcalde,  buenas  tardes  a 

todos. Señora Ranera, lo que dice la exposición de motivos, no es eso, lo que dice 

la exposición de motivos, es el relato de una serie de hechos, que por su gravedad, 

podrían ser constitutivos de delito y le leo. En la exposición de motivos, se afirma 

que  un  número  importante  de  las  empresas  que  gestionan  diferentes  servicios 

públicos  adjudicados  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  incumple  la  ley  de 

Prevención de Riesgos Laborales, y que algunas incluso facturan de más en clara 

alusión  a  una  facturación  irregular.  Tener  conocimiento  a  través  del  grupo 

municipal  de  Izquierda  Unida  del  incumplimiento  de  la  ley  de  Prevención  de 

Riesgos Laborales, por parte de las empresas que contratan con el Ayuntamiento 

de Zaragoza, e incluso, que las empresas facturan de más cuando pueden, debe 

llevarnos sin duda a dos tipos de actuaciones en favor de los trabajadores. Léase la 

moción. La primera opción que le propongo es la acción política. Estamos en la 

obligación  de  investigar  para  esclarecer  los  hechos  que  se  afirman  tan 

categóricamente por parte del concejal señor Ariza. Nos tiene acostumbrados a 

unas  declaraciones,  de  vez  en  cuando  gratuitas.  No  podemos  eludir  la 

responsabilidad  que  tenemos  respecto  a  las  empresas  que  contratan  con  este 

Ayuntamiento,  efectivamente  señor  Alcalde.  No nos  puede resultar  indiferente 

que hayan incumplido las empresas contratistas, la ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, ni que lleven a cabo prácticas de facturación irregular, como se declara 

en  la  moción.  Debemos  analizar  por  qué  los  mecanismos  de  control  del 

Ayuntamiento no han funcionado en este caso. Además tenemos la obligación  de 



impulsar otro tipo de acción. Una acción que le solicito al señor Ariza. Que lleve a 

cabo las acciones legales pertinentes, bien sea mediante denuncia en los juzgados 

y  tribunales,  o  mediante  remisión  de  hechos  a  la  fiscalía,  o  denuncia 

administrativa,  ante la Inspección de Trabajo y Hacienda,  para que se depuren 

responsabilidades. Señor Alcalde, le ruego su atención porque unos hechos tan 

graves como los que se afirman en la moción, no pueden quedar sin respuesta por 

parte de esta Corporación. Izquierda Unida, el partido que le apoya a usted en el 

Gobierno de la Ciudad, es conocedor de una serie de irregularidades que pueden 

de ser ciertas, ser incluso constitutivas de delito, y que afectan a las contratas de la 

ciudad. Debemos prestar atención a los hechos denunciados en este Pleno, por su 

socio de gobierno, hasta el punto, que debemos mostrar todos los grupos políticos 

la voluntad de perseguirlos. Le pedimos señor Alcalde, que tome las decisiones 

políticas oportunas para investigar los hechos denunciados. Apoyar por su parte 

cualquier moción que comparta la veracidad de estos hechos, y no hacer nada por 

investigarlos,  supone asumir  irregularidades  contra  los trabajadores y contra  la 

hacienda  pública,  que  se  relatan,  y  daría  como  ciertas  las  afirmaciones  de 

Izquierda Unida. Por ello nos sorprenderá mucho a todos que usted y el Partido 

Socialista,  acepten  la  moción  propuesta.  Pero  hay otra  cuestión  que  Izquierda 

Unida plantea de fondo y que me gustaría entrar en ella. Después de acusar a las 

contratas municipales de prácticas ilegales, nos viene a decir que quiere crear un 

distintivo.  Distintivo  que  al  margen  de  la  ley  presuma  la  idoneidad  de  las 

empresas, que deben ser adjudicatarias de los contratos municipales. Propone el 

señor  Ariza  una  división  entre  empresas  buenas  y  malas  en  función  de  ser 

merecedoras de su simpatía supongo. Nos dice que no es el estado de derecho, el 

que debe resolver las irregularidades si las hubiera, que se pueden producir en la 

actividad empresarial. Es usted con su distintivo el que va a hacer merecedor de 

las contratas a esas empresas ¿Ya sabe cuáles son las empresas que se merecen ese 

distintivo? ¿Ya las tiene en mente? ¿Qué quiere, dar más ventaja a sus amigos? No 

le voy a mencionar el ejemplo de Tiebel, ni el chiste de la experiencia piloto, para 

saltarse  un  concurso,  que  nos  contó  el  señor  Blasco.  Usted  lo  que  quiere  es 

incrementar la discrecionalidad en la adjudicación de las contratas municipales, 

creando distintivos, que usted puede controlar ¿Qué quiere, dar a sus amiguetes 

las  contratas?  ¿Quiere  usted  elegirlo?  Pues  no  señor.  Por  encima  del  criterio 

discrecional y sus deseos de discriminación está la ley y esta ley es la que tenemos 

y  estamos  obligados  a  cumplir.  Hoy  hemos  tenido  un  caso  aquí  sumamente 



curioso. Hemos tenido una reclamación de una institución que no era la nuestra 

respecto  a  unos  derechos  sindicales,  y  usted  ha  presentado  una  moción.  Yo 

también le voy a presentar una transaccional, y la transaccional va a ser la suya 

exactamente, pero respecto a sus responsabilidades que son las del Ayuntamiento 

de Zaragoza, y no las del Gobierno de Aragón. Le voy a proponer la transaccional 

exactamente  y  literal,  la  que  usted  ha  propuesto  antes,  que  dice  lo  siguiente, 

porque yo como usted soy sensible a la realidad del señor Monge, que él nos ha 

transmitido aquí. La única diferencia entre usted y yo,  es que yo  no lo utilizo 

como demagogia, y la transaccional que le propongo es la siguiente: Que el Pleno 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Alcalde  de  la  ciudad  a  mediar  en  el 

conflicto de FCC, en aras de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, en 

lugar  de  tomar  partido  por  las  posiciones  de la  patronal  del  sector,  e  intentar 

confundir a la opinión pública sobre el motivo del conflicto y la situación de las 

empleadas y empleados de limpieza. Y por último, y para finalizar le querría hacer 

una reflexión, creo que debemos entre todos facilitar el esfuerzo de los ciudadanos 

que crean,  y quieren crear empleo y riqueza,  y no incorporarles más trabas,  o 

inconvenientes.  Debemos avergonzarnos por exigir  a ciudadanos,  prácticas  que 

somos incapaces de hacer cumplir a nuestra ciudad. Usted ¿Le daría este distintivo 

a Zaragoza? ¿Usted cree que Zaragoza es sostenible? Una ciudad que limpia sus 

calles con agua potable ¿Le parece que es modelo de ciudad? Gracias.

El señor Alcalde concede el  uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 

grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  estas  palabras:  La 

verdad es que es complicado, después de escuchar algunas de las barbaridades que 

acabo de oír, mantener la calma, pero bueno como uno ya es mayor voy a intentar 

explicarle varios de sus errores. Mire, señor D. Angel Lorén, mis declaraciones 

son  siempre  gratuitas,  se  lo  garantizo.  Las  del  grupo  municipal  de  Izquierda 

Unida, son siempre gratuitas, las suyas no lo sé, las suyas lo reconozco ni lo sé ni 

me  importa,  las  nuestras  son siempre  gratuitas.  Mire,  nosotros  es  que  cuando 

hicimos el análisis y está en la exposición, si le pregunta a algún compañero suyo 

de alguna de las comisiones donde este que le habla participa, ya marcamos. Que 

se  apuntaba  como  vandalismo  determinadas  certificaciones  que  no  eran 

vandalismo, que estaban recogidas en el pliego de condiciones, y lo trasladamos a 

los  Consejeros  pertinentes,  para  que  tomaran  medidas.  Si  los  del  juzgado son 

ustedes, los del juzgado son ustedes. Los que van corriendo, corriendo, ahí a hacer 

ruido son ustedes.  A nosotros nos consta que se lo han tomado en serio, y de 



hecho le voy a decir una cosa, revise el pliego de zonas verdes y verá como hemos 

mejorado. Como ya no existe vandalismo porque claro, con el tiempo se aprende, 

y cuando vemos  determinadas  prácticas  irregulares,  la obligación de un gestor 

público es garantizar que eso se corrija, y se ha corregido. En los pliegos se ha 

corregido, pero claro, que me diga usted que le parece mal lo que ustedes han 

aprobado en Castilla La Mancha, Castilla La Mancha. Si hace un momentico, con 

la señora, con Dª. María Jesús, si han estado a punto de votar en contra de una 

propuesta  política  suya,  de  votar  en  contra.  Hablaban  antes  de,  de  vamos  a 

taparnos los ojos de ver quién presenta la moción. Yo estoy convencido de que si 

esto lo presenta otro grupo político,  ustedes probablemente la habrían apoyado 

¿Saben qué pasa? Que es que bastantes distintivos,  bastantes distintivos, hacen 

ustedes y sus amigos, para que nosotros también contribuyamos a esos premios. 

Ya tienen un ámbito, nosotros queremos un ámbito de responsabilidad real, donde 

los trabajadores y trabajadoras puedan opinar, y sea una garantía de que están por 

encima de la media. Lo de nuestras empresas amigas ¿Es por lo de las tres erres 

que dijeron hace días? Cuando dijimos recuperar, reutilizar, reciclar, y hubo aquí 

una señora Concejala, que dijo, Ah, ya sus amigos, los de las tres erres, ya tiene 

hasta  el  nombre  de  la  empresa.  Hombre  por  favor,  sean  un poco más  serios, 

nuestros amigos son los que están en huelga. Mi amigo es Pablo ¿Se entera? Mi 

amigo  es  Pablo.  Yo no sé cuáles  son sus  amigos.  Por  supuesto  sobre ironías, 

vaguedades y cosas gratuitas, eso sí que es gratuito, esa propuesta fuera de tiempo 

sin anunciar se la rechazamos por defecto de forma. Gracias señor Lorén 

En  el  transcurso  del  debate  entre  los  señores  concejales,  el  grupo 

Socialista presenta un texto transaccional a los puntos 1 y 2 de la parte dispositiva 

de la moción, con la siguiente literalidad: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad 

a la creación del distintivo “Empresa comprometida con Zaragoza”, de carácter 

renovable,  con  participación  y  a  propuesta  del  comité  de  empresa  y  de  la 

dirección,  y  con la  evaluación  de  los  diferentes  servicios  municipales  y  de  la 

Comisión Técnica del Observatorio de la Contratación.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno de la Ciudad a publicar 

en la web municipal las empresas galardonadas con este distintivo en la primera 

quincena  del  año  en  curso  y  a  permitir  que  las  empresas  premiadas  puedan 

publicitarlo por los medios que estimen convenientes.

Aceptada por el grupo proponente se somete a votación esta enmienda 



que sustituye  a los puntos 1 y 2 de la moción presentada y a continuación se 

pasará a votar el punto tercero, que permanece en su redacción original.- Habida 

cuenta de la ausencia del consejero don Fernando Gimeno, no vota el concejal del 

grupo Popular don Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de 

fuerzas políticas en el Pleno consistorial.- Puntos 1 y 2, votan a favor los señores: 

Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 

López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-  Votan en contra los señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 14 votos en 

contra.- Quedan aprobados.- A continuación se somete a votación el punto tercero 

tal y como ha sido presentado en la moción de Izquierda Unida.- Votan a favor los 

señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan en contra los señores: Asensio, Azcón, 

Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 

Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 

Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total: 3 votos a favor y 26 votos 

en contra.- No se aprueba.- Por tanto quedan aprobados únicamente los puntos 1 y 

2 según enmienda aprobada, arriba transcrita.    

64. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acuerde la no cesión de 

suelos o inmuebles públicos a entidades religiosas, para la práctica de culto e inste 

a  la  iglesia  católica  a  la  renuncia  a  sus  privilegios  fiscales  y  al  pago  de  los 

impuestos sobre bienes inmuebles y sobre construcciones, referidos a sus edificios 

de uso religioso (P-2779/13).- Su texto: Las decisiones sobre el modelo de ciudad, 

de desarrollo y de uso del espacio público, son unas de las que más definen y 

concretan los legítimos principios ideológicos en unos casos y otros. Es por lo 

tanto importante determinar desde esos principios y con coherencia, los criterios 

políticos que para unas y otras opciones han de prevalecer a la hora de regular el 

uso del espacio público de la ciudad, para evitar que la política se convierta en un 

mero ejercicio de gestión sin principios claros.- De hecho un principio ideológico 

claro de Izquierda Unida es la separación de iglesia-estado y la eliminación de los 

privilegios  actualmente  existentes  para  determinadas  confesiones  religiosas, 

especialmente la Iglesia Católica. De este principio se deriva que el Ayuntamiento 

de Zaragoza no debería ceder solares públicos a entidades religiosas para actos de 

culto de manera gratuita tal y como ha venido sucediendo en este Ayuntamiento a 

lo largo de su historia. Especialmente contradictorio es el mantenimiento de este 



tipo  de  privilegios  a  la  Iglesia  Católica  cuando  ésta  no  actúa  con  la  misma 

gratuidad y sigue sin pagar los impuestos municipales vinculados al patrimonio.- 

Es  este  sentido,  de  las  manifestaciones  públicas  de  los  actuales  grupos 

municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, parece deducirse que existe ahora una 

voluntad política suficiente para modificar el criterio de manera que las diferentes 

confesiones religiosas no reciban cesiones de suelo para construir lugares de culto. 

En este sentido el grupo popular ha manifestado que “si una confesión religiosa 

quiere levantar un templo tiene que pagar por ello” modificando así las posiciones 

tradicionales.- Por todo lo anterior proponemos al pleno los siguientes acuerdos: 

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerda  la  no  cesión  de  suelos  o 

inmuebles públicos a entidades religiosas para la práctica de culto religioso. 2. El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la iglesia católica a la renuncia a los 

privilegios  fiscales  y al  pago del impuesto  sobre bienes inmuebles  e impuesto 

sobre construcciones referidos a sus edificios de uso religioso.  Zaragoza 20 de 

Junio del 2013. El portavoz del grupo municipal  de Izquierda Unida,  firmado: 

José Manuel Alonso Plaza.

El  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente 

transacción: El punto 1 quedaría redactado de la siguiente manera: El Pleno del 

Ayuntamiento de Zaragoza acuerda la no cesión de suelo o inmuebles públicos a 

entidades religiosas.- El punto 2 quedaría redactado de la siguiente manera: El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes Generales, a la eliminación 

de las exenciones en el pago de los impuestos municipales a la iglesia católica, 

otras confesiones religiosas, así como todo tipo de asociaciones confesionales y 

los  partidos  políticos.-  Zaragoza,  27 de  junio de  2013.-  Firmado:  Juan Martín 

Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  de  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza,  la  Presidencia  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Chema  Gregorio 

Uribarri,  en representación de la Asociación de Vecinos La Paz-Torrero, quien 

interviene con estas palabras: Hola, buenas tardes a todos. Desde la Asociación de 

Vecinos La Paz-Torrero, no entendemos como una institución pública como es el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  que  representa  a  todos  sus  ciudadanos,  puede 

dispensar  un  trato  de  favor  tan  exagerado  a  las  confesiones  religiosas, 

especialmente a la católica. El Ayuntamiento, pensamos que debería aportar suelo 

para  dedicarlo  a  objetivos  comunes,  a  toda  la  ciudadanía,  sea  ésta  católica, 



musulmana,  protestante,  agnóstica,  atea,  etcétera.  Desde  un  interés  puramente 

civil, fomentando el ámbito público, que es el general, y nos concierne a todos los 

vecinos  de  la  ciudad.  Nos  referimos  a  sanidad,  educación,  centros  cívicos  y 

deportivos,  viviendas,  bibiliotecas,  etcétera,  y  no a  opciones  confesionales  que 

pertenecen  al  ámbito  exclusivamente  privado  de  las  personas.  Una  vez  más, 

perdón  que  es  que  no  leo  bien,  reiteramos  y  reivindicamos  un estado  y  unas 

instituciones laicas.  Es la única forma de convivencia plenamente democrática, 

desde el necesario respeto a la libertad de conciencia en igualdad de condiciones 

para todo el mundo. Las instituciones públicas no deben privilegiar a las diferentes 

confesiones en base a una mala interpretación de la libertad de culto, pues esta se 

contempla en la Constitución y la tienen, tenemos de facto todos los ciudadanos. 

Y no parece que nadie padezca persecución o marginación, por practicar los ritos 

y el  culto  que  quiera,  para  que  el  Ayuntamiento  sí  practique  lo  que  se  llama 

discriminación positiva, en detrimento de los demás ciudadanos. La cuestión es 

que también ustedes, y la realidad general, la realidad política en general, están 

legislando  completamente  al  revés  de  lo  que  dicta  la  lógica  en  una  sociedad 

avanzada,  que  camina  con  el  objetivo  de  asegurar  los  derechos  básicos  con 

criterios  de  igualdad  y  de  justicia  social.  En  lugar  de  ello,  y  para  equilibrar 

mínimamente lo que se le concede a la iglesia católica, mediante el concordato, se 

apresure a conceder también mediante patrimonio o dinero público al resto de las 

confesiones  presentes  en  la  diversidad  social  existente,  llegándose  así  a  una 

concepción multiconfesional,  que no camina por el  debido respeto,  sino por la 

claudicación institucional más absoluta ante las diferentes visiones del dogma. Ya 

incluso se permiten ustedes, en nombre de todos los ciudadanos, ceder suelo a una 

secta  con  mayúsculas  que  como  todas  las  confesiones,  representa  el  interés 

meramente  privado tanto material  como ideológico  en detrimento de todos los 

vecinos que sí representan el ámbito público, civil y general. Así que solicitamos, 

pongan fin a esta práctica y se comprometan en una política pública para todos, 

que buena falta hace, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando. 

Salud. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 

municipal de Izquierda Unidad, quien interviene y dice: Sí, gracias. En realidad la 

moción yo creo que es bastante sencilla, bastante clara lo que pretende. Yo les voy 

a decir que esta es una moción que tiene una parte de reafirmación, se lo confieso, 

es una parte de reafirmación de la política clásica de Izquierda Unida.  Hemos 



presentado mociones similares en numerosas instancias, y sobre todo es una de las 

posiciones clásicas, que desde mi grupo político se van presentando, desde una 

concepción radical de la separación entre Iglesia y estado. Entendemos que en un 

estado  aconfesional,  y  desde  nuestra  visión  laicista  de  la  realidad,  estamos 

apostando por una lucha por la igualdad. No sé si en lo espiritual y eso cada uno 

sabrá, pero como mínimo en lo terrenal, y lo hacemos desde que entendemos que 

esa posición que tienen que defender las administraciones de no intervención, pero 

de  no  favorecer  el  credo  confesional  de  alguna  confesión,  o  el  no  credo 

confesional, es precisamente esa posición de neutralidad que debemos abanderar. 

Y  precisamente,  lo  presentamos  porque  pensamos  que  durante  años  nuestra 

posición de estar en contra a la cesión de estos suelos, a diferentes confesiones 

religiosas, en diferentes momentos de la ciudad, con diferentes gobiernos, lo que 

pensamos que hay una cierta colonización espiritual. En los nuevos barrios a veces 

llega primero la iglesia, antes de que lleguen los servicios públicos, las diferentes 

confesiones, y pensamos que esa tendencia en la cual es el Ayuntamiento el que 

cede esos suelos y lo hace casi antes de que existan los vecinos, debemos tender a 

cambiarla.  Y  les  decía  que  hay  una  parte  de  esta  moción  que  intenta  esa 

reafirmación, pero también una parte novedosa. Pensamos que esas mayorías que 

necesita una moción para ser aprobada, en estos momentos podrían llegar a ser 

incluso unánimes. Pensamos que un cambio de posición de algunos de los grupos, 

y lo decía expresamente la moción, el 17 de este mes, el 17 de junio, el propio 

grupo popular manifestaba en una rueda de prensa, que si una confesión religiosa 

quiere  levantar  un  tempo,  tiene  que pagar  por  ello.  Para  que  no se  me  llame 

copiota, lo cité expresamente en la moción. Eso quiere decir que hay una posición 

tradicional de este Ayuntamiento, que parece que se está cambiando. Parece que 

por las diferentes manifestaciones de todos los grupos, algunas más tradicionales, 

otras más sorpresivas, se está cambiando esta diferente concepción, y creo que 

podemos dar un paso adelante, en las dos cuestiones que propone la moción. La 

primera es clara: El Pleno del Ayuntamiento, acuerda la no cesión de suelos o 

inmuebles públicos a entidades religiosas, se me ha pedido que aclarara que es la 

cesión gratuita, por supuesto es la cesión gratuita a entidades religiosas, para la 

práctica de culto religioso. Bien, eso es lo que pensamos, que cambiemos el signo 

de la historia en este Ayuntamiento, en esas concesiones de suelo, que cambiemos 

la práctica  política  de este  Ayuntamiento,  desde su inicio,  que cambiemos  esa 

tónica de cesión de suelos a entidades religiosas para su culto religioso, y que lo 



cambiemos, y que a partir de ahora como decía mi compañero Pedro Navarro, si 

una confesión religiosa quiere levantar un templo, que se lo pague, tiene que pagar 

por ello. Vamos a dejarlo de forma solemne en este Pleno, en vez de dejarlo en los 

medios,  lo  dejamos  de  forma  solemne  y  acordado,  y  a  partir  de  la  próxima 

Gerencia, ya no veremos más expedientes de ese tipo, en los cuales se tome en 

consideración la cesión de un suelo para una entidad religiosa. Y la segunda parte 

de  los  acuerdos  que  se proponen,  es  que  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza 

instemos a  la iglesia  católica,  instemos como institución que lo  es también,  la 

iglesia católica a renunciar a sus privilegios fiscales, y al pago del impuesto de 

bienes inmuebles y el impuesto de construcciones, referidos a sus edificios de uso 

religioso. Y pensamos que se le puede instar de forma solemne, y pensamos que 

cabe  el  que  en  una  construcción  democrática  de  iguales,  no  deberían  caber 

privilegios, y que por tanto, desde esa diferencia de los privilegios deberíamos, 

podríamos decirle, que no solo eliminemos las exenciones, sino que además yo 

creo que, señalarle a la iglesia que no es muy cristiano dejar de pagar impuestos, y 

como no es muy cristiano pues quizá deberíamos proponerle que los empiece a 

pagar ¿Y por qué esta moción? Pues no solo por el hecho concreto, sino también 

porque en estos momentos estamos inmersos en una involución de esa separación 

iglesia y estado, como nunca la habíamos conocido, porque estamos hoy inmersos, 

en no solo el que seguimos manteniendo el espíritu de ese concordato franquista, 

del año cincuenta y tres, de que seguimos manteniendo los acuerdos con la Santa 

Sede,  de  que  seguimos  manteniendo  una  ley  hipotecaria  que  permite  la 

adjudicación de bienes, sino que además, parece ser que nuestro gobierno central 

dicta  o  actúa  al  servicio  de  una  parte  de  esa  iglesia  que  es  la  Conferencia 

Episcopal, con una involución retrograda, con una involución que yo creo que nos 

deja en una mala situación. Por eso propongo que el Ayuntamiento de Zaragoza, 

dé un paso adelante. Que el Ayuntamiento de Zaragoza diga que esto no puede 

ser, y que como no puede ser, cambiamos algunos de los privilegios que se dan a 

la iglesia católica, que no me vale, que ahora se lo empecemos a dar a las demás 

confesiones religiosas,  que no me vale  y que digamos que,  cito otra vez a mi 

compañero Pedro Navarro, el que quiera construir un templo, que se lo pague.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: De acuerdo con el 

aserto, el quiera construir un templo, que se lo pague. Lo que pasa es que eso no lo 

dice la moción y yo, nuestro grupo ha planteado dos cuestiones, dos cuestiones 



que yo creo que son relevantes. En primer lugar, yo creo que la iglesia católica, 

nosotros partimos de una situación, una visión algo diferente. Yo creo que a la 

iglesia  católica  hay que tratarla  igual  que al  resto de asociaciones  de carácter 

religioso, de carácter no religioso, es decir, tiene que ser tratada como una entidad 

ciudadana más, sin entrar ni a privilegiarla, ni a todo lo contrario, es decir, es una 

asociación  más,  de  carácter  religioso,  y  evidentemente  como  tal  tiene  todo  el 

derecho a concurrir a los concursos públicos que se hagan para la cesión de suelo 

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Lo  cual  no  quiere  decir,  que  esos  concursos 

públicos  que  en  cualquier  caso  no  tienen  que  tener  carácter  gratuito, 

evidentemente, le vaya a ser asignado por razón de ser vos quien sois. Es decir, 

igualdad de trato ante la ley, igualdad de trato ante la ley, y nosotros creemos que 

este  tiene  que  ser  un  principio  efectivo,  no  solamente  para  las  entidades  de 

carácter  religioso,  sino  para  las  entidades  de  carácter  civil.  Por  tanto  hemos 

planteado una transacción, en la que pedimos que se incluya el elemento, que es 

un elemento que yo creo que evidentemente modifica, yo creo que en el sentido 

adecuado, el punto primero de la moción, dice:  El Pleno del Ayuntamiento de 

Zaragoza acuerda la no cesión gratuita de suelos o inmuebles públicos a entidades 

religiosas para la práctica de culto. Evidentemente conjugada con otras mociones 

que  se  han  planteado  por  Chunta  Aragonesista  en  otros  plenos,  en  las  que 

evidentemente  esto  tiene  que  ir  a  un  concurso  público  y  no  para  entidades 

religiosas, sino para cualquier tipo de entidad de esta ciudad, para cualquier tipo 

de  entidad  ¿Que  los  de  la  religión  católica  quieren  concurrir?  Estupendo, 

musulmanes,  budistas,  evangelistas,  ateos  confesos,  agnósticos,  o  medio 

pensionistas.  Todo el  mundo en condiciones  de igualdad ante  la  ley.  Segundo 

punto:  Nosotros  tenemos  un  problema,  porque  nosotros  creemos  que  una 

institución civil como es el Ayuntamiento de Zaragoza, no tiene por qué dirigirse 

a la iglesia católica para que renuncie a sus privilegios fiscales. Es que la ley tiene 

que hacer que renuncien, por eso planteamos una transacción en la que partiendo 

del  mismo principio  que  acabo de  anunciar,  la  iglesia  católica  es  una  entidad 

ciudadana  asociativa  del  mismo carácter  que  las  demás,  ni  más,  ni  menos,  le 

pedimos a las Cortes Generales, es decir Congreso y Senado que legislen para 

modificar  la  Ley  de  Haciendas  Locales,  porque  no  es  competencia  ni  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ni  del  Gobierno  de  Aragón.  Modifique  la  Ley  de 

Haciendas Locales y paguen como cualquier hijo de vecino, pero no solo la iglesia 

católica, también los partidos políticos, es decir que las asociaciones de carácter 



político,  religioso,  cultural,  evidentemente creemos que tienen que estar en las 

mismas condiciones de trato. Después discutiremos si las fundaciones deben de 

tener un privilegio o no, después discutiremos si hay algunos hechos exentos o no, 

pero  bajo  la  lupa  y  la  luz  del  principio  general  de  concurrencia,  igualdad  y 

evidentemente  no  gratuidad  de  la  cesión  de  los  suelos  públicos.  Por  tanto 

planteamos esas dos transacciones, que no me voy a alargar mucho más, la de la 

cesión no gratuita que veo que está aceptada y la segunda de la misma situación 

para  las  confesiones  religiosas,  en  este  caso  la  iglesia  católica,  que  para  los 

partidos políticos. Todas las confesiones religiosas y todos los partidos políticos. 

Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  Anadón, 

portavoz del grupo municipal Socialista quien interviene así: Bueno, venimos a 

hablar de esta moción, en una situación que a mí me parece bien, pero en una 

situación donde parece que de repente haya habido alguien que se haya caído del 

caballo, como Saulo, y de repente haya dicho qué es lo que tiene que suceder con 

respecto a ciertos suelos, concretamente los de la religión católica. Yo y me voy a 

explicar, creo que tengo además la suficiente trayectoria para poder explicarme 

claramente,  sin  ser  sospechoso,  diré  que  no  me  siento  muy  a  gusto  con  esta 

moción, que por otra parte, no voy a tener problema en coincidir en la filosofía. Y 

no me siento muy a gusto por lo siguiente: Es la segunda vez que sucede en este 

Pleno. Miren ustedes, este Ayuntamiento desde hace un tiempo tiene un problema 

que  es  de  todos,  y  un  problema  cuando  se  está  tratando  precisamente  en  la 

administración,  de  patrimonio  público  municipal,  parece  razonable  que  sea  un 

acuerdo a ser posible de todos,  de la gran mayoría  de los grupos y por eso y 

porque hubo una moción, se constituyó un grupo de trabajo, y porque teníamos 

una serie de peticiones precisamente de suelos para distintos usos. Por cierto, me 

referiré porque, el bloque global y más importante era de usos religiosos. También 

otros usos. Bueno pues hemos llegado a este Pleno y ha habido dos grupos que 

cuando ese trabajo está a mitad, cuando ese trabajo está relativamente avanzado 

pues han traído sendas mociones,  dónde de algún modo cogiendo una parte, la 

parte que más les pueda gustar de los trabajos que estamos llevando a cabo, pues 

plantea dos mociones concretas.  Una ya  la hemos discutido antes, que ha sido 

bastante más tumultuosa, estamos hablando de ella en estos momentos. Y por qué 

digo que el trabajo está a mitad, pues por una razón clara. Porque cuando se dice 

en esta moción que se acuerda la cesión no gratuita de suelos públicos a entidades 



religiosas, es que ya lo hemos acordado. Es que hemos acordado en el grupo, es 

que en el grupo de trabajo, los cuatro grupos, y creo en estos momentos no mentir, 

hemos  dicho  que  las  cesiones  no  serían  gratuitas.  Es  más  hemos  dicho  que 

deberían de ser por concurso, es más yo intervine, no para decir que no fuesen por 

concurso sino para decir,  que tendríamos que medir los concursos, porque nos 

podíamos  encontrar  con  que  según  que  instituciones,  perteneciendo  al  mismo 

sesgo o al  mismo matiz,  por  poner  un ejemplo,  instituciones  religiosas,  según 

como  hiciésemos  los  concursos  nos  podríamos  encontrar,  que  alguna  más 

poderosa que otras, pudiendo tener la tentación de tener un cierto monoteísmo, 

pues  resultase  que  no  dejaba  a  las  otras  instalarse  en  base  a  competir  en  el 

concurso y dejar a las demás sin suelo. Y lo digo por una razón clara,  porque 

tampoco como responsables de este Ayuntamiento podemos ponernos de lado. No 

podemos ponernos de lado, porque hace bien pocos tiempos, en la Gerencia de 

Urbanismo aprobamos cerrar el lugar de culto más importante de una confesión 

religiosa, porque no reunía las condiciones urbanísticas, y porque creíamos que si 

se seguía practicando allí un culto que por otra parte nadie creo que tenga nada en 

contra de él, nos podíamos encontrar con que pudiera ocurrir un día una desgracia 

y  por  lo  tanto  ¿Qué  quiero  decir  con  esto?  Que  sí  que  es  importante  que 

debatamos  de  esto,  y  que  sí  que  es  importante  que  demos  una  solución, 

coincidiendo con la intervención desde el público, no para una confesión, para 

todas las confesiones, pero no solo para los sindicatos, porque cuando hablamos 

de que no sean gratuitos, tendremos que decir, que en este Ayuntamiento así ha 

sido. Pero no es que haya sido así para la iglesia católica como aquí se ha dicho, 

ha sido así para la iglesia católica, y para los sindicatos, y para la patronal, y para 

colegios profesionales, y precisamente se dejó de hacer así en el momento en que 

la Corporación pasada, yo como responsable de Urbanismo, llegué a la conclusión 

que si no había unanimidad de criterios, lo que había que hacer era echar la pelota 

al suelo y buscar unos criterios para volver a recomponer, precisamente la unidad 

al respecto. Con lo cual, con todos mis respetos, yo con respecto a esta moción en 

el primer punto la cesión gratuita, que no haya cesión gratuita de los suelos, bueno 

lo  hemos  acordado  ya  en  el  grupo  de  trabajo  con  lo  cual  no  tengo  ningún 

problema, y con respecto al segundo punto, estando más de acuerdo en lo que 

plantea Chunta con respecto al papel que nos compete como ayuntamiento, pues 

un poco a expensas de lo que nos pueda decir el grupo proponente.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro, del grupo 



municipal  Popular,  quien  interviene  con las  siguientes  palabras:  Gracias  señor 

Alcalde ¿No la retira la moción señor Muñoz? ¿No la retiran? No, no era una 

pregunta retórica,  no se preocupe, vaya día llevan. Yo entiendo que están más 

preocupados por otras cosas, por ver si consiguen que el señor Alonso siga siendo 

responsable  de  su  partido  en  Zaragoza,  o  por  otras  cuestiones,  pero  vaya  día 

llevan. Porque ustedes dicen en la moción, y estoy totalmente de acuerdo, que esta 

moción es de principios ideológicos. Ha dicho usted, frase que gusta mucho en su 

partido, cambiar el signo de la historia. Tienen razón está en su ADN político, yo 

se lo reconozco, la laicidad, la separación iglesia-estado, se lo reconozco, pero va 

a  quedar  para  los  anales  de  la  historia,  el  hecho  de  que  Izquierda  Unida  en 

Zaragoza,  el  grupo  municipal  de  Izquierdas  Unida  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, haya tenido que esperar a una iniciativa del Partido Popular, para abrir 

la boca sobre esto. Oiga, si esto forma parte de su tronco ideológico, háganselo 

mirar.  Pero es que le digo que la retire,  porque va dos horas tarde pero usted 

¿Dónde ha estado hoy? Porque por supuesto usted va a lo suyo, como siempre. 

Iglesia católica, entidades religiosas, pedirle a la iglesia católica que renuncie a 

sus privilegios fiscales, oiga renuncie usted a los suyos. Pida que se cambie la ley 

¿Ve cómo se puede hacer algo sin tener en cuenta la ley y sin que pase nada? 

Quiero  decir,  antes  con  Remar  nos  preocupaba  la  ley,  ahora  usted  la  Ley  de 

Haciendas Locales se la pasa por el Arco del Triunfo, y le pide a la iglesia católica 

que renuncie a sus beneficios fiscales, porque lo dice usted, en un folio, en un 

folio y con tres horas. Pero le digo que la retire porque usted dice, oiga, iglesia 

católica ¿Pero no se ha enterado que hace dos horas hemos aprobado ya esto? 

Regular  las  cesiones  de  suelo  para  la  constitución  de  derechos  de  superficie 

gratuitos, incluyendo criterios, tasados, objetivos y de concurrencia competitiva. 

Como dice Chunta Aragonesista, porque a nosotros nos da igual que sean iglesias, 

sindicatos, sindicatos, partidos políticos, al mío nunca le han dado un suelo gratis, 

pero bueno, partidos políticos. Nos da absolutamente igual quien lo pida, a usted 

parece que no, nos da igual que sean colectivos espontáneos, de estos que surgen, 

demos vida a la Plaza del Pilar, nos da igual, todos igual, concurso, concurrencia 

competitiva,  luz  y  taquígrafos.  Todos  ¿Incluye  usted  en  esta  moción  a  los 

colectivos espontáneos? El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, acuerda la no 

cesión  de  muebles  públicos  a  entidades  religiosas,  para  la  práctica  de  culto 

religioso y a colectivos espontáneos, tipo demos vida al Luis Buñuel ¿Lo incluye? 

¿O esos no cuentan? Se le está viendo el plumero demasiado señor Muñoz hoy, 



porque claro, trabajadoras de una contrata de una institución como el Gobierno de 

Aragón,  como  diría  usted,  palo,  palo,  palo  ¿Trabajadores  de  una  contrata  del 

Ayuntamiento de Zaragoza? Ni pío, no, no, no, no. El Gobierno de Aragón que 

intermedie,  el  Alcalde  da  igual,  déjalo  hombre,  pobre,  bastante  tiene  con 

aguantarnos, eso es cierto, ahí le doy la razón. Oiga mire, usted aquí dijo hace 

poco, en el último Pleno, que la Ordenanza Cívica, demostraba que el PO, solo 

quería palo, palo, palo ¿Saben ustedes lo que ha pedido el señor Muñoz, en la 

junta de distrito de San José? Palo, palo, palo, y Ordenanza Cívica. Han aparecido 

pintadas asquerosas, lo reconozco, de colectivo neonazis, y usted ha pedido que se 

aplique toda la ley, no sé a qué ley se refiere, porque si fuera por usted no habría 

Ordenanza Cívica, y que la Policía Local actúe, ahí sí, dijo usted, la tiza, la tiza,  

van a por la tiza. Oiga, pero es que se le está viendo el plumero demasiado hoy, se 

le está viendo el plumero demasiado, no para la iglesia católica, para todos, para 

iglesias, para sindicatos, para partidos políticos, para colectivos espontáneos del 

color que sean,  se pongan la  camiseta  que se pongan,  para mediopensionistas, 

como decía el señor Martín antes. Para cualquier colectivo, pero es que lo hemos 

aprobado hace dos horas, que va tarde,  yo  ya  lo siento que a los anales de la 

historia, esos de cambiar el sino de la historia, que tanto le gusta decir a usted, va 

a pasar que el Ayuntamiento de Zaragoza va a regular las cesiones de suelo, por 

una propuesta del grupo municipal Popular. Oiga, yo ya lo siento, pero le repito, 

va  dos  horas  tarde  ¿En  qué  estaban  pensando  ustedes  estas  semanas?  Porque 

viendo las mociones que han presentado en el Pleno, entre lo que han copiado, lo 

que han copiado mal,  pero oiga,  les  hacen falta  las  vacaciones,  eso sin duda. 

Gracias señor Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí para el cierre, cierre 

neuronal voy a tener que hacer, colapso neuronal es lo que yo creo que ha habido 

en este Pleno. Espectacular. Mire, a partir de ahora parece que es lo mismo regular 

que  ceder  gratuitamente,  toma  ya.  Mire,  hasta  ahora  habíamos  aprobado,  es 

verdad, que se regulara, que se regulara, o como usted decía, que se regulara con 

concurrencia competitiva, que se sortee, ya sabe que a nosotros todo eso de sortear 

el patrimonio público nos va regular. Nos va regular. Lo que nosotros estamos 

diciendo es que no se ceda gratuitamente, que ya se acabó en este Ayuntamiento 

de darle solo a las iglesias, a la que casi siempre lo obtiene y a las demás. A la que 

casi siempre lo obtiene y a las demás. Y es verdad, que yo le voy a reconocer, es 



que se lo voy a reconocer, que son ustedes mire, un poquito diferentes, eso sí que 

le voy a reconocer, porque el PP en Barcelona, ha reclamado que no se ceda suelo 

municipal a las mezquitas, pero no por el mismo argumento, no, dice porque al 

final estas mezquitas están promovidas por países como Marruecos, Arabia Saudí, 

alguien lo nombraba antes, y grupos radicales islamistas, eso, hay que cerrar las 

mezquitas, lo demás no. En Collado Villalba en marzo de 2013, el PP ha cedido 

un suelo de 100.000 euros al arzobispado de Madrid. En Amies el arzobispado de 

Compostela un suelo de 153.000 euros, en Burgos, 700.000 euros al Opus Dei, 

700.000 euros al Opus Dei, en un suelo. Oiga, toreros, han estado ustedes toreros. 

Si lo que les digo es que me parecía bien. Si yo les voy a contar ahora que no nos 

oye nadie, como salió esta moción. Estábamos en una reunión, de esas reuniones, 

que  nunca  se  contó  nada  de  Urbanismo,  que  por  cierto  esas  reuniones  de 

Urbanismo,  que  digo  yo  que  cuando  cerrábamos  cosas  como  Arcosur  o  se 

comentaban cosas como la feria, esas no eran para llevarlas al pleno. Pero sigo, en 

esa reunión cuando el representante del Partido Popular, venía y decía, acabo de 

proponer que el que quiera una iglesia que se la pague, y dije muy bien al pleno, al 

pleno, vamos a sentar eso cátedra de una vez, vamos a ver ya que eso que pasa a 

las musas, esta vez vamos a llegar al teatro, porque toca cambiar el rumbo, porque 

toca  hacerlo  de  forma  diferente  y  me  parece  estupendo,  que  los  signos  de  la 

historia  esta  vez  nos  hagan  reflexionar  a  todos  y  consigamos  aprobarlo.  Con 

respecto a las transacciones, aceptaré la que era muy evidente, si era con suelos 

religiosos, la otra la planteo como adicional, y así podemos votar la tres. Cambiar 

la que nos propone Chunta para incluirla como adicional y así podíamos pactar las 

tres. Y respecto a las vacaciones, pues es verdad que las necesitamos porque nos 

están dado un año que pa qué. Yo ya no sé si acudir a las manifestaciones, si estar 

a la vez aquí, si a la vez reunirme, pero lo cierto es que, que mucho tendríamos 

que  hacer  para  que  ustedes  pararan.  Yo creo  que  la  mejor  forma  de  que  nos 

tomemos  vacaciones,  es como se decía  en mi  época,  cómprense un desierto y 

piérdanse.  Respecto  a  las  enmiendas,  aceptamos  la  enmienda  de  la  apostilla 

gratuita,  aceptamos  la  apostilla,  que yo  creo que estaba implícita  la  cesión de 

suelos gratuita en el primer punto, y en el segundo punto lo que le propongo al 

proponente de la enmienda, es que lo pongamos como adición, y que se puedan 

votar los tres puntos. Como adición, en vez de como sustitución al segundo punto, 

que se ponga como adición, es decir que no se elimine el punto número dos.

Interviene D. Juan Martín de Chunta Aragonesista, diciendo: La moción es del 



señor  Muñoz,  nosotros  apoyaremos  el  punto  primero,  nos  abstendremos  en  el 

segundo y evidentemente apoyaremos el tercero.

Se procede a la votación de la moción teniendo en cuenta que en el 

transcurso del debate entre los señores concejales el grupo de Chunta Aragonesista 

presenta un texto transaccional modificando la parte dispositiva de la moción del 

siguiente modo: quedaría el primer punto redactado eliminando la expresión “para 

la  práctica  de  culto  religioso”.  En  cuanto  al  segundo  punto  propone  CHA la 

siguiente redacción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes 

Generales  a  la  eliminación  de  las  exenciones  en  el  pago  de  los  impuestos 

municipales a la Iglesia Católica, otras confesiones religiosas, así como todo tipo 

de asociaciones confesionales y los partidos políticos.- El grupo proponente acepta 

la  enmienda  del  primer  punto  y  en  cuanto  al  segundo  lo  acepta  no  como 

sustitución del original, sino como adición al texto dispositivo de la moción.- Con 

estos matices se somete a votación.- Habida cuenta de la ausencia del consejero 

don Fernando Gimeno, no vota el concejal del grupo Popular don Pedro Navarro, 

a  fin  de  cumplir  el  acuerdo  sobre  equilibrio  de  fuerzas  políticas  en  el  Pleno 

consistorial.- Punto 1: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- 

Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado.- Punto 2 de la 

moción original: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Se abstienen 

los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, López, 

Martín, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao, 

Suárez y Velilla.- Total: 3 votos a favor, 12 abstenciones y 14 votos en contra.- 

No se aprueba.-  A continuación  se somete  a  votación  el  punto  segundo de la 

enmienda:  Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 

Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- 

Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.-Por tanto, queda aprobado el texto 

dispositivo siguiente:

1.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  acuerda  la  no cesión de suelos  o 

inmuebles públicos a entidades religiosas.



2.-  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  a las  Cortes Generales a  la 

eliminación de las exenciones en el pago de los impuestos municipales a la Iglesia 

Católica,  otras  confesiones  religiosas,  así  como  todo  tipo  de  asociaciones 

confesionales y los partidos políticos.                

65. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de 

Aragón a realizar los cambios normativos necesarios para exigir a las entidades 

bancarias que hagan público su parque de viviendas, especialmente las de VPO y 

las  pongan  a  disposición  de  las  personas  que  las  necesiten  y  cumplan  los 

requisitos legales establecidos. Instar asimismo al Gobierno de Zaragoza a crear 

un censo de VPO en manos de entidades financieras (P-2781/13).- Su texto: En el 

momento  actual  las  entidades  financieras  en  su  conjunto  son  las  principales 

propietarias de viviendas de toda tipología en nuestro país. Dentro de este parque 

de viviendas se encuentran también viviendas de protección oficial (VPO), aunque 

las  mismas  sólo  pueden  ser  poseídas  por  personas  físicas  con  determinados 

requisitos  económicos para ser beneficiarios  de las  ayudas  públicas  que llevan 

aparejadas  estas  viviendas.-  De  hecho  el  gobierno  andaluz  en  defensa  de  la 

función social de la vivienda, ha comunicado a las entidades bancarias que en el 

plazo improrrogable de un mes, comuniquen al Gobierno la relación de VPO en su 

poder  bajo  la  amenaza  de  sanción.  La  finalidad  de  esta  medida  es  que  se 

adjudiquen estas viviendas a personas físicas que cumplan requisitos y que estén 

inscritas en el registro de demandantes de VPO, para lo cual están colaborando 

con  los  ayuntamientos.-  Nuestra  legislación  autonómica,  aunque  no  tiene  una 

normativa ni un gobierno tan progresista y avanzado en la defensa del uso social 

de la vivienda, si contempla la posibilidad de la Comunidad Autónoma y de los 

Ayuntamientos de manera subsidiaria de ejercitar el derecho de tanteo y retracto 

cuando se den transmisiones de VPO. Por todo lo anterior proponemos al pleno el 

siguiente acuerdo: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 

Aragón a realizar  los  cambios  normativos  precisos  para exigir  a  las  entidades 

bancarias que hagan público su parque de viviendas, especialmente las VPO y las 

pongan a disposición de las personas que las necesiten y cumplan los requisitos 

legales establecidos. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 

de Zaragoza a crear un censo de VPO en manos de entidades financieras mediante 

la  exigencia  al  Gobierno de  Aragón  de  la  obligación  de  comunicación  de  las 

transmisiones de VPO en su municipio, y al estudio de la posibilidad del ejercicio 



del  derecho  de  tanteo  y  retracto  por  parte  del  Ayuntamiento  y  su  posterior 

adjudicación a favor de las personas que lo necesiten y cumplan con los requisitos 

legales. Zaragoza 20 de junio 2013. El portavoz del grupo municipal de Izquierda 

Unida, firmado: Jose Manuel Alonso Plaza.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 

Voy a hacer una apostilla, pero es que acabamos de descubrir que los trabajadores 

de los medios de comunicación van a tener la mitad del trabajo, porque con no 

acudir, a las ruedas del Partido Popular, que total lo que anuncian luego no lo 

votan pues ya está. Decía José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, que existe 

una  importante  bolsa  de  vivienda  protegida,  que  ha  quedado  en  manos  de 

entidades financieras, que no está cumpliendo su función social legal, y que por 

eso pide, pedía el Defensor del Pueblo Andaluz, que se haga un inventario de esa 

bolsa. Pedía Soledad Becerril,  Defensora del Pueblo, que valoraba esa medida, 

como una medida muy útil, y se decía que no tenía precedentes en España. Dos de 

esas  instituciones,  no sé si  el  Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  es  de los  que se 

cargan, creo que es de los que se eliminan. Pero bueno hasta ese momento dijo 

eso, dijo que existe una bolsa importante de vivienda protegida, y que lo que es 

necesario es que se haga un inventario de esa bolsa de vivienda protegida, toda esa 

que está en manos de entidades financieras. En mayo de 2013, hace poquito, yo 

creo  que  confrontaron  dos  modelos,  dos  modelos  de  cómo  darle  solución  al 

problema  de  la  vivienda.  Por  un  lado  el  Gobierno  Andaluz,  era  capaz  de 

aprobando su decreto, comunicar a las entidades bancarias que tenían un mes, un 

mes,  para  comunicar  toda  la  vivienda  protegida  que  estaba  en  sus  manos, 

mediante la aplicación de ese decreto y ese mismo día se aprobaba en el Senado, 

la Ley de Desahucios Hipotecaria, esa que desoía un millón y medio de firmas. 

Esa que no incluía  el  parque social,  la  dación en pago,  la  paralización  de los 

desahucios. Bueno pues este decreto, al final que influía en la filosofía de que hay 

que evitar esos desahucios, que hay que regular esa vivienda, y que al final hay 

que poner más vivienda en el mercado, y hay que señalar a aquéllos que son los 

principales  detentadores  de  propiedad  de  este  país,  que  ahora  mismo  son  las 

entidades financieras, que hay que señalarles y hay que exigirles. Bueno pues lo 

que digo que en estos dos modelos  Zaragoza sea un poco como Andalucía,  si 

puede ser, no tenemos un Gobierno de Aragón con el mismo signo político, tan 

progresista, y yo diría que tan avanzado. Que le dé un poco de arsa, que le dé un 



poco de duende a este de Zaragoza, y lo que propongo es que Zaragoza, haga lo 

que dice la moción. Que por un lado inste al Gobierno de Aragón a realizar los 

cambios normativos, que necesite, para exigir a las entidades bancarias que hagan 

público  su  parque  de  viviendas.  Que  establezca  sanciones  a  esas  entidades 

financieras, sanciones en el caso en el que no comuniquen cuáles son las viviendas 

que tienen en su poder, especialmente las viviendas de protección oficial.  Que 

además coja esas viviendas y las ponga a disposición de los nuevos adjudicatarios 

de vivienda, es decir del siguiente que le toque en el Toc Toc, porque en estos 

términos,  en  estos  momentos  los  bancos  son  detentadores  ilegales  de  esas 

viviendas de protección oficial. Porque saben ustedes que para se propietario de 

una vivienda de protección oficial, tiene que tener al menos 18 años, los bancos 

los tienen, tener necesidad de vivienda, hombre esto ya es un poco más discutible, 

y sobre todo cobrar 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, me parece que 

no,  me  parece  que  no  están  en  esos  requisitos,  por  lo  tanto  diremos  que  son 

detentadores ilegales de ese número, de ese parque de viviendas. Y ante eso es 

verdad, que en Aragón no tenemos ese decreto pero sí que tenemos algunas cosas, 

tenemos la Ley Aragonesa, la Ley 24 del año 2003, que establece que corresponde 

a  la  administración de la  comunidad autónoma y a  los ayuntamientos,  y a  las 

entidades locales donde radiquen las VPO, las de promoción pública, la opción de 

compra, el derecho de tanteo y retracto sobre esas viviendas. Y también establece 

no solo el 28 sino el 29, que sobre las viviendas de promoción privada, es decir 

aquéllos  que  han  hecho  cooperativas,  promotores,  constructores,  VPO,  cabrá 

también  el  derecho  de  tanteo  y  retracto,  sobre  aquéllas  entidades  que  hayan 

decidido enajenarlas, y que estén dentro de la comunidad autónoma y dentro de 

los  ayuntamientos,  en  su  correspondiente  término  municipal.  Por  tanto  ¿Qué 

pedimos? La primera parte era, pedirle a la Comunidad Autónoma, que establezca 

las medidas necesarias, la legislación necesaria, para hacer ese requerimiento a las 

entidades  financieras,  para que traspasen la  vivienda de protección oficial  que 

tienen en sus manos y se puedan poner en manos de sujetos, que sí que cumplen 

los requisitos, y dos, que el propio Ayuntamiento, cree un censo de vivienda de 

protección oficial, ésa que está en manos de entidades financieras, mediante por 

un  lado,  la  exigencia  al  Gobierno  de  Aragón  de  la  comunicación  de  las 

transmisiones de vivienda de protección oficial en su municipio. Saben ustedes 

que  cada  vez  que  se  produce  una  transmisión  de  una  vivienda  de  protección 

oficial,  debe  comunicarlo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  al  estudio  de  la 



posibilidad  del  ejercicio  de  derecho  de  tanteo  y  retracto  por  parte  del 

Ayuntamiento, para su posterior adjudicación a las personas que lo necesiten, y 

cumplan con los requisitos legales. Si aprobamos esto tenemos la voluntad, pero 

tenemos algo más, en el presupuesto de este Ayuntamiento hay un millón y medio 

de euros, un millón y medio de euros destinado a la compra, a la adquisición, a la 

rehabilitación  del  parque público de viviendas.  Es posible,  es legal,  es posible 

económicamente, hacer este programa que por un lado evite el que ese parque de 

viviendas esté sin uso y por otro lado lo ponga en las manos correctas,  en las 

manos de las personas que hoy en día cumplen requisitos que al final son las que 

lo están necesitando. Decía que hay confrontación de dos modelos, me da igual 

que sea en Andalucía  o que sea en otro sitio,  hay un modelo que apuesta por 

ponerse del lado que lo necesitan,  por ponerse del lado de los que están en la 

relación débil, en la posición débil de esta relación y el otro modelo que es el que 

se pone del lado de las entidades financieras. Lo que propongo es que Zaragoza, 

caiga de ese lado, que Zaragoza abandere dentro de nuestra comunidad claro, esa 

posición de cambio importante, diferente y que al final le digamos a las entidades 

financieras, que no vale todo. Gracias.

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

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Señor  Muñoz es 

usted  un  quintacolumnista,  se  lo  digo  porque  esta  moción  la  podían  haber 

redactado perfectamente en el Banco de Santander. Vamos a ver, usted dice en el 

punto primero, que los bancos vendan sus viviendas protegidas a los adquirientes 

de  vivienda  protegida,  caramba  yo  supongo  que  estarán  interesadísimos  los 

bancos en hacer esto. Es decir, supongo que los bancos no querrán tener el stop de 

vivienda que tienen, o yo me he vuelto loco, o yo he perdido el juicio, es decir, yo 

supongo que los bancos no tienen, no son, no tienen todos la hermandad del tío 

Gilito, y están acumulando todos los pisos pa mí, todos los pisos, y no los quieren 

vender, los querrán vender supongo, uno. Dos, después dice en el punto segundo 

que se cree  un censo de VPO, que el  Gobierno de Aragón nos comunique al 

Ayuntamiento de Zaragoza, y que el Ayuntamiento de Zaragoza, se las compre, o 

sea, que Emilio Botín, vamos la próxima, el próximo hijo adoptivo, yo creo que 

nos hace hijo D. Emilio Botín. Vamos a ver cómo puede ser que el Ayuntamiento 

de Zaragoza, y te lo digo de verdad Pablo, con todo el cariño y sin acritud, como 

puede ser  que el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  plantee  ejercer  el  derecho de 

tanteo y retracto sobre viviendas protegidas que no venden los bancos, o sea, que 



el problema lo tienen los bancos y nos lo comemos nosotros ¿Nos lo comemos 

nosotros el problema? ¿Pero cómo es esto? Y luego ya, y me quedan tres minutos, 

con todo el cariño también, con todo el cariño vamos a analizar detenidamente la 

geografía de la VPO, en la ciudad de Zaragoza ¿Que compremos las viviendas de 

Arcosur? Pero si usted acaba de votar en contra de que  tengan  depósito  de  agua. 

Entonces a ver, en qué punto de la jugada me he pegado un golpe contra el bronce 

del Rey, porque yo me he perdido a las seis y cuarto de la tarde. Vamos a ver, toda 

la vivienda protegida en manos de bancos están en Arcosur, en Parque Goya, en 

Parque Venecia, que son casi tan malos como el tripartito, para ustedes. Entonces, 

yo no termino de entender esta moción. Si usted me dijese que quiere declarar 

zona de tanteo y retracto en la zona central de la ciudad, para comprar vivienda, 

yo lo entendería y le aplaudiría la jugada. Pero comprarle en ejercicio de derecho 

de tanteo, la bolsa de vivienda protegida a los bancos. Toda la vivienda protegida 

que está en toda la periferia de la ciudad, o sea, que el marrón en vez de estar en 

manos privadas, en manos públicas. Me he perdido, me he perdido aquí, es verdad 

que llevamos ya ocho horas y media y he tenido algún tipo de problema. Yo no sé 

quién será el Defensor del Pueblo Andaluz, pero si ha dicho lo que usted dice, que 

lo  destituyan,  y  yo  fíjese  que defiendo al  Justicia  de  Aragón.  Si  lo  ha  dicho, 

porque honradamente, plantearse en estos momentos que no debemos ni de lejos 

asumir como público el problema que tienen en este momento los bancos, cuando 

el Partido Popular les ha metido una jartá de pasta de la leche, me parece que es 

comprarle el argumento a la derecha y a la derecha bancaria, y nosotros estamos 

para defender los intereses públicos.  Si usted me plantea,  vivienda de alquiler, 

vivienda en la ciudad consolidada, planteamiento, estaremos de acuerdo, pero no 

me  pida  a  Chunta  a  Aragonesista,  que  le  diga  a  los  bancos  que  les  vamos  a 

comprar las viviendas protegidas,  para quedárnoslas nosotros, porque nadie las 

quiere comprar. Yo lo siento, pero no compartiré esa tesis.

El señor Alcalde concede la  palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 

grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Bueno yo con respecto a esta 

moción,  primero  diré  que  sin  tratar  de  competir  aquí,  con  respecto  a  la 

inteligencia, con respecto a estos mismos temas, con respecto a este mismo tema, 

con  respecto  concretamente  a  la  VPO,  en  sede  parlamentaria,  que  es  donde 

compete, el grupo Socialista, no es que haya presentado una moción, no, no es que 

haya presentado una proposición de ley, no, hizo algo que cuando menos habrá 

que reconocerle no sé si más inteligente, pero cuando menos más trabajos, y fue 



presentar toda una proposición de ley,  con respecto a la posibilidad que podría 

existir de que el Gobierno de Aragón tuviese la posibilidad de entrar en aquéllas 

viviendas  de  VPO,  que  tuviesen  problemas  con  respecto  a  la  hipoteca  y  los 

bancos, no solo entrar, no solo plantear la fórmula legal, no solo identificar las 

viviendas sino además tasar a qué nos podríamos estar refiriendo con aquél plan, 

puesto que el propio grupo Socialista planteaba el estudio económico. Es decir, 

era un texto legal, era una proposición de ley,  donde planteaba incluso de qué 

economías necesitaría aquél plan, para poder cumplir con unas exigencias, que a 

mí  filosóficamente  ya  me  parecen  bien  razonables,  y  es  tratar  de  paliar  las 

situaciones que se pueden producir con respecto a alguna gente, que puede llegar 

incluso a la situación de desahucio, por no poder pagar las cuotas de VPO, y que 

lógicamente el competente es el Gobierno de Aragón, con lo cual yo le diré, ése es 

el esfuerzo que hicimos los socialistas ¿Dónde lo hicimos? En sede parlamentaria. 

Mire, su propuesta en este caso y me he fijado en aquéllo que más nos pueda 

acerar a ustedes y a nosotros, no tiene parangón. Me he fijado en Andalucía, que 

es una especie, el faro que nos guía, reconozco que a ustedes más con luz fija, a 

nosotros últimamente más en plan faro, intermitente, intermitente, unas veces, nos 

guía,  otras  veces  nos  despista.  Pero  vamos  en  cualquier  caso,  ese  faro  que 

podemos tener de alguna manera, una posición común. Pues le diré una cosa, en 

ninguno de los artículos del Decreto 94/2013, aparece para nada ninguna mención 

a una acción de este tipo, y después de todo esto sin embargo, le diré que creo que 

su posición es bien intencionada. Es bien intencionada, aunque ya se lo dije, se lo 

dije personalmente y yo creo que en el desarrollo imposible, con lo cual nosotros 

lo que haremos será abstenernos. Creemos que la intención es correcta y estoy 

seguro  que  habrá  otra  propuesta  con  menos  incógnitas  que  la  podamos  hacer 

realizable algún día.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo 

municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Muy brevemente, 

y respecto del faro que les guía esta semana, Andalucía les ha despistado un poco 

más a los rubalcabistas que al resto

Interviene D. Carlos Pérez Anadón: Perdón un momentín, hago un inciso, es que 

era una gracia que me hacía con él, que usted no me hace gracia en Andalucía.

Interviene D. Eloy Suárez Lamata: Señor Pérez pero usted en concepto de qué 

interviene, como me preguntaba usted antes.

Continúa  su  intervención  D.  Fernando  Ledesma:  Por  volver  a 



Zaragoza y a la moción que nos presenta, que habría que declararla, la verdad es 

que especie protegida, este tipo de mociones que suele presentar Izquierda Unida, 

que hoy lleva un día,  además  el  señor Muñoz hoy lleva  un día especialmente 

trabajoso y dificultoso. Hoy se ha cubierto de gloria, oiga la verdad es que tengo 

la sensación, que hoy usted ha hablado el que más dentro de su grupo, que ha 

protagonizado  quizá  la  voz  de  Izquierda  Unida.  No  sé  si  eso  tiene  alguna 

traducción en movimientos congresuales posteriores o no, pero hoy se ha cubierto 

usted de gloria. Porque de los dos puntos del acuerdo, y muy brevemente porque 

tampoco merece la pena profundizar, el primer punto, que pongan a disposición la 

VPO los detentadores  ilegales  que son los  bancos,  oiga se acaba de cargar  la 

financiación a todo aquél que quiera adquirir un VPO, por a ver ya me dirá usted 

si no, los bancos cómo van a financiar. Igual es que usted está pensando que el 

estado las regale, o directamente el estado financie y nos olvidemos de todo el 

sistema. Que es que bueno, pues eso es el faro que guía en Andalucía, y respecto 

de que la VPO, pues ya le ha dicho el señor, el señor Martín ya le ha dicho lo que  

espera,  es decir,  no, que el  Ayuntamiento de Zaragoza compre las VPO. Pues 

mire, es decir, aparte de que la banca eso es lo que más querría, igual usted está ya  

intentando negociar pasarse al sector privado, a la banca, y dejar el escaño, en 

esos movimientos congresuales que hoy sinceramente le salen bastante mal, desde 

el punto de vista de este lado. Por eso digo, no voy a insistir en, el Ayuntamiento 

de  Zaragoza,  si  usted  quiere  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  le  compre  las 

viviendas,  usted  tiene  la  capacidad  de  condicionar  los  presupuestos  del 

Ayuntamiento de Zaragoza, señor Belloch, es decir, el señor Gimeno que no está 

quiere negociar unos presupuestos para el año que viene, los quiere negociar ya, 

ya,  ya,  pronto,  antes  de  que  se  aprueben  las  reformas.  Ahí  tienen  la  ocasión 

ustedes de que pongan una partida presupuestaria y se quede el Ayuntamiento con 

Arcosur,  Parque  Venecia,  y  toda  la  vivienda  VPO,  que  no  tiene  salida  en  el 

mercado real. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo 

Municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí, sí, me hace mucha 

gracia porque, están ustedes muy preocupados, muy preocupados por lo que pasa 

dentro de Izquierda Unida. Ya entiendo que en general están muy preocupados 

por  Izquierda  Unida,  yo  ya  lo  entiendo.  Pues  miren,  saben  lo  que  les  digo, 

preocúpense porque va para largo. Oigan, el señor Martín, señor Ledesma, señor 

Martín, otra vez estos 18 votos pilones, que golpean en este salón de plenos de 



forma dura. Estos son votos pilones, esto es hacer trampas,  porque fíjense qué 

diferente es cuando uno dice, no que quiere que se coman usted las viviendas de 

Arcosur, oiga es que en Arcosur hay suelos. Hasta donde yo sé lo que hay son 

suelos, y hasta donde yo sé, lo que hay es un convenio, con determinada entidad 

financiera  para  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se coma todo,  precisamente 

todos los gastos de urbanización, y los posteriores desarrollos cuando ellos no los 

pueden promover. Eso es el problema, ése es el verdadero problema, y en el resto 

de la ciudad, por supuesto que hay VPO, por supuesto que hay VPO y ustedes 

¿Tienen a alguien, se han dirigido a una entidad bancaria ahora, a intentar comprar 

alguna vivienda? Lo que acaba diciéndoles, no, ésta no se la vendo. Le digo, ésta, 

le digo ésta otra y no se preocupen que las que puedan ser mucho más razonables, 

nunca las sacarán, y que por cierto, lo primero que hay que hacer en todo este 

escenario, es que se haga público el registro de vivienda que tienen las entidades 

bancarias en este momento. Es que se haga público, y se haga y se exija, y no solo 

está en el decreto de Andalucía, sino que se les ha dado un mes, y prorrogable 

otros  quince  días.  Otros  quince días  para que lo  hagan,  y si  no lo  comunican 

tendrán nueve mil euros de sanción, o sea, fíjense si esto está pasando, y es una 

cosa hablar de la vivienda en toda la ciudad, y otra cosa es intentar dirigir las 

miradas hacia otro lado. Si no quieren votar esta moción, no lo hagan. La primera 

justificación que se me dió a que no se votaba esta moción es que era ilegal,  

porque la ley establecía  derechos de tanteo y retracto,  ya  pero eso es para las 

viviendas libres. Aquí hay una ley que lo dice muy clarito y dice, existe obligación 

de la comunidad autónoma de comunicar, de hecho se hace, este Ayuntamiento 

cada vez que se hace una transmisión de vivienda de protección oficial, cada vez 

que se hace, y ya me gustaría a mí, intermediar y ya me gustaría a mí que además 

de la vivienda de promoción pública y de promoción privada, pero de protección 

oficial, pudiéramos intermediar en la otra. Pero seguro que ustedes me llamaban 

otras cosas más y como por ahora no tenemos más representación o más fuerza 

que,  en  este  Ayuntamiento,  vamos  a  intentar  hacer  poquito  a  poco  lo  que 

podamos.  Ya  le  digo,  seguiremos  exigiendo  ese  registro  de  vivienda  vacía, 

seguiremos exigiendo ese registro de vivienda en manos financieras, en manos 

bancarias, y por ahora empezamos con las VPO en manos de los bancos. Gracias, 

agradecer la abstención del Partido Socialista.

Finalizado  el  debate,  se  somete  a  votación.-  Habida  cuenta  de  la 

ausencia  del  consejero  don  Fernando  Gimeno,  no  vota  el  concejal  del  grupo 



Popular don Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas 

políticas  en el  Pleno consistorial.-  Votan a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza y 

Muñoz.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao,  Suárez y Velilla.- 

Se abstienen los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, López, Martín, Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 3 votos a favor, 14 votos 

en contra y 12 abstenciones.- No se aprueba.

67. Moción  presentada  por  los  grupos  municipales  Socialista,  de 

Chunta  Aragonesista  e  Izquierda  Unida  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicite  al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y 

Deporte del Gobierno de Aragón la revisión de las nuevas interpretaciones de la 

orden del 14 de mayo último, manteniendo los servicios de transporte y comedor 

en los núcleos rurales de este Ayuntamiento, en las mismas condiciones que han 

regido en  el  curso actual  y  que este  criterio  se  aplique,  por  extensión  a  otros 

municipios del territorio aragonés con similares características y otros extremos 

(P-2785/13).- Dice así: En un contexto social de pobreza generalizada en amplios 

sectores  por  la  precariedad  laboral,  ausencia  de  empleo  juvenil  y  recorte  de 

prestaciones de desempleo, para numerosas familias el comedor escolar pasa a ser 

un coste imposible de asumir y las que están amparadas por la ayuda de beca de 

comedor son muchas menos de las necesitadas y todavía van a ser menos con las 

nuevas condiciones impuestas por el Departamento de Educación que cifra en 520 

€ mensuales por unidad familiar la renta máxima para ser beneficiario de beca de 

comedor. Como consecuencia son cada vez más numerosas las familias que optan 

por  llevar  a  comer  a  sus  hijos  a  casa  renunciando  al  comedor  escolar  en  las 

condiciones de ausencia de subvención y sin apoyo de beca de comedor.-  Este 

problema  no  existía  hasta  ahora  en  los  núcleos  rurales  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza con población diseminada en radios muy superiores en promedio a los 4 

km dado que los servicios de transporte y comedor gratuito y generalizado, los 

asimilaba a las zonas rurales de nuestra comunidad. Se trata de los núcleos de 

Garrapinillos,  Movera,  San  Juan  de  Mozarrifar  y  Pinseque.-  La  orden  que 

regulaba estas mediadas era la Orden de 14 de Mayo de 2013, (BOA 11 de junio), 

de  la  Consejera  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se 

dictan normas para la organización y funcionamiento del servicio complementario 

del transporte escolar. El artículo 2.1 de dicha orden establece que tienen derecho 

a  recibir  las  prestaciones  propias  del  servicio  de  transporte  escolar  de  forma 



gratuita aquellos alumnos que, por no disponer de oferta educativa en su localidad 

de  residencia,  deban  desplazarse  a  un  centro  docente  público  ubicado  en  otra 

localidad próxima,  … o bien en aquellas  otras circunstancias  que determine la 

administración  educativa  por  necesidades  de  escolarización  debidamente 

acreditadas, ...”.- Hasta ahora la situación de estos núcleos que aun teniendo oferta 

educativa  en  su  localidad  de  residencia  la  dispersión  de  los  asentamientos  de 

población los asemeja a otras zonas rurales con pequeños pueblos separados y 

diferenciados, tenía en lo relacionado con el trasporte y comedor, un tratamiento 

basado  en  la  excepcionalidad  que  recoge  el  final  del  artículo  2.1  “o  bien  en 

aquellas  otras  circunstancias  que  determine  la  administración  educativa  por 

necesidades  de  escolarización  debidamente  acreditadas,  ...”.-  Para  el  próximo 

curso el Servicio Provincial de Educación Cultura y Deporte ha informado a los 

centros indicados que     atendiendo a “necesidades de escolarización debidamente 

acreditadas”  autoriza  de  forma  EXCEPCIONAL,  el  mantenimiento  de  algunas 

rutas  de  transporte...  y  que  “como  todos  estos  alumnos  excepcionalmente 

transportados no tienen derecho a la prestación gratuita del servicio de comedor, 

pueden solicitar beca de comedor”.- Con estas medidas desaparece el servicio de 

comedor  gratuito  para  los  transportados,  en  un  contexto  en  el  que,  dadas  las 

distancias, no pueden optar por volver a comer a sus domicilios, es decir tienen 

que pagarlo, y la política de becas, con las condiciones tan restrictivas con las que 

sale, va allegar solamente a casos de extrema pobreza y no a familias necesitadas 

que, no pudiendo pagar el comedor, no tienen mas remedio que asumirlo.- Con 

estas medidas se degrada profundamente el valor de servicio público que deben 

tener los centros educativos públicos,  especialmente en zonas de dispersión de 

población como las mencionadas.- Por todo ello los grupos municipales Socialista, 

de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, presentan ante el Pleno la siguiente 

moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicita  al  Departamento  de 

Educación, Cultura y Deporte: 1°.- La revisión de las nuevas interpretaciones de la 

orden del 14 de mayo de 2013, manteniendo los servicios de transporte y comedor 

en los núcleos rurales de este Ayuntamiento en las mismas condiciones que han 

regido en el curso actual 2012/2013. Por extensión, el mismo criterio debería ser 

aplicado a otros municipios del territorio aragonés con similares características. 

2°.- Que durante el curso 2013/2014 se revise la redacción de dicha orden en aras 

de contemplar la realidad escolar de estos núcleos, no como una excepción sino 

como algo claramente reglamentado para mantener los servicios de transporte y 



comedor  escolar  de  forma  totalmente  estable.  3°.-  Que  observe  una  mayor 

sensibilidad e implicación con las medidas de apoyo a las familias necesitadas en 

un contexto social muy grave y que está yendo en aumento. Zaragoza 21 de junio 

de  2013.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez 

Anadón.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  firmado:  José 

Manuel Alonso Plaza. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 

firmado: Juan Martín Expósito.

Conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos 

Territoriales  y de Participación Ciudadana en el  Ayuntamiento  de Zaragoza  el 

señor  Alcalde  concede el  uso de la  palabra  a,  Dª.  Aranzazu Pitarch  Pérez,  en 

representación  de  la  AMPA  Colegio  Público  Gustavo  Adolfo  Bécquer,  quien 

interviene  diciendo:  Buenas  tardes,  señor  Alcalde,  señores  Concejales,  señoras 

Concejalas. En representación de unos quinientos niños afectados, doscientos en 

Garrapinillos, hemos venido a este Pleno para pedir el apoyo de todos los grupos 

políticos,  de  todos  los  representantes  de  los  ciudadanos  de  Zaragoza.  Es  una 

reivindicación que creemos que es justa y de gran trascendencia para todos los 

núcleos rurales de la ciudad. Todos nosotros vivimos alejados del colegio,  del 

colegio  de  nuestro  pueblo,  que  así  le  llamamos  por  unas  u  otras  razones.  La 

concesión ya histórica por antigua, de la beca de transporte y, era para efectuar y 

garantizar  la  igualdad  de  acceso  a  los  alumnos,  a  la  educación  obligatoria  y 

gratuita, y el que nuestros hijos coman en el colegio es la única opción dada a la  

distancia  que  hay  hasta  nuestros  domicilios.  Nosotros  no  podemos  llevar  a 

nuestros hijos a casa a la hora del mediodía, y darles de comer. Por eso estamos 

aquí,  para  decirles  que  nuestra  petición  para  continuar  con  el  transporte  y  el 

comedor asociado, es porque donde vivimos, la distancia que deben de recorrer 

hasta el colegio es similar, a la de muchos pueblos de Aragón, y sin embargo a 

nosotros se nos discrimina, como si fuéramos ciudadanos de un país en vías de 

desarrollo  o  menos.  Y  se  nos  discrimina  simplemente  porque  entre  el 

emplazamiento de nuestra vivienda y el del colegio, nadie haya imaginado una 

línea  divisoria  que  indique  un  cambio  de  municipio.  Entendemos  que  es  una 

profunda injusticia y que el único dato objetivo son los kilómetros de distancia, 

que en mi caso son dieciocho kilómetros de ida y dieciocho de vuelta. El otro dato 

sería  que  a  mediodía,  no  pueden  volver  a  casa,  entendemos  que  deberían  de 

pensar,  en  qué  ocurrirá  cuando  muchas  de  esas  familias  no  puedan  pagar  el 

comedor. En este momento son muchas las familias afectadas por el desempleo, 



por  la  precariedad  salarial  y  por  el  agotamiento  de  las  ayudas.  Vivimos  con 

profunda tristeza como la escasez de recursos, está afectando a la educación de 

nuestros  hijos,  y  frente  a  esta  dramática  situación  social  que  cada  día  está 

afectando más a las familias, el Departamento de Educación nos deriva a solicitar 

unas  becas,  unas  becas  cuya  primera  condición  es  no  ingresar  en  la  unidad 

familiar  más de quinientos treinta  y tres euros al mes,  o quinientos cuarenta y 

cinco  en  catorce  pagas.  Es  una  condición  que  entendemos  humillante, 

desesperante, y que socialmente y colectivamente no podemos admitir.  Por eso 

señores Concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, les pedimos que apoyen esta 

moción, que habla de justicia social, y que pidan al Departamento de Educación 

que  legisle,  valientemente  en  defensa  de  todos  los  alumnos  desplazados,  sin 

discriminación de distancia y que mantenga sus antiguos derechos de transporte y 

de comedor asociado, con criterios de sensibilidad social. Entendemos que solo 

hay  una  respuesta,  el  apoyo  a  esta  moción.  Cualquier  otra  respuesta  no  será 

entendida y les resultará muy difícil de explicar a los ciudadanos, que les hemos 

elegido. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal  Socialista  quien  interviene  y  dice:  No me va  a  dar  tiempo,  con un 

minuto. En cualquier caso cuando se habla del tripartito, ésta es la expresión más 

tripartita  que  hay  en  el  Gobierno,  no,  una  moción,  en  el  Ayuntamiento,  una 

moción  que  apoyamos  tanto  Chunta,  como  Izquierda  Unida,  como  el  propio 

Gobierno,   el  Partido Socialista.  Por la justicia  que creemos que se deriva del 

derecho  de  la  simultaneidad  de  las  ayudas  de  comedor  y  las  ayudas  de 

locomoción. Parece mentira, que en este momento que estamos una de las claves 

principales, es la atención en momentos de altísima necesidad a los ciudadanos, y 

sobre todo a aquéllos que viven en centros diseminados, como dice la propia ley, 

por más de cuatro kilómetros. Desde luego en esta primera intervención sumarme 

a  mis  compañeros  de  Izquierda  Unida  y  Chunta,  en  el  apoyo  a  esta  moción. 

Después si tengo más tiempo daré alguna nota, algún criterio más, me extenderé 

un  poco  más,  sobre  las  ayudas  de  urgente  necesidad,  en  materia  de  comedor 

escolar, y lo que va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza al respecto.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con estas palabras: Sí, muchas 

gracias.  Desde  luego  Chunta  Aragonesista  se  suma  a  las  voces  que  piden  la 

retirada de estas medidas, por su fuerte impacto social y también académico, que 



vuelven a redundar bajo nuestro punto de vista, en el debilitamiento del sistema 

educativo público. Desde luego es un motivo más de reflexión, porque se va a 

dificultar  el  acceso a una escolarización pública normalizada.  El hecho de que 

desaparezca la gratuidad para los que se consideran transportados, y hasta ahora el 

comedor  había  sido  gratuito,  pero  el  Departamento  de  Educación,  la  única 

solución  que  da  es  la  opción  a  las  becas,  con  unos  criterios  absolutamente 

inadecuados. Es de, me estoy poniendo nerviosa porque veo los segundos, y me 

estoy  poniendo  más  nerviosa  todavía.  Quiero  decir  que  el  Departamento  de 

Educación, todavía quiere ir más lejos porque mantiene el transporte gratuito, solo 

en algunas líneas en este momento,  pero desde luego el  objetivo con la orden 

aprobada de 14 de mayo de 2013, va mucho más allá y la tendencia es que va a 

eliminar absolutamente todo, dejando en muchísimas dificultades a las familias 

afectadas, sobre todo en los barrios rurales. Gracias

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, quien 

interviene  con las  siguientes  palabras:  Gracias  señor  Alcalde,  que estilazo,  los 

miembros  del  Partido  Popular  tienen.  Que  buen  hacer,  que  elegancia,  que 

jacaranda llevan hoy. Vamos a ver si les puedo quitar la sonrisa de los labios. 

Ustedes,  pertenecen  a  un  partido  que  acaba  de  decidir  que  por  debajo  de 

quinientos cuarenta euros mensuales de renta, los niños no merecen asistir a un 

comedor escolar. Que por encima de ese dinero, por debajo de ese dinero, deben 

ser pobres de solemnidad, pero que por encima de ese dinero son sin duda ricos, y 

no  merecen  comer  en  sus  colegios.  Ustedes  pertenecen  a  un  partido  y 

desmiéntanme si pueden, pertenecen a un partido que acaba de quitar de su orden 

de comedores escolares las referencias a situaciones de abandono familiar,  o a 

situaciones de desocupación, o a paro laboral de los padres o tutores. Ustedes han 

quitado eso, ustedes han dividido por tres, habitualmente el número de miembros 

de una familia, por cuatro o por cinco el dinero que era necesario ganar para tener 

opción a un comedor escolar. Ustedes están olvidando que desde los informes por 

ejemplo  de  Unicef,  han  recortado  los  derechos  de  los  niños,  y  que  hay  2,2 

millones de niños en España, en estado de pobreza. Que tienen deficiencias para 

comer,  para  vestirse  o  para  tener  un  techo.  Ustedes  señores,  esa  bancada  de 

enfrente  pertenecen a  un partido  que desdeña por  completo  la  protección  a  la 

infancia, que carece de sensibilidad absoluta, con respecto a la situación de los 

niños en este país y en esta comunidad, y esta ciudad, y han endurecido hasta 

extremos insoportables el acceso a los comedores escolares. Pero no pasará nada, 



seguirán con sus jacarandas habituales, o no, o quizá no sigan. Ustedes tienen que 

responder hoy aquí de esto como miembros que son de su partido. Ustedes tienen 

que  explicarnos  por  qué,  por  primera  vez  en  esta  ciudad  privan a  los  barrios 

rurales de transporte escolar, salvo unas determinada condiciones prácticamente, o 

difícilmente  cumplibles.  Ustedes  tendrán  que  explicarnos  hoy,  aquí  por  qué 

quieren reducir  la  ciudad a  una sola  zona escolar.  Porque eso es lo  que están 

advirtiendo  ya,  en  su  orden  de  transporte  escolar,  en  su  normativa  sobre  el 

transporte escolar, y porque retiran el derecho al comedor y en muchos casos el 

derecho al transporte, a tantas, y tantas, y tantas familias del medio rural aragonés, 

y  de  los  barrios  rurales  de  Zaragoza.  No sé  si  lo  explicarán  con una  enorme 

alegría, no sé si lo harán refiriéndose a otras fuerzas políticas, no sé si lo harán con 

esa elegancia de que hacen gala. Es posible, es posible, porque lo llevan haciendo 

mucho tiempo, y lo han hecho hoy a lo largo de muchas mociones. Miren, yo no 

sé ustedes,  yo  no solo me siento  orgulloso de mi  formación política,  sino me 

siento orgulloso también y responsable de lo que ella hace. Me gustaría saber, 

vuelvo a preguntarles si ustedes también. El asunto de los táper, pero de los táper, 

no de esos que formaban esculturas en la calle Alfonso. De aquéllos que invitaban 

a llevar a las escuelas, la situación de desesperación de tantos y tantos maestros en 

medios rurales, y en zonas rurales de esta ciudad, haciendo propuestas a veces 

peculiares, pero en medio de esa desesperación para que sus alumnos coman. El 

caso del profesor que propone comprarse un microondas, para que los alumnos 

puedan calentar  la  comida.  El  caso de tantos,  y  tantos  y tantos  docentes  ¿Les 

parece divertido? ¿Es también objeto de tanta jacaranda? Oigan explíquenmelo, 

porque yo no les entiendo. En todo caso quizá haya hoy otra cosa que les hoy la 

sonrisa de la boca. Pero esa me dejarán que se la diga en la última intervención.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo municipal de 

Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Chunta aragonesista intervendrá en 

el cierre, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista, quien interviene así: Intervendremos también en el cierre.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa, del grupo municipal 

Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Pues muchas gracias. Desde 

el Partido Popular no dudamos de la buena fe de los proponentes de esta moción, 

esta vez, tripartito en estado puro como podemos ver. Pero como todos ustedes 

saben, la moción fue registrada fuera de plazo, por lo cual el Partido Popular no la 



va  a  debatir,  y  hará  además  lo  que  sea  necesario  para  depurar  las 

responsabilidades, muchas gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Señor Secretario ¿Se presentó 

dentro o fuera de plazo?

Interviene el señor Secretario: Se presentó en Secretaría, se entregó en 

Secretaría,  lo  que  pasa  que  no  se  registró,  porque  en  ese  momento  no  había 

personal en el registro de iniciativas.

Interviene el señor Alcalde: ¿Pero se entiende que eso es dentro del 

plazo o no?

Interviene  el  señor Secretario:  Pero se presentó,  por  lo  tanto no lo 

podemos imputar a quien la presentó, el hecho de que no se pudiera registrar.

Interviene  el  señor  Alcalde:  No  a  los  grupos,  sino  al  mal 

funcionamiento de la Secretaría. Muy bien, muchas Gracias.

Interviene  D.  Eloy  Suárez,  portavoz  del  grupo  municipal  Popular 

diciendo: Señor Alcalde, se presentó fuera de plazo. Oiga relájese señor Alonso 

que es que hoy no es usted el protagonista de esta historia ¿Ya es feliz usted? Una 

cuestión de orden. Ya sé que a usted no le da para saber que es una cuestión de 

orden. Yo ya sé que no le da a usted para saber lo que es una cuestión de orden, ni  

para eso, ni para eso le da, ni para eso. Señor Alcalde, se presentó fuera de plazo, 

y eso supone una cuestión muy grave. A partir de ahí, usted tiene la obligación de 

poner orden aquí.

Interviene el señor Alcalde: Naturalmente, el Secretario me acaba de 

decir que se presentó en Secretaría dentro del plazo. Cómo que no.

Señor Secretario: Registrado, no, digo presentado. Presentado. Lo que 

pasa es que no se registró porque no había....

Señor Alcalde: Que se ha presentado. Ahora les doy la palabra a todos, 

naturalmente a todos los portavoces. Pero en todo caso, respecto del tema ¿Ha 

dicho o nó, que se presentó dentro del plazo?

Señor Secretario: Sí se presentó dentro del plazo, se presentó antes de 

las tres.

Señor Alcalde: Lo que no se registró,  es porque no había personal. 

Está clarísimo lo que ha dicho.

Señor Secretario: Exactamente.

Interviene D. José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda 

Unida, diciendo: Para contestar al señor Suárez, señor Suárez es usted la persona 



más clasista que he conocido en mi vida. Gracias.

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

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Por intentar solucionar 

el problema, y por si puede servir, yo propongo al resto de los grupos que votemos 

la urgencia de la moción y, subsanado.

Interviene D. Carlos Pérez Anadón del grupo municipal Socialista: Yo 

aceptaré lo que ustedes crean conveniente, pero lo que no me parece razonable es 

que se trate mediante un tema mecánico, de cambiar una posición política que en 

tiempo  y  forma  se  presentó.  Yo  soy  consciente  y  soy  portavoz  del  grupo 

Socialista, y yo firmé esa moción entre las dos y media y las tres menos veinte, y 

la funcionaria del grupo de Izquierda Unida, que vino a buscar la firma, la cogió y 

la bajó abajo. Si luego hay un problema mecánico, y se quiere amparar en eso el 

Partido Popular, que se ampare, pero con urgencia y sin urgencia, esa propuesta 

está bien presentada está en forma presentada y lo que no se puede tratar es que 

por mecanismos torticeros, se trate de impedir la discusión de la moción.

Interviene el señor Alcalde: De todas maneras para evitar otro pleito 

más,  podíamos  efectivamente  aprobar  la  urgencia,  a  mí  me  parece  una  buena 

fórmula ¿La aprobamos como urgencia? Votos a favor de que sea validada como 

moción de urgencia ¿Estamos de acuerdo? 

Interviene D. José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda 

Unida: Señor Alcalde. Izquierda Unida no está de acuerdo. Es quitarle la palabra 

al Secretario y dejarle en esta Sala a los pies de los caballos. Izquierda Unida no 

está de acuerdo en que esto sea votado como urgencia. Si es la única forma para 

debatir esto hágase, pero desde luego, nos parece una falta absoluta a la palabra y 

al criterio del señor Secretario. 

Interviene el señor Suárez, portavoz del grupo municipal Popular: A 

ver señor Alcalde, se está votando la urgencia, cuando ha habido debate. Oiga, 

vamos a ver si nos ponemos aquí y sabemos de qué estamos hablando. Si el debate 

se ha producido, ahora cómo declaramos urgente esta cuestión. 

Señor Alcalde: Si no hay ninguna duda. Se requiere unanimidad. Si 

Izquierda Unida, no quiere considerarlo urgente, ya no se puede tramitar por esa 

vía, sino que se tramita por la vía ordinaria, por haberse presentado en plazo. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Roberto Fernández 

del grupo municipal Socialista quien interviene con las siguientes palabras: No se 

preocupe usted señor Alcalde, que los rubalcabistas aguantamos todo lo que nos 



caiga. Vamos, por terminar, yo creo que la primera, me dedico al Pleno como es 

natural y es mi obligación, pero también a los representantes que han intervenido 

y a los ciudadanos en general. Con este medio minuto que me queda, solo querría 

decir  una  cosa  bien  clara.  Que  quede  bien  claro  el  apoyo  incondicional  a  la 

moción del tripartito en cuanto a lo que entendemos como un derecho. No me oye 

nadie aquí. Vamos a ver, a ver, un momentín. Me voy a dirigir a los que me están 

escuchando. Como decía, y a las personas que han tenido la bondad de hacernos 

esta intervención, quiero deciros compañeros, ya que me escucháis que vamos a 

apoyar la moción tripartita, no puede caber otra oportunidad.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí bueno, yo quiero 

decirle a la señora Espinosa, que no la quiere debatir, por vergüenza torera, nada 

más, quiero decir. Voy a utilizar mi último minuto en leer un carta, que nos ha 

llegado  a  nosotros,  le  ha  llegado  a  Izquierda  Unida,  le  ha  llegado  al  Partido 

Socialista, os ha llegado al Partido Popular. José Antonio Hernández Romeo, en 

calidad de Alcalde del Barrio San Gregorio, Partido Popular, informa que en el 

Pleno celebrado el 20 de junio de 2013, la junta vecinal de San Gregorio, acordó 

apoyar las reivindicaciones de los vecinos de San Gregorio por la supresión del 

autobús escolar y el comedor. Os solicito, no nosotros, no los que presentamos la 

moción  que  somo  tres.  Os  solicito  vuestro  apoyo  político,  en  la  solución  del 

conflicto creado por los recortes impuestos por la Dirección General de Educación 

Primaria. Con este yo creo que deberían apoyar la moción.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Nada, nada más que 

para dirigirme a mis compañeros, para decir que evidentemente toda la normativa 

que está saliendo del Departamento de Educación, resulta difícil de asumir. Pero 

que me parece la manera más vergonzante de eludir un debate, que he visto en mi 

vida. Es más acabaré diciendo una cosa, si no se debía a esto, toda la jacaranda de 

las filas del Partido Popular, sólo puede deberse al nerviosismo de las fechas de 

hoy. Año Uno. Era Bárcenas. Gracias.

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación.-  Habida  cuenta  de  la 

ausencia  del  consejero  don  Fernando  Gimeno,  no  vota  el  concejal  del  grupo 

Popular don Pedro Navarro, a fin de cumplir el acuerdo sobre equilibrio de fuerzas 

políticas  en  el  Pleno  consistorial.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  López,  Martín, 



Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen de votar los señores: Azcón, Bes, 

Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 

Senao,  Suárez y Velilla.- Se aprueba la moción con 15 votos favorables.

Y no  habiendo  más  asuntos  de  qué  tratar,  siendo  las  18  horas  y  45 

minutos  se  levanta  la  sesión,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el 

Excelentísimo  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que 

certifico:


