
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de septiembre de 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:05 horas, se reúnen en el salón de

sesiones  de  la  Casa  Consistorial  bajo  la  Presidencia  del  señor  Alcalde,  don  Pedro

Santisteve Roche, los concejales señores: doña Marta Aparicio Sáinz de Varanda, doña

Teresa  Ana  Artigas  Sanz,  don  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,  don  Jorge  Antonio

Azcón Navarro, doña Luisa Broto Bernués,  doña María Dolores Campos Palacio, don

Alberto Casañal Pina, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados

Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  don Alberto

Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara María Fernández Escuer,

doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno,

don Pablo Híjar Bayarte, don Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez

Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro

Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos Pérez Anadón, Doña María

Dolores  Ranera  Gómez,  don Fernando  Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez

Bielsa.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario

General  del  Pleno,  Luis  Jiménez  Abad.-  No  asiste  a  la  sesión  doña  María  Reyes

Campillo Castells.

1. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

MOCIONES

2. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  redactar  un

proyecto  para  la  construcción,  diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  complejo

deportivo, en suelo público del barrio de Miralbueno, que dé cumplida respuesta a



las necesidades en términos de instalaciones deportivas de toda la zona oeste de la

Ciudad.  (P-5.194/2018). Dice así: El arco oeste de la ciudad que comprende los

barrios  de  Miralbueno,  Oliver-Valdefierro,  Garrapinillos,  Venta  del  Olivar  y

localizaciones  puntuales  de  Delicias  o  La  Almozara,  congrega  a  unas  50.000

personas. Según los indicadores estadísticos del padrón municipal, en estas zonas,

la edad media de hombres y mujeres es notablemente inferior a la calculada para

Zaragoza en su conjunto. Los índices de juventud y maternidad también señalan

importantes diferencias a favor de la zona oeste1.- Lógicamente esta estructura de

pirámide poblacional demanda servicios diferentes al demandado por otras zonas

o barrios en los que la población pueda estar más envejecida o en la que el índice

de tendencia sea menor.- El Ministerio de Cultura y Deportes ha publicado una

serie de normas que son de aplicación para aquellos proyectos que se refieran a la

habilitación de instalaciones deportivas, particularmente piscinas que contengan

vasos para la práctica de la natación o salas y pabellones. Tales normas hacen

referencia a las necesidades de la población diferenciando la educación física y

deporte  escolar,  el  deporte  recreativo  para  toda  la  población  y  el  deporte

federativo de competición. Los datos escolares y censales justifican de forma clara

la  existencia  de  tales  necesidades  en  la  zona  contemplada.  También  hacen

referencia  estas  normas  al  emplazamiento  de  estos  complejos  deportivos  y/o

recreativos, de forma que puedan estar centrados respecto a sus áreas de influencia

y, en la medida de lo posible, se apuesta por la concentración en éstos del mayor

número posible de salas y pabellones que resulten del cálculo de necesidades. El

barrio de Miralbueno cuenta con suelos públicos, para la ubicación de un gran

complejo deportivo, ubicados en localizaciones de rápido y fácil acceso, tanto a

través  del  transporte  público  como el  privado,  desde  barrios  adyacentes  a  los

inicialmente  mencionados  y  que  podrían  elevar  el  volumen  de  población

susceptible de usar tal complejo deportivo hasta los 100.000 habitantes o incluso

más.1 Índice de juventud: es la relación entre aquellas personas que todavía no

acceden al mercado laboral por ser menores de 15 años, de una determinada junta,

entre  aquellas  personas  que  han  sobrepasado  la  edad  productiva.  Se  calcula

dividiendo la población menor de 15 años por la población mayor de 64 años,

multiplicando el resultado por cien. Indice de maternidad: es la relación entre los

niños/as menores de 5 años, de una junta, entre la población femenina en edad

fértil,  resultando  una  aproximación  poco  precisa  de  la  fecundidad.  Se  calcula

dividiendo la población m~epor~ de 5 años entre la población femenina mayor de



14 años y menor de 50, multiplicando el resultado por, cien.  La habilitación en

Miralbueno de un gran complejo deportivo para ofrecer servicio a la zona oeste de

la  Ciudad  resolvería  dos  problemas  de  forma  inmediata.  En  primer  lugar

respondería a la precaria oferta actual de instalaciones deportivas en Miralbueno,

habida  cuenta  de  la  más  que  dudosa  puesta  en  marcha  de  la  totalidad  de  las

instalaciones del Parque Deportivo Ebro. Este barrio cuenta con un único campo

de  fútbol  al  aire  libre  que  con  muchas  dificultades  puede  dar  cabida  a  las

exigencias horarias de los 15 equipos de fútbol del CF Miralbueno; si de deporte

en pabellones cerrados hablamos, la situación es todavía peor: no existe ninguna

instalación  en  Miralbueno  que  pueda  albergar  un  partido  de  baloncesto,

balonmano, fútbol-sala, etc. Tampoco existe en la zona piscina, pública cubierta

para usos deportivos y ocio, siendo la más cercana la situada en el CDM Duquesa

Villahermosa  de  Las  Delicias;  conviene  mencionar  igualmente  que  esta

infraestructura se encuentra habitualmente ocupada hasta su máxima capacidad.

El  segundo  problema  que  resolvería  esta  propuesta  es  la  disposición  de  una

infraestructura que pudiera absorber el esperado aumento de población en la zona

oeste  y  su  consecuente  exigencia  de  servicios  de  calidad,  particularmente

deportivos.  Por  todo  lo  expuesto,  CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA

CIUDADANÍA presenta  la  siguiente:  Moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  redactar  un  proyecto  para  la

construcción, diseño y puesta en marcha de un complejo deportivo, incluyendo al

menos un pabellón deportivo y una piscina cubierta, en suelo público del barrio de

Miralbueno,  que  dé  cumplida  respuesta  a  las  necesidades  en  términos  de

instalaciones deportivas de toda la zona oeste de la Ciudad. El citado proyecto

vendrá acompañado de un plan de gestión que garantice la sostenibilidad de las

instalaciones deportivas en el tiempo.  Zaragoza, 10 de septiembre de 2018. La

portavoz del grupo municipal de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, firmado:

Sara Mª Fernández Escuer.

Transacción  que  presenta  el  grupo  municipal  Popular  a  la  moción

P-5.194/2018. Enmienda de adición: Punto 2º: Solicitar al Gobierno de la Ciudad

de Zaragoza recuperar el Plan Director del Deporte 2010-2020 e incorporar como

prioritario, para el ejercicio 2019, lo reflejado en el punto nº 1.

Transacción  que  presenta  el  grupo  municipal  CHA  a  la  moción

P-5.194/2018. Añadir segundo punto 2.- Lo recogido en el punto anterior estará

enmarcado en un documento de planificación de equipamientos deportivos que



recoja las necesidades de los mismos en toda la ciudad.

Presenta la moción el Sr. Casañal del grupo municipal Ciudadanos;

Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Hoy, Ciudadanos trae una

moción para intentar subsanar las deficiencias, las carencias que tiene un sector

muy importante de la ciudad de Zaragoza, estamos hablando de la zona oeste de la

ciudad,  en la  cual  entendemos  que están sin instalaciones  deportivas  más  que

necesarias. Intentamos no hablar solo de un distrito, de una Junta de distrito, sino

que  estamos  hablando  de  una  repercusión  de  una  piscina  cubierta,  pabellón

deportivo o un complejo deportivo, el cual puede afectar, como mínimo, a 50.000

personas según el censo del propio Ayuntamiento de Zaragoza. Una repercusión

que  también  podría  llegar  a  unos  usos  de  otras  100.000.  Creemos  que  es

importantísimo cubrir estas carencias, en las cuales se verían afectados por esas

deficiencias el barrio de Garrapinillos, el barrio de Oliver, el norte del barrio de

Las  Delicias,  urbanización  San  Lamberto,  Venta  del  Olivar  y,  por  supuesto,

Miralbueno. Creemos que son unas carencias que para que ustedes me permitan,

la  ciudad  de  Zaragoza,  nuestra  ciudad  de  Zaragoza  cuenta  con  muchas

instalaciones deportivas, pero sí que es cierto que tiene esas carencias, no solo en

este sector, sino en otros de la ciudad de Zaragoza, con lo cual ya me adelanto a

decir  que  aceptaremos  la  transaccional  que  presenta  la  Chunta  Aragonesista,

porque creemos que es más que necesario, y está en nuestra línea. En los estudios

que  hemos  estado  realizando  sobre  la  ciudad  de  Zaragoza  de  usos  de  las

instalaciones deportivas que ya existen, y de las carencias, por supuesto, no nos

olvidamos también del barrio sur de Zaragoza y, sobre todo, también la carencia

que existe en el norte de la ciudad de Zaragoza, y estoy hablando entre la carretera

de Huesca y el río Gállego, Arrabal, Balsas de Ebro Viejo, Picarral, barrio de San

Gregorio, La Jota, Santa Isabel, Vadorrey, son barrios de Zaragoza, sectores de

Zaragoza que tienen esta carencia.  La necesidad de hacerlo ahora es porque el

crecimiento que tienen la zona de Miralbueno, Barrio Oliver y todo el entorno de

la  orla  oeste,  es  más  que  significativo.  No  solo  hablamos  de  esos  50.000

habitantes  que  yo  mencionaba,  sino  que  las  posibilidades  urbanísticas,  es  una

realidad que están creciendo, y la pirámide poblacional que existe en este sector es

de gente joven, gente que la natalidad está creciendo, y una población abandonada

en el tiempo, bien sea por la crisis que surgió en el 2008, o bien por olvido, pero

creemos  que  es  algo  más  que  reivindicado,  no  solo  en  el  barrio  Miralbueno,

porque todos  los  vecinos  en  el  Pleno  en  el  cual  yo  tengo la  suerte  de  poder



presidir, es una reivindicación histórica de que necesitan este complejo deportivo,

es algo que puede afectar, como bien decía en mi exposición, al principio de mi

exposición, a más de 50.000 personas.

Tiene la palabra, la Sra. Crespo de  Chunta Aragonesista. Sí. Buenos

días. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Casañal. Yo, la verdad es que

le reconozco que es complicado decir que no a cualquier propuesta que suponga

una mejora en la oferta de equipamientos en general y, en este caso, una oferta de

equipamientos  deportivos  en  particular.  Absolutamente  lícito  solicitar  este

planteamiento de Miralbueno, porque es el distrito que usted preside. También le

digo:  esta  reivindicación  no  nace  con  Ciudadanos  presidiendo  el  distrito  de

Miralbueno,  viene  de  atrás  y,  evidentemente,  apoyaremos  la  iniciativa,  pero

queríamos introducir ese segundo punto, una visión un poquito más amplia que

tenga en cuenta las necesidades de equipamientos deportivos de toda la ciudad,

que  se  materialicen  en  un  documento  de  planificación  de  actuaciones  que  no

hemos  querido  denominar,  como  habrá  visto.  No  sé  si  es  un  plan  de

equipamientos  deportivos,  si  es un plan estratégico de equipamientos,  si  es un

plan de evaluación de necesidades de equipamientos deportivos, vamos a llamarlo

como consideremos. Pero, en cualquier caso, un documento de planificación. No

sería  exactamente  quizá  el  plan  director  al  que se refiere  el  Grupo Municipal

Popular  en  su  transaccional,  porque ese  plan  hace  más  referencia,  digamos,  a

líneas  estratégicas  de  actividades,  aunque  es  cierto  que  contempla  algunas

actuaciones  relacionadas  con  equipamientos.  No  obstante,  para  justificar  que

solicitemos tener una visión de ciudad, yo le voy a dar algunos datos, porque me

parece que hace un poquito de trampa. Hace un poquito de trampa, sí. Le daré

unos datos, y le matizaré otros que recogen en la parte expositiva de su moción,

porque es verdad que para aumentar la población potencial a la que va dirigido

este complejo deportivo que ustedes sugieren,  se han visto obligados a incluir

Delicias, que cuenta con equipamientos en la parte de La Bombarda y también

con equipamientos en la parte de Ciudad Jardín. Se han visto obligados a incluir

La  Almozara,  caso  que,  desde  luego,  desde  nuestro  punto  de  vista  sí  merece

especial  mención,  porque  si  un  distrito  necesita  una  piscina  pública,  es  La

Almozara, sin que eso esté reñido con plantear otros equipamientos deportivos en

otros  distritos,  pero  lo  que  le  quiero  decir  es  que  pretende  visualizar  que  ese

complejo deportivo tendría  un mayor  aprovechamiento del que posiblemente a

futuro sea, porque no solo incluye Delicias y La Almozara, sino que también cita,



usted lo ha citado, Oliver, Valdefierro, cita Garrapinillos. Ambos emplazamientos

cuentan con complejos deportivos, y cita Venta del Olivar, este último sí que es

cierto, sin ningún tipo de equipamiento. Si a eso añadimos que la lámina de agua

pública por habitante en la ciudad de Zaragoza es escasa. Si a eso añadimos el

hecho de tener en cuenta la población por distritos, como datos de estudios de

Ebrópolis, donde se habla de áreas de influencia con respecto a distancias, edad

poblacional, que usted también lo citaba, de los distintos equipamientos, sumado a

la actual oferta de equipamientos deportivos en Miralbueno, mejorables, de hecho,

2018-2019 cuenta con una inversión de 1.000.000 de euros para reformar el actual

pabellón, bueno, quizás llegaríamos a otras conclusiones. Pero repito: entendiendo

la necesidad de los habitantes de Miralbueno, apoyaremos su petición, siempre y

cuando acepte esa visión de ciudad, que ya  nos ha dicho que sí que aceptaba.

Gracias.

Tiene  la  palabra   el  Sr.  Casañal  de Ciudadanos de nuevo.  Muchas

gracias,  señor  alcalde.  Mire,  señora  Crespo,  esas  pequeñas  trampas  que  usted

mencionaba, se las voy a intentar desmontar, y explicar por qué no tiene usted

razón. Cuando dice que el barrio de Las Delicias tiene equipamiento deportivo, es

cierto, pero el barrio Delicias solo tiene una piscina climatizada, que está en las

esquinas del psiquiátrico, y según el estudio que hemos realizado con datos reales

de este Ayuntamiento de Zaragoza, está más que saturada. No da posibilidades de

aumentar los usos por parte de los ciudadanos. Con lo cual, yo, cuando menciono

el norte del barrio de Las Delicias, me refiero al norte ala oeste del barrio de las

Delicias,  donde  no  existen,  porque  La  Bombarda,  sí  que  es  cierto  que  existe

pabellón  polideportivo,  instalaciones  deportivas,  pero,  concretamente,  piscina

climatizada en Las Delicias hay necesidad. En el barrio Oliver hay instalaciones

deportivas, una piscina al aire libre, pabellón, pero no tiene piscina climatizada.

Hay  esa  carencia.  Valdefierro,  también.  En  Garrapinillos  tiene  instalaciones

deportivas,  tiene  pabellón,  tiene  piscina  al  aire  libre,  pero  no  tiene  piscina

climatizada.  O  sea,  no  hemos  metido  con  calzador  absolutamente  nada.  La

realidad, que la piscina climatizada que nosotros proponemos que se construya en

Miralbueno,  son  datos  reales,  y  no  estamos  hablando  de  posibles  usuarios

potenciales por el plan de expansión que tiene el barrio de Miralbueno, que es una

realidad. Pero, es más, le voy a decir que me han llegado a llamar hasta de casetas

para decirme que ellos no tienen piscina climatizada, y que también les gustaría

que se construyera en Miralbueno, por las comunicaciones. Que  yo  sea  concejal



presidente de un barrio,  de un distrito,  por supuesto que voy a luchar  por los

derechos y los servicios de mis vecinos, de los vecinos que allí viven, pero le voy

a decir una cosa: es tan sencillo como que en Miralbueno tenemos espacio público

para tal efecto. Hay terreno, ese es el motivo, y sobre todo porque la ubicación

que tiene está en la misma orilla de la Z-40, autovía Madrid-Barcelona, y el plan

de expansión de urbanismo que tiene el barrio Miralbueno, comunicar al barrio de

Oliver directamente con estas instalaciones. O sea, es un estudio bien planteado,

entendemos,  bien analizado,  y  no es  porque sí.  También  le  he  dicho que mis

intenciones desde Ciudadanos, nuestras intenciones son seguir adelante con este

tipo  de  instalaciones,  como bien  le  comentaba,  sobre  el  barrio  de  El  Arrabal,

barrio de Jesús, etcétera, no me voy a reiterar, que, en ese caso, fíjese, estaríamos

hablando de, actualmente, 98.500 habitantes que no tienen piscina climatizada, y

si  no,  le  pregunte a  su compañero  de partido  qué piscina climatizada  tiene  el

barrio Santa Isabel. Ahí podríamos incluso hablar de que haría falta hacer dos

piscinas climatizadas, una que diera servicio a la avenida Cataluña y barrio Santa

Isabel, y otra para los vecinos de El Rabal. No me gusta hacer comparaciones,

pero la  ciudad de  Huesca  tiene  52.000 habitantes,  y  creo  que cuenta  con tres

piscinas  climatizadas.  52.000  habitantes,  tres  piscinas  climatizadas.  Estamos

hablando de sectores de la ciudad de Zaragoza, con la misma población que tiene

la capital de Huesca, y que no tenemos ni una sola instalación climatizada, una

piscina climatizada. Yo creo que, con esto, les doy esos pequeños detalles de que

no hemos intentado hacernos trampas al solitario, sino que es una necesidad, y la

ubicación no viene marcada por su concejal presidente, sino porque dispone el

ayuntamiento de terrenos y su proximidad a la Z-40, autovía Madrid-Barcelona,

etcétera.  Creo  que,  por  motivos  de  comunicación  y  necesidad,  es  más  que

necesario hacerlo ahí. Por eso viene la propuesta de Ciudadanos.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Fernández  del  Partido  Socialista.  Gracias.

Buenos días. Yo iba a empezar de una manera, pero viendo este partido de tenis,

tampoco tiene pista de tenis Miralbueno, le tengo que decir a los dos que, por

ejemplo, Sevilla tiene 5 piscinas públicas; y Zaragoza, 22. El grado de equipación

pública  deportiva  de  Zaragoza  está  por  encima  de  muchísimas  ciudades  de

España, heredado, yo lo heredé, no fui el gestor de eso, porque ha venido de antes,

pero que no entren en esa discusión. Bueno, voy a volver a donde quiero, porque,

señor Casañal, con todo el afecto, no quiero que se me escape vivo de esta. Claro,

resulta  ser  que  usted  sale  de  las  fiestas  de  Miralbueno  con varias  metopas  y



vestido de democracia, sale usted que ningún alcalde de barrio tiene lo que le han

dado a usted, y eso, claro, le ha dado a usted un empujonazo tremendo. Pero un

momentín, que termine la señora Lloza de explicarle.  Perdonada. Entonces, claro,

ha salido usted como un misil, nunca mejor dicho. Vamos a ver. Mire, yo no sé,

yo creo que es oportuno que todos los barrios tengan equipamientos, y todos los

conocemos. Yo he sido uno de los concejales de Deportes que menos perras ha

tenido  para  invertir,  consecuencia  de  que  mis  socios  de  Gobierno  en  aquel

momento, aquí sentados en esta misma banda, me hicieron rebajar el presupuesto

de  Deportes  y  quitar  todos  los  acontecimientos  deportivos  que  tuvieran  algún

parangón,  solo  porque  el  PSOE  no  sacara  pecho.  Pero,  hombre,  tenía  una

justificación, señores: era para incrementar el presupuesto en Acción Social. Las

cosas en su sitio, es que eso era un Gobierno de verdad. Entonces, claro, ¿qué es

lo que sucede? Que yo no tuviera perras no quiere decir que no tuviera ojos para

ver los problemas. El análisis lo tengo clínico, y para eso me ayudó siempre mi

amigo, el señor Lorén, que, con el plan director de Deportes, no hubo Comisión

de Acción Social y Deportes que no me “encorriera”. El plan de Deportes, que

tampoco lo hice  yo,  lo  heredé,  es  un plan que contempla,  señor  Casañal,  una

visión global de la ciudad. Sí es verdad que se ha paralizado, por eso, si usted

acepta esa transacción, como ha dicho, yo creo que está en la línea de objetividad

y  de  una  visión  global  de  una  ciudad  que  tiene  muchísimos  equipamientos

deportivos en buen estado aún, que necesitan, evidentemente, inversiones, pero

que al  final estamos por la ratio de ciudades de nuestro nivel de habitantes,  o

inclusive por encima. En  cualquier  caso,  le  tengo  que  decir  que  me  ha

sorprendido, porque yo sé que usted lo hace todo a conciencia, y cuando trabaja,

trabaja verdaderamente. Pero si hay algo que no ha distinguido a Ciudadanos, y se

lo digo a su portavoz, como representante en esta corporación, ha sido, en esta

corporación,  el  populismo.  Lo  contrario  sí  les  ha  distinguido:  el  rigor,  la

solidaridad en los asuntos objetivos, con la oposición. En fin, una altura que usted

también  tiene,  naturalmente,  por  eso  me  ha  sorprendido.  Tiene  una  pinta  de

populismo.  Evidentemente,  estamos  ya  en  periodo  preelectoral,  y  parece  que

salimos con esa... Pero es que todo no vale para el convento, porque, como se ha

dicho, yo quisiera ver dónde está el campo de fútbol del barrio más populoso de

Zaragoza, que son Las Delicias, y yo soy de ese barrio. Hace que no lo veo, 60

años, los que tengo. O sea, que hay equipamientos deportivos que, además, pongo

este ejemplo por poner un ejemplo estridente, porque pondré otro más coherente,



que es, por ejemplo, el sur. El distrito del sur no tiene, es el que está llamado

también a tener equipamientos.  A mí se me ha reivindicado que los niños del

distrito del sur de Valdespartera y toda esa zona, jugaban al fútbol con las luces de

los coches de sus padres, y eso se resolvió en su momento. Un barrio de nueva

creación,  y  que,  morfológicamente,  está  llamado  a  crecer  exponencialmente,

evidentemente  tiene  bastantes  más  necesidades  que  otros.  Por  eso,  la  visión

objetiva, la visión global y las perras, porque, ¡ay del concejal del Gobierno que

no tenga perras! Ese está condenado a pasar al ostracismo, y aun así, tienes que

acumular todo el ingenio posible, cuando no estás echando la siesta, tienes que

acumular todo el ingenio disponible en tus manos, para que las cosas parezca que

funcionan, y las cosas, de alguna manera, tienen que funcionar con el apoyo de

todos, y en el momento correspondiente, porque ustedes también, en el trámite de

discusión presupuestaria, no se quedan nunca atrás. Nada más. Que tengo alguna

cosita más en el tintero, pero va, eso no es para hoy.

Tiene la palabra  el Sr. Muñoz de Zaragoza En Común. Gracias, señor

alcalde. No se preocupe, señor Fernández, que yo no seré el que diga que el señor

Híjar  ha  conseguido  más  “perricas”  que  usted,  o  que  el  señor  Rivarés  ha

conseguido, a la vez, Acción Social y a la vez, Deporte. Pero las cosas son lo que

son, y lo cierto es que, en esta corporación, vamos a proyectar el centro deportivo

de barrios del sur, precisamente porque era uno de los sitios donde deberíamos

haber actuado, y estamos redactando el proyecto, y ya tenemos suelo, y tenemos

todo previsto para adelantar todo lo posible. Si podemos empezarla, haremos esa

construcción de ese centro deportivo, que contará con pabellón, que contará con

piscinas, que contará con muchas cosas. Lo cierto es que entendemos y apoyamos

la  reivindicación  que  se  plantea  desde  Miralbueno,  por  dos  cuestiones.  No

exactamente desde el oeste, porque el oeste, Valdefierro tiene un buen pabellón,

El Oliver tiene unas buenas instalaciones. El oeste es un poco grande, pero lo que

estamos hablando es que es un barrio de nueva creación, con bastante población

joven, y entendemos que puede ser una de las reivindicaciones posibles. Además,

es cierto que en el Pleno de la Junta del distrito que preside el señor Casañal, los

vocales de Zaragoza En Común, en el Pleno de noviembre del 2017, presentaron

una moción en este tenor, y fue aprobada por unanimidad, con lo cual, entiendo

que estaríamos todos de acuerdo en esta misma cuestión, porque nuestros vocales

también lo han planteado así.  En ese sentido, dejar clara alguna cosa: sí que esto

tiene que venir enmarcado dentro de una política estratégica general deportiva de



toda la ciudad, porque tenemos que ser conscientes de las primeras necesidades,

de las segundas, de cuáles son. Nosotros no estamos muy de acuerdo con el plan

director  de  deportes,  tal  cual  se  redactó,  porque,  sobre  todo,  no  por  la

planificación,  sino  por  los  modelos  de  gestión  privatizados  que  proponía  en

muchas  de  las  circunstancias,  pero  entendemos  que una  planificación  general,

deberá tener.  Esa planificación, probablemente el plan director ahora tiene una

vigencia  de dos  años,  pues tendrá que venir  un poquito más  adelante,  pero sí

creemos que es una buena reivindicación. Voy a poner un añadido, y es: hay que

tener en cuenta que muy cerca de Almozara,  que decía la señora Crespo, muy

cerca de Miralbueno, está el Parque Deportivo Ebro. No lo digo No lo digo como

para frenar esto. Lo que digo es que tendremos que establecer una negociación

que, en este caso, utilice un poco la percha para decirle al Gobierno de Aragón

que  esa  es  una  instalación  de  alta  potencia,  que  puede  perfectamente

complementar los servicios de Almozara, de Miralbueno, al margen de esto, pero

que es una instalación que está construida, y que, por tanto, le tenemos que decir

al Gobierno de Aragón, que la tiene que poner en marcha, que el ayuntamiento

nos ofrecemos desde ese poner en marcha, a colaborar en lo que sea preciso, a la

par que nosotros hacemos nuestra política deportiva y educativa.  En este  caso

apoyaremos la moción. Es verdad que además estamos actuando en Miralbueno,

pero también en otros barrios, y que pensamos que puede ayudar a esta política

general de reequipamiento de los barrios.

Tiene la  palabra el  Sr.  Loren del Partido Popular.  Gracias,  alcalde.

Buenos  días.  Me  encanta  escucharles,  señora  Crespo.  La  verdad  es  que  un

documento  de  planificación  de  equipamiento  sería  necesario.  Se  llama  plan

director.  Me encanta el  planteamiento que también hace el  señor Casañal.  Ese

documento de prioridades de infraestructuras se llama plan director de la ciudad

de Zaragoza. Le costó al Ayuntamiento de Zaragoza 200.000 euros. No lo redactó

el Partido Popular, pero le costó a la ciudad de Zaragoza dos años de consensos,

de opiniones, de consultas, de participación, y 200.000 euros.  y la verdad es que

era el documento y era el punto de encuentro de todos los grupos políticos para

debatir los problemas de Deportes. Era ese punto de encuentro. Por eso, el señor

Fernández criticaba mi actuación, y decía que en todas las comisiones de Deportes

le exigía  cuenta respecto al  plan director,  porque sí,  porque era un documento

metódico,  donde  establecía  prioridades,  donde  incluía  todos  los  barrios  de  la

ciudad y a los distritos, donde se incluía y se planteaba qué presupuesto iba a tener



el año siguiente y, además, había una cosa que no gustaba a mucha gente, que era

el examen final. Cuando acababa el curso, se examinaba partida por partida, todos

los parámetros que establecía el plan director. ¿Qué parámetro establecía? Cómo

estaba el agua de las piscinas, como están las instalaciones, cuál era la respuesta

de los ciudadanos ante el servicio que estábamos ofreciendo, recogía la partida

presupuestaria real del coste de Deportes, en torno a 40 millones de euros, no 11.

En torno a 40 millones de euros. Nos decía cuál era el déficit de las piscinas y por

dónde teníamos que caminar. Se establecía y había un compromiso ya por parte

del señor Fernández, de ir al coste real de cada una de las instalaciones, sabiendo,

y  sigo  con  las  piscinas,  las  pérdidas  de  agua  que  tiene  Zaragoza,  que  son

realmente una pena. Bueno, todo eso, ese documento y ese punto de encuentro,

señor alcalde, cuando llega el señor Híjar, lo elimina. Lo elimina directamente.

Señor  Muñoz,  ¿sabe  por  qué  lo  sustituye?  Por  nada.  Lo  sustituye  por  nada.

Cuando llega el 2016 y se le pide al señor Híjar la información de lo que ha hecho

Deportes, ¿sabe qué hace? Cinco cartas, alguna le llegaría al alcalde, y dos años

después, hace un informe del servicio. Dos años y medio después, da un informe

del servicio.  El informe de Deportes se ha dado dos años y medio después y,

desde entonces, la única información que tenemos del señor Híjar es la que nos

quiere dar en sus ruedas de prensa. Él decide a qué barrio hace la inversión, a qué

grupo ayuda, cómo lo hace. Es decir, la arbitrariedad que se ha establecido en el

Ayuntamiento de Zaragoza desde que llegaron Zaragoza En Común e Híjar al

mundo del deporte, es absoluta. Nosotros no vamos a entrar en el debate de qué

distrito necesita más infraestructuras, porque ese es un debate superado, y que le

costó al Ayuntamiento de Zaragoza 200.000 euros. El debate que queremos entrar

es en esa Mesa de encuentro, que es el plan director, y si hay que cambiar algún

parámetro, lo discutimos y se cambia, pero lo que no puede ser es que 40 millones

no tengan el control de los zaragozanos sin ningún documento que los soporte.

Eso nos parece absolutamente tercermundista. El señor Fernández se comió un

periodo de crisis donde yo fui su principal crítico, pero estuvo siempre, a las duras

y a las maduras, dando todas las explicaciones. Desde que ustedes llegaron, no

han  dado  ni  una  sola  explicación.  Ni  una  sola  explicación.  Por  supuesto  que

estamos de acuerdo con que Miralbueno, Santa Isabel, Centro, necesitan un plan

de infraestructuras, pero es que eso lo contempla el plan director, y por supuesto

que  nos  parece  razonable  que  el  señor  Casañal  defienda  los  intereses  de

Miralbueno. Yo fui presidente de la Junta de distrito de Santa Isabel, y cuando



estás en un distrito, ves las necesidades puntuales que se plantean, y nos parece

loable que eso sea así. Le agradecemos a Ciudadanos y al señor Casañal que nos

hayan aceptado la transaccional, y esperemos que la normalidad democrática y de

transparencia vuelva nuevamente al ámbito del deporte en la ciudad de Zaragoza.

Gracias.

Tiene la  palabra el  señor Casañal,  del Partido Ciudadanos,  Muchas

gracias, señor alcalde. Señor Fernández, no se sienta incómodo con este tipo de

mociones  que,  aunque  usted  las  tilda  de  populistas,  como  bien  dice,  siempre

Ciudadanos  presenta  iniciativas  consensuadas,  sensatas  y,  sobre  todo,

técnicamente muy ajustadas. He intentado en mi exposición, en mi intervención,

dar todos los detalles técnicos, no para justificar que se tenga que construir estas

instalaciones deportivas, sino para demostrar que no es una ocurrencia de hace

dos días, sino que llevamos desde Ciudadanos muchos meses, tres años, pensando

en qué proyectos necesita la ciudad de Zaragoza para acercar los servicios a los

ciudadanos.  Con  lo  cual,  de  verdad  espero  que  cambie  esa  apreciación,  esa

opinión que tienen sobre nosotros,  que en este caso es una iniciativa un poco

mirando  hacia  un  carácter  electoral,  que  no  es  el  caso.  Cuando  usted  hacía

menciones hacia barrios del sur, yo he comentado en mi exposición que también

hay una carencia, pero sí que es cierto, ya vimos todos en la televisión al señor

alcalde, al señor Santisteve, que anunciaba que iba a tener el sur, barrio del sur,

iba a tener instalaciones deportivas, piscina climatizada, con lo cual dará servicio

a todo ese barrio sur, incluido seguramente Valdefierro, Montecanal y el barrio

Casablanca, con lo cual, por eso he pasado un poco de perfil por la parte que le

corresponde al equipo de Gobierno. Señor Muñoz, cuando usted nombra que hay

una  moción  aprobada  en  el  Pleno  del  barrio  Miralbueno,  presentada  por  sus

vocales, es cierto, figura en el acta, las tengo aquí, pero también les voy a decir

que, cuando sus vocales reivindicaban pabellón polideportivo, yo les insté que por

la unanimidad del Pleno de Miralbueno, si no presentaban ellos esa moción, la

íbamos a presentar nosotros, con lo cual, no son solos los vocales de ZeC, sino

que todos los vocales de Miralbueno, y todo el movimiento asociativo que hay en

Miralbueno y vecinos, necesitan esas instalaciones. Pero esa moción, y no es un

ataque directo hacia ustedes, esa moción hablaba de un pabellón polideportivo,

que sí que es necesario, pero quizá menos, por las explicaciones que usted mismo

daba, de instalaciones que tienen el resto de barrios de la periferia o alrededor de

Miralbueno. Aquí, lo que incluimos no es el pabellón solo de polideportivo, sino



con más necesidad aún, si ha visto en mi discurso, es la piscina climatizada. Esa

es la pequeña mención que quería hacerles a ustedes, ese pequeño matiz que no

solo  es  un  polideportivo,  que  bienvenido,  sino,  sobre  todo,  una  piscina

climatizada.  Por  el  resto,  dar  las  gracias  a  todos  los  grupos  políticos  de  este

ayuntamiento,  sacar  una  moción  como  está  por  unanimidad,  creo  que  va  en

beneficio, redunda sobre los propios servicios que necesitan los vecinos, y creo

que es más que plausible que salga adelante, y espero que en 2019 todos estemos

con esta filosofía de incorporar en los presupuestos del 2019, partida económica

para que esto sea una realidad en el siguiente mandato.

Señor Alcalde: Procedemos a la votación de la moción presentada por

el grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en el sentido de instar al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  redactar  un  proyecto  para  la  construcción,  diseño y

puesta  en  marcha  de  un  complejo  deportivo,  en  suelo  público  del  barrio  de

Miralbueno,  que  dé  cumplida  respuesta  a  las  necesidades  en  términos  de

instalaciones deportivas de toda la zona oeste de la Ciudad. 

El grupo municipal Chunta Aragonesista presenta una transaccional,

que acepta el grupo proponente, cuyo texto dice así: Añadir segundo punto: Lo

recogido en el punto anterior estará enmarcado en un documento de planificación

de equipamientos deportivos que recoja las necesidades de los mismos en toda la

ciudad.

El grupo municipal Popular presenta asimismo una transaccional, que

también  acepta  el  grupo  proponente,  y  que  dice:  .Solicitar  al  Gobierno  de  la

Ciudad  de  Zaragoza  recuperar  el  Plan  Director  del  Deporte  2010-2020  e

incorporar como prioritario, para el ejercicio 2019, lo reflejado en el punto nº 1

Por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a redactar un

proyecto  para  la  construcción,  diseño  y  puesta  en  marcha  de  un  complejo

deportivo, incluyendo al menos un pabellón deportivo y una piscina cubierta, en

suelo  público  del  barrio  de  Miralbueno,  que  dé  cumplida  respuesta  a  las

necesidades en términos de instalaciones deportivas de toda la zona oeste de la

Ciudad.  El  citado  proyecto  vendrá  acompañado  de  un  plan  de  gestión  que

garantice  la  sostenibilidad  de las  instalaciones  deportivas  en el  tiempo.  2.-  Lo

recogido en el punto anterior estará enmarcado en un documento de planificación

de equipamientos deportivos que recoja las necesidades de los mismos en toda la

ciudad.  3.-  Solicitar  al  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Zaragoza  recuperar  el  Plan



Director del Deporte 2010-2020 e incorporar como prioritario, para el ejercicio

2019, lo reflejado en el punto nº 1. Concluido el debate se somete a votación.-

Siendo aprobado por unanimidad.

3.- Presentada  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a redactar en el plazo

de máximo de 6 meses un proyecto que contemple el diseño y la construcción de

los  elementos  arquitectónicos  que sean  precisos  para facilitar  la  comunicación

entre las dos márgenes del río Huerva a la altura de Moncasi y Zumalacárregui(P-

5.195/2018).  Dice  así:  A lo  largo de  este  mandato  desde el  Grupo Municipal

Ciudadanos  hemos  abordado  la  recuperación  de  los  cauces  y  las  riberas  de.

nuestra ciudad (río Gállego, río Huerva, río Ebro y el Canal Imperial) como uno

de  los  pilares  en  el  área  de  medio  ambiente  y  con  el  objetivo  de  revitalizar

espacios que la ciudadanía había perdido desde un punto de vista ecológico así

como  fomentar  un  uso  lúdico,  educativo  y  deportivo.  Por  este  motivo  en

noviembre del 2016 presentamos una propuesta de resolución en el Debate del

Estado de la Ciudad para llevar a cabo actuaciones que, conservando los valores

ecológicos,  hicieran  de  nuestros  ríos  y  sus  riberas  una  infraestructura  de  uso

público,  integrado  y  sostenible.  Dentro  de  los  distintos  marcos  posibles  de

intervención Ciudadanos apostó por instar al Gobierno de la Ciudad a elaborar un

proyecto  de  adecuación  medioambiental  del  río  Huerva  en  su  tramo  urbano

paralelo a la calle Manuel Lasala a la altura de viveros Sopesens. De esta manera

recogemos la reivindicación de los vecinos quienes han manifestado tanto en las

Juntas de Distrito como a través de los presupuestos participativos la necesidad de

ir  cumpliendo  una  serie  de  actuaciones  a  lo  largo  del  cauce  que  implique  a

sectores  de  varios  Distritos.  Entre  las  distintas  medidas  para  impulsar  la

dinamización por tramos en torno al  río Huerva y siguiendo el  cauce una vez

recorrida la zona de Sopesens, nos encontramos la existencia de una brecha entre

la  calle  Juan  Pablo  Bonet  y  la  Avenida  Goya  donde  la  instalación  de  una

infraestructura al final de la calle Moncasi con la otra orilla del río fomentaría el

tránsito  de  los  vecinos  ofreciendo  la  oportunidad  de  convivir  con  un  espacio

natural. Una segunda intervención paralela de similares características uniría los

margenes del río en el tramo comprendido entre la Avenida Goya y la Gran Vía,

ofreciendo a los vecinos la posibilidad de acceder a ambas zonas (Ruiz Anglada y

calle Cervantes, Salazar Catalina) dotando de mayor seguridad una zona que en



los últimos  años ha sufrido un profundo estado de abandono.  Actualmente,  el

único elemento  con el  que se cuenta  en dicho tramo es  la  instalación  de una

escalera de acceso deteriorada que supone una importante barrera arquitectónica

para  personas  con  discapacidad  y  movilidad  reducida.  Por  todo  lo  expuesto,

CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  presenta  la  siguiente:

Moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

redactar en el plazo máximo de 6 meses’ un proyecto que contemple el diseño y la

construcción  de  los  elementos  arquitectónicos,  con  las  máximas  garantías  en

cuanto a  accesibilidad,  sostenibilidad  y respeto al  medio  ambiente  y que sean

precisos para facilitar la comunicación entre las dos márgenes del río Huerva a la

altura de las zonas de Moncasi y Zumalacárregui con el objetivo de integrar el río

en el entorno de la ciudad y recuperar un conjunto de calles degradadas en los

últimos  años.-  Zaragoza,  10  de  septiembre  de  2018.  La  portavoz  del  grupo

municipal de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, firmado: Sra Mª Fernández

Escuer.

Transacción que formula el grupo municipal Chunta Aragonesista a la

moción P-5.195/2018 que dice así; sustituir la totalidad del texto propuesto por el

siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad

a redactar los proyectos relativos a las actuaciones propuestas por el Plan Director

del  Río  Huerva  en  sus  tramos  4  y  5,  contando  con  las  Juntas  Municipales

concernidas  y  con  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  con  las  máximas

garantías en cuanto a accesibilidad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente,

para conectar las dos márgenes del río Huerva a la altura de las zonas de Moncasi

y Zumalacárregui con el objetivo de integrar su cauce con su entorno urbano y

recuperar las calles más próximas al mismo que han sufrido una degradación en

los últimos años.

Transacción que formula el grupo municipal Popular a la moción P-

5.195/2018 que dice  así:  que a  la  petición  de  la  citada  moción  se añadan los

siguientes puntos: 1ª Se tendrá en cuenta el Plan Director del río Huerva aprobado

ya  por  este  Ayuntamiento  desde 2010.  2ª  Tendrá  en consideración  del  trabajo

realizado por los alumnos de Arquitectura de la Universidad de Navarra y que

presentó y permaneció expuesto por la Junta Municipal del distrito en el Centro de

Mayores Lain Entralgo. 3º Se tenga en cuenta así mismo, el Plan Director de la

infraestructura  verde  de  Zaragoza  proveniente  del  programa  LIFE  Zaragoza

Natural  financiado  con  fondos  municipales  y  de  la  comunidad  Económica



Europea.

El  Sr.  Casañal  portavoz  del  grupo  municipal  proponente,  muchas

gracias, señor alcalde. Moción que traemos, que viene al hilo de la ya presentada

hace unos meses, una intervención que solicitamos sobre una zona del río Huerva,

que todo el  mundo conocemos como los antiguos Viveros Sopesens. En aquel

debate ya se habló que estuviera incluido dentro también de un plan director del

río Huerva, en la misma línea, con las mismas intenciones, aunque sé que todos

los partidos políticos me van a hablar de este plan director del río Huerva, son las

mismas intenciones.  En este caso es que si esa moción que presentó Ciudadanos,

salió adelante y, además, a día de hoy está siendo una realidad, porque ya se está

trabajando sobre ese sector,  esa zona del  río  Huerva,  y me consta  que pronto

tendremos  noticias  al  respecto,  queremos  dar un paso más  adelante,  queremos

afrontar la realidad del Huerva en dos tramos más, con lo cual conseguiríamos

casi, casi devolver el curso fluvial del río Huerva en el transcurso de la ciudad de

Zaragoza,  en  su  totalidad,  y  se  la  podremos  devolver  a  los  ciudadanos  de

Zaragoza. Son intervenciones, en este caso, las que pedimos, también, que tienen

que  ver  con  movimiento  urbanístico,  porque  entendemos  que  el  Huerva  está

actuando como una cicatriz en la ciudad de Zaragoza. Desde el 2008 se hicieron

grandes obras para devolver el río Ebro a la ciudad de Zaragoza, pero el Huerva se

quedó  olvidado,  o  al  menos  solo  tuvo  intervenciones  en  lo  que  es  su

desembocadura a la altura del parque Bruil del barrio de Las Tenerías, con lo cual

veíamos esa necesidad de cubrir ya toda una actuación sobre el río Huerva, para

que complete esa intención que tenemos, de devolverlo a la ciudad, y conseguir o

evitar que sea una cicatriz. Por eso decía que en la moción se presentan varias

alternativas para evitar que eso sea una cicatriz para los vecinos, sobre todo para

la parte derecha e izquierda de los márgenes del río Huerva. Ya anuncio que la

transaccional que nos presenta el Partido Popular, vamos a aprobar o apoyar, a

admitir los puntos 1 y 3, y el punto 2, si me lo permite el Partido Popular, irá con

una consideración. En vez de ser el punto 2: "Partirá del trabajo realizado por los

alumnos", admitiríamos: "Tendrán en consideración el trabajo realizado por los

alumnos".  Este  pequeño  matiz,  como  "partirá  del  trabajo  realizado",  desde

Ciudadanos  nunca  hemos  dicho  a  los  técnicos  de  esta  casa  cómo  tienen  que

trabajar, o cómo tienen que hacer las cosas al margen de Ciudadanos. Entonces,

queremos  que  los  técnicos  tengan esa  libertad  y,  por  supuesto,  que tengan en

consideración ese gran trabajo que se presentó ya en la ciudad de Zaragoza, donde



puede ser una idea, un esbozo, un apoyo para esta iniciativa. Gracias.

Tiene  la  palabra,  la  Sra.  Asensio  de  Chunta  Aragonesista.  Gracias.

Señor Loren, le aseguro que no me tiene que explicar lo que significa presidir un

distrito,  detectar  las  necesidades  de  un  distrito  y  atender  o  pelear  por  esas

necesidades. Dicho esto, antes de entrar un poco en la exposición de la moción, sí

que  me  gustaría,  ha  hablado  usted  de  la  transaccional  del  Grupo  Popular,

¿entiendo  que  la  de  Chunta  Aragonesista  no  la  acepta?   Intervengo  cinco

segundos. No, nada. Que tiene turno después, no se preocupe, que ahora me dice.

Pero que, como solo ha citado la del Grupo Popular, me ha llamado un poco la

atención. Bien, yo creo que en esta ciudad ha habido un interés indiscutible por el

medio ambiente. Creo que, si echamos la vista atrás, han cambiado muchísimas

cosas.  Se  han  ido  materializando  con  la  puesta  en  marcha  de  actuaciones

concretas,  de  proyectos,  de  campañas.  En  definitiva,  yo  creo  que  se  han

conseguido  cuestiones,  entre  otras  cosas,  la  citaba  usted,  señor  Casañal,  la

integración en el ámbito urbano, de un elemento imprescindible, como es el río

Ebro,  acercando  la  ciudad  al  río,  y  convirtiéndolo  en  una  gran  avenida  de

Zaragoza.  Ello  nunca  ha  minimizado  que  en  la  agenda  política  se  tuviese  en

cuenta el resto de cauces, el río Gállego, el Huerva, también el canal imperial, es

verdad que unas veces más atendido que otras, siendo cierto que la ejecución de

algunas de las actuaciones siguen pendientes. No obstante, centrando un poco la

exposición o la intervención, en la iniciativa que presenta Ciudadanos y que pone

el  foco  en  cuestiones  relacionadas  con  un  tramo  urbano  concreto  de  este  río

Huerva,  yo,  simplemente  me gustaría  destacar  y  poner  en valor  el  trabajo tan

exhaustivo que supuso ese plan director del río Huerva, que se elaboró con un

objetivo  muy claro,  que  fue  el  de  proporcionar  una  visión  unitaria  del  río,  e

integrarlo  en  la  ciudad.  Fue  un  análisis  técnico,  un  análisis  paisajístico,

urbanístico, que culminó en varios documentos y en propuestas de actuación muy

concretas, y lo que ustedes plantean se recoge, de algún modo, en ese plan, por ser

más exactos en un documento en el que especifica la actuación por tramos, y en el

que los tramos 4 y 5, en esa serie de actuaciones, en esa batería de actuaciones, se

propone no solo la conexión a la que aluden en su iniciativa, sino todo un listado

de  cuestiones  enfocadas  a  revitalizar  los  puentes  ya  existentes,  a  establecer

conexiones peatonales y ciclistas, entre equipamientos, entre paseos, entre zonas

verdes, en ese marco de integración, tanto urbanística como paisajística, del río y

de su entorno. Por eso les proponíamos esta transaccional. Puede que usted piense



que va muy en la línea de la que realiza el Grupo Popular. Creo que respeta el

espíritu de su petición,  siempre que esté enmarcada en ese plan director,  pero

añadiendo, en cualquier caso, que se cuente con las juntas de distrito involucradas,

y también creo que es importante tener en cuenta la Confederación Hidrográfica

del Ebro, porque cualquier actuación que nos planteemos en ese entorno tiene que

contar, inevitablemente, con una institución como la Confederación Hidrográfica.

Así que le agradecería que nos aclarase si acepta nuestra transaccional. Gracias.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Casañal  del  Partido  Ciudadanos.-  Muchas

gracias. Señora Crespo, era más que nada por falta de tiempo. Se me agotaba el

tiempo en mi  primera intervención,  y sabiendo que tenía  que hablar  detrás de

usted iba a aprovechar. Mire, no vamos a aceptar su transacción, porque ustedes,

lo  que  han  presentado,  es:  quitamos  la  moción  completa  de  Ciudadanos,  la

apartamos y presentamos una propia. Eso es lo que ustedes hacen. Dentro de su

transacción,  lo  que  piden  es  incorporar  ese  plan  director,  que  ya  he  dicho  y

anuncio que ya pasó, con la anterior moción que se aprobó sobre los tramos del

río Huerva, y al admitir y al apoyar la transacción que presenta el Partido Popular,

está incluido ya en el punto 1, si mal no recuerdo, de esa transacción del Partido

Popular,  precisamente  las  intenciones  que  usted  tiene.  Respecto  a  la

Confederación Hidrográfica del Ebro, siempre lo hemos dicho: no creo que haya

que matizar  quién  tiene  que intervenir  y  quién  tiene  que  decir  algo  sobre  los

cauces del río. Entiendo que los técnicos de este ayuntamiento saben de sobra cuál

es su trabajo, cuáles son sus limitaciones, pero también sus obligaciones, en las

cuales tendrán, entiendo yo, que pedir explicaciones o consejo, o lo que entiendan

oportuno,  sobre  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro.  Entiendo  que  así  lo

harán. No les voy a decir yo a los técnicos de esta casa, cómo lo tienen que hacer

y qué tienen que hacer. Damos por hecho, señora Crespo, de que se contará con la

opinión  de  confederación  hidrográfica,  porque  creo  que  es  obligación.  El  río

Huerva corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y entiendo que así

lo harán.  Detallando un poquito más la iniciativa que presentamos aquí,  como

decía,  vamos  a  intentar  unir  dos  sectores  de  la  ciudad  de  Zaragoza  que,  por

distancia, parece irónico, pero por distancia, estamos hablando de 10-15 metros,

pero de 10-15 metros que suponen que no haya ningún tipo de comunicación a

nivel de accesibilidad peatonal entre esas dos orillas. Es algo tan sencillo, que nos

extrañaba que una partida económica tan pequeña, seguramente, la que se necesita

para esta actuación,  no se haya  realizado nunca.  Entendemos que hay un plan



director, pero la verdad, es decir, la realidad es que hay esa necesidad. Existe ya

una pasarela aguas arriba, hacia los antiguos Viveros Sopesens, que fue un éxito,

una pasarela, la cual utilizaban los peatones, y estamos hablando, pues eso, de una

necesidad que no requiere una inversión millonaria, sino una inversión mínima,

que va a conseguir unir a dos zonas de Zaragoza, a dos barrios de Zaragoza, que

están  distanciados  por  10 metros,  y  no tienen  comunicación,  posibilidades,  ni

económicas,  comerciales,  me  refiero  ni  siquiera  de  disfrutar,  y  ahí  añadimos

también  las  intenciones  que  siempre  tenemos  desde  Ciudadanos,  de  cuidar  el

medio ambiente, ese respeto medioambiental que necesitamos para nuestros ríos,

nuestros cauces, en los cuales sirva esta intervención, no solo para unir esas dos

orillas,  no  solo  para  quitar  esa  cicatriz  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  sino  para

devolver  el  propio  río  a  su  cauce,  tal  cual  está  con  rigor  medioambiental,

respetando el ecosistema, respetando los microhábitats que encontramos en ese

curso del rio Huerva a su paso por Zaragoza, para los ciudadanos. Entendemos

que esas pasarelas tienen que servir también, que... el escaparate, para permitir a

los ciudadanos, que puedan conocer el río, que, de la parte alta de las calles, de las

orillas del río, no se puede apreciar lo que es ni siquiera el agua, el curso del agua.

Con lo cual, intentamos que sea un proyecto medioambiental, devolver el río y su

cauce, el Huerva en este caso, o la Huerva, a la ciudad de Zaragoza, y unir dos

orillas que, es curioso, insisto, esos 10 metros, limiten realmente la integración del

río, y esos barrios con ese entorno.

Toma   la  palabra  la  Sra.  Aparicio  del  Partido  Socialista.  Gracias,

Alcalde. Buenos días. Desde el Grupo Socialista,  yo creo que a lo largo de los

años ha sido clara nuestra propuesta política y nuestro interés por intervenir en las

riberas de los ríos de nuestra ciudad, por convertirlas en avenidas principales de

nuestra ciudad, y el río Huerva es una de esas futuras, o nos gustaría que fuera una

de esas avenidas de nuestra ciudad. Está claro, todos sabemos que no podemos

intervenir  en  su  totalidad,  pero  ese  no  significa,  no  debe  significar  que  nos

olvidemos de este río. A lo largo de esta legislatura se ha hablado del río Huerva,

como  decía  el  señor  Casañal,  traído  el  debate  en  algunas  ocasiones  por

Ciudadanos, y se ha hablado de la necesidad de intervenir en la zona del Vivero

Sopesens, hemos visto cómo se ha actuado en la zona del entorno del canal. Pero

está claro,  y en eso estamos de acuerdo con Ciudadanos,  en que tenemos que

evitar que el río Huerva siga siendo una brecha que divida el distrito Universidad,

fundamentalmente, en casi dos distritos. La moción que nos trae hoy ciudadanos,



nos plantea la posibilidad de instalar una serie de estructuras que nos permitan

comunicar en la margen este y la margen oeste del río Huerva, y la transacción,

desde luego, que plantea el Partido Popular, y que Ciudadanos ha aceptado, yo

creo que lo que hace es enmarcar esa actuación que propone Ciudadanos, en el

trabajo que ya tenemos hecho en el ayuntamiento, tanto en el plan director del río

Huerva, como en el plan director de la infraestructura verde de Zaragoza, con lo

cual,  bienvenida  sea la  aceptación  de esa transacción.  También  le  digo,  señor

Casañal, que llevamos el mismo tiempo en este ayuntamiento, y que no debe dar

nada por hecho. La experiencia nos dice que no debemos dar nada por hecho en

esta casa. Una pena, a nuestro modo de entender, que no acepte que las juntas

municipales  que  planteaba  Chunta  Aragonesista,  también  decidan  sobre  esa

intervención.  Dicho esto,  el  Grupo Municipal  Socialista  apoyará  la  moción de

Ciudadanos,  y  sin  entrar  a  valorar  la  pertinencia  técnica  de  lo  que  usted

concretamente plantea, yo, la única duda que me surge es que, si no me equivoco,

y  no  he  mirado  mal  la  moción,  ustedes,  yo  creo  que  plantean  cinco  pasos

peatonales en menos de 300 metros, que ya digo yo que estamos de acuerdo en

que el río Huerva no sea una brecha que divida el distrito, pero no sé si alguno de

ustedes vive por ahí, porque van a tener, desde luego, no van a tener que andar

absolutamente nada con tanta pasarela. No obstante, enmarcada la propuesta en el

plan  director,  y  con  los  estudios  técnicos  necesarios,  yo  creo  que  nos  dirán

exactamente si son necesarios cinco pasos, o menos. Nada más. Muchas gracias.

Tiene la palabra Zaragoza En Común, la Sra. Artigas, Gracias, alcalde.

Buenos días, y quizá también agradecer lo constructivo de la moción, y adelantar

que Zaragoza En Común va a apoyar la moción que ha presentado Ciudadanos, ya

que viene a poner encima de la mesa las necesidades que tenemos en Zaragoza, de

restaurar  y  trabajar  por  uno  de  los  principales  cauces  de  vida  con  los  que

contamos,  y  que,  como  decía  el  señor  Casañal,  ha  sido  el  más  olvidado.

Hablamos mucho del Ebro, porque quizás es el  más visible y,  sin embargo, el

Huerva y el  Gállego parece que están siempre menos encima de la palestra,  y

siendo que han tenido también una evolución muy diferente,  y también quería

destacar dentro del río Gállego, todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace

más de 20 años por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del

ayuntamiento,  que  ha  hecho que  hoy,  más  allá  de que  tengamos  otro  tipo  de

problemáticas,  el  estado  de  las  riberas  y  de  las  orillas  esté  mucho  más

naturalizado,  y  sea un espacio  mucho  más  atractivo,  también,  para  el  disfrute



ciudadano, y esté funcionando como un mejor corredor de vía que el río Huerva,

por todo el trabajo que el ayuntamiento lleva haciendo, como digo, desde hace ya

más de 20 años. Yendo un poco ya al río, al corredor de vida del que estamos hoy

hablando,  al  río  Huerva,  recordar,  como  decía  el  señor  Casañal,  que  en  esta

legislatura  estamos  trabajando  por  ese  proyecto  en  Sopesens,  a  propuesta

precisamente  de  ellos,  que  también  en  esta  legislatura  se  ha  hecho  una

intervención en la zona del ojo del canal, de restauración del espacio en el cruce

del río Huerva con el  Canal Imperial  de Aragón, que también ha generado un

mayor  acercamiento  ciudadano  a  ese  espacio  que  estaba  completamente

desconocido para la ciudad, y destacar también otra intervención que se hizo el

año pasado dentro del marco de presupuestos participativos en la zona de Martín

Ruizanglada, de mejorar los accesos al río Huerva, y siendo el primer lugar de

Zaragoza en el que se ha instalado pavimento ecológico, que tanto va a mejorar la

permeabilidad  de  la  zona  como  incluso  tiene  potencialidad  de  absorber

contaminantes atmosféricos. Respecto a las transaccionales y propuestas que han

lanzado,  tanto  Chunta  Aragonesista  como  Partido  Popular,  decir  que  desde

Zaragoza En Común sí que vemos que la moción queda más completa, por un

lado, incorporando las actuaciones dentro de los documentos de planificación con

los que ya cuenta la ciudad, el plan director de la infraestructura verde, aprobado

recientemente  y  elaborado  en  el  marco  del  proyecto  LIFE,  que  está  teniendo

numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional,  y también el plan

director  del  río  Huerva,  que  fue  un  trabajo  también  muy  interesante,  que  se

desarrolló  hace ya  unos años por parte  del  ayuntamiento.  También nos parece

interesante el matiz que lanzaba Chunta Aragonesista, de que se tengan en cuenta

las juntas de distrito, y adelantamos por parte del Gobierno que, si Ciudadanos no

acepta la transaccional de Chunta, nos comprometemos igualmente a consultar y a

llevar este proyecto a las juntas de distrito afectadas, porque entendemos que así

tiene que ser, y que así también se hará con el proyecto de Sopesens, que ya saben

que está ahora mismo en elaboración, y que esperamos tener en un breve plazo de

tiempo, entendiendo, como decíamos, que al final es necesario favorecer el estado

de los ríos a su paso por Zaragoza, ya que, como decía, son corredores de vida y,

como tales, favorecen la biodiversidad. También contribuyen a mejorar la salud

de  las  personas  que  vivimos  en  las  ciudades,  y  también  tienen  su  papel

fundamental en la adaptación y en la mitigación del cambio climático. Así que ya

digo que aprobaremos la moción y nos comprometemos a llevar a la práctica, una



vez  que  estén  elaborado  los  proyectos,  la  propuesta  que  lanzaba  Chunta

Aragonesista, de tener en cuenta a las juntas de distrito.

A continuación el Sr. Collados del Partido Popular.  Muchas gracias,

señor alcalde. Muy buenos días a todos. Nosotros, nuestro grupo, nos parece bien

la  propuesta  realizada  por  Ciudadanos  en  la  moción  formulada,  pues

consideramos que es cierto y real lo que se dice en la misma, y además esto viene

consolidado desde hace  tiempo.  Es  más,  nosotros  siempre  hemos  defendido y

también exigido que se tuviese en cuenta la situación en que se encuentra el río

Huerva desde hace mucho tiempo,  un río que recorre nuestra  ciudad de sur a

norte,  y  que,  aunque  una  parte  de  él  es  soterrada  en  la  parte  centro,  recorre

diversos distritos de nuestra ciudad, desde Casablanca, universidad, centro y casco

antiguo. Yo creo que ya una vez este río tiene que ser considerado y ser tratado

como  se  merece,  pues  atraviesa,  como  digo,  gran  parte  de  nuestra  ciudad,  y

dotándolo principalmente de consignación presupuestaria, que es lo principal que

se tiene que hacer para que los proyectos,  efectivamente,  salgan adelante y se

alcancen esos objetivos. Nos consta, porque lo hemos discutido o debatido, y en

parecidos términos, y se han presentado, como ustedes saben, mociones en centro

y en universidad, concretamente en mi distrito, que yo presido, y que se discutió

ayer. Como también les consta a ustedes, estas mociones fueron aprobadas por

nosotros, y nosotros también hicimos una transaccional parecida a la que hemos

presentado hoy, y que también ustedes aceptaron, y dio que con eso saliera por

unanimidad,  como  digo,  en  estos  distritos.  Consideramos  que  lo  que  quiere

hacerse en esa transacción es, precisamente, tener en cuenta lo que ya se ha hecho

en la ciudad, a través de planes directores, como el plan director del río Huerva,

que está aprobado desde el 2010. También lo que se realizó, se miró, y se vio la

legislatura  pasada,  con  lo  que  se  vio  en  Lain  Entralgo,  de  esa  escuela  de

arquitectura de la Universidad de Navarra, que contemplaba todo el río Huerva, y

también, como ha dicho la concejal de ZEC, en cuanto al Plan Natura que se va

llevando.  Creo que esto hay que realizarlo.  Lo que no podemos  es perder  los

recursos que ya se han hecho por parte del ayuntamiento, sino tenerlos en cuenta,

y yo, por supuesto, señor don Alberto, estoy de acuerdo en el plan y lo que ha

manifestado  en  la  consideración  que  ha  hecho,  referente  a  la  parte  segunda.

Nosotros, lo que queremos, esta era nuestra intención, no otra. A lo mejor, si lo

que  hemos  dicho  no  se  refiere,  pero,  perdone,  lo  que  queríamos  realizar,

precisamente, era que se tuvieran en cuenta, principalmente, que creo que debe ser



la  cuestión técnica,  tanto  de los técnicos  del  ayuntamiento  como técnicos  que

puedan  elaborar  proyectos  o  hayan  elaborado  proyectos,  pues  es  lo  que  dará

calidad  al  río.  Creo  que  lo  que  tiene  que  ser  es  que  este  río,  que  tenga

sostenibilidad  en  las  reformas  que  se  realizan,  con  el  respeto  total  al  medio

ambiente,  y  que tienen que  estar  siempre  presentes.  Entonces,  como decimos,

apoyaremos  esta  moción  si  nos  apoyan,  como  parece  que  ha  manifestado,  la

transaccional de adición que hemos presentado. Muchas gracias.

Para terminar la exposición, toma la palabra el Sr. Casañal del Partido

Ciudadanos.  Muchas gracias, señor alcalde. Sí. Ya le anuncio al Partido Popular

que admito, como ya he dicho en mi primera intervención, la transaccional con

esa  pequeña  modificación  en  el  punto  2,  donde  se  cambia  el  "solicitar",  esa

matización. Voy a contestar ahora, brevemente, a mis compañeros de la oposición

y del Gobierno, que tengo justo enfrente, tanto a Chunta como Partido Socialista,

como Zaragoza  En Común,  cuando,  la  verdad que  me  he  despistado y no he

contestado a la señora Crespo cuando hablaba o hacía referencia a los distritos,

pero como los tres partidos han nombrado ustedes a los distritos, si no he hecho

más hincapié en ese asunto es porque les tengo que recordar que en estos últimos

días, esta misma moción se ha presentado ya en los dos distritos que les afecta

directamente: distrito centro y distrito universidad. Ciudadanos ha presentado esas

iniciativas. Ciudadanos ha querido contar con los distritos más afectados, que son

esos dos, con lo cual damos por hecho que nuestra intención era, antes de traerlo

al Pleno de la plaza del Pilar, lo hemos llevado ya a los distritos, para incluir a los

distritos dentro de esta iniciativa, con lo cual, creo que son hechos y no palabras.

Queremos  que  los  distritos  formen  parte  de  este  proyecto,  por  eso  lo  hemos

presentado  también  en  el  distrito.  Por  lo  demás,  agradecer  a  todo  el  mundo,

agradecer a todos los partidos políticos de este ayuntamiento,  que miremos no

solo por el medio ambiente, que sí, que es más que necesario, imprescindible, sino

por la iniciativa, que ya les digo que nace de un colectivo de vecinos, gente que

estaba  preocupada,  gente  que  estaba  reivindicando,  que  es  histórica  esta

reivindicación, pero que también va a afectar al resto de la ciudad. Es un proyecto

de  ciudad,  la  recuperación  del  río  Huerva,  de  la  Huerva,  para  la  ciudad  de

Zaragoza. Un proyecto de ciudad importante. Pero no nos tenemos que olvidar de

la cantidad de miles de ciudadanos que van a ser, en este momento o en breves,

beneficiados por esas medidas y,  como muy bien decía nuestro compañero del

Partido  Popular,  señor  Collados,  con  mucho  rigor  medioambiental,  y  que  lo



principal y lo prioritario tiene que ser eso: las medidas medioambientales, para

que nadie se preocupe si son 5 pasarelas, 4 o 6, sino que son intervenciones en las

cuales queremos darle esa accesibilidad al río, para devolverle el río a los vecinos.

Pero siempre, siempre con ese rigor medioambiental. Gracias a todos.

El grupo municipal Popular presenta una transaccional que es aceptada

por el grupo proponente en los siguientes términos: 1º Se tendrá en cuenta el Plan

Director del río Huerva aprobado ya por este Ayuntamiento desde 2010. 2º Tendrá

en  consideración  el  trabajo  realizado  por  los  alumnos  de  Arquitectura  de  la

Universidad  de  Navarra  y  que  presentó  y  permaneció  expuesto  por  la  Junta

Municipal del distrito en el Centro de Mayores Lain Entralgo.  3º Se tenga en

cuenta  así  mismo,  el  Plan  Director  de  la  Infraestructura  verde  de  Zaragoza

proveniente  del  programa  LIFE  Zaragoza  Natural  financiado  con  fondos

municipales y de la comunidad Económica Europea.

El grupo municipal Chunta Aragonesista presenta una transaccional,

que no es aprobada por el grupo proponente.

Por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1º El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a redactar en

el  plazo  máximo  de  6  meses’  un  proyecto  que  contemple  el  diseño  y  la

construcción  de  los  elementos  arquitectónicos,  con  las  máximas  garantías  en

cuanto a  accesibilidad,  sostenibilidad  y respeto al  medio  ambiente  y que sean

precisos para facilitar la comunicación entre las dos márgenes del río Huerva la

altura de las zonas de Moncasi y Zumalacárregui con el objetivo de integrar el río

en el entorno de la ciudad y recuperar un conjunto de calles degradadas en los

últimos años. 2º Se tendrá en cuenta el Plan Director del río Huerva aprobado ya

por  este  Ayuntamiento  desde  2010.  3º  Se  tendrá  en  consideración  el  trabajo

realizado por los alumnos de Arquitectura de la Universidad de Navarra y que

presentó y permaneció expuesto por la Junta Municipal del distrito en el Centro de

Mayores Lain Entralgo.  4º Se tenga en cuenta así mismo, el Plan Director de la

Infraestructura  verde  de  Zaragoza  proveniente  del  programa  LIFE  Zaragoza

Natural  financiado  con  fondos  municipales  y  de  la  comunidad  Económica

Europea.  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Siendo  aprobado  por

unanimidad. 

4. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a  presentar,  en  el  plazo  de  tres  meses,  una



propuesta  de  Normativa  que  regule  de  forma  global  la  implantación  de  los

diferentes  sistemas  de  movilidad  compartida.  (P-5.248/2018).  Dice  así:  Los

sistemas de movilidad compartida desempeñan ya un papel muy importante en la

movilidad de las grandes ciudades y todos los expertos coinciden en que su peso

será todavía mayor  en un futuro inmediato.  La implantación de estos sistemas

llegó en 2008 a Zaragoza con el Bizi y, recientemente, con otras dos empresas de

alquiler de motos y patinetes eléctricos. Como ya sucede en otras ciudades del

resto  del  mundo,  es  previsible  que  otro  tipo  de  sistemas  (bicicletas  o  incluso

coches) soliciten pronto su implantación en la capital  aragonesa.  Sin embargo,

este cambio de modelo en el transporte por las ciudades ha evidenciado que no

existe  una  normativa  específica  sobre  las  diferentes  condiciones  ,que  deben

cumplirse para garantizar  una adecuada regulación  técnica  y administrativa,  la

convivencia  con  los  demás  medios  de  transporte  o  la  correcta  utilización  del

espacio público urbano. Por estas razones, el Partido Popular presenta la siguiente

Moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

presentar, en el plazo de tres meses, una propuesta de normativa que regule de

forma global la implantación de los diferentes sistemas de movilidad compartida

concretando las condiciones técnicas, económicas, administrativas y urbanísticas

que deben cumplirse para autorizar la implantación de cada uno de los mismos.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2018.-  El portavoz del grupo Municipal Popular,

firmado Jorge Azcón Navarro.

El portavoz del grupo proponente Sr. Azcón Navarro. Muchas gracias,

señor alcalde. Buenos días a todos. Hoy hemos tenido la oportunidad de leer que

una nueva empresa de vehículos compartidos inicia su servicio en Zaragoza y, por

lo tanto, va a haber dos empresas de patinetes eléctricos, va a haber dos servicios

de bici,  una empresa  de motos  y seguro que,  como ya  hemos  oído,  en breve

vendrá alguna de esas empresas  de coche compartido,  que ya  operan en otras

ciudades en España. Nosotros creemos que la movilidad compartida es una muy

buena noticia para las ciudades, y es una muy buena noticia, fundamentalmente

por una razón: la optimización de recursos. Un vehículo que puede ser utilizado

por distintas personas a lo largo de día, significa optimizar, optimizar el espacio

público,  y  significa  una  serie  de  ventajas,  no  solamente  en  el  ámbito  de  la

optimización,  sino  también  en  el  ámbito  del  ruido,  de  la  economía,  de  la

descongestión de la ciudad, de la contaminación, de lo que es la calidad del aire.

Por tanto, la movilidad compartida ha llegado a Zaragoza, no solo a Zaragoza,



sino al resto de ciudades, para producir una transformación importantísima en lo

que van a ser las ciudades del siglo XXI. Un fenómeno que está ahí, que va a ser

imparable, y que es fundamentalmente fruto además de los avances tecnológicos.

Yo creo que, en todo este fenómeno de la movilidad compartida, hay otro hecho

que, a ninguno de nosotros, estoy convencido que se nos escapa. Son empresas

privadas las que prestan este servicio. Para nosotros eso es una buena noticia. El

señor Cubero, quizás pensará en remunicipalizarlas, pero para nosotros, que sean

empresas privadas las que estén dando un servicio a los ciudadanos, de movilidad

compartida, que facilite los transportes en la ciudad, es una buena noticia.  Pero

todo  esto,  al  final,  requiere  de  una  idea  clave.  Todo  esto  significa  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza tiene que hacer una regulación, tiene que ordenar, para

que la movilidad compartida no acabe convirtiéndose en un problema en la ciudad

de Zaragoza. Es verdad que el Partido Popular ya propuso y puso encima de la

mesa  la  necesidad  de  que  esta  regulación,  que  esta  ordenación  empezara  a

trabajarse por el área de movilidad hace unos cuantos meses, pero es verdad que

la señora Artigas,  como es habitual,  no nos ha hecho demasiado caso,  porque

meses  después  de  que  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  propusiera  la

necesidad de esta Normativa, hoy la ciudad de Zaragoza sigue sin Normativa, y

por eso traemos esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que

nadie  duda  de  la  bondad  de  lo  que  va  a  ser  la  movilidad  compartida  en  las

ciudades  del  siglo  XXI.  Ahora  lo  que  necesitamos  es  un  Gobierno  que  se

preocupe de problemas de verdad, y no de calendarios, y en el corto espacio de

tiempo nos dé una ordenanza de movilidad compartida. Muchas gracias.

Tiene la  palabra la  Sra.  Crespo de Chunta Aragonesista.   Gracias,

señor alcalde. Tiene razón, señor Azcón, a partir de ella vamos a ver más de un

fenómeno, sí. Bueno, yo creo que es evidente que ha habido un cambio progresivo

en  esa  cultura  de  movilidad,  que  antes  de  ayer  pasaba  por,  simplificando

conscientemente,  la utilización del transporte público circunscrito a una red de

autobuses  o el  vehículo  privado,  antes  de ayer  es  una  forma de  hablar,  como

saben. Creo que un cambio fundamental, que no solo transformó la ciudad desde

un punto de vista urbanístico,  sino que contribuyó a introducir  el  concepto de

intermodalidad en la  ciudad fue la primera línea del tranvía.  Otro hito que de

algún modo introdujo que era posible desplazarse con otros medios de transporte

menos  contaminantes  por  una  ciudad  atractiva  por  sus  características  para

utilizarlos fue el servicio bici, acompañada además de un desarrollo de la red de



carriles bici, para facilitar el desplazamiento. Pero el caso es que, echando la vista

atrás, una vez más, igual que ha habido una evolución en nuestra sensibilización

por  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  el  medio  ambiente,  también,

afortunadamente,  ha  habido  una  evolución  en  el  sentimiento  de

corresponsabilidad con respecto al cuidado de ese medio ambiente, utilizando o

cada vez optando por utilizar medios de transporte menos contaminantes. Entre

otras cosas, porque solo desde una actuación individual conseguiremos resultados

colectivos que lleguen a esos objetivos que ya están legislados y que ponen el

foco en la lucha contra el cambio climático, y ya sabemos que se abordan desde

muchas perspectivas, pero indudablemente, una de las más importantes y que más

afectan tiene que ver con los modos de movilidad sostenible. Efectivamente, es en

este contexto donde surgen esos nuevos modelos de movilidad compartida con

dispositivos eléctricos, estamos viendo cada vez más en régimen de alquiler, que

resultan  francamente  atractivos,  y  que  estamos  viendo,  como  decía  el  señor

Azcón, por las calles de Zaragoza: motos, bicis, patinetes y cuestiones varias, y

dispositivos varios. Ante este inmediato y progresivo crecimiento en este tipo de

modelos de movilidad compartida, es evidente, es necesario regular varias cosas.

Por  un  lado,  habrá  que  regular  la  convivencia  entre  los  distintos  modos  de

transporte:  coches,  motos,  bicicletas,  patinetes  y,  muy  importante,  peatones,

poniendo en  el  centro  los  peatones,  que  requiere  de  una  modificación  de  esa

ordenanza de circulación, que tendrá que determinar por dónde pueden circular y

moverse estos nuevos actores de la movilidad urbana; y, por otro lado, habrá que

regular que se ordene la ocupación de ese espacio público, porque ahora vemos

que vamos soltando dispositivos, puesto que estas empresas no utilizan paradas

fijas para el anclaje. De modo que estamos de acuerdo con el fondo, señor Azcón,

es  absolutamente  necesario  regular.  ¿Por  qué  no  estamos  de  acuerdo  con  la

forma? Mire, primero, porque el Gobierno ya ha anunciado que en pocas semanas,

pocos días, podrá encima de la mesa un borrador de regulación de la modificación

de  la  actual  ordenanza  de  circulación,  y  que  desde  los  servicios  jurídicos  y

técnicos  ya  se  está  trabajando  en  la  Normativa  que  regule  la  ocupación  de

espacios;  y,  en  segundo  lugar,  yo  creo  que  es  más  importante,  y  lo  que  es

determinante en que nuestro voto vaya a ser negativo en esta moción, tiene que

ver con, bueno, esto se contempla ya de algún modo en un plan de movilidad

sostenible,  al que he de decir  que en las comisiones ejecutivas ustedes no han

hecho muchas aportaciones, han sido más bien escasas, y al que ya han anunciado,



igual han cambiado de idea, que no van a prestar su apoyo. Por lo tanto, repito:

estamos de acuerdo en el fondo, es necesario regular estos modos, estos nuevos

modelos  de movilidad compartida,  pero no vamos a  apoyar  la  moción por las

razones que he comentado. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  Sr.  Casañal  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos.

Muchas gracias, señor alcalde. Hablar de movilidad en una ciudad, en cualquier

ciudad, pero, sobre todo, en una ciudad como Zaragoza, quinta ciudad de España,

es hablar casi de la arteria,  del corazón, de las necesidades de los ciudadanos,

porque hablamos, por supuesto, del peatón, hablamos de los servicios públicos de

transporte:  autobuses,  taxis,  etcétera,  hasta  también,  muchas  veces  obvia,  del

vehículo privado de los ciudadanos. Parecía hace pocos años una utopía hablar de

este nuevo modelo de movilidad y, además, compartida, pero a día de hoy ya no

es un futuro, es una realidad.  Es una realidad que la tenemos en la ciudad de

Zaragoza, y me parece que el lunes ya viene otra empresa que también va a traer

nuevas bicicletas de uso compartido a la ciudad de Zaragoza. Nos preocupa, y

mucho. Nosotros, en la comisión de este mismo mes de septiembre presentamos

una iniciativa, una pregunta, en la cual queríamos que se nos contestara realmente

qué está ocurriendo con este nuevo tipo de movilidad en la ciudad de Zaragoza, si

está regulado, qué no lo está, qué autorizaciones, permisos, tienen estas empresas

para  llegar  a  Zaragoza  y  hacer  de  su  capa  un  sayo,  rozando  la  ilegalidad  o

alegalidad,  uso  compartido  de  espacios  públicos,  etcétera.  No  tuvimos,

sinceramente, contestación, ni a favor, ni en contra, ni con matices. Simplemente,

que se está preparando ya una Normativa, unas reglas del juego, pero es algo que

realmente nos preocupa, y mucho. Nos preocupa, y mucho, porque más allá de

que  veamos  con  buenos  ojos,  por  supuesto,  todo  este  tipo  nuevo,  estas

modalidades  que  tenemos  con  la  movilidad  compartida,  que  la  apoyamos,  no

entendemos cómo se puede llegar a permitir su permiso para contar con el espacio

púbico  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  con las  calles  de  Zaragoza,  y  no tener  una

regulación. Esto no es excusa para el equipo de Gobierno, porque, como todo el

mundo  sabemos,  llevamos  hablando  de  movilidad  tres  años  en  la  ciudad  de

Zaragoza, tres años que no hemos conseguido absolutamente nada que clarifique

qué tipo de ciudad queremos desde el punto de vista de la movilidad. No sirve de

excusa que aparezcan un día las bicicletas para echar a correr. No sirve de excusa

la  falta  de  trabajo,  sobre  todo,  espacio-tiempo,  que  ha  tenido  este  equipo  de

Gobierno. En tres años, sabiendo que ya estaban instauradas en otras ciudades,



por no hablar ya, por supuesto, de otros países, hace años, sabíamos que venía el

lobo, sabíamos que venía este nuevo modelo de movilidad, pero aquí parece que

nunca iba a llegar. Lo dejamos pasar, y no tomamos ninguna medida. La realidad

de hoy es que están en Zaragoza, como bien decía el señor Azcón, no solo las

bicicletas, patinetes, van a venir pronto, me imagino que también los coches, y no

lo tenemos regulado. Yo, ayer mismo, en una céntrica calle de Zaragoza vi un

patinete por la acera. Yo puedo entender que sí, que a lo mejor 25 kilómetros por

hora, para el señor que va en el patinete, no pasa nada, pero para la señora que va

con el carro de la compra, o para mí mismo, sí que es un peligro ver un patinete a

25 kilómetros  por hora por encima de la  acera.  ¿Qué hacemos ante todo eso?

¿Qué tiene que hacer la ciudad de Zaragoza? Han tenido tres años para regularlo.

Entendemos  también  que  la  moción  que  presenta  el  Partido  Popular  es

oportunista, pero a la vez es necesaria. La vamos a apoyar. ¿Qué hemos estado

hablando sobre movilidad? Sí, mucho. ¿Que hemos hecho aportaciones? Muchas.

¿Que se han buscado resultados? Sí. ¿Que los hay? No. Con lo cual, aunque la

tilde de oportunista, la moción que presenta el Partido Popular, quiero insistir que

es necesaria. Hay veces que, para el equipo de Gobierno, es acción reacción. Por

mucho que anuncien que van a poder modificar, o que van a crear unas nuevas

reglas de juego para este tipo de movilidad, muchas veces necesitan ese pequeño

estímulo, ese pequeño empujón, para que se pongan a trabajar y realmente pronto

tengamos  un  Reglamento  para  este  nuevo  sistema  de  movilidad  compartida.

Reglamento, insisto, cogido con alfileres, que no lo sé si es alegal o ilegal.

La Sra. Ranera del Partido Socialista empieza su exposición: Gracias,

alcalde. Alguna compañera mía hablaba de evolución. Yo creo que en materia de

movilidad  debemos  de  empezar  a  hablar  de  revolución,  porque  hay  un

componente que no se nos debería de escapar en este debate, que es también todo

el proceso que hemos sufrido en los últimos años con ese carácter educativo y

pedagógico, y me voy a explicar. En la anterior legislatura, bueno, ya antes de la

Expo,  ya  estamos  hablando  de  hace  más  de  10  o  12  años,  hubo  una  gran

transformación en la ciudad. Es verdad que el objetivo prioritario, y yo creo que

eso es verdaderamente la movilidad de izquierdas, el objetivo prioritario era sacar

los coches de la ciudad, hacer una ciudad más amable, hacer una ciudad para los

ciudadanos y de los ciudadanos.  Para ello pusimos en marcha dos instrumentos

de movilidad clave, que eran el tranvía, eje norte-sur, 13 kilómetros, más el carril

bici. Yo quiero recordar que, en esta ciudad, hace 10 años o 12 años, hablábamos



de  “estos  locos  del  Gobierno,  que  van  a  poner  una  bici  como  medio  de

transporte”, y los agoreros hablaban del cierzo, “va a ser imposible”, “va a ser un

fracaso”. Bueno, la bici vino, la bici se quedó, y la bici es el presente también, y el

futuro en las ciudades. Se quedó una cosa pendiente, que fue la intermodalidad,

que yo creo que este Gobierno, con más habilidades, debería haberlo resuelto, y,

efectivamente, la intermodalidad no se ha resuelto definitivamente en esta ciudad.

Mientras tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Lo decía el

señor Azcón: evidentemente, la tecnología nos ha arrollado, y desgraciadamente,

en vez de este Gobierno liderar un proyecto y un reto para las grandes ciudades,

como es el tema de la movilidad, de que, efectivamente, están pasando muchas

cosas en la ciudad, aquí no solamente están nuestros autobuses, no está solamente

el  tranvía,  no  está  solamente  la  bici,  estamos  hablando  de  motos  eléctricas,

estamos  hablando  de  patinetes,  estamos  hablando  de  bicis  eléctricas,  estamos

hablando, seguramente, o deberíamos de estar hablando del coche compartido, y

desgraciadamente, las empresas, sin demonizar, pero las empresas están liderando

este proceso, en vez de ser este ayuntamiento el que lidere este proceso. Es decir,

esto  debería  ser  una  oportunidad  para  esta  ciudad  y,  desgraciadamente,  se  ha

convertido  con  una  amenaza.  Por  eso,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista

creemos que no hay que crear más dudas a los ciudadanos, y que verdaderamente

hay que aceptar este reto, y de una vez por todas liderar que la nueva movilidad,

que la movilidad compartida viene para quedarse, y que este ayuntamiento tiene

ideas, y que este ayuntamiento sigue siendo la vanguardia en movilidad, como ha

sido desde hace muchísimos años. Hay que hablar de aparcamientos, sin ir más

lejos, aquí abajo tenemos, eso lo sabrá bien la señora Artigas, porque me consta

que aparca allí, hoy no, pero ayer no se podía aparcar, porque había muchas bicis

eléctricas en el aparcamiento de bicis, por ejemplo. Pero, ¿qué vamos a hacer?

También las empresas lo están diciendo. ¿Se va sacar a concurso cómo está la

bicicleta, o lo vamos a hacer a modo de licencias? Que podría ser otra fórmula

ello, no estoy diciendo cuál es la mejor, pero, ¿a modo de licencias estableciendo

un  modelo  de  categoría  compartida?  Todas  esas  dudas  las  tenemos,  señora

Artigas. Aún no sabemos qué va a hacer el Gobierno, si los patinetes eléctricos

van a utilizar los carriles bici o, efectivamente, se pueden subir por la bici, porque,

desde luego, por la calzada lo tienen prohibido. Estamos hablando de aparatos que

se pueden poner a 40 kilómetros por hora. A mí no me parece, ni bien, ni mal,

quiero decir, pero que eso es una realidad y, por lo tanto, me consta que, en el



entorno del  mundo  de  las  bicis  tradicional,  vamos  a  dejarlo  así,  también  está

habiendo  muchas  dudas.  Yo  me  imagino  que,  de  eso,  la  señora  Artigas  nos

hablará,  y  también  sabrá.  ¿Qué  es  lo  que  pasa  con  el  peatón?  Porque,

efectivamente,  aquí se está aparcando todo en la acera,  se están aparcando las

bicis, se están aparcando los patinetes, se están aparcando las motos eléctricas, se

están aparcando las motos tradicionales, y eso, el PEMUS no lo recoge. Señora

Artigas, dejamos de ser la vanguardia en esta ciudad, oportunidad perdida para

este Gobierno, de seguir siendo la quinta ciudad de España también en materia de

movilidad. Las empresas van por delante de nosotros. Hay que regular, y es así,

señor Azcón, y me parece que está bien traída esta moción. Hay que regular la

nueva situación de la movilidad y, desgraciadamente, el PEMUS, nuestra biblia

laica de la  movilidad,  ha dejado esa oportunidad de poder regular  todos estos

fenómenos, y una ciudad que no asume este reto, es una ciudad que se queda a la

cola en materia de tecnología, pero también de sostenibilidad.

Tiene  la  palabra,  la  Sra.  Artigas  del  grupo Municipal  Zaragoza  En

Común. Gracias, alcalde, y buenos días otra vez. Yo creo que parece que todos los

grupos  estamos  de  acuerdo  en  que  la  movilidad  compartida  tiene  un  enorme

potencial de transformar la movilidad, no solo en las ciudades, sino también en

todo  lo  que  es  el  espacio  interurbano,  porque,  entre  otras  cosas,  pone  de

manifiesto esa posibilidad de compartir medios y de no tener que tener vehículos

en propiedad, y quizá también la tendencia de los próximos años pasará por que

muchas personas dejen de tener coche, y ni se planteen el comprárselo. De hecho,

es una cuestión que entre la gente joven está encima de la mesa. Zaragoza, durante

este  último  año,  ha  visto  cómo  hemos  tenido  implantaciones  de  diferentes

sistemas de movilidad compartida. Llevamos ya un año con un sistema de motos

eléctricas que ha tenido una enorme aceptación. Recientemente se han implantado

patinetes  eléctricos,  bicicletas  que  no  son  eléctricas,  señora  Ranera,  pero  que

quizás  también  llegarán  bicicletas  eléctricas.  Sí.  Previsiblemente,  durante  los

próximos  meses  contaremos  con  algún  sistema  de  coches  compartidos  y,

efectivamente,  Zaragoza,  por su enorme dinamismo,  es una ciudad que resulta

muy  atractiva  para  este  tipo  de  sistemas.  Desde  el  Gobierno  ya  hemos  ido

anunciando, durante las últimas semanas, que estamos elaborando una regulación

para este tipo de sistemas, cuestión que viene analizada y recogida dentro de la

revisión  del  plan  de  movilidad  urbana  sostenible  de  la  ciudad,  y  que  sí  que

adelantábamos estos días también, que la regulación podrá llevarse a la práctica de



diferentes maneras que se están estudiando por parte de los servicios municipales.

Existe la posibilidad de licitar un contrato de uso del espacio público para estos

sistemas,  existe  la  posibilidad  establecer  licencias  con limitación  de vehículos,

existe también la posibilidad de cobrar tasas o de no cobrarlas, eso según el tipo

de vehículos, según el tipo de combustible que utilicen, y también, la experiencia

que cuenta Zaragoza, de este último año, con un sistema de moto compartida, nos

permite  tener  también  el  pulso  de  cómo  hay  algunos  sistemas  que  ya  están

funcionando en la ciudad, aparte de que es una cuestión que se está trabajando en

red. Conocemos muy de cerca cómo está regulando Madrid, cómo está regulando

Barcelona.  En  materia  de  sistemas  compartidos  de  bicicletas  llevamos

aproximadamente  un  año  trabajando  en  el  seno  de  la  red  de  ciudades  por  la

bicicleta para ver cuál es la mejor alternativa para este tipo de sistemas, así que los

servicios  técnicos  y  jurídicos  del  ayuntamiento  cuentan  ya  con  un  mapa  de

posibles  maneras  de  hacer  esta  regulación,  que,  desde  luego,  por  parte  del

Gobierno, deberá hacerse siempre en pos de la movilidad sostenible, y teniendo en

cuenta que estos sistemas pueden y deben contribuir a reducir el uso del coche en

la ciudad. En estas cuestiones en las que se viene trabajando, ya digo que es una

cuestión que también viene recogida en la revisión del plan de movilidad urbana

sostenible,  y  que por  parte  del  Gobierno,  nos hemos  comprometido,  vamos,  a

trabajar, no solo en la regulación de los sistemas de movilidad compartida, sino

también  en  otra  nueva  regulación  que  necesita  la  ciudad,  y  que  es  la  que  ya

anunciamos también que presentaríamos en las próximas semanas, que tiene que

ver con por dónde pueden circular algunos de estos medios de transporte, sean de

movilidad compartida o sean individuales, como son los patinetes, esos vehículos

de movilidad peatonal que desde este verano han tenido un alto crecimiento en la

ciudad.  Así  que  en  las  próximas  semanas  vendrá  esa  posible  regulación  para

circulación  de  los  patinetes,  que  obviamente  pasaremos  a  todos  los  grupos

políticos  para su análisis  y  su posterior  aprobación,  y  en los próximos meses,

porque requiere más trabajo y más consideraciones, traeremos esa regulación para

la  movilidad  compartida.  Ya  digo,  siempre  con  esas  premisas,  de  que  debe

hacerse por el bien común y en la línea de reducir el uso del coche en la ciudad, y

su posible compatibilidad con el transporte público, que también va a resultar muy

interesante. Así que, como comentaba Chunta Aragonesista, estamos de acuerdo

en  el  fondo de  la  cuestión,  pero  no  en  las  formas,  señor  Azcón.  Nos  parece

también,  como  decía  el  señor  Casañal,  que  es  una  moción  absolutamente



oportunista,  que además,  ustedes,  que están planteando que no consideran que

deban apoyar el plan de movilidad urbana sostenible, que recoge estas cuestiones,

ahora  la  sacan  a  colación  como  una  propuesta  extemporánea,  que  tampoco

ustedes,  en  la  revisión  del  plan  de movilidad  urbana sostenible  la  han  puesto

encima  de  la  mesa  en  ningún  momento  ni  en  ninguna  de  las  comisiones

ejecutivas, ni en ninguna de las propuestas que ha lanzado el Grupo Municipal

Popular. Y, además, un grupo que ha restringido la posible expansión del servicio

de bicicleta pública en la ciudad, que es un sistema que sería complementario a

estos, y que la acción del Grupo Municipal Popular ha sido la que ha generado

que hoy,  el servicio de bicicleta pública no llegue a los barrios que tienen esa

necesidad, como los barrios del sur, como Torrero, como Miralbueno, como el

barrio Oliver y otros. Así que el Gobierno presentará esa posible Normativa para

el debate con los grupos, pero vamos a votar en contra de la moción, porque nos

parece completamente oportunista, y de un grupo que, precisamente, ha puesto

múltiples palos en la rueda a que la realidad de la movilidad sostenible  pueda

evolucionar en esta ciudad de la mano del servicio de bicicleta pública.

Tiene la palabra el Sr. Azcón del Partido Popular. Muchas gracias,

señor  alcalde.  Señora  Artigas,  yo  creo  que  su  primer  problema,  el  primer

problema  que tiene  este  Gobierno,  es  el  sectarismo,  y  hoy lo  van a  volver  a

demostrar. Hoy van a votar en contra de una buena idea, porque la propone el

Partido Popular, porque es oportunismo. Vamos a hablar de los dos grupos que

han tildado la moción de oportunista. Porque para hablar de oportunismo, ustedes

tendrían que ser coherentes y tener cierta memoria. Lo peor es que se lo he dicho

en mi primera intervención. El Grupo Municipal del Partido Popular fue el primer

grupo de este ayuntamiento que habló de movilidad compartida, en el debate del

estado de la ciudad de hace nueve meses. “Propuesta de Resolución presentada

por el Grupo Municipal del Partido Popular, en el sentido de instar al Gobierno

municipal  a  crear  una  Comisión  de  Estudio  que  analice  las  posibilidades  y

necesidades  materiales  y  Normativas  para  el  desarrollo  ordenado  de  nuevos

modelos  de  movilidad  compartida,  para  ofrecer  una  alternativa  real  de  uso  al

vehículo privado”. Propuesta de Resolución presentada por el Grupo Municipal

del Partido Popular. ¿Oportunismo hace nueve meses, y no han hecho nada? Pero,

¿sabe que votó usted, señora Artigas? A favor. Votó a favor, y hoy van a votar en

contra. Eso sí que es oportunismo. Claro, lo de Ciudadanos ya,  señor Casañal,

fíjese  usted,  señor  Casañal,  que,  presentando  esta  Propuesta  de  Resolución,



Chunta votó a favor, Zaragoza En Común votó a favor, el Partido Socialista votó a

favor, y Ciudadanos se abstuvo. Ustedes se abstuvieron cuando la presentamos

hace nueve meses, para hablar de la necesidad de crear un grupo de trabajo de

movilidad compartida. Bueno, usted se contestará, que saben más que nadie de

oportunismo  de  este  tipo  de  cuestiones.  Miren,  señora  Artigas,  habla  de

oportunismo. ¿Por qué a unas empresas que vienen a Zaragoza, usted se presta a

dar la rueda de prensa con ellas, y a otras no? Porque, claro, yo ayer, cuando le

veía  a  usted  dándole  una  rueda  de  prensa  con  una  de  las  empresas,  una

multinacional China, Mobike es una multinacional China, que presta su servicio

en 19 ciudades, que creo que tiene algo así como 9.000.000 de bicicletas, con 200

millones de usuarios. La capitalización bursátil de Mobike es de 3.400 millones de

euros. Igual como la multinacional es China, a usted le hace más gracia. Pero con

la multinacional China, usted se sienta a dar una rueda de prensa, tan contenta, sin

que pase nada. Por cierto, Mobike es una de las empresas que vino a quejarse, por

lo  menos  al  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  antes  del  verano,  por  las

dificultades  que  estaba  encontrando  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para

ponerse a prestar el servicio. Pero, yo me quiero centrar en el plan de movilidad.

Creo que es una cosa… Estas son las propuestas del plan de movilidad, todo esto.

Chunta nos ha dicho que no aportamos mucho en el plan de movilidad, todos han

hecho referencia al plan de movilidad. ¿Alguien de ustedes se ha preocupado de

saber cuánto habla el plan de movilidad,  de la movilidad compartida? ¿Cuánto

dedica el plan de movilidad a la movilidad compartida? Un párrafo. Un párrafo.

Es que no le dedica más de un párrafo. Perdón, que no lo encontraba. Aquí está.

Este es el único párrafo de este documento, de miles de folios, que habla de la

movilidad  compartida,  y  ahora  vienen  a  darnos  lecciones  de  movilidad

compartida.  O  sea,  ¿cómo  que  no,  señora  Artigas?  Venga  ahora  mismo  y

enséñeme dónde, en este documento de miles de folios, se habla de movilidad

compartida. En un párrafo, en el del coche eléctrico. Por eso vamos a votar en

contra. Esa es una de las razones por las que vamos a votar en contra, porque una

de las innovaciones  más  importantes  que va a tener  la movilidad  en todas las

ciudades del mundo en el siglo XXI, que es la movilidad compartida, ustedes, ni

se  han  enterado.  Ni  se  han  enterado  de  que  hay  que  empezar  a  trabajar  en

movilidad compartida. Pero se lo dijimos hace nueve meses, y ese es el problema

fundamental  de  este  Gobierno:  sectarismo  unido  a  incapacidad  absoluta  de

gestión. Porque hace nueve meses tenían que haber creado ese grupo de trabajo,



donde todos podíamos haber aportado ideas, y el que, evidentemente, a ustedes no

les ha importado, porque a nosotros, que sí que hemos hecho nuestro trabajo, nos

preocupa que la  movilidad  compartida  sea una  oportunidad  para  la  ciudad de

Zaragoza, y no un problema. Nos preocupan tres cuestiones que para nosotros son

fundamentales. Esta es una actividad comercial que se desarrolla sobre el domino

público. Por lo tanto, exige que el ayuntamiento ponga una serie de requisitos. En

segundo lugar, porque debemos decir por dónde pueden ir esos vehículos, y dónde

deben  aparcar  esos  vehículos.  Es  que  oíamos  la  semana  pasada,  cuando  se

presentaba Mobike,  que claramente lo decía:  recomiendan aparcar en los sitios

para bicis, pero la pueden dejar en cualquier sitio, esas bicis se pueden dejar en

cualquier  sitio,  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  ha  entendido  oportuno

regularlo a través de una Normativa, no ha entendido oportuno, porque si no, la

concejala de Movilidad no hubiera estado allí presente, dando la rueda de prensa

con la multinacional China, que a mí me parece muy bien. Mire, yo discrepo, en

eso es en lo único que voy a discrepar con usted, señora Ranera, cuando decía: “la

desgracia es que las empresas lideran”. Es que, si las empresas no lideraran, la

movilidad compartida no existiría. No existiría. Es que el problema está en que, si

dependiéramos del equipo de Gobierno para haber hecho en algo de movilidad

compartida, de brazos cruzados. Gracias a que tenemos empresas hay movilidad

compartida.  Lo único que tenía  que  hacer  el  equipo de Gobierno,  que era no

entorpecerlo  y crear  una regulación  para que una tremenda oportunidad no se

acabe  convirtiendo  en  un  problema,  como  ya  ha  ocurrido  en  otras  ciudades

europeas, una vez más no ha hecho nada, absolutamente nada. Yo creo que hay

una  última  cuestión,  que  es  muy  importante,  y  que  tiene  que  ver  con  la

competencia,  y  que tiene  que  ver  con la  igualdad de  trato,  y  es  que hay que

armonizar  los  contratos  existentes,  hay  que  preocuparse.  Esto  es  un  negocio,

claro, las empresas vienen a prestar un servicio y a establecer un negocio y, por lo

tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza debe establecer esas condiciones generales en

las que el ayuntamiento pueda revocar,  pueda establecer zonas de operaciones,

pueda decidir si lo presta con una licencia o no con una licencia, pueda obligar a

esas empresas a retirar de la vía pública aparatos que estén dañados, abandonados

o aparcados incorrectamente.  El  Ayuntamiento  de Zaragoza  también  tiene que

velar  por  la  seguridad  de  los  ciudadanos,  porque  yo  creo  que  cualquiera  de

nosotros que hayamos sido usuarios de alguno de estos vehículos, en ocasiones

alguno  de  ellos  ha  sufrido  accidentes,  y  la  dirección  funciona  no  todo  lo



perfectamente que debería funcionar, y nadie del Ayuntamiento de Zaragoza se

preocupa de revisar esos vehículos que están al servicio de los ciudadanos. Es que

las preguntas están ahí, y ustedes no las contestan. Mire, lo que ha pasado con la

movilidad compartida en la ciudad de Zaragoza, que no es muy distinto de lo que

pasa  con  otras  muchas  cuestiones  con  este  equipo  de  Gobierno  liderado  por

Santisteve, es que, en lugar de liderar, han consentido. En lugar de aprovechar una

oportunidad, una muy buena oportunidad para la ciudad, lo que han hecho ha sido

dejar  hacer,  y  eso  tiene  una  conclusión  fundamental,  y  es  que,  si  se  generan

problemas por su incapacidad, resolverlos posteriormente será mucho más difícil.

Ustedes son capaces de que una buena idea se convierta en un serio problema para

la ciudad de Zaragoza. Así que me van a permitir, con la autoridad que nos da

haberlo dicho hace nueve meses en el debate del estado de la ciudad, haberles

propuesto  que  trabajáramos  juntos  para  evitar  este  tipo  de  problemas,  el  que

ustedes votaron a favor hace nueve meses, y a ver qué es lo que votan hoy, van a

demostrar  su coherencia  también  sobre esta  cuestión,  que se pongan las  pilas.

Señora Artigas, acabo con esta idea: dice que será dentro de unos meses. Tic-tac,

corra, porque el tiempo se les acaba.

Se procede a continuación a votar la moción presentada por el Grupo

Municipal Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a presentar, en

el plazo de tres meses, una propuesta de normativa que regule de forma global la

implantación de los diferentes sistemas de movilidad compartida.  Votan en contra

las señoras y señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo, Cubero,  Giner,  Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan a favor las señoras y señores: Aparicio,

Azcón, Casañal, Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez . Total 11 votos en contra y 18 votos a

favor, queda aprobada la moción.

5. Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,

en el sentido de que el Pleno reivindique el importante papel social que ha tenido

el  movimiento  peñista  en  nuestra  ciudad,  e  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

establecer con el conjunto de las peñas, un marco de colaboración estable para

asegurar  que  el  colectivo  pueda  contar  con  un  espacio  de  referencia  en  cada

edición de las fiestas del Pilar, y un papel destacado en el resto de celebraciones

populares que tienen lugar a lo largo del año. (P-5.259/2018). Dice así: Aunque no



se entienden unas Fiestas del Pilar sin peñas, éstas no surgieron hasta finales de

los años 70, coincidiendo con el inicio de la transición democrática y el auge que

tuvo  en  Zaragoza  el  movimiento  social  y  vecinal,  el  cual  fomentaba  la

participación de la ciudadanía en los barrios, entonces en época de desarrollo y de

reivindicaciones de equipamientos y servicios a través de este tejido asociativo.

Desde  hace  40  años,  el  movimiento  peñista  no  sólo  ha  tenido  un  papel

protagonista en las Fiestas del Pilar sino que además ha participado en buena parte

de las festividades de carácter popular que tienen lugar en nuestra ciudad, tanto

relativas a zaragozanas y zaragozanos como a toda la ciudadanía aragonesa, como

por ejemplo la Cincomarzada o el Día de Aragón. Además, las peñas de Zaragoza

no pueden circunscribirse únicamente al ámbito festivo sino que también cumplen

una labor social ya que cada una de ellas tiene una gran implantación en la zona

en la que se ubica. De hecho, muchas tienen un papel de carácter dinamizador y

reivindicativo,  junto  con  el  resto  del  tejido  asociativo  ‘existente  en  nuestros

barrios.Los problemas surgidos en los últimos meses en relación al espacio del

antiguo Parking Norte de la Expo dificultan en gran medida que el movimiento

peñista tenga su espacio festivo de referencia en esta edición de las Fiestas del

Pilar 2018. Desde Chunta Aragonesista entendemos que el Gobierno de la Ciudad

debe, de cara al futuro, iniciar un nuevo capítulo en su relación con las peñas de la

ciudad  con  el  objetivo  de  acordar  un  nuevo  marco  de  vinculación  entre  el

Ayuntamiento de Zaragoza y el movimiento peñista para asegurar la participación

estable del mismo en su conjunto, de forma protagonista tanto en las Fiestas del

Pilar como en el resto de celebraciones populares que tienen lugar en Zaragoza.

De este modo, se facilitará la actividad sostenida de nuestras peñas durante todo el

año, valorando el retorno social que dicha actividad tiene en nuestra ciudad. Por

todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

Moción: Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reivindica el importante

papel  social  que ha tenido el  movimiento  peñista  en nuestra  ciudad e  insta  al

Gobierno de Zaragoza  a establecer  con el  conjunto de las  peñas un marco de

colaboración estable,  que atienda a criterios sociales y de interés general,  para

asegurar  que  el  colectivo  pueda  contar  con  un  espacio  de  referencia  en  cada

edición de las Fiestas del Pilar así como un papel destacado en el resto de las

celebraciones  populares  que tienen lugar  a lo  largo del  año.-  Zaragoza,  17 de

septiembre de 2018.-  El portavoz del grupo Municipal CHA, firmado Carmelo

Javier Asensio Bueno.



Transacción  que  presenta  el  grupo  municipal  Popular  a  la  moción

P-5.252/2018: Añadir otros dos puntos con la siguiente redacción: 2.- Instar al

Gobierno de Zaragoza a poner en conocimiento de todos los Grupos Municipales

y a los solicitantes los distintos informes técnicos que justifican la no autorización

de la última propuesta presentada por Interpeñas para su ubicación en las Fiestas

del Pilar de 2018.- 3.- Instar al Gobierno a que explique de forma inmediata a los

distintos Grupos Municipales y a los solicitantes, sobre el estado de la tramitación

de las solicitudes de las barras en los distintos barrios a los que el consejo de

Cultura y el propio alcalde denominaron "espacios de encuentro pilarista" para las

Fiestas del Pilar 2018.

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales

y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  interviene  D.

Pedro Martínez, en representación de la entidad Escuela y Despensa, quien dice:

Buenos días, señor alcalde, señores concejales. Como entidad ciudadana miembro

del  Pleno del  casco  histórico  y  de  la  Mesa  de  zonas  saturadas,  nos  sentimos

legitimados a comparecer ante este Pleno y en esta moción. Desde el año 2010

venimos  realizando  propuestas  en  relación  con  los  modelos  de  diversión  de

nuestros jóvenes,  y de forma especial,  cuando llegan las fiestas en honor a la

Virgen  del  Pilar.  Es  verdad,  las  peñas  han  formado  parte  importante  de  la

diversión  en  muchos  momentos,  desde  Escuela  y  Despensa  se  lo  hemos

agradecido,  pero  también  hemos  debatido,  muchas  veces,  la  evolución  de  un

modelo peñista que, a nuestro juicio, no ha sido el adecuado. Precisamente, por la

importancia de este movimiento, y su incidencia en la forma de diversión de la

ciudad, siempre les hemos pedido mucho más debate sobre la percepción que nos

iban transmitiendo, un ocio demasiado basado en el exceso de alcohol. Las peñas

y sus gestores, en los últimos años, ya se han ido convirtiendo en otra cosa muy

distinta.  Es  evidente  que,  afortunadamente,  el  tiempo  no pasa en  balde,  y  los

tiempos piden innovación, también, en el movimiento peñista se ha producido una

reacción,  y  es  una  gran  oportunidad.  Esperamos  que  ellas  mismas  abran  un

proceso de debate sobre su presencia en el deseado modelo de ciudad, desde los

barrios,  como  su  espacio  natural,  utilicen  los  distritos  para  ello.  Nosotros  los

esperamos  en  el  casco  histórico,  entendemos  que  debe  ser  un  proceso  muy

participativo,  deben desprenderse de una vez de esa búsqueda del favoritismo.

Hoy ya hemos logrado entender, bueno, casi entender, señor Rivarés, que existen

obligados  principios  de  concurrencia,  y  que,  si  estas  asociaciones  de  ámbito



privado, que es lo que son, desean espacios no sujetos a este principio,  deben

buscarlos  en  la  oferta  privada,  léase  locales  o naves  de polígonos vacíos,  por

ejemplo,  pero nunca asignaciones  de espacios públicos a los que no solo ellas

tienen derecho, asignarlos a dedo injustamente, siempre acaba siendo clientelar, y

es utilizado por el poder que las concede en cada momento, pensando en los votos

que reportan. Por lo tanto, señores de Chunta, en nuestra opinión, no tiene ningún

sentido lo que proponen. Reconsideren esta situación como una gran oportunidad

de avanzar  hacia  otro modelo  de ocio,  más creativo  y singular,  responsable y

saludable. Repito: que la propuesta salga desde los distritos. Como les digo, la

situación de este año es una gran oportunidad. Por un lado, espacios privados en

Valdespartera ofrecen otra forma de hacer las cosas. Veremos, nosotros les hemos

invitado a construir y avanzar juntos. Por otra parte, ya una parte minoritaria del

movimiento peñista realiza propuestas totalmente desesperadas y fuera de lugar.

Afortunadamente, las normas que hay que cumplir no permiten más locuras sin

sentido, pero por la nefasta gestión pública realizada años atrás, y como último

recurso, han encontrado el apoyo interesado de un sector de hosteleros que, una

vez más, se alejan de sus vecinos, les dan la espalda, desprecian y no tienen en

cuenta a las personas de esta ciudad, solo miran su beneficio. Lo denunciamos

formalmente hoy en este Pleno, no tenemos otra oportunidad.  Tomen nota los

responsables de la Policía, de Medio Ambiente, Urbanismo, Cultura, las zonas de

bares y,  sobre todo, las denominadas Saturadas, de forma especial en el Casco

Histórico,  vamos a recibir  una masificación insoportable durante nueve noches

completas, seguidas de fiestas. Repito: nueve días seguidos, insoportable para el

descanso y salud de las personas, y esto es muy grave. Queremos advertirles que

esta vez no vamos a sufrir de brazos cruzados. Lo decimos aquí, se lo haremos

llegar a la Junta de seguridad, y les invitamos formalmente a la reunión urgente y

extraordinaria que vamos a celebrar en la Junta del casco histórico, calle san Pablo

37, la Mesa de zonas saturadas, el día 4 de octubre, deben venir, están obligados.

Señor  Muñoz,  esta  vez  no  se  esconda.  Señora  Giner,  señor  Rivarés  y,  por

supuesto, señora Artigas, a usted le cae muy cerca, señor Alcalde si le apetece,

escuchen y perciban la realidad, sean conscientes de lo que significa perjudicar y

privar del derecho al descanso de muchos miles de personas que ya están hasta

más allá. Asuman las responsabilidades incluso personales, como cargos públicos.

Esta  vez estamos  preparados,  y nos reservamos cuantas  acciones  de todo tipo

podamos iniciar. Acabo, señor alcalde. Acabo recordando las conclusiones de las



sentencias  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  textualmente:  “La

Administración pública competente comete violación del derecho fundamental a

la  integridad  personal  y  familiar,  en  el  ámbito  domiciliario,  si  teniendo

conocimiento de la superación continuada por parte de emisiones acústicas, de los

valores límite de emisión sobre contaminación acústica, y pese a las denuncias y

reclamaciones  de  los  vecinos,  no  ejercita  sus  potestades  administrativas,

adoptando  medidas  oportunas  suficientes  y  eficaces  para  impedirlo,  sin  que

resulte necesaria la aportación de prueba sobre el ruido sufrido en el interior de la

vivienda”.  Como  ven,  nos  enfrentamos  a  un  problemón  y  por  cierto,  señor

Rivarés, hablemos de botellón cuando usted quiera, con luz y taquígrafos, y si

deja de bloquearnos desde su cuenta de concejal,   pues mucho mejor.  Muchas

gracias.

 Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales

y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  interviene  D.

Braulio Cantera, en representación de  la Federación de Interpeñas de Zaragoza,

quien  dice:  Buenos  días.  Soy  Braulio  Cantera,  presidente  de  la  Federación

Interpeñas  de  Zaragoza.  Quiero  agradecer  la  oportunidad  que  me  ha  dado  el

Grupo Municipal Chunta Aragonesista para explicar en este Pleno la trayectoria

de la  organización que presido.  Las ciudades  y pueblos se enorgullecen de su

historia, y esa historia la trazan las personas y los movimientos ciudadanos que

integran  la  ciudad.  En  el  caso  que  nos  atañe,  40  años,  que  no  son  pocos,  la

Federación Interpeñas de Zaragoza ha estado presente en todos los actos festivos y

sociales  de  esta  ciudad.  En  estos  años  han  pasado  otros  presidentes  por  la

federación,  y  también  muchos  alcaldes:  Sainz  de  Varanda,  González  Triviño,

Luisa Fernanda Rudi, José Atarés, Juan Alberto Belloch, y ahora el actual Pedro

Santisteve. Las personas y los cargos han pasado, y las peñas todavía siguen. 40

años de celebrar Carnavales, cincomarzadas, San Jorges, Pilares, colaborando en

las  manifestaciones  antitrasvase,  manifestándonos  para  popularizar  los  actos

taurinos, como son las vaquillas, participando en los multitudinarios pregones de

fiestas, y siempre al lado del alcalde de la ciudad. De hecho, hace tres años, las

peñas tuvieron el gran honor de ser lo pregoneros oficiales de las Fiestas del Pilar.

40 pabellones de fiestas la Federación Interpeñas ha montado en Zaragoza durante

estos  años,  Cuartel  de  Palafox,  Cesáreo  Alierta,  antigua  Feria  de  Muestras,

cocheras, Tuzsa, Miguel Servet, parking expo, Valdespartera, con más de 2.000

actuaciones musicales que hemos ofrecido a la ciudad, a sus vecinos y a todas las



personas  que  venían  de  fuera.  Las  peñas  estamos  orgullosas  de  nuestra

participación en fiestas y actos culturales, y aportar nuestro granito de arena en la

promoción de la ciudad. No podemos olvidar que cualquier persona puede formar

parte  de  nuestra  organización,  sean  de  cualquier  origen  y  de  cualquier  edad.

Nuestros componentes van desde los 0 años hasta los 90, sin discriminación de

sexo,  edad ni  procedencia  de  cualquier  tipo.  Estamos  en  todos  los  barrios  de

Zaragoza, colaboramos en juntas de distrito y con cualquier asociación vecinal.

No tenemos ánimo de lucro, y todos nuestros posibles beneficios repercuten otra

vez en la ciudad. Cada año, en nuestro pabellón, damos trabajo en fiestas a más de

400 personas,  la mayoría  de Zaragoza.  Todas las empresas  que colaboran con

nosotros son aragonesas, y además de aportar alegría y diversión, colaboramos

también en ayudas a colectivos, como la recogida de alimentos, medicinas para

Cuba, Asociación de Autismo de Aragón, Cruz Roja, ASPANOA, ARAPREM,

Hermandad del Santo Refugio,  Fibrosis Quística,  Fundame, ASEM, ALMA, ...

Disminuidos. En total, más de 50.000 euros repartidos en los últimos cuatro años.

En el  2013 recurrimos  a  un concurso de  la  adjudicación  del  parking norte,  y

después  de  cuatro  años,  el  juez  ha  dictaminado  que  nosotros  éramos  los  que

teníamos  que  haber  estado  ahí.  No  queremos  indemnización  por  ello,  solo

queremos que se nos reconozca nuestra legitimidad. Este año no vamos a poder

hacerlo, por no tener pabellón. Nos hemos presentado a los concursos, pero no nos

han valorado nuestras plicas, en primer lugar, a nuestro pesar. Hemos quedado

segundos en las dos propuestas  festivas.  Hemos hecho un esfuerzo económico

para  poder  presentarnos,  y  no  lo  hemos  conseguido.  Hemos  solicitado  otros

espacios,  y  también  se  nos  han  denegado,  que,  por  cierto,  no  se  nos  ha

comunicado todavía. Todos los peñistas de Zaragoza, desde aquí, agradeciendo la

iniciativa de Chunta, pedimos que se tenga en cuenta nuestra trayectoria pasada, y

se nos conceda la oportunidad de volver a ofrecer a todos los zaragozanos, nuestro

trabajo y colaboración en las fiestas. Creemos que el ayuntamiento tiene que saber

las  fórmulas  para  facilitar  las  licencias  a  suelos  públicos  o  privados,  siempre

dentro  de  la  legalidad,  bien  con convenios  de  colaboración,  de  ayudas,  como

sucede en el  resto de las capitales  de Aragón: Huesca,  Teruel,  y de todos sus

pueblos: Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tauste, Utebo, Alcañiz y muchísimos

otros. Agradezco una vez más esta invitación al Pleno, y espero la comprensión de

los demás grupos políticos. Muchas gracias.

A  continuación,  tiene  la  palabra  don  Jorge  Santos  del  Río,  en



representación de la Asociación Cultural  y Recreativa Peña Las Migas.  Hola.

Buenos días. Soy Jorge Santos, vengo como portavoz de las peñas que vamos

bajo la marca de Unión Peñista de Zaragoza. Saludar al señor alcalde y al resto del

consistorio. Bueno, por presentarnos, que venimos en representación de 10 peñas.

Sí  que  estamos  más  o  menos  cerca  de  4.500  peñistas,  y  sí  que  queríamos

agradecer el trato recibido y el apoyo por parte de, tanto ayuntamiento como de

Zaragoza Cultural, para la concesión de permisos, ya sea para actividades como el

pregón o el resto de actividades de peñistas durante el Pilar, y también, en parte,

por la gestión para montar cosas para los barrios, en parques y plazas públicas,

que  en  todo  momento  nosotros  consultamos  al  ayuntamiento  qué  era  posible

montar, qué horarios y qué condiciones había, y hemos actuado conforme a esas

pautas. Simplemente eso. Yo iba a ser un poco más breve. Muchas gracias.

Entonces, damos comienzo a la exposición de la moción, y tiene la

palabra  el  Sr.  Asensio del  Partido  de Chunta Aragonesista.   Muchas  gracias,

señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, de verdad, por las

palabras de intervención por parte del público, porque yo creo que están centrando

muy bien la situación y la preocupación que hay en este momento con la situación

de las peñas en la ciudad de Zaragoza, y yo creo que han definido, yo creo que

con meridiana claridad, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido con la

cesión  de  espacios  a  las  peñas.  El  rocambolesco  proceso,  por  cierto,  de

adjudicación de la explotación del parking norte, y también del trato recibido por

parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, recibido, mejor dicho, por las

peñas, por parte de este equipo de Gobierno, que, desde nuestro punto de vista,

deja  bastante  que desear.  Miren,  es  que,  finalmente,  al  final  ha  pasado.  Es  la

primera vez, en estos últimos 35 años, que Interpeñas no tendrá un espacio propio

en las fiestas del Pilar, algo que parecía prácticamente impensable hace un año,

cuando terminó el Pilar del 2017, y que, por cierto, señor Rivarés, desde Chunta

Aragonesista ya le advertimos que teníamos que empezar a trabajar con tiempo,

con antelación suficiente, para preparar, precisamente, la licitación de un espacio

como el parking norte, cuyo contrato sabíamos todos perfectamente que llegaba a

su fin, y cuando le dijimos que tenía que empezar a trabajar y a planificar, de la

mano  de  las  peñas,  precisamente,  los  Pilares  del  año  siguiente,  buscando  un

espacio de referencia y una programación complementaria y, además, alternativa a

la que se ofrece por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, hoy, a día de hoy, nos

encontramos como estamos. Un año después, aquí estamos, con un lío espantoso



en las fiestas del Pilar, que, por cierto, era lo único donde no había jaleo en este

ayuntamiento,  porque  todos  los  años,  si  algo  nos  ha  unido  a  los  grupos

municipales,  han sido precisamente las fiestas del Pilar, con pequeños matices.

Bueno, hasta en las fiestas del Pilar se han montado un lío espantoso, un lío sin

precedentes,  con  un  espacio,  el  parking  norte,  el  mayor  espacio  disponible,

precisamente,  para  ofrecer  actividades  festivas  a  recinto  cerrado,  que  se  va  a

quedar cerrado,  nunca,  mejor dicho,  se va a quedar  vacío como un páramo,  e

Interpeñas y el resto de las peñas, tiradas. Tiradas, precisamente al igual que la

ilusión  de  miles  de  jóvenes,  de  miles  de  zaragozanos  y  zaragozanas,  que

esperaban ansiosos, como otros años, disfrutar de las fiestas con sus peñas. Es la

desgraciada culminación de un fracaso,  y de una desastrosa gestión municipal.

Luego hablaremos, desde luego. Hablaremos mucho, porque hay otra iniciativa,

largo y tendido, sobre la gestión que se ha hecho para la explotación del parking

norte. Pero es que, además de perder un espacio, que es el de mayor capacidad,

con  capacidad  de  albergar  45.000  personas,  para  hacer  una  actividad  festiva,

lúdica, cultural, a puerta cerrada, estamos perdiendo una oferta para los menores

de 14 a 16 años, una oferta festiva variada, con música, sin alcohol, por cierto, con

precios asequibles, y eso, en este momento, se ha perdido. Ahora, los jóvenes de

la ciudad tendrán que buscarse la vida, por desaparecer una oferta específica que

antes se ofrecía, destinada a ellos, en el parking norte. Ya hablaremos también,

claro que tendremos que hablar de los problemas que va a haber, de quedarnos

con  solamente  un  pabellón  con  un  espacio  como  el  de  Valdespartera,

preocupación que, por cierto, ya han hecho llegar los vecinos, preocupación que

tiene que ver con relación a las aglomeraciones, a la seguridad, a la limpieza, a las

molestias con los ruidos, y también al transporte urbano, al transporte público.

Esto último, además, aderezado por el anuncio de huelga de los conductores del

tranvía. Es que me da auténtico pavor que ustedes tengan que encargarse de la

gestión, ante una situación tan complicada. Todavía no sabemos qué es lo que van

a hacer. Solamente palabras del señor Rivarés y del señor alcalde, diciendo que no

hay  ningún  problema,  y  que  está  todo  controlado.  Ya  veremos  si  está  todo

controlado,  ya  veremos.  Pero  si  lamentable  es  todo  esto,  si  lamentable  es  la

situación en la que ustedes dejan a las peñas de la ciudad, más lamentable es

también la situación y cómo se ha desarrollado todo de un tiempo a esta parte, sin

dar ninguna alternativa a Interpeñas y al resto de las peñas de la ciudad, que son el

alma y la imagen de las fiestas.  Miren, es que no solamente estamos hablando de



que las peñas sean el alma y la imagen de las fiestas del Pilar, es que son un

elemento central en cantidad de actos, y en cantidad de celebraciones, en el Día

Nacional de Aragón, en el 23 de abril, en el 5 de marzo, en los Carnavales, en las

fiestas de los barrios. ¿Alguien se imagina las fiestas de los barrios sin el papel

dinamizador, y toda la cantidad de gente que son capaces de arrastrar las peñas?

¿Alguien se lo imagina? Además,  como bien comentaba Braulio,  las peñas no

solamente son jarana y charanga, no solamente eso. Es que son gente que está

implicada  en  los  problemas  de  sus  barrios.  Tienen  una  labor  social,  están

precisamente en la implantación de los distritos y de los barrios de la ciudad, y

además son dinamizadores y reivindicadores de muchas problemáticas de carácter

vecinal y de carácter social. ¿Acaso alguien se ha olvidado de cómo surgieron las

peñas? ¿No recuerdan, los que puedan recordarlo, y los que éramos niños también

sabemos cómo nacen las peñas a finales de los años ‘70, como un aliviadero,

como una válvula  de  escape  del  movimiento  social  y  político,  completamente

reprimido por el franquismo? ¿Alguien se olvida de eso? Yo creo que ustedes,

desde Zaragoza En Común, no se enteran o no se quieren enterar, sinceramente,

del papel que desempeñan las peñas en nuestra ciudad, y es realmente lamentable,

porque las peñas, como decía antes, lógicamente están en un proceso de cambio,

en un proceso de transición. ¿Quién no lo está hoy en día? Creo que los muertos

son  los  únicos  que  no  están  en  transición  en  estos  momentos.  Lógicamente,

también tienen que definir cuál es su modelo, cuál es su papel dentro de la ciudad,

cuál es su papel dentro de la fiesta y de la oferta cultural que tenemos en la ciudad

de Zaragoza.  Pero no es menos cierto que estas peñas no se han sentido bien

tratadas  por  parte  de  este  ayuntamiento,  y  no  lo  dice  solamente  Chunta

Aragonesista, es que lo pudimos ver en la reunión del trabajo de las fiestas del

Pilar,  en  ese  grupo  de  trabajo  que  se  reunió  el  lunes  17  de  septiembre,  el

representante de las peñas lo dijo: estaban extraordinariamente molestos por el

poco apoyo que estaban recibiendo por parte de este equipo de Gobierno. Es que

Interpeñas  lo  ha  intentado  por  tierra,  mar  y  aire.  Lo  intentaron  entrando  o

intentando estar en el espacio de Valdespartera, lo intentaron luego en el parque

de atracciones, lo intentaron en Miguel Servet, en el parking norte, y los últimos

intentos,  casi  desesperados,  con  esas  tres  solicitudes,  de  nuevo,  para  Miguel

Servet, para el parking sur y para el parque del agua. Resultado: con la puerta en

las narices. Las peñas, tiradas, sin ninguna opción. Que, por cierto, ya nos gustaría

que nos mandasen los expedientes. Se lo hemos pedido, se lo hemos solicitado. El



Partido  Popular  nos  plantea  una  transacción  que  vamos  a  aceptar.  Acaban  de

mandar los expedientes sin información, ahora, en estos momentos, a las 10 y 24

minutos. Qué casualidad, justo cuando iniciábamos el debate de esta moción, han

enviado los expedientes, respondiendo a las tres solicitudes que hizo Interpeñas.

Yo les agradecería que se lo entregasen también a las peñas de Zaragoza. Si no lo

hacen ustedes, porque no son capaces de tener esos detalles,  lo vamos a hacer

nosotros, para que tengan la misma información que nos han facilitado al resto de

los  grupos.  Miren,  lo  que  pretendemos  con  esta  moción  es,  evidentemente,

reconocer ese papel que tienen las peñas en la ciudad de Zaragoza, un papel que

he  dicho  que  no  es  solamente  de  carácter  festivo  y  de  carácter  de  participar

activamente en las fiestas, sino que es un papel y una trascendencia social que van

mucho más allá, y queremos que se establezca un marco de colaboración estable

con  las  peñas  de  la  ciudad,  para  que  puedan  contar,  sí,  con  un  espacio  de

referencia para las fiestas del Pilar, ¿por qué no? Esto no significa dar ningún

espacio a dedo, que me los veo venir que van a decir que queremos dar un espacio

a dedo. No, significa que Interpeñas no es una empresa al uso, no son gente que

tiene una finalidad lucrativa o que persigue un objetivo de carácter mercantil, sino

que  se  adapte  ese  marco  de  colaboración  a  lo  que  son,  que  son  entidades

dinamizadoras de las fiestas, de las actividades festivas y culturales. Lógicamente,

lo que queremos, y ya también respondo al Partido Popular, con la transacción

que nos plantean,  es que den la máxima información, que no sean tan opacos,

porque, aparte, evidentemente, de la información que les estábamos pidiendo, que

es lo mínimo que se puede hacer, porque aunque sea por educación de responder a

quien solicita un espacio.  Nos gustaría contar también con los expedientes del

resto  de  cesiones  de  suelos,  que,  por  cierto,  no  sé  si  salen  a  concurrencia

competitiva,  que  se  están  haciendo  en  lo  que  ustedes  denominan  espacios  de

convivencia pilarista.

Toma la palabra la Sra. Fernández del Partido Ciudadanos. Muchas

gracias,  señor alcalde.  Buenos días a todos. Primero,  muchísimas gracias a los

intervinientes por haber venido a explicar también, y de primera mano, la realidad

del movimiento peñista y lo que esto significa para nuestra ciudad. Hoy  vamos  a

hablar en tres mociones diferentes, de las fiestas del Pilar. Es algo lógico, porque

nos queda una semana para iniciarlas, pero van a ser unas fiestas diferentes. Por

desgracia,  van a ser unas fiestas con muchos fracasos, yo  creo,  y con muchos

fiascos, producto de la incapacidad de gestión por parte del equipo de Gobierno.



Unas  fiestas  que,  si  por  algo  se  destacan,  las  del  Pilar,  es  por  ser  populares.

Nosotros, con 700.000 habitantes, como saben, somos una de las grandes ciudades

de España, pero somos los únicos que tenemos unas fiestas que, por dedicación,

por pasión y por entrega, parecemos un pueblo en el que nos conociéramos todos,

porque todos y cada uno de los zaragozanos, y todos y cada uno de los barrios,

participan, de una forma o de otra, en estas fiestas, y allí, desde luego, hay que

destacar a las peñas. Es una realidad. Zaragoza es como una gran comisión de

fiestas, en la que muchas entidades participan, programan directamente, organizan

actividades, pero es que los peñistas destacan por encima de todo esto. Como bien

dice la moción, ya lo recoge, que las peñas aparecieron a finales de los ‘70, la

realidad es que, aunque no llevan toda la vida, no entendemos, yo creo que nadie,

unas fiestas sin peñas. Unas fiestas, no solo las fiestas del Pilar, como bien decía

el  señor  Asensio,  sino  una  cincomarzada,  un  Día  de  San  Jorge,  y  otras

celebraciones,  el  Carnaval,  que se llevan a cabo en esta ciudad. También dice

claramente la moción, que las peñas tienen un papel reivindicativo y dinamizador

en cada uno de los barrios en los que se establecen, que, como bien decía también

el señor Cantero, realmente hay peñas en todos y cada uno de los barrios de esta

ciudad. Pero es que, además, yo creo que destaca, que no lo recoge la moción,

pero sí lo ha recogido el señor Asensio, el papel social que tienen las peñas. Un

papel  social  que  llevan  a  cabo  durante  todo  el  año.  Las  peñas  no  solamente

trabajan,  y no solamente interactúan en favor de la ciudad,  los nueve días del

Pilar, en los que se cuelgan el cachirulo y se ponen el traje de peñista, la labor va

mucho  más  allá,  y  es  muy  trascendente  para  todos  nosotros.  Por  eso,  no

entendemos ni compartimos para nada la situación a la que se han visto abocadas

las peñas en estos Pilares.  No entendemos realmente que, al  final,  no se haya

tenido un espacio peñista, y no se haya tenido un espacio peñista, cuando se sabía,

desde hace cuatro años, que caducaban las concesiones que había para los grandes

espacios  festivos  en  esta  ciudad.  Ustedes  lo  sabían,  señores  de  Zaragoza  En

Común,  como lo  sabíamos  todos los  zaragozanos,  y  no  han sabido trabajar  a

tiempo,  no han sabido respetar  los plazos,  porque además conocían los plazos

legales de los decretos y los tiempos, no los han sabido gestionar. Yo ya lo dije en

comisión, señor Rivarés: yo no creo que haya un problema de voluntad o de mala

voluntad, o de mala fe ahí detrás, pero la realidad es que, al final, los zaragozanos,

y en especial, en este caso, los peñistas, vamos a pagar una mala gestión que se ha

hecho,  de  plazos,  de  tiempos,  de  cuestiones  que  podían  haber  sido  previstas,



porque más allá de etapas, de alegaciones, de problemas empresariales, ustedes no

han sabido prever lo previsible. Cuatro años hace que sabían lo que nos esperaba,

y no han sido capaces de llegar a un acuerdo.  No lo decimos nosotros, en este

caso de las peñas también, el grupo de trabajo de los Pilares. Mire, yo creo que, de

aquí, soy la única, además del señor Rivarés, que estoy en todos y cada uno de los

grupos de trabajo de Pilares, y el señor Rivarés no me quitará la razón, en todos.

Ciudadanos somos el único grupo, junto con Chunta, que ha hecho propuestas

para todas las fiestas del Pilar, año tras año. Propuestas, y ahora vemos que este

año ni nos han contestado, pero da igual, nosotros ahí, que nos revelamos al pie

del  cañón,  que  si  nos  han  elegido  es  para  proponer  y  para  hacer  propuestas

constructivas.  En ese grupo de trabajo,  hace tres semanas quedó muy claro el

malestar de las peñas, el malestar de las peñas por el trato que habían recibido,

porque realmente no se ha tenido en cuenta la repercusión que tienen, y el trato

que merecen, no es, como digo, el que se ha recibido. Por eso, claro que vamos a

votar  a  favor  de  esta  moción,  pero,  además,  nos  alegramos  de  que  se  haya

aprobado,  que  haya  aceptado  el  señor  Asensio,  la  transacción  que  propone el

Partido Popular,  porque la  realidad es que ha habido un oscurantismo con los

expedientes,  que  no  entendemos.  Es  que  no  entendemos.  Vaya  por  delante,

nosotros también, y lo hemos dicho en todo momento, que, por supuesto que no

vamos  a  aceptar  ningún  espacio,  en  este  caso,  que  no  cumpla  con  todos  los

requerimientos  legales,  jurídicos  y  administrativos,  por  supuesto.  Si  es  que  el

problema es que no han sabido prever todos los requerimientos que había, y por

eso no tenemos parking norte, y por eso las peñas no tienen espacios festivos en

condiciones.  Por  supuesto  que  no  vamos  a  aceptar  que  no  se  cumplan,  pero

déjennos ver los expedientes. Es que otros años han hecho cosas como la carpa

social, por ejemplo, ese gran fiasco que hubo de la carpa social, que yo no sé muy

bien si no se podía asemejar al caso que estaban pidiendo ahora los peñistas. No

sé muy bien. Si ha habido momentos en los que ha habido voluntad de cumplir

plazos y requisitos, en seguida acabo, señor alcalde, y ahora no ha habido tantos.

Desde luego, mira, ahora que aparece el señor Híjar. Igual el problema de que no

hayan pensado en los peñistas y no hayan tenido una buena relación, es lo que dijo

el señor Híjar el  otro día,  que ustedes  gobiernan solo para los 80.000 que les

votaron, pero, oiga, entre esos 80.000 hay peñistas.

La Sra. Ranera, del Partido Socialista, toma la palabra.- Yo creo que lo

primero,  hay que ser sinceros. Efectivamente, la relación del ayuntamiento con



Interpeñas,  históricamente,  también  ha  sido  tempestuosa.  Hemos  pasado

momentos difíciles, este ayuntamiento con la Federación de Interpeñas, pero, al

final, este ayuntamiento e Interpeñas han tenido la capacidad de llegar a acuerdos,

de dar soluciones, y me imagino que el objetivo, al final, era mirar por la ciudad,

no solamente por los peñistas, sino, sobre todo, por la ciudad. Yo no voy a haber

de por qué nacen las peñas, quiero decir, la historia de las peñas. Yo creo que hay

un carácter social, simplemente lo quiero poner encima de la mesa. Creo que el

señor Asensio lo explica perfectamente. Yo quiero hablar más de lo que significan

y lo que van a significar estas fiestas, ante la situación actual. 17 de septiembre,

grupo de trabajo, que yo también estuve, señora Fernández. Grupo de trabajo de

fiestas del Pilar. Por parte del secretario, en este caso, de Interpeñas, mostró su

malestar  hacia,  no  solamente  el  señor  Rivarés,  sino  también  el  alcalde  de  la

ciudad, por las distintas declaraciones que se han hecho en los últimos días, en el

tema de fiestas del Pilar. Estaban muy preocupados por el modelo que se estaba

planteando, el modelo que, efectivamente cambia, y es el modelo que pasa por

solamente una carpa. Advertían de todos los problemas que puede suponer este

modelo y, por tanto, no me voy a repetir, las situaciones y los peligros de tener a

25.000 jóvenes en otros espacios que no había aforos para ello, que dilapidaban

un modelo que estaba funcionando en los últimos años. Propusieron un espacio

gratis, absolutamente gratis, para los peñistas y sus acompañantes. Evidentemente,

para que usted no lo diga, señor Rivarés, cumpliendo todos los temas jurídicos y

técnicos que fueran necesarios, y gratis, para que no hubiera ningún problema. Yo

también quiero recordar que, otros años, parece ser con mayor voluntad, esto se ha

hecho, se ha trabajado a favor de obra, y hablo de la carpa social que se puso en

marcha  hace  dos  o  tres  años.  El  20  de  septiembre,  ante  ese  ofrecimiento,

Interpeñas presenta tres propuestas.  Mire, no hay vergüenza,  por no decir  otra

cosa,  señor  Rivarés,  no  tiene  vergüenza  de  darnos  a  los  grupos  políticos,

evidentemente, a las peñas se ha dirigido solo por los medios de comunicación. A

los grupos políticos,  lo  pone aquí,  podemos  dar  fotocopia  a quien quiera,  nos

manda un correo hoy a las 10 y 24, con informes de fecha de 21 de septiembre, de

la Policía local, poniendo los aspectos que entiende oportuno la Policía local, que

como me lo han mandado hace 12 minutos, no me ha dado tiempo a leerlo, como

se pueden imaginar. Esto se llama oscurantismo, no solo a Interpeñas, que han

presentado  tres  proyectos,  y  que  usted  aún  no  les  ha  respondido,  sino

oscurantismo a los 31 concejales que estamos sentados en esta sala. ¿Esto es la



transparencia que hablaba Zaragoza En Común? De esto estamos hablando, de

oscurantismo día a día,  que ya  la verdad es que empieza a cansar, y su única

intervención, señor Rivarés, en todo este tiempo, ha sido hablar en los medios de

comunicación para poner como escudo los informes jurídicos, que tampoco los

tenemos, los informes jurídicos donde deniegan, tampoco los tenemos, y no hacer

ninguna  propuesta  de  posible  ubicación,  y  años  anteriores  ustedes  han  hecho

propuestas.  Mire,  señor  Rivarés,  usted  tiene  que  ver  mucho  con  lo  que  está

pasando en la actualidad en el seno de Interpeñas, y alguien se lo tenía que decir:

usted  tiene  que  ver  mucho  en  todo  eso.  Evidentemente,  Interpeñas  tiene  su

organización, su junta directiva, y ellos sabrán, pero usted tiene que ver mucho, y

no es casualidad lo que ha pasado hoy en el Pleno, y las intervenciones que había.

Es  que  no  es  casualidad.  Pero,  ¿ustedes  han oído  a  los  intervinientes?  No es

casualidad. Tiene que ver mucho, porque, cuando no se da oxígeno, cuando se

asfixia, al final, situaciones delicadas, seguramente, como las que podrían pasar

en estos momentos en Interpeñas, se acaba resquebrajando absolutamente.  Usted,

con sus pocas ganas de que Interpeñas pudiera tener un espacio para sus peñistas,

que  estamos  hablando  de  12.000 o  14.000 peñistas  en  esta  ciudad,  si  no  me

equivoco, usted ha acabado ahogándolos. ¿6.000 peñistas hay en esta ciudad, dice

usted? ¿6.000? Es que no tiene ni idea. Es que lo de usted ya es espantoso. Mire,

resultado de todo esto, señor Rivarés: una sola carpa, un cambio de modelo, una

amenaza de huelga de los tranvías, una incertidumbre para la ciudad, un balance

económico que miente, donde dice, señor Rivarés, que hay un canon del parking

norte de 294.000 euros. Que ya no le salen las cuentas, señor Rivarés, ni para las

fiestas del Pilar. Que ha caído el canon. 294.000 euros, que salen del balance, que,

efectivamente, no van a ser ingresos para el ayuntamiento. Señor  Alcalde:

Tiempo, señora Ranera.  Un movimiento, termino ya, que, efectivamente, puede

estar en crisis, pero que, desde luego, usted no le ha ayudado. De cualquier forma,

lo  importante  no  solamente  es  el  espacio,  es  el  espíritu,  como  decían  mis

compañeros,  es  la  necesidad  de  que  en unas  fiestas  del  Pilar  estén  las  peñas,

absolutamente mezcladas en la ciudad, en sus calles o en sus fiestas, en su pregón.

Mire, yo, señor Rivarés, solo le voy a decir una cosa: un poquito de humildad, por

favor, señor Rivarés, escúcheme, un poquito de humildad, porque hasta la realeza,

en muchos momentos, tiene humildad. Tenga usted también con la ciudad y con

sus ciudadanos.

Tiene  la  palabra  el  Sr.  Rivares  de  Zaragoza  en  Común.-  Gracias,



alcalde, y gracias a los tres intervinientes, pero he de decir que algunas de las

personas,  como  concejales  o  concejalas  que  ha  intervenido,  no  dicen  toda  la

verdad.  Nadie duda del  fundamental  papel  de las  peñas en la  sociedad,  antes,

durante, y después del Pilar, nadie lo duda. De hecho, Zaragoza En Común va a

votar sí a esta moción de Chunta, y explicaremos claramente por qué, porque los

datos numéricos y los informes son tan claros, que lo demás es ruin demagogia

barata. Han encontrado algunos de ustedes un argumento, como cada Pilar, para

intentar destrozar las fiestas antes de que empiecen, y no lo van a soltar. El año

pasado, el PP se inventó lo de la medalla de Ada Colau, el año anterior se inventó

la destrucción de la ofrenda de flores, y le salió fatal, porque al final, las fiestas

fueron estupendas, y las notas más altas en 2017 y 2016 fueron las más altas de la

historia, 8,9. ¿Se acuerdan? Le salió mal al PP. Nadie duda del papel fundamental

de las peñas todo el año y en los barrios, nadie, y menos que nadie yo, y si lo han

visto, que creo que no, la fantástica exposición que hay en el centro de historias,

en tres espacios, y en la sala Fortea, que habla de la evolución de las fiestas y de

las peñas, desde el año 1613, verán cómo las peñas tienen un papel destacadísimo

desde y en la transición, y después de ello, y el resto de la sociedad civil, desde el

siglo XVII. Lo que no voy a hacer nunca, jamás, es prevaricar, nunca, y les daré

varios  datos.  Con la  asociación  Interpeñas,  ahora hay dos  federaciones,  y han

hablado las dos, con las dos, y no voy a opinar de lo que pasa dentro del mundo de

las peñas, porque no soy peñista, no voy a opinar de eso. Por supuesto, no tengo

nada que ver con sus asuntos internos, ni sus divisiones, y no voy a hablar de esto.

A lo mejor sí que hay un problema de gestión, pero habrá que saber de quién. Esto

deberían conocerlo los miembros de la Comisión de Cultura, porque se votó en el

Consejo  de  la  Sociedad,  cuando venían  ustedes.  Esto  es  el  convenio  contrato

anual, que yo aumenté en partida económica a 55.000 euros, que se firma cada

año con Interpeñas, 55.000 euros para trabajar, exactamente, en la cincomarzada,

en San Jorge, en Jueves Lardero, en el Carnaval adulto, en las fiestas del Pilar, en

Noche Vieja y en las fiestas de primavera, aparte de los cuales, Zaragoza Cultural

aporta,  y  lo  dice  el  propio  convenio,  colaboraciones  ocasionales,  como baños

químicos, escenarios, producción y programación, siempre en colaboración con

Interpeñas. Eso lo paga y lo lleva a cabo Zaragoza Cultural. Así que sí existe un

convenio,  que --la  moción de Chunta ya  existe,  señor Asensio.  Sí existe  una

colaboración, y sí existe una aportación económica directa.  No sé si lo sabían,

pero  se  lo  recuerdo:  convenio  firmado  el  12  de  febrero.  Ahora  están  ustedes



intentando mezclar cosas que no tienen nada que ver, que si parking norte, que si

las fiestas del Pilar, cuando falta más de una semana para que empiecen, que si las

peñas, que son tres cosas absolutamente distintas. También tengo aquí adelante, y

lo volveré a sacar después, el informe de la Policía nacional, que dice “no” a la

única  propuesta,  que  no  fueron  tres,  que  hace  Interpeñas.  Muy  loable,  muy

esforzada, ciertamente, y que mucho me hubiera gustado que fuera posible hace

una semana,  para  tres  espacios  distintos,  y  la  Policía  nacional,  a  través  de la

subdelegación  del  Gobierno,  dice:  no.  La  Policía  nacional,  no  el  concejal  de

Cultura, Festejos, Economía, y lo que sea menester. Tengo  también  la  sentencia

del  año 2012,  señora Ranera,  que condena al  ayuntamiento  socialista  de Juan

Alberto Belloch, y a su consejero de Hacienda de ese momento, porque en 2008,

sí da a dedo una concesión de un espacio municipal público. ¿Sabe qué pasa? Que

una asociación de hosteleros lo lleva al tribunal, y el tribunal les da la razón a los

hosteleros,  y condena al  ayuntamiento,  porque dice que no puede,  legalmente,

darle  sin  concurso  público,  a  ninguna  entidad,  ni  siquiera  Interpeñas,  y  esta

sentencia es más que pública, porque es del 2011, que no se puede hacer. Además,

tengo el informe de los jurídicos, que dicen que no se puede, basándose en esa

sentencia, darle sin concurso público a ninguna entidad, un espacio público para

su explotación comercial. Está aquí, y estos informes son públicos. Yo di la orden

el martes pasado, a las diez treinta, al servicio administrativo, de que hiciera llegar

los  informes,  tanto  a  Interpeñas  como  a  los  grupos  municipales.  Que  les  ha

llegado hoy, es porque esta mañana he preguntado qué había pasado con eso, y

ciertamente, no se habían enviado. Conste que no culpo a nadie. No. No se habían

enviado. Mi orden es del martes pasado. Deje terminar, que estoy en mi turno, y

no empiecen a reconocer que han perdido la razón y sus argumentos, y por eso

gritan, para que yo no pueda seguir hablando. Los plazos del parking norte, que

no tiene nada que ver con Interpeñas. Esto es la concesión demanial que hace el

Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, propietario titular del suelo del

parking norte, el 11 de julio, y aquí tengo el correo de petición de renovación de

ese contrato, del día 23 de noviembre del 2017, y nos dan la concesión demanial

el 11 de julio, y el 13 de julio está publicado, y lo saben perfectamente, porque

luego, algunas de ustedes, privadamente me dan la razón, y luego públicamente

hacen  demagogia,  el  día  13  de  julio  salen  los  pliegos  a  concurso.  Acabo

enseguida. Luego, hay una empresa que gana, que no es la de Interpeñas, y luego

que se retira, y luego un informe jurídico que dice que, por plazos, no pasa el



segundo concursante, y las peñas, con sus socios hosteleros, no han ganado los

concursos, y todo el mundo que quiera saberlo, sabe que he hecho todo lo posible

dentro  de  la  ley.  Señor  Alcalde:  Tiempo,  señor  Rivarés.   Enseguida.  Gracias,

alcalde. Como todos se han pasado unos segundos… Por hacer lo posible. Por

hacer lo posible, y jurídicamente me dijeron que era prevaricar. Yo no prevarico.

Vamos a votar a favor, por supuesto, de esta moción, porque todo el mundo sabe o

debería  saber,  que  cuando  acaben  las  fiestas  del  Pilar,  que  serán  fantásticas,

porque  hay más  de  500  actos  y  muchas  carpas  previstas,  vamos  a  tener  una

reunión con las 26 peñas,  se organicen como se organicen,  para ver qué pasa

dentro de la ley, el año que viene. Pero no es legal lo que algunos están pidiendo.

Gracias.

La Sra. Ranera solicita: Un momentito, Sr. Alcalde. Perdón, Alcalde,

Como se ha pasado 1 minuto 31 segundos, yo voy a pedir una segunda vuelta. 

Señor Alcalde: Pídala, pídala.

Tiene la palabra la Sra. Navarro Viscasillas del Partido Popular. Sí.

Muchas  gracias,  alcalde.  Muy buenos  días  a  todos.  Muchísimas  gracias  a  los

intervinientes que han hablado aquí, en este salón de Plenos. Es de agradecer que

la  gente  venga a  contar  los  problemas  que  genera  este  Gobierno.   El  Partido

Popular,  mire,  señor  Rivarés,  al  Partido  Popular  nos  da  mucha  pena,  porque

cuando conoces realmente todo lo que ha sucedido en torno a las fiestas del Pilar

de este año, nos da mucha pena que esta ciudad tenga un consejero de Cultura

como usted, y se lo digo de verdad, y se lo digo porque lo siento, y le voy a decir

por qué. Mire, estas fiestas del Pilar, es la primera vez que no va a haber parking

norte. ¿Sabe de lo que entiende el ciudadano? Es que el ciudadano no entiende de

las guerras entre el PSOE, Zaragoza En Común, e informes técnicos, que si me

han cedido tarde los suelos, que si el concurso. Es que el ciudadano entiende que

va a haber más de 40.000 jóvenes que hoy se van a quedar sin poder disfrutar de

toda esa gran programación que había en el recinto festivo de mayor aforo que

había en las fiestas, que era el parking norte. De eso entiende la gente. Es que el

Gobierno  que venía  a  gobernar  para  la  gente,  perece  que  está  gobernando en

contra de la gente, y usted es el responsable, le guste o no, o mire hacia otro lado,

porque, desde luego, las declaraciones que hemos escuchado de usted y del señor

alcalde: “me preocupa poco”, “el botellón es fenómeno”. ¿Qué pasa? Ante eso,

¿miramos hacia otro lado? Es que tenemos una responsabilidad. Es que usted es el

consejero de Cultura de la quinta ciudad de España. No habrá parking norte, y no



va  a  haber  espacio  para  los  peñistas.  Nosotros,  que  hemos  estado  en  toda  la

tramitación, y a mí en la vida me gusta ser justa, y yo siempre se lo he dicho, la

renuncia de Ferias Lanzuela, todavía no sabemos por qué, luego hablaremos, más

adelante, de lo que ha sucedido, porque vamos a pedir, el Partido Popular, una

comisión especial. Yo no se lo achaco a usted, pero lo que le achaco a usted es

que,  por  su  gestión,  estas  fiestas  del  Pilar  no  van  a  tener  dos  espacios  de

referencia, no van a tener las peñas y no van a tener el parking norte, y al final, los

perjudicados, señor Rivarés, a ver si se entera, que aquí somos concejales de la

quinta ciudad de España, son los ciudadanos, y los perjudicados son los más de

40.000 jóvenes que se van a quedar sin la programación. Ante un problema de

esta magnitud, ¿qué ha hecho Zaragoza En Común? Oiga, es que también hay que

saber demostrar gestionar las crisis en un Gobierno, y ustedes han demostrado que

no son capaces tampoco de gestionar esas crisis. ¿Qué alternativa da usted a la

ciudad, para decirle a esos 40.000 jóvenes, o a los padres de esos 40.000 jóvenes,

que usted garantiza el orden público durante las fiestas del Pilar? ¿Qué ha hecho

usted, más allá de la presentación de las fiestas del Pilar, a la que también asistí, y

le  prometo  que  le  atendí  como muchísima  atención,  para  saber  si  usted,  esos

problemas  de  movilidad  que  le  reclamamos  desde  el  Partido  Popular,  esos

problemas de seguridad y, en definitiva, esos problemas de orden público, si usted

había sido capaz que, ante semejante crisis, era capaz de solucionarlos?  Usted no

dijo nada. Es más, yo estuve en un medio de comunicación con el señor Cubero, y

el señor Cubero me dijo: “vamos a reunirnos de urgencia la señora Artigas y yo

mismo, de Servicios Públicos, para intentar solucionar las líneas de autobús, la

movilidad, la seguridad”. ¿Usted ha dado una rueda de prensa dando soluciones?

No, señor Rivarés. Es que su intervención se ha basado únicamente en echar la

culpa a todo el mundo, menos a usted. Pero es que el problema lo ha generado

usted,  y lo ha generado con su gestión.  Mire,  usted decía  que el  Gobierno de

Aragón ya estamos en la lucha. “Oiga, es que no es mi problema, que el Gobierno

de Aragón, en el parking norte, me cedió el suelo tarde”. ¿Qué le hemos dicho el

Partido Popular? Si a usted le ceden el suelo tarde, que nosotros no decimos que

no tenga culpa el PSOE, en este caso, oiga, es que usted tiene que declarar el

parking norte de interés público, y reducir los plazos a la mitad. Eso es gestionar,

señor Rivarés, y usted no lo ha hecho. Esa es la realidad, y la realidad es que hoy

estamos como estamos. ¿Quién nos ha traído hasta aquí? Usted, con su gestión, y

ahora  la  culpa,  que  si  es  del  PP,  que  si  es  de  los  técnicos,  que  si  es  de  los



funcionarios. ¿Sabe lo que pasa? Que las fiestas del Pilar habían sido pacíficas

durante muchísimos años, y han llegado ustedes, y no se sabe por qué, no sé si no

cree usted en los funcionarios que trabajan en las fiestas del Pilar, que han hecho

su  trabajo  de  manera  exquisita  durante  muchos  años.  Es  que  usted  se  está

generando enemigos por todos los sitios, señor Rivarés, y se lo hemos dicho, y

usted es incapaz de dar una solución alternativa a la ciudad, y eso es de lo que

entiende la gente, porque le recuerdo que usted era del Gobierno de la gente, y

escuchar al alcalde decir que no le preocupa en exceso que la ciudad no tenga

parking norte,  o  escucharle  a  usted,  como le  he  dicho,  que  el  botellón  es  un

fenómeno, y que hay botellón todos los días. Oiga, sí, pero que en las fiestas del

Pilar hay un botellón muchísimo mayor, y que a usted se le ha caído el espacio

con el aforo más importante, y que tenemos a los peñistas ahora sin espacio. ¿Qué

ha hecho el Partido Popular? Mire, le voy a hablar, señor alcalde, me dejara este

minuto. Cuando leímos la moción de Chunta Aragonesista, que ya le digo, ya sabe

el  señor  Asensio que  nos  pareció  bien,  pero decíamos:  al  final,  la  moción de

Chunta Aragonesista es algo que yo creo que todos reconocemos, que es el papel

que han tenido las peñas en la ciudad. Eso lo reconocemos, pero, oiga, para este

Pilar, ¿qué solución va a dar el Gobierno? Entonces dijimos: uno, señor Rivarés,

le he dicho a las 9 de la mañana, y en la vida hay que decir la verdad, y yo se lo

digo mirándole a los ojos: ¿por qué nos ha mandado usted los informes a las 10 y

24? Porque yo me he acercado a las 9 de la mañana, antes del Pleno, y le he dicho:

señor Rivarés, el Partido Popular va a presentar una transacción a la moción de

Chunta, porque hemos conocido que usted no ha dado los informes a los peñistas.

Usted tuvo la cara de dar una rueda de prensa en el auditorio, sin notificar a los

peñistas y a los afectados, que no les iba a ceder el espacio porque usted, ahora

mismo,  se  justifica  en  informes  técnicos,  porque  ahora  resulta  que  el  señor

Rivarés es el que más cumple la ley en este ayuntamiento. Mire, señor Rivarés,

igualdad de trato a todo el mundo. Nos hemos hartado de decirlo. Igualdad de

trato. Cumplimiento de la ley para todos, para los peñistas y para todos. Tendrá

que hacer usted una reflexión. Hemos presentado esta transacción, y yo se lo he

dicho,  y  entonces,  ¿qué  ha  hecho  usted?  Como  lo  hace  siempre.  Ha  llamado

corriendo a la sociedad, a los técnicos. “Corre, corre, mándalos, que es que no…”

¿Y sabe lo que me ha contestado usted a las 9 de la mañana? “Si lo tienen, si ya lo

tienen”.  No presenta usted esa transacción.

Señor Alcalde: Señora Navarro, un minuto y medio.  Si ya lo tienen.



¿Eso es mentir, o eso es decir la verdad? Usted ha mentido. Me ha mentido a mí, y

acaba de mentir ahí, ahora mismo… Sí  alcalde, fenomenal. Pero, bueno, al señor

Rivarés le ha dejado pasarse 1 minuto 40, y a él no le ha cortado, y a mí me acaba

de cortar. Pero, bueno, como tengo segunda vuelta…Como tengo segunda vuelta,

vamos a hablar en la segunda vuelta.

Señor  Alcalde:  Tiene  la  palabra,  para  la  segunda  vuelta,  Chunta

Aragonesista,  Sr.  Asensio:   Muchas gracias,  señor  alcalde.  Sí,  segunda vuelta,

porque  es  muy  necesario,  vista,  evidentemente,  la  problemática  que  se  ha

generado, y que es verdad, señor Rivarés, tiende a excederse en los tiempos, pero,

vamos, encantados de hablar de esta cuestión, y encantados que todos los grupos

vayan a dar este espaldarazo, y vayan a reconocer el papel de las peñas, incluido

usted.  Pero demuéstrelo con hechos. Demuéstrelo con hechos, porque lo único

que ha hecho, evidentemente, ha sido dar excusas de mal pagador. Usted habla de

que estamos inventando cosas, de que estamos inventando otra realidad. Oiga, ¿es

una invención el que el parking norte se va a quedar desierto? ¿Es una invención

que uno de los responsables de que pase eso es su gestión, aparte también del

papel de una empresa irresponsable, como Ferias Lanzuela?  ¿Es una invención

que pueda haber problemas con tener un solo espacio con oferta musical festiva, a

recinto cerrado,  como Valdespartera? ¿Problemas con seguridad, con limpieza,

con  transporte  público,  y  que  requiere  previsión,  y  requiere  reforzar,

precisamente,  los  dispositivos  para  esas  fechas?  ¿Es  una  invención  que,  por

primera vez en 35 años, las peñas se queden sin un pabellón de referencia,  se

queden tiradas, como un perro en la calle? ¿Es eso también una invención? La

invención es la suya, esa realidad paralela en la que insisten en vivir, y que no son

conscientes de lo que están diciendo, que hay problema de gestión y de falta de

previsión. Que no le estamos diciendo que prevarique, sino que haga las cosas con

la antelación debida, porque nosotros no cuestionamos los informes técnicos, esos

informes técnicos que todavía no nos ha dado tiempo de leer. No cuestionamos los

informes técnicos. Lo que queremos es que usted trabaje, que para eso le pagan,

para que estas cosas no pasen, para que esos informes técnicos, que tienen que

garantizar la seguridad y la viabilidad de los espacios que se solicitan, podamos

cumplir a tiempo con ellos, y con los plazos que establece el decreto del Gobierno

de Aragón en materia de espectáculos públicos. Eso es lo que queremos. Algo

más: que no venga a decir ahora que va a apoyar esta moción. Queremos que se

comprometa con respetar a Interpeñas y a todo el movimiento peñista de la ciudad



de Zaragoza, y eso significa que tiene que trabajar de la mano con ellos, que no lo

han hecho, que lo comentó el representante de Interpeñas en los grupos de trabajo

de las fiestas del Pilar, que no los han llamado prácticamente para nada, y cuando

han hecho solicitudes  de espacios,  se  han enterado a  través  de  los  medios  de

comunicación.  En  reiteradas  ocasiones  lo  han  intentado,  y  se  han  encontrado

siempre con la puerta en las narices. Cuando  hablamos  de  un  marco  de

colaboración estable, estamos hablando de colaborar para organizar actividades de

complementariedad  en  la  oferta  cultural  y  festiva  que  se  hace,  dese  el

ayuntamiento  y  las  Juntas  de  distrito,  precisamente  con  las  peñas.  Cuando

hablamos de un espacio de referencia, no estamos hablando que se le dé a dedo.

Que, anda, tiene gracia que Zaragoza En Común venga a hablar de cesiones de

espacios a dedo. Ustedes. Solamente hay que echar un vistazo a cómo van los

contratos menores,  que en 2015 estábamos en 2,2 millones de euros,  y el  año

pasado ya nos fuimos a 5,8 millones de euros. ¡Toma! No pedimos que se le dé un

espacio a dedo, simplemente que los criterios para unas entidades que no tienen

finalidad lucrativa,  y que son el  motor  de las fiestas,  en muchos barrios en la

ciudad,  tengan  un  tratamiento  diferenciado,  como  lo  tienen,  por  cierto,  otras

entidades  sociales  que  trabajan  para  la  ciudad.  Dos  ejemplos:  centros

sociolaborales. ¿Estaríamos de acuerdo que esos servicios tan importantes para los

jóvenes, saliesen en las mismas condiciones que otros servicios públicos, que lo

único que se busca es la maximización del beneficio? Señor Alcalde:  Tiempo,

señor  Asensio.  Otro  ejemplo,  y  con esto  termino,  señor  Santisteve,  que lo  ha

comentado la señora Fernández. Hace dos años se hizo la cesión a la Federación

de Barrios, de un espacio, el Parque Bruil, para la carpa social, propuesta que nos

parece  fantástica.  Entonces,  sí  que  se  pudo hacer,  pero  para  la  Federación de

Peñas, evidentemente, no se puede hacer, ¿verdad? 

Tiene la palabra la Sra. Fernández del Partido Ciudadanos. Sí. Muchas

gracias, señor alcalde. Bueno, la defensa del señor Rivarés: “y tú más”, para no

variar. Saca las sentencias del PSOE. Oiga, que es que hicieron muchas cosas mal,

si por eso están ustedes aquí, y nosotros también. Porque los anteriores hicieron

cosas  mal,  y  por  eso  hemos  entrado  grupos  nuevos.  Entonces,  no  se  base

simplemente en esa cuestión,  que es que nadie le estamos pidiendo que repita

cosas que se hicieron mal. Pero las que se hicieron bien, manténgalas. Lo que está

bien, manténgalo. Es que con según qué temas, y especialmente con las Fiestas

del Pilar, en algunas cuestiones han entrado como elefante en una cacharrería. Es



que la impresión que nos da es que no les gusta la parte popular y tradicional de

las fiestas.  Usted dice ahora que nos hemos dedicado la oposición cada año a

inventarnos algo para boicotear las fiestas. Sí, será para allá, porque, desde luego,

a mí no me mire, porque está muy claro, además, y se lo digo una y otra vez: las

fiestas son de todos los zaragozanos, de todos, que hay muchas formas diferentes

de celebrar, y si por algo nos hemos destacado además los zaragozanos, es por ser

respetuosos, y que es además lo que pedimos una y otra vez. Entonces, respeten

todas las formas de celebrar, que no les gustan, es que fueron ustedes los que se

cargaban  el  concurso  de  trajes  tradicionales,  el  de  arreglos  florales,  que  lo

salvamos,  de churros;  el  de coplas  ya  no lo  salvamos directamente.  Ya no se

puede subir uno a hacer fotos con la Virgen, porque al final no les cuadraba. Oiga,

todas esas cosas las han propuesto ustedes. No las hemos propuesto nosotros y,

sin  embargo,  parece  que  fomentan  otra  serie  de  actividades  de  Pilares,

alternativas,  que les gustan más.  Fenomenal  las nuevas propuestas,  pero dejen

respetar la forma de celebrar de otros, que parece que no les gusta, y por eso las

apoyan  menos.  Vamos  a  dejarlo  ahí,  no vamos  a  boicotear.  Nadie  le  estamos

pidiendo que haga nada ilegal, lo vuelvo a decir, sino que cumplan con los plazos

que  había  establecidos,  que  lo  podían  haber  hecho,  y  que  cumplan  con  la

legalidad.  Que me venga usted,  señor Rivarés,  que me venga usted,  que están

permitiendo en la antigua cárcel de Torrero, ocupada, las fiestas que se hacen, con

lo  que  se  ingresa,  porque  allá  hay  transacciones  económicas,  le  recuerdo  los

tatuajes que se cobran, lo que se vende de comida, bebida, y ustedes han hecho la

vista gorda. ¿Qué se hace en Luis Buñuel, que ahora le han hecho un convenio?

Eso no es a  dedo,  claro.  Eso no es a  dedo.  Oiga,  déjeles  a  las  peñas,  a  Luis

Buñuel, o qué, por ejemplo, que es de todos. Es que no puede ser, esta ley del

embudo, esta doble vara de medir de Zaragoza En Común. Entonces, no me venga

diciendo  que  han  hecho  todo  lo  posible,  que  qué  más  quisieran  ustedes,  que

hubiese habido una solución para los peñistas, cuando no la han llevado a cabo.

Yo ya no me lo creo. Gracias.

Tiene la palabra el Partido Socialista, la Sra. Ranera. Sí. Mire, señor

Rivarés, yo ya, claro, ya llevamos tres años escuchándole. Yo entiendo que usted,

en todas sus mociones, haga referencia al Gobierno de Juan Alberto Belloch. Lo

digo porque estuvo trabajando en el Gobierno de Juan Alberto Belloch, y conoció

perfectamente lo que pasaba dentro. Sí, usted estuvo trabajando. De hecho, era su

amigo  Belloch,  como  el  mío,  por  cierto,  y  esos  Gobiernos…Sí,  claro  que  te



pagaban, por supuesto. Pero si quieres te lo explico cuando quieras. Pero, vamos,

me voy a centrar en la moción. Es que usted, seguramente, trabajó más con su

amigo Belloch, que era mi amigo Belloch, más que algunos concejales que hay

sentados en esta bancada del Partido Socialista,  con que fíjese lo que le digo.

Bueno, señor Rivarés, que vuelvo al tema. Siempre se garantizó que las peñas, en

ese Gobierno de Juan Alberto Belloch, siempre se garantizó que las peñas fueran

el alma de las fiestas del Pilar, siempre. Eso a usted le tenía que haber quedado

claro en todos esos años. Siempre, intocables, y se llegaba a acuerdos, y también

hubo muchos problemas, y miro a Pachi directamente a la cara, porque me consta

que los hubo, pero siempre se llegó a acuerdos. ¿Por qué? ¿Por el movimiento

asociativo?  Seguramente  un  poco,  pero,  sobre  todo,  por  la  ciudad  y  sus

ciudadanos, y lo que representan las fiestas del Pilar para esta ciudad. Tampoco

estamos hablando aquí, estamos hablando mucho del tema del carácter social. Se

pierden muchos empleos con que en estos momentos el parking norte no tenga un

espacio. ¿Sabe que se pierden más de 400 empleos en esta ciudad? ¿Alguien se

está enterando que se pierde mucho empleo en esta ciudad gracias a sus bromas,

gracias a su incapacidad, gracias a no darse cuenta el 15 de octubre del 2017, que

he mirado el día que terminaron las fiestas del Pilar el año pasado? Que este año

también las fiestas del Pilar iban a ser en octubre. ¿Sabe que sus gracias y sus

bromas, y su incapacidad, y su ausencia de modelo de gestión, está generando

problemas económicos muy serios en esta ciudad? Había ganas, en ese Gobierno

del  señor  Belloch  había  ganas,  había  voluntad,  teníamos  modelo  de  ciudad,

teníamos también modelo de fiestas. Mire, señora Navarro, el Partido Socialista

habremos hecho cosas muy mal, porque los ciudadanos somos muy sabios, y aquí

estamos donde estamos, y no estamos ahí. Pero, desde luego, que tenemos que ver

mucho  con  la  definición  de  las  fiestas  del  Pilar,  desde  que  se  instauró  la

democracia en esta ciudad, es en el año ‘79. Váyase a la exposición, como decía el

señor Rivarés, y además sé que ha estado, lo tenemos que ver todo, o casi todo.

Por lo tanto, sospechosos de que el Partido Socialista, en modelos de fiestas del

Pilar no haya estado, creo que poco, y sinceramente, que yo sí que soy humilde,

para lo bueno y para lo malo, para la definición. Señor Alcalde: Tiempo, señora

Ranera. Luego, mire, señor Rivarés, no me voy a creer jamás ningún informe que

esgrima,  si  no me lo da,  porque usted ha leído en este Pleno, folios que eran

mentira, que los leía mal, que no leía lo que ponían los folios. Por lo tanto, no me

voy a creer nada. Lo de la carpa social, señor Rivarés, pudo usted, hace tres años,



y parece ser que con Interpeñas no se puede absolutamente nada. Muchas gracias

por el tiempo que me ha dado, los 30 segundos.

Tiene la palabra Zaragoza En Común, el Sr. Rivares. Gracias, Alcalde.

Alternativas para los jóvenes. La primera vez que, para jóvenes entre 12 y 17

años, hay alternativas específicas y, además, de cogestión, es hace dos años con

este Gobierno, cuando se crean Pilares jóvenes, propuesta que se discute además

en el grupo de trabajo del Pilar, con todas las entidades y personas que lo desean,

que nunca antes tampoco había existido. Uno. En ese espacio de Pilares jóvenes,

este  año creciente  en presupuesto,  en días  y en espacios,  porque trasciende la

plaza  Ameriño  y  la  Sala  Multiusos,  y  también  llega  hasta  Delicias,  hay

alternativas sin alcohol, que no sé quién lo dijo antes, para 12 y 17, que en todas

las encuestas se reclamaba un público huérfano de programación. La primera vez

pasa en 2016, y eso es gracias a este Gobierno, un trabajo conjunto entre Cultura y

Juventud y Participación. Eso, para empezar. Para las mentiras que van soltando

algunos de ustedes. Dos. Claro que me piden indirectamente que prevarique. Si

estoy diciendo que hay un informe jurídico de la Asesoría Jurídica y de un jurista

de esta institución, que dice que no se debe otorgar un espacio público, porque

hay dos concursos públicos, algunos de los cuales la propia Federación Interpeñas

se ha presentado, ¿qué quieren que haga? ¿Que me lo salte? No lo voy a hacer.

Dice claramente, y lo conocen, que no se puede. En eso se basa la sentencia, y no

estaba hablando mal del Gobierno anterior, porque siempre he dicho, repito ahora,

que todo lo mucho y nuevo y buenísimo que tienen los nuevos Pilares, también

aprendí todo lo mucho y buenísimo que tuvieron los Pilares de todas las décadas y

todos los Gobiernos. Lo he dicho siempre: pública y privadamente. Tres.

No di ninguna rueda de prensa para informar de los resultados. Di una rueda de

prensa para presentar la magnífica programación de la temporada de una orquesta

sinfónica  residente,  que  tenemos  dos,  y  jamás,  hasta  el  2017,  había  habido

ninguna en la ciudad, y allí la prensa me preguntó y yo contesté, porque, mire,

como hablo mucho, siempre lo cuento todo. Todo, me convenga o no. Cuatro o

cinco, que yo no me acuerdo. Hay más de 550 actos en la ciudad. La alternativa

cultural,  lúdica,  festiva,  individual  o  colectiva  para  todo  el  mundo,  sea  o  no

peñista, es inmensa, más que el año pasado, y el año pasado, más que el anterior,

y  el  anterior,  más  que  el  anterior  del  anterior.  Así  que  todo  el  mundo  tiene

alternativa,  incluso  los  espacios  de  convivencia  peñista  que  aún  se  están

definiendo.  Aún  se  están  definiendo  técnicamente  en  los  distritos,  y  que  han



pedido peñas de uno y otro sitio.  Porque ustedes han hablado de la magnífica

intervención del presidente de Interpeñas, de Pachi, de Braulio, y no han hablado

de la otra. No voy a hablar de la división de las peñas, pero tendrán que entender,

íntimamente  al  menos,  que  tiene  que  ver  con  un  modelo  de  gestión.  Señor

Alcalde: Tiempo, señor Rivarés. Que pasa a la legalidad del pasado, que hoy no es

posible. Las fiestas que ustedes del PP llevan tres años queriendo destrozar, cada

año gana en nota, y veremos cómo el día 15, apuesto a que seguirá siendo así.

Tiene la palabra el Partido Popular, Sra.  Navarro Viscasillas Mire,

señor Rivarés, el Partido Popular, se lo digo siempre, no gobernamos la ciudad. El

Partido Popular no somos responsables de la Concejalía de Cultura y, por tanto,

poco se nos puede achacar al Partido Popular de querer destrozar unas fiestas, más

allá de intentar aportar desde el primer año que llevamos, desde luego, yo, que

llevo en esta legislatura… Decía antes “la ofrenda de flores”. Es que usted tiene

mucha  cara.  Mire,  quien  torpedea  las  fiestas  y  los  actos  tradicionales  más

importantes del Pilar han sido ustedes. Ustedes no se creen el Pilar, y el problema

que hay es que usted no es lo suficiente valiente para decir que esto quizá era una

estrategia de Zaragoza En Común. Es que, después de todo lo que ha pasado, yo le

pregunto  al  señor  Rivarés,  sea  valiente  y  diga:  ¿usted  quería  que los  peñistas

tuvieran espacio? ¿Usted quería que hubiese parking norte en la ciudad del Pilar?

Poco  ha  hecho  para  sacar  adelante  determinadas  cosas.  Es  que,  que  el  señor

Rivarés  se  escude  ahora  en  la  legalidad,  yo  se  lo  he  dicho  en  mi  primera

intervención:  la  legalidad  para  todos,  señor  Rivarés,  para  todos,  para  los  del

Buñuel, para los de la cárcel de Torrero, para infinidad de actos que hay en el

Pilar, que usted sabe que hay informes sospechosos para todos, señor Rivarés.

Esta ha sido la máxima del Partido Popular. Señor Rivarés, desde el primer año

aquí, cumplimiento de la ley para todos. Café para todos. Mire, usted se ha metido

en un terreno, se le ve el plumero. Usted dice: “es que me meto, no han tenido la

intervención de uno”. Yo he agradecido a todos los intervinientes en este Pleno, a

todos.  ¿Sabe  por  qué?  Porque  a  mí  no  me  gusta  meterme  en  los  líos  de  las

organizaciones  internas,  cosa  que  a  usted  sí.  ¿Qué hubiese  pasado  si  los  que

solicitaban espacios alternativos hubiesen sido afiliados de Zaragoza En Común?

Quizá se les hubiese tratado de otra manera. Es que ahora, el señor Híjar lo tiene a

su lado, pero es que el señor Híjar dijo, sin ningún complejo y sin ningún tapujo,

que ustedes gobernaban para los suyos. Si usted, esa afirmación la traslada, es:

oiga, es que, si igual los peñistas, que me hubiesen pedido un espacio peñista,



hubiesen estado afiliados a Zaragoza En Común, el trato hubiese sido diferente.

Quizá a usted le pasa esto. Usted me ha dicho que la alternativa de los jóvenes es

el auditorio. Señor Rivarés, el auditorio ya lleva dos años, y el Partido Popular,

¿verdad que no ha  criticado  esa propuesta  de Zaragoza  En Común?  No se la

hemos criticado, porque nos pareció bien, pero es que el Partido Popular está en la

oposición, y el Partido Popular, ¿qué quiere que le diga? Oiga, todo el salón de

Plenos,  por  sus  intervenciones,  le  tendríamos  que  dar  la  enhorabuena,  señor

Rivarés, porque usted ha dicho que sus fiestas de este año van a volver a ser de

sobresaliente.  Lo acaba de decir. Entonces, después de lo ocurrido, tendríamos

que venir aquí concejales de la oposición que realmente nos importan los intereses

de la ciudad, a decirle:  “señor Rivarés,  enhorabuena,  porque la gestión la está

haciendo de maravilla”. Eso es lo que a usted le gustaría. Eso es lo que a usted le

gustaría.  Pero,  señor Rivarés,  si  lo tiene  que escuchar,  y ya  no de los  grupos

políticos,  de la  calle.  Porque yo  le  he  dicho algo  que  es  muy importante:  las

personas… Señor  Alcalde:  Tiempo,  señora  Navarro.  Déjeme,  por  favor,  señor

Alcalde. Luego, en mis intervenciones, recortaré. Las personas de esta calle, y los

zaragozanos, ¿sabe lo que les importa? Que no van a tener, ni parking norte, ni los

peñistas van a tener su espacio, y voy a acabar con una cosa. Ustedes, y el señor

alcalde, prometieron espacios de convivencia pilarista. Hay hasta 30 solicitudes de

peñas que usted tendrá que contar cómo están, porque su alternativa a que no haya

carpa para las peñas era que usted iba a autorizar barras en los distintos distritos

para autorizar a estos peñistas, esos espacios de encuentros pilaristas. Sea valiente

y cuente si usted las va a autorizar o no, porque estamos muy cansados de que

usted nos venda humo y que nos mienta constantemente. ¿Sabe lo que pasa, señor

Rivarés? Que las personas no son tontas y los ciudadanos menos, así que tenga la

valentía, y cuente si al final esos espacios de convivencia pilarista van a poderse

llevar a cabo, o no, porque hoy es el día. Hoy tiene usted aquí a todas las peñas.

Diga la verdad, señor Rivarés.

Tiene la palabra, el Sr. Asensio de  Chunta Aragonesista.  Es que pide

un imposible, señora Navarro. No obstante, no se preocupe, que nos enteraremos

todos a través de los medios de comunicación, que es la forma habitual. Mire,

señor  Rivarés,  yo  le  he  reconocido,  a  lo  largo  de  estos  años,  que  ha  habido

aspectos que han mejorado sensiblemente la programación de las fiestas del Pilar.

Se lo he reconocido. No, es verdad. Es mi punto de vista, sin duda. Pero también,

señor Rivarés, tendrá que reconocer que este año, la que se avecina para las fiestas



es la mundial. Quiero decir: parking norte, ahí parado, vacío lo vamos a tener.

Peñas sin ningún espacio. Oiga, es que usted ha llegado a conseguir algo que no

había pasado 35 años en las fiestas de esta ciudad, y es que Interpeñas se quede

tirada, y el resto de las peñas, con un interrogante que no saben todavía dónde van

a poder desarrollar sus actividades. Oiga, le recomiendo a usted y a su Gobierno,

que se lo hagan mirar. Es que tienen una habilidad de, al final, fastidiar todo lo

que tocan y de enfrentarse a lo más representativo que tiene la ciudad. Ahora es

con Interpeñas  y con todo el  movimiento  peñista  en general,  de la  ciudad de

Zaragoza. Luego hablaremos también del Real Zaragoza, que tenemos otro follón

importante. ¡Qué habilidad tienen! Es que no dejan títere con cabeza. Es que se

enfrentan con lo más representativo de la ciudad, sin olvidarme de las trabajadoras

de la ayuda a domicilio, que ya hablaremos luego también de esos pliegos, y de la

vergüenza que suponen. Pero, miren, yo, lo único que me gustaría saber es qué ha

hecho Interpeñas. Qué ha hecho mal. Porque lo único que estaba intentando hacer

era contar con un recinto para ofrecer esa actividad musical, festiva, sin ánimo de

lucro y de acceso libre. Por cierto, creo que idéntico a lo que están planteando en

esos  espacios  de  convivencia  pilarista.  ¿Qué  diferencia  hay,  señor  Rivarés?

Porque creo recordar que también van a tener escenarios y barras. ¿Qué pasa, que

para unos hay finalidad lucrativa detrás, y para los otros no? Por cierto, tampoco

nos  ha  respondido.  ¿Van  a  salir  a  concurrencia  competitiva?  ¿Van  a  salir  a

licitación  de  esos  espacios?  Como  decían:  no  lo  sabemos.  No  tenemos  los

expedientes, hay más de 30 solicitudes, y nos enteraremos como nos enteraremos.

Es  decir,  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  a  política  de  hechos

consumados. Una vez más. Mire, yo no le estoy diciendo que prevarique. No, al

revés. Yo, lo que le estoy diciendo, como le decía en las anteriores intervenciones,

es que haga su trabajo, y lo haga con el tiempo debido, para evitar precisamente

los problemas de plazos, los problemas, también, de cumplir con un decreto de

espectáculos,  evidentemente,  que  es  muy  exigente  en  esa  materia.  Le  estoy

pidiendo una cosa muy sencilla, señor Rivarés: por favor, no maltrate a las peñas,

no fastidie a una parte importante de las fiestas, a la más representativa de ellas,

que es el movimiento peñista, y pónganse las pilas, por favor. Trabaje y busque

soluciones,  y no solamente genere problemas.  Como usted es incapaz siquiera,

aunque sea por cortesía  y por educación, informar de las solicitudes a quienes

solicitan esa información, una vez que terminemos de votar esta moción, que creo

que  va  a  salir  por  unanimidad,  es  ridículo…Señor  Alcalde:  Tiempo,  señor



Asensio.  Agradezco a los grupos que voten a favor, pero lo que voy a hacer es

entregar la información que nos han enviado a las diez veinticuatro de la mañana,

al señor Cantera y también al representante de la Unión Peñista. Ya que no lo

hacen ustedes, lo voy a hacer yo.

Como ha quedado expuesto a lo largo del debate, el grupo proponente

acepta transaccional formulada por el grupo Popular, quedando redactada la parte

propositiva  de  la  moción,  como  sigue:   1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  reivindica  el  importante  papel  social  que  ha  tenido  el  movimiento

peñista  en nuestra ciudad e insta  al  Gobierno de Zaragoza a  establecer  con el

conjunto de las peñas un marco de colaboración estable, que atienda a criterios

sociales y de interés general, para asegurar que el colectivo pueda contar con un

espacio de referencia en cada edición de las Fiestas del Pilar así como un papel

destacado en el resto de las celebraciones populares que tienen lugar a lo largo del

año. 2.-  Instar al gobierno de Zaragoza a poner en conocimiento de todos los

Grupos  Municipales  y  a  los  solicitantes  los  distintos  informes  técnicos  que

justifican la no autorización de la última propuesta presentada por Interpeñas para

su ubicación en las fiestas del Pilar de 2018. 3.- Instar al Gobierno a que explique

de forma inmediata a los distintos Grupos Municipales y a los solicitantes, sobre

el estado de la tramitación de las solicitudes de las barras en los distintos barrios  a

los que el  Consejero de Cultura y el propio alcalde denominaron "espacios de

encuentro  pilarista"  para  las  Fiestas  del  Pilar  de  2018.Concluido  el  debate  se

somete a votación.- Siendo aprobado por unanimidad la moción transada.

6.- Presentada por el Grupo Municipal Socialista, en el sentido de que el

Pleno del ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a cumplir con los acuerdos

alcanzados en el marco del presupuesto 2018, de ejecutar la partida "Ayuda al

Real Zaragoza. Promoción de la Ciudad" antes de la presentación del proyecto de

presupuestos  de  2019  (P-5.253/2018)  Cuyo  texto  dice  así:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza aprobó de forma definitiva los presupuestos para el

año  2018  en  sesión  celebrada  el  día  26  de  febrero  de  2018.  En  dichos

presupuestos se incluye una partida dependiente del Área de Cultura denominada

“Ayuda al Real Zaragoza. Promoción de la ciudad” por un importe de 800.000

euros. Previamente a eso, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobó durante

el Debate sobre el  Estado de la Ciudad una resolución instando al  Gobierno a

aprobar una línea de ayuda al Real Zaragoza para el desarrollo del deporte base.



Posteriormente,  el  Gobierno  de  Zaragoza,  en  el  marco  de  la  negociación

presupuestaria  planteó  que  dicha  ayuda  se  focalizase  en  la  promoción  de  la

ciudad.-Actualmente,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  destina,  a  través  de  la

sociedad Zaragoza Deporte, ayudas por valor de 660.000 euros a diversos clubes

profesionales y de élite, habiéndose otorgado en 2017 subvenciones al Tecnyconta

Zaragoza de baloncesto por valor de más de 300.000 euros o al Sala 10 por más

de 100.000. La propia sociedad elaboró en su momento un informe que cuantificó,

siguiendo los criterios de valoración que determinan el resto de ayudas a clubes

profesionales, que la cantidad que habría de percibir el Real Zaragoza sería de

800.000  euros.-  La  relevancia  social  de  un  club  como  el  Real  Zaragoza  es

evidente a la vista de algunos datos difícilmente cuestionables. Este año, el club

ha superado los 25,000 abonados, muchos de ellos jóvenes que se han ilusionado

con la trayectoria del equipo. Igualmente, el Real Zaragoza es, de largo, el equipo

cuyas retransmisiones televisivas son más seguidas de la categoría y su impacto

en redes sociales le sitúa muy por encima incluso de muchos clubes de primera.

Está pues, fuera de dudas, que el Real Zaragoza es un activo fundamental como

embajador de la ciudad de Zaragoza y que genera un impacto social y económico

evidente  y  enormemente  positivo  para  la  ciudad.-  No  es  comprensible  pues,

entonces  que  el  Gobierno  de  Zaragoza  se  haya  negado  sistemáticamente  a

satisfacer esta ayuda y generar un clima de colaboración con el club que permita a

Zaragoza  aprovechar  la  potencialidad  de  un  activo  como  el  club.  Menos

comprensible  aun es  que el  Gobierno de Zaragoza  declarase  abiertamente  que

“nunca”  pagaría  una  ayuda  contemplada  en  el  Presupuesto en  un  ejercicio  de

evidente  deslealtad  a  los acuerdos presupuestarios.-  Por lo  expuesto,  el  Grupo

Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente Moción:  1.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir con los

acuerdos  alcanzados  en  el  marco  de  los  Presupuestos  y  a  ejecutar  la  partida

“Ayuda al Real Zaragoza. Promoción de la ciudad” por importe de 800.000 euros

antes de la presentación del proyecto de Presupuestos de 2019. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  lamenta  el  clima  de  enfrentamiento  con  el  Real

Zaragoza generado desde el Gobierno de Zaragoza e insta al Gobierno a recuperar

la normalidad institucional con el club.- Zaragoza, 14 de septiembre de 2018. El

portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Pérez Anadón.

Señor  Alcalde:  Un  minuto,  hasta  que  se  desaloje  el  Pleno.

(Murmullos).  Por  favor,  dejen  salir.  Muchas  gracias  a  los  asistentes  por  su



civismo y comportamiento durante el Pleno. (Murmullos). Por favor,  se reanuda

el Pleno. Sean tan amables de ocupar sus asientos para que pueda hablar el señor

Trívez. Señor Trívez, cuando quiera tiene la palabra.

El portavoz del grupo proponente Sr.  Trívez Bielsa : Muchas gracias,

alcalde.  Buenos días a todos. La moción que presentamos a continuación trata

sobre una partida presupuestaria, sobre la ejecución de una partida presupuestaria.

Mejor dicho: sobre la falta de ejecución de una partida presupuestaria, aquella que

recogía la ayuda al Real Zaragoza en el presupuesto municipal de 2018. La forma

de  actuar  respecto  a  la  ayuda  al  Real  Zaragoza,  incluido  en  este  presupuesto

municipal,  constituye  el  paradigma  de  la  forma  de  gobernar  de  Zaragoza  En

Común. En esta historia se dan todos los ingredientes de la pócima con que ZEC

ha impregnado habitualmente sus actuaciones en el Gobierno de la ciudad durante

esta  corporación:  incapacidad,  insensibilidad,  intransigencia,  incongruencia,

sectarismo, autoritarismo, deslealtad, falta de capacidad para llegar a acuerdos e

incumplimiento  de  los  mismos,  todo  ello  mezclado  con  los  consabidos  y

consabidas  luchas  internas,  con  las  disparidades  de  criterio,  con  los  claros

enfrentamientos entre concejales de ZEC, coordinadores y asesores, más o menos

comisarios políticos. Un día se considera que la mejor forma de causar la ayuda al

Real Zaragoza es como promoción de la ciudad, y otro se dice lo contrario. Un día

se  negocia  con  el  club  un  convenio  que  parece  resolver  el  problema,  e

inmediatamente,  a  continuación,  se  retractan  de  lo  acordado  y  se  hace  una

propuesta totalmente inasumible y que en absoluto está de acuerdo con el espíritu

de  lo  que  aparecía  en  el  presupuesto  aprobado en este  municipio.  Una forma

errónea y errática de actuar, que ha conducido a un enfrentamiento sin precedentes

entre el club deportivo más representativo de esta ciudad, también de Aragón, y

no solo el club deportivo más representativo, sino la entidad que más seguidores,

que  más  pasiones  despierta,  que  más  une  a  todos  los  zaragozanos,  con  el

ayuntamiento de esta ciudad. De todo esto trata esta moción. Gracias.

Tiene la palabra Chunta Aragonesista, el Sr. Asensio. Gracias, señor

Alcalde. Bueno, con relación a esta moción y la ayuda que está en el presupuesto

para el Real Zaragoza, el otro día, en la Comisión de Derechos Sociales, en la

comparecencia  del  señor  Híjar,  lo  decíamos:  nos  gustaría  que  hubiese  una

comparecencia, pero de las cuatro personas, de los cuatro negociadores por parte

del  Ayuntamiento  de Zaragoza  en las conversaciones  con Real  Zaragoza,  a  la

sazón, el señor Raúl Burillo, el señor Abadía, el señor Nacho Martínez y el señor



Híjar. Lo digo porque me da la sensación de que tendríamos opiniones y visiones,

creo  que  muy  diferentes  dentro  del  equipo  negociador,  de  cómo  se  habían

desarrollado las negociaciones con el club, con el Real Zaragoza, y cómo estando

al punto de llegar a un acuerdo, luego se rompe por el propio equipo negociador.

Eso es lo sorprendente. Seguramente, a lo mejor, el señor Híjar nos explica más

cuestiones con relación a esta ayuda y a las conversaciones con el Real Zaragoza.

Lo digo porque nos enteramos también de que ayer mismo hubo una reunión con

el Real Zaragoza, precisamente para tratar este asunto. Aun así, es verdad que yo

tampoco comparto la posición de la dirección del Real Zaragoza, porque yo sí que

diferencio entre la directiva del Real Zaragoza y lo que supone el club,  de no

venir. De no venir el día de la presentación al Ayuntamiento de Zaragoza. Creo

que es un feo, creo que es una falta de respeto a esta institución, sinceramente.

Sinceramente. Por muy complicada que esté la situación, y por muy complicadas

que  estén  las  relaciones  entre  el  equipo  de  Gobierno  y  la  directiva  del  Real

Zaragoza.  Con relación a la partida de los 800.000 euros, yo  creo que todo el

mundo  sabe  lo  que  opinamos  desde  Chunta  Aragonesista.  De  hecho,  no

respaldamos esta ayuda. Pero no es una cuestión de que tengamos que hablar si el

Real Zaragoza tiene que recibir esta ayuda o no. Yo creo que el debate está en otra

cosa: ¿hay que utilizar el dinero público para financiar a los equipos de élite? Yo

creo que, fundamentalmente, el debate nos lo tendríamos que centrar ahí. Chunta

Aragonesista lo tenemos muy claro.  Creo sinceramente que este dinero tendría

que estar destinado al impulso del deporte base o a las políticas sociales. Sin ir

más  lejos,  por  ejemplo,  a  incrementar  los  pliegos  del  contrato  de  la  ayuda  a

domicilio. Eso es una prioridad, y no financiar equipos de élite. Así de claro. Eso

es  lo  que  pensamos  desde  Chunta  Aragonesista,  pero  también,  y  esto  he  de

reconocerlo,  que  no  es  menos  cierto  que  desde  Zaragoza  Deporte  existe  una

convocatoria  de  subvenciones,  precisamente  para  este  tipo  de  actividades

deportivas y equipos de élite, de 660.000 euros, y no es menos cierto que el Real

Zaragoza nunca se ha presentado a esta convocatoria de subvenciones. También

es muy cierto que existe un informe firmado por el propio señor Híjar, que viene a

decir que, si el Real Zaragoza se presentara a esa convocatoria de subvenciones, y

con esos criterios, le correspondería una cantidad de unos 800.000 euros. Esto está

firmado por el responsable de Deportes, y creo que todo el mundo tenemos ese

informe, y lo que ya no es menos cierto y es una verdad absoluta, que incluso las

negociaciones  presupuestarias,  el  señor  Rivarés  sugirió  que  esa  partida  se



introdujera dentro de Turismo. Esto es así. Espero que no me diga que miento ni

que soy demagogo, señor Rivarés, pero creo que es así. Como siempre, parece que

tenemos opiniones distintas, pero esto fue así en la negociación del presupuesto

del  2018,  y  entiendo  las  reticencias  de  Zaragoza  En  Común,  ojo,  porque  yo

también las tengo. Yo también las tengo, pero hay que poner todos los elementos

encima  de  la  mesa,  como  que  Chunta  Aragonesista  también  respaldó  este

presupuesto, y los presupuestos están para ejecutarlos,  incluso algunas partidas

que no podamos compartir,  cosa que también creo que le pasa a Zaragoza En

Común, con algunas enmiendas que introdujimos desde Chunta Aragonesista, y

otras del PSOE, y al PSOE le pasará lo mismo con algunas propuestas de ZEC y

de  Chunta  Aragonesista.  Pero  llegamos  a  un  acuerdo,  y  los  acuerdos,

evidentemente,  están para cumplirlos.  A mí,  desde luego,  la preocupación que

existe por la ayuda del Real Zaragoza, bueno, ya está, ya lo he dicho antes, a mí

me preocupan más otras cosas. A mí me gustaría que se tratara como debe ser, de

forma digna, un servicio que es de primera necesidad, como la ayuda a domicilio,

o que, por ejemplo, se financiara en igualdad de condiciones al deporte base, o

que,  por ejemplo,  se priorizaran  todas  las  partidas  que tienen que ver  con las

políticas de empleo y las políticas sociales, o que esta preocupación que tenemos

por la  ayuda  al  Real  Zaragoza,  también  la  tuviéramos  por  la  convocatoria  de

subvenciones de emprendedores sociales, o todas las subvenciones de Cultura que

estaban bloqueadas, y que espero que, por fin, a partir del lunes, salgan adelante.

A ver si somos capaces de ponerlo al mismo nivel. Yo, desde luego, tengo clara

cuál es mi prioridad, y, aun así, desde Chunta Aragonesista, obviamente, lo que

vamos a plantear  es que, si hay un compromiso presupuestario,  se cumpla.  Es

verdad que hemos planteado una transacción, y no es para ningunear al PSOE ni

para  decir  cómo  tiene  que  ser  esa  partida,  sino  para  dejar  las  cosas  como se

quedaron: una subvención que el equipo de Gobierno estaba negociando con el

Real Zaragoza para tres cuestiones: para promoción de la ciudad, para fútbol base

y también para hacer actuaciones en La Romareda. Si no es así, evidentemente,

estaré deseoso de que el señor Híjar nos responda al respecto, nos diga qué pasó,

cuántos  y  por  qué  fue  el  desencuentro  con  el  Real  Zaragoza.  Señor  Alcalde:

Tiempo, señor Asensio.  Y, sobre todo, si va a haber un acuerdo o no, visto que

ayer se retomaron las negociaciones con el club.

Tiene la palabra Ciudadanos, la Sra. García. Gracias, señor alcalde, y

buenos días a todos. Voy a cambiar mi intervención, porque escuchando al señor



Asensio, a mí me gustaría decir una cosa, señor Asensio, y creo que la dije en la

comparecencia: que no es incompatible el deporte de élite con el apoyo al deporte

base, ni  mucho menos.  Usted dice:  “no, es que este dinero,  yo  lo destinaría  a

acción social y al deporte base”. ¿Y nosotros es? Pero, es que dinero de acción

social, se ha destinado más dinero que nunca. Si es que las ayudas de urgencia, ha

subido cada  año la  partida.  ¿Sabe qué?  Tenemos  la  misma lista  de  espera,  la

misma que en 2015. Por tanto, no es un problema de dinero, es un problema de

gestión. Ese es el principal problema. Que la apuesta por el deporte base no está

reñida con el deporte de élite, yo ya se lo dije en la comisión: nosotros sí que

apostamos por el deporte de élite. Vamos si apostamos y seguiremos apostando.

Si algún día gobernamos, que le quede claro que el deporte de élite sí que será

apuesta de ese Gobierno. Dicho esto, decía la señora Fernández, antes, en la otra

moción, que, por favor, al señor Rivarés, que respetasen las formas de celebrar las

fiestas de cada uno. Luego usted ha dicho: “tienen una facilidad para enfrentarse a

los grupos más representativos de la ciudad”. Es que ya lo dijo el señor Híjar en la

comparecencia.  Si  es  que  en  ese  momento  se  acabó  la  comparecencia.  Ellos

gobiernan para 80.000 personas, y ya está, y eso es lo que quiere el señor Híjar, y

como el señor Híjar sigue entendiendo que el Real Zaragoza es la casta, porque es

la directiva, porque el señor Híjar no entiende que el Zaragoza son trabajadores o

jugadores, es todo, es la afición. Es todo el efecto que tiene, directo a la ciudad. Si

es que usted no lo entiende, señor Híjar. Es que, ¿qué le voy a explicar? Si se lo

expliqué el martes pasado, y aún no sabe ni por dónde va la comparecencia. ¿Qué

le voy a decir? Se lo dije: desde el principio, las cosas con el Zaragoza se han

hecho mal,  rematadamente mal,  fatal,  pero porque a usted le ha dado la gana,

porque a usted le interesa que esté así la relación con el Real Zaragoza. Si es que a

usted no le importa. Se lo dije el otro día: a usted, el Real Zaragoza, no le gusta.

No pasa nada,  pero dígalo también.  Si es que no le gusta,  porque es la casta,

porque la gente da igual, los jugadores dan igual, la gente que va al campo, claro,

eso da igual. Usted se piensa que el Zaragoza son los cuatro de la directiva. Es que

no, es que no. Ese es el club más representativo de la ciudad, señor Híjar, y usted

es que aún ni se entera. Luego viene la subvención, porque ya no hablaré de todo

lo que ha pasado en 2015-2016, porque, ¿para qué? Oiga, que es una decisión de

Pleno, que da igual si les gusta o no. Se aprobó en Pleno. Es una decisión de

Pleno. Respétela. Si quiere, la puede ejecutar hoy, hoy mismo. Ayer hubo una

reunión, ¿no? Ayer se reunieron con el Real Zaragoza, y parece que vuelven a



retomar las relaciones,  que tuvo que ir el señor Muñoz, porque, a lo mejor, si

hubiese ido usted solo, no hubiese acabado tan bien la reunión, no lo sé. Yo se lo

dije: aquí hay dos opciones. O los 800.000 euros van al Real Zaragoza, o van a los

bancos. Entonces, yo se lo dije, le dejé la pregunta encima de la mesa, y espero

que me la responda. A final de año, ese dinero, ¿a quién se lo va a dar, señor

Híjar? ¿Al Real Zaragoza o a los bancos? Oiga, porque, como son tan amigos los

dos. Espero que me responda, o al menos ya lo veré yo a 31 de diciembre. Dicho

esto, señor Trívez, yo le agradezco la moción, creo que ya sabe que se la vamos a

aprobar, porque, obviamente, vamos en la misma línea, pero que no tenga fe. No

tenga fe, porque, aunque se hayan vuelto a sentar las dos partes, y parece que aquí

ya se han recuperado las relaciones, es que esto no va a funcionar, ya se lo digo.

Si cree usted que el señor Híjar va a respetar una decisión de Pleno, es que ya me

entra  la  risa.  O  sea  que  le  agradezco  la  buena  voluntad  de  la  moción,  pero

solución a esto, no le veo. Le vuelvo a repetir, señor Híjar, que se lo meta en la

cabeza, de verdad. Es que el Zaragoza, que no es la directiva, que no es solo la

directiva, que es mucho más. Que el Zaragoza tiene un impacto en la ciudad en

muchos  aspectos:  en  el  deportivo,  en  el  turístico,  en  todo.  En  la  imagen  que

traslada  de  Zaragoza  por  toda  España,  por  Europa.  Es  que  esto,  usted,  no  lo

entiende. Es que hay mucha gente del Zaragoza fuera de la ciudad. Hay mucha

gente viviendo fuera, que es del Zaragoza, y que representa al Zaragoza. Si es que

el Zaragoza, es que, con todo el respeto a Botorrita, pero no es el Club Baloncesto

Botorrita.  Es  que  esto  lo  tiene  que  entender.  Pero,  como usted  gobierna  para

80.000, y a los demás, que les den, ya está. Ese es el problema. Si el problema es

ese, no hay más. Es su concepto de Gobierno. Usted representa a un Gobierno de

la ciudad, y gobierna solo para 80.000. Ya lo dije: eso es irresponsabilidad total,

porque usted tendría que gobernar para todos los zaragozanos, no para 80.000.

Gracias.

Tiene  la  palabra  el  Partido  Socialista,  el  Sr.  Trivez.-   Gracias.  Le

agradezco, señor García, la intervención. Desde luego, yo era de la opinión de que

es de todos bien conocido lo que el Real Zaragoza representa para esta ciudad. De

hecho, no hay ningún otro club, ninguna asociación, ninguna entidad que tenga

tantos abonados. No hay ninguna, desde luego, que tenga tantos seguidores. Mire,

en abonados, más de 27.000. Seguidores, es que yo creo que, a pesar de esta mala

racha deportiva, casi todos los Zaragozanos, desde luego, y si no, les emplazo a

ver qué ha sucedido cuando hemos conseguido algún triunfo, algún título, cómo



ha estado esta Plaza del Pilar. Ni para el comienzo de las fiestas, señor alcalde, ni

siquiera este año, que vendrán a silbarle a usted insistentemente, habrá tanta gente

como cuando el  Real  Zaragoza tiene esos éxitos.  No hay ninguna entidad que

rivalice  con  el  Real  Zaragoza  en  cuanto  a  promoción  de  la  ciudad,  no  hay

ninguna. Tampoco, desde luego, tendremos aquí que reflejar la importancia que

tiene, económicamente, el Real Zaragoza. Hay estudios que lo avalan, y no voy a

hacer referencia a estas cifras. Yo creía que esto estaba claro, aunque sí que me

consta que alguien sí que lo cuestiona. El señor Rivarés llegó a decir que, a lo

mejor, teníamos que plantearnos subvencionar a la Sociedad Deportiva Huesca.

Esto  lo  dijo  el  concejal  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que

promocionara a la ciudad de Zaragoza, la Sociedad Deportiva Huesca, y se quedó

tan tranquilo. Tampoco parece que sea muy sensible con el club el señor Híjar, a

pesar de que me ha reconocido que en sus tiempos mozos era socio de infantil. No

sé qué le pasó en aquel córner al señor Híjar, para que cogiera ese odio al club.

Entonces, debería dirigirlo a un grupo comunista, porque lo que se ve, el Real

Zaragoza. Eso debía ser la diferencia. Es también una forma de ignorar cuál es el

pasado y la historia. Por lo que he visto hoy, tampoco parece que al señor Asensio

le guste demasiado. Desde luego, señor Asensio, amigo Carmelo, se pueden hacer

las intervenciones que se quiera, pero hacer demagogia barata, como la que ha

hecho usted para este asunto, eso, sinceramente, no tiene precio. Mire usted, la

ayuda  a  domicilio,  las  políticas  sociales  han  sido  mimadas  por  el  gobierno

socialista,  y  están  siendo  continuadas  en  gran  medida,  desde  luego,  por  este

Gobierno,  durante  este  mandato.   El  pensar,  por  lo  tanto,  una  referencia  tan

simplista  como lo que usted ha hecho,  desde luego,  no sostiene  nada.  Porque

siempre podríamos decir lo mismo: ¿para qué vamos a hacer una carretera? Mejor

que ayudemos al que se muere de hambre. Claro que sí, lo que pasa es que habrá

que hacer políticas comprensivas, y habrá que entender, también, desde luego, que

estamos gobernando para todos los aspectos, dando prioridades a algunos asuntos,

claro que sí, dando prioridades. Por cierto, dando prioridades a las subvenciones

que usted está tan preocupado, algunos, por ejemplo, sin abandonar los patronatos

y las sociedades, cosa que usted hizo el primer día. Eso es lo que entiende usted

de  las  solidaridades.  Miren,  la  negociación  y  la  historia  de  este  acuerdo  que

tenemos aquí,  no tiene precedentes.  Hubo una negociación presupuestaria,  una

negociación en la que el Partido Socialista, por todo lo que he dicho, decidió que

era bueno que el ayuntamiento ayudara, en un momento crítico, al Real Zaragoza.



Porque, además, se estaban haciendo ayudas de análogo importe a otros clubes

importantes de la ciudad, pero que sin duda no tienen, ni de asomo, el peso ni la

influencia  del  Real  Zaragoza  en  la  sociedad.  No hicimos  una  propuesta  en  el

vacío, lo ha dicho el señor Asensio, hicimos una apuesta que, cuantitativamente,

era exactamente la que había firmado el señor Híjar, de puño y letra, en cuanto a

lo que significaría aplicar las ayudas que se daban al  deporte de élite,  al  Real

Zaragoza: 800.000 euros. Usted lo firmó. Ahora nos dirá que usted firma lo que le

ponen, pero eso es un problema de irresponsabilidad, no de otra cosa. Mire, en la

Comisión de Economía vimos la primera disputa interna del Gobierno. Después

de una negociación  con el  señor Rivarés,  él  fue quien me propuso que mejor

pusiéramos la ayuda como promoción al turismo, porque de esa forma la podría

dirigir él, y así se podría ejecutar, allí vimos el primer día, cómo el señor Híjar

hizo de comisario político, y no paró hasta que casi al final del debate que tuvimos

en la comisión, tuvo que hacer una alusión in voce, respecto a una modificación

presupuestaria  que  no habíamos  acordado nadie.  Esa  fue la  presión que usted

empezó ya, señor Híjar, y que ha continuado durante todo este debate. Un debate,

desde luego,  en el  que  el  Gobierno ha  mantenido una hostilidad  tal,  que,  por

ejemplo, le llevó a acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia, petición del

10 de abril de 2018 para ver si de esa forma podían salvar,  en este caso, este

tribunal, el tener que dar esta ayuda. Por cierto, se encontraron con una respuesta

en la que les decían que por ahí no les iban a coger. Les decían más, señor alcalde,

les decían: "A la vista del tenor literal del precepto invocado, estimo que hubiese

resultado más pertinente una aprobación de la solicitud del informe por el Pleno

del  ayuntamiento".   Pero usted no pasó por  el  Pleno,  usted,  a  traición,  fue al

Tribunal de Defensa de la Competencia, para ver si esto le resolvía su problema

interno,  su  división  interna,  que  es  en  definitiva  de  lo  que  se  ha  tratado

constantemente en este caso y, en concreto, en la ejecución de esta sentencia. Las

declaraciones  de  Híjar,  posteriormente,  la  ruptura  de  las  negociaciones,  los

acuerdos en primera instancia. Señor Alcalde: Tiempo, señor Trívez. La sorpresa

que se han encontrado los negociadores  cuando iban a rubricar un acuerdo ya

acordado y,  de pronto,  se encontraban con que había habido una contraoferta.

Todo esto es, desde luego, un cúmulo, como he dicho, de errores, de barbaridades

que han llevado a que tengamos un enfrentamiento sin precedentes del club más

importante de la ciudad, con su ayuntamiento.

Tiene la palabra Zaragoza en Común, Sr. Hijar. Bueno, precisamente



porque comprendemos la diferencia entre los consejos de Administración y los

aficionados  y  aficionadas  a  un  club,  precisamente,  defendemos  una  política

distinta a la de ustedes, que parecen no comprender esas diferencias. Yo creo que

existen diferencias. Aquí, lo extraño quizás, que desde la izquierda se defiendan

estas cuestiones, aunque en el caso del Partido Socialista no me extraña. No viene

de nuevo.  Vamos  a  hablar  de  cuestiones  de  fondo,  porque ustedes  aquí  están

hablando de cuestiones que a los ciudadanos les importan más bien poco. Están

hablando de que si ha firmado un informe, que si en tal comisión se dijo, que si en

tal reunión acudió tal consejero. Las posiciones de Gobierno han sido siempre las

mismas,  han sido siempre  transmitidas  de forma muy clara,  y cuando el  Real

Zaragoza ha dialogado con este Gobierno, se ha encontrado una misma posición

siempre y en cada momento, y digo que ustedes, lo que no quieren hablar es de las

cuestiones de fondo, porque no las quieren hablar. Lo que habría que hablar es por

qué  ustedes,  en  el  1992  privatizaron  el  mundo  del  fútbol,  que  es  de  dónde

venimos, y lo que ha provocado esta situación. Sí, privatizar el fútbol y quitárselo

a los socios, quitar las sociedades que estaban en manos de los socios, y crear esto

de las sociedades anónimas deportivas. Una transición que ustedes, parecía que lo

hacían por apoyar, en teoría, al deporte, y lo que consiguió es convertir los clubes

de fútbol en propiedades de grandes constructoras, y de grandes empresas de este

país,  ya  sea a nivel local o grandes empresas  a nivel nacional.  La excusa que

ustedes ponían cuando hicieron estas operaciones, que es a donde nos ha llevado,

que  luego seguiremos  el  histórico,  y  ustedes  verán  qué  responsabilidades  han

tenido,  la  misma  que  con  la  enmienda.  El  problema  de  si  no  se  ejecuta  la

enmienda,  no  es  de  este  Gobierno,  que  no  la  votó.  Es  su  problema,  es  su

problema. Lo primero que hay que dejar claro. Es problema del Partido Socialista,

de Ciudadanos y del Partido Popular. Si quieren, se ponen de acuerdo, gobiernan

esta ciudad y ejecutan la enmienda. Ya les doy una idea. La excusa era que los

empresarios,  fíjense  ustedes  si  tienen  claro  que  no  diferencian,  porque  no

diferencian los intereses entre los consejos de Administración y los socios de los

clubes,  fíjate  si  no  lo  tenéis  claro,  que  vuestra  excusa  en  el  ‘92  era  que

acumulaban mucha deuda.  Bueno,  después de 18 años de su privatización  del

fútbol de élite en este país, la deuda pasó, en 18 años, de 250 millones de euros a

4.000  millones  de  euros.  Es  el  magnífico  resultado  de  sus  políticas  en  la

privatización  de  los  grandes  clubes  de  fútbol  de  este  país.  Podríamos  seguir

hablando. Según la deuda del Estado, en el 2013, la deuda con la Seguridad Social



y con Hacienda,  en el  caso de Hacienda eran 720 millones,  hoy reducida,  por

cierto, un poco más reducida, y los 12 millones de euros con la Seguridad Social.

Ese es el modelo deportivo que ustedes impusieron, y que hoy sigue vigente, y

que nosotros  no compartimos.  No compartimos,  se  lo  dije  en  la  comisión.  Si

quieren hablar de fútbol, y si quieren hablar de la gestión del mundo del fútbol, yo

estoy dispuesto a hablar, pero vamos a hablar. Vamos hablar de las cuestiones de

fondo. No vengan aquí haciendo de, no sé, una especie de rollo trilero, en la cual

esconden en que si Rivarés me dijo, que si Híjar me dijo, que si Muñoz dice, sino

que hablemos de las cuestiones de fondo. Hablemos de las cuestiones de fondo.

Aquí, por cierto, le felicito. Les felicito también a los que lo hicieron y a los que

estuvieron calladitos. Operación Agapito, el culmen de la privatización del fútbol.

¿Quién  puso  a  Agapito?  ¿Quién  puso  a  Bandrés  en  la  Presidencia  del  club?

¿Quién acumuló la deuda que hoy tiene este club? ¿Zaragoza en Común? Aún no

existía. ¿Qué pasa con todo lo ocurrido en ese proceso? ¿De eso no van a hablar?

Le invito a Trivez que intervenga de este tema. Les invito a todos que expresen su

opinión, porque tuvo que ser la afición zaragocista la que les pusiera en solfa a

todo este entramado político y de poder que hizo esta operación. ¿Se acuerdan del

movimiento Avispa? En este Gobierno nos acordamos, porque algún integrante

del movimiento Avispa, por cierto, está en el Gobierno. Cuando ustedes hablan de

que si somos zaragocistas o no, hagan lo que quieran. Ya le dije, Cristina, que

usted es muy libre, y su partido da carnet de español, carnet de Zaragozano, ahora

carnet de zaragocista. Hagan lo que quieran, sigan con sus rollos nacionales y sus

rollos patrioteros,  pero que en esta  cuestión no les  va a funcionar,  porque los

aficionados y aficionadas al Real Zaragoza, ni piensan todos lo mismo, ni están

todos de acuerdo con usted, ni per se, la gente se le tiene que considerar como si

fuera tonta. Por ir terminando, ustedes plantean,  la posición del Gobierno siempre

ha estado clara. Ustedes metieron una enmienda en presupuestos, primero,  que

quede claro: el acuerdo político de presupuestos con Partido Socialista y Chunta,

no incluía esa enmienda, y ustedes lo saben perfectamente, y aquí se produjo la

votación, que más claro el agua, en la cual Chunta Aragonesista y Zaragoza En

Común no votaron a favor de esta enmienda. Por otro lado, saben perfectamente

cuál es la posición del Gobierno, y lo que les hemos puesto en marcha encima de

la mesa, y les hemos puesto algo que ustedes no hicieron, porque su enmienda no

figuraba ningún tipo de acción, promoción turística. En la comisión lo dije, en

cash, dinero, en metálico, al número de cuenta de la sociedad anónima. Ni una



sola  acción deportiva.  No preveían ni siquiera una campaña de sensibilización

sobre algún tema. No incluían, por supuesto, dedicar, de los 800.000 euros, ni uno

solo euro a la mejora de las condiciones en las que los aficionados y aficionadas al

Real  Zaragoza  asisten  al  estadio  municipal  en  La  Romareda.  No  plantearon

ninguna  de  esas  cuestiones.  Dinero,  simplemente,  para  la  sociedad  anónima

deportiva, y eso no es una competencia municipal. Señor Alcalde: Tiempo, señor

Híjar.  Las competencias... Voy terminando. Yo, lo que les plantearía a ustedes, y

le cojo, le cojo el guante al señor Carmelo Asensio, hay posibilidad de acuerdo.

Ayer hubo una reunión. De hecho, les iba a plantear que lo mejor que podían

haber hecho hoy es retirar esta moción, porque realmente viene un poco a pie

cambiado. A pie cambiado, cuando club y ayuntamiento se sientan y recobran las

relaciones  institucionales  que  no  rompió  este  Gobierno,  que  no  rompió  este

Gobierno.  Ya dije que nosotros no íbamos a cometer los mismos errores que el

Consejo de Administración, y no lo hemos hecho. Ahí hemos estado pacientes,

manteniendo  la  posición  política.  Ya  les  digo:  si  ustedes  quieren  ayudar

directamente a una sociedad anónima deportiva, una ayuda directa, no lo vamos a

hacer. Lo saben perfectamente. ¿Quieren un acuerdo que vaya al fútbol base? Lo

vamos a hacer. ¿Quieren un acuerdo que lleve dinero a La Romareda? Lo vamos a

hacer. No vamos a revelar aquí las negociaciones que mantenemos con la entidad,

las haremos de acuerdo con la entidad, si es que existe algún acuerdo, que no tiene

por qué existir. Ya dije ayer que, ni optimismo, ni pesimismo, pero que, desde

luego, no va a ser en este Pleno donde estemos discutiendo, yo creo, sobre hechos

ciertos,  sino  simplemente  sobre  la  ejecución  de  una  partida  que  yo,  en  estos,

términos, no se puede. Señor Alcalde: Termine ya, señor.

El  Sr.  Perez  del  Partido  Socialista,  pide  al  señor  Alcalde,  que hay

segundas intervenciones, que al Sr. Trivez le ha pedido tiempo a los 16 segundos,

Señor Alcalde: A los 16 segundos le he dicho tiempo. Y al señor Navarro, a los 16

segundos le he dicho tiempo, y ha hablado un minuto más. No pasa nada, ¿no?

(Murmullos). Señor alcalde, se lo digo porque sabe que nosotros no somos a priori

partidarios de algo a lo que tenemos derecho todos los grupos, un segundo turno,

entre otras cosas, porque ya sería demasiado laxo este Pleno. Pero, hombre, no

nos  haga  usted  ir  pidiendo  segundos  turnos,  y  administre  con  más

proporcionalidad los desvíos parlanchines... Señor Alcalde: Lo estoy intentando,

señor Pérez Anadón. Lo estoy intentando.

El Sr. Azcón del Partido Popular, empieza su exposición. A mí, si no



me da tiempo, pediré segundo turno. A mí, lo primero que me llama la atención

de usted,  señor Híjar, es que, cuando cualquier grupo de la oposición ataca al

Gobierno  de  Zaragoza  En  Común,  nos  dicen  que  estamos  atacando  al

Ayuntamiento de Zaragoza. "Ustedes atacan al Ayuntamiento de Zaragoza". Pero,

sin embargo, cuando ustedes los de Zaragoza En Común, atacan a la directiva del

Real  Zaragoza,  no  están  atacando  al  Real  Zaragoza.  La  directiva  del  Real

Zaragoza es una cosa, y el Real Zaragoza es otra. Sin embargo, el Gobierno de

Zaragoza En Común es atacar al Ayuntamiento de Zaragoza, que es de todos. Otra

de doble rasero del señor Híjar. Yo creo que este debate tiene muchas aristas y

muchas cosas que...  Porque el  señor Asensio ha dicho algo que requeriría una

explicación detallada y profunda del señor alcalde: por qué alguien que no tiene

ninguna vinculación con el Ayuntamiento de Zaragoza, como el señor Burillo, va

a negociar las cuestiones que dependen del Ayuntamiento de Zaragoza. Si eso es

verdad,  si  el  señor  Burillo,  un  miembro  de  su  partido,  ha  ido  a  negociar  los

800.000 euros del presupuesto, deberían explicarlos con pelos y señales. ¿Qué es

eso de que alguien que no cobra de este ayuntamiento, que no trabaja para este

ayuntamiento, sino que trabaja para Zaragoza En Común, se encargue de negociar

lo  que  afecta  al  Real  Zaragoza?  Bueno,  entre  otras  cuestiones,  lo  que  hemos

tenido también la oportunidad de ver es que los delegados del alcalde no pintan

nada, que el señor Burillo no pintó nada. Ahora ya hemos comprobado que quien

pinta es el señor Híjar, mandatado por el señor Cubero. Vamos a hablar del señor

Híjar. Vamos a hablar del señor Híjar. Porque, claro, el señor Híjar, yo tengo que

reconocer que yo pensaba que hablaba claro. Yo pensaba que usted, señor Híjar,

se caracterizaba por decir la verdad, y a mí, lo primero que me llega es: ¿usted

ayer llamó "mafia" a la directiva del Real Zaragoza? ¿Usted ayer, a la directiva

del Real Zaragoza, cuando estaba sentada enfrente suyo, les llamó "mafiosos"?

¿Les llamó de operaciones urbanísticas? ¿Les llamó "caciques"? Porque usted es

muy valiente cuando viene aquí, al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, a decir

todas  esas  cosas  que  dice.  ¿Les  llamó  “mafiosos”?  ¿Siguieron  reunidos  y

siguieron hablando,  y  usted nos  está  diciendo que llegaron casi  a un acuerdo,

siendo que usted les llamó “mafiosos”? ¿Les habló de las familias? ¿Les dijo las

operaciones urbanísticas que hacían las familias y los pelotazos que pegaban esas

familias, o se hizo algo en los pantalones? ¿O se lo hizo encima, señor Híjar?

Señor Híjar, usted ayer, en la reunión, no agacharía la cabeza, ¿verdad?, y estas

cosas que dice aquí, en el salón de Plenos, ayer en la reunión con los del Real



Zaragoza,  no  lo  diría,  ¿verdad?  Porque  ya  hemos  tenido  la  oportunidad  de

comprobar el material del que usted está hecho, señor Híjar. Miren, se ha hablado

de los  80.000.  Yo no he oído  una… Sí,  80.000.  80.000 votantes,  los  que  les

votaron a ustedes. Yo no he oído, en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza,

una insensatez  de tal  calibre.  Decir  que solo gobiernan para los 80.000. Pero,

¿sabe lo que pasa, señor Híjar? Que es mentira, que no gobiernan para los 80.000,

que gobiernan para los 1.500 inscritos, y se ha dicho ya varias veces esta mañana

aquí.  Si  son  inscritos,  si  son  afiliados  a  Zaragoza  En  Común,  tienen  el  Luis

Buñuel.  Si son del  Real  Zaragoza,  tienen conflicto.  Esa es  la  realidad,  no los

80.000, los 1.500 inscritos de Zaragoza En Común. Están contra el Real Zaragoza,

y una vez más, lo que están haciendo es crearle problemas al principal equipo de

la  ciudad,  en  lugar  de  soluciones,  y  aquí  lo  que pasa  es  lo  que  está  pasando

siempre en este Gobierno, una vez más: sectarismo. Sectarismo. Cuando hay una

partida presupuestaria aprobada por una mayoría democrática, por una mayoría

política, pero que ustedes no han participado, no la van a ejecutar. A ustedes, ¿qué

más les da que haya mayoría? A ustedes, ¿qué más les da que haya una mayoría

de concejales que piensen de una forma determinada? Si ustedes creen que no está

en  lo  que  ustedes  piensan,  no  lo  van  a  hacer.  No  contra  el  Partido  Popular,

Zaragoza En Común está contra todo el que piensa distinto a Zaragoza En Común.

Eso es lo que está pasando aquí, y como hay alguien que piensa distinto en el Real

Zaragoza, a lo que piensan ustedes, evidentemente, lío, confrontación y bronca.

Pero mire, yo me quiero quedar con eso último que ha dicho, de que van a llegar a

un acuerdo con el Real Zaragoza antes de las fiestas del Pilar. Yo, señor Híjar, le

voy a decir una cosa: el lunes va a producirse un cambio muy importante. El lunes

van a cambiar las sociedades municipales, y usted, el lunes, en Zaragoza Deporte,

deja de tener mayoría. Le animo a que llegue a un acuerdo con el Real Zaragoza,

porque, si no llega a un acuerdo con el Real Zaragoza, el Grupo Municipal del

Partido Popular propondrá un Consejo de Administración en Zaragoza Deporte

Municipal, para que seamos el resto de grupos quienes lleguemos a un acuerdo

con el Real Zaragoza. Yo le animaría a que llegara a ese acuerdo, porque me da la

sensación de que el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular, en unos términos

normales, como ha pasado en Huesca, como ha pasado en otras ciudades, seremos

capaces, en el seno del Consejo de Administración, de llegar a un acuerdo con el

Real Zaragoza. Sobre todo, señor Híjar, por una sencilla razón: porque lo que no

vamos a permitir es que le tome el pelo al Real Zaragoza y a los aficionados del



Real  Zaragoza.  Lo que  no  vamos  a  permitir  desde  el  Partido  Popular  es  que

ustedes  hagan  permanentemente  lo  que  les  da  la  gana,  sin  respetar,  ni  las

instituciones, ni las mayorías que hay en este ayuntamiento. Señor Trívez, me va a

permitir que le diga una cosa: la próxima vez que acuerden un presupuesto con

esta gente de ZEC, acuerden que todas las enmiendas se van a ejecutar, porque no

ejecutan  una enmienda de un presupuesto que salió  con los  votos  del  Partido

Socialista. Muchas gracias.

Para finalizar tiene la palabra el Sr. Trivez del partido Socialista. Sí.

Bueno, para finalizar, la intervención, desde luego, del señor Híjar, tiene bastantes

aspectos, desde luego, para comentar. Yo, señor Híjar, no le voy a acusar a usted,

créame, del asesinato de Trotsky. Entonces, que usted se refiera a mí en cuanto a

cómo se hicieron, o cómo se hicieron las privatizaciones de los clubes en 1992,

que eso sea su defensa a cómo ustedes incumplen el presupuesto y cómo se niegan

a ayudar al mayor club, al club más importante de esta ciudad, tiene, desde luego,

bemoles.  Mire,  en  su  intervención  ha  quedado  también  clara  una  cuestión

evidente:  ustedes  convocan la  reunión  con el  Real  Zaragoza,  porque nosotros

habíamos puesto esta moción. Es que ha sido una acción reacción. Ustedes no

quieren acordar nada con el  Real Zaragoza,  parece bastante claro.  Usted lo ha

dicho, pensaba que de esta forma íbamos a retirar la moción, y no se iba a ver, por

lo  tanto,  con  el  sonrojo  de  encontrarse  aquí  con  su  intervención  y  con  la

contestación de todos los grupos de la oposición. Usted ha dicho también, y estas

son las pruebas del sectarismo y del confucionismo que usted lleva a lo que es un

club en  el  que  se  sienten  identificados  todos los  zaragozanos,  y  otra  cosa  es,

evidentemente,  quien  sea  o  no  la  directiva  o  los  propietarios  en  un  momento

determinado, usted ha dicho que está en contra de estas ayudas porque no parece

aconsejable hacerlo cuando hay al frente de estos clubes, dueños de constructoras,

empresarios, etcétera. Pero, ¿usted sabe a quién da el dinero directo de los clubes

de élite? ¿Usted sabe quién dirige Tecnyconta, o quién dirige los clubes a los que

usted  le  da  dinero  sin  exigirles  nada?  Porque  usted  está  diciendo:  “ustedes

pusieron  en  el  presupuesto,  ayuda  al  Real  Zaragoza,  sin  decir  qué  había  que

hacer”. Bueno, ¿me quiere decir, en el presupuesto, qué es lo que se pone, en

concreto, en una partida que dice “ayudas al deporte de élite”? ¿Me quiere decir

qué se especifica ahí? ¿Se especifican los requisitos que se les pide? ¿Se pone

algo  más  que  no  sea  un  renglón?  ¿Alguien  sabe  lo  que  es  un  presupuesto?

¿Alguien sabe que, desde luego, es un documento de síntesis, que otra cosa es



luego que se desarrolle cómo se va a llevar a cabo esa ejecución presupuestaria?

Estos son los argumentos que usted tiene. Hombre, lo que es de calado ya es que

usted se jacte de que lo que acordemos en presupuestos, a ustedes no les vincula.

Es que usted acaba de hacer referencia  a esto: “mire,  nosotros no lo vamos a

hacer, porque no nos gustaba a nosotros”.  Ustedes tendrán que hacer el apoyo,

porque  si  no,  será  una  obstrucción  a  todo  lo  que  nosotros  tengamos  en  el

presupuesto,  pero  una  partida  que  negociamos,  y  que  nosotros  decimos  que

queremos que se incluya, como a ustedes no les gusta, ustedes ya han dicho que

no lo van a hacer, y ahora no lo van a hacer, incluso, me permite que se lo diga,

con chulería. “No lo haremos porque no entra en nuestro papel”. Esa es la forma

que tienen ustedes de llegar a acuerdos y de consensuar. Esta es la forma que

entienden  ustedes  que  es  el  llegar  a  puntos  equidistantes,  que  es  el  principio

fundamental de cualquier acuerdo. Que cuando se hace un acuerdo, uno no puede

llevarse el cien por cien de lo que le satisface, tendrá que ceder, para que la otra

parte ceda a su vez y,  por lo tanto,  llegar a un compromiso de equilibrio.  Ese

equilibrio,  y  ese  es  el  resumen  de  toda  esta  corporación,  han  sido  ustedes

incapaces  de  entenderlo.  No  saben  lo  que  es  el  equilibrio  en  un  acuerdo

presupuestario, no entienden lo que es el llegar a equilibrios. No entienden lo que

es ceder, para que dos puntos de vista,  que pueden ser distantes,  lleguen a un

denominador  común,  a  un  acuerdo  definitivo  sólido  y  consecuente.  Eso  es  la

enseñanza que dan ustedes de su autocracia, de su sectarismo y de su incapacidad

e incompetencia. Respecto, y termino ya, señor alcalde, le agradezco que me haya

dejado 15 segundos más, antes de pararme. Respecto a la transacción, de cara a la

votación,  de  Chunta  Aragonesista,  simplemente  decirle,  señor  Asensio:  lo  que

usted me propone es una broma. Es una broma que usted quiera que yo acepte una

transacción que lo que hace es enmendarme una cuestión presupuestaria mía, pero

tomo nota y, a lo mejor, cuando hagamos negociaciones, jugamos a este juego.

Me tendrá que decir usted cuántas partidas presupuestarias que ha puesto CHA, le

ha discutido ni en una coma, siquiera, este Grupo Socialista. Pero, bueno, siempre

hay un principio para eso.

Se procede a continuación a votar la moción presentada por el grupo

municipal  Socialista  en el  sentido de que el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno  de  ZGZ  a  cumplir  con  los  acuerdos  alcanzados  en  el  marco  del

presupuesto de 2018 y a ejecutar la partida "Ayuda al Real Zaragoza. Promoción

de la Ciudad" antes de la presentación del proyecto de presupuesto de 2019.



El grupo municipal Chunta Aragonesista presenta una transaccional,

que dice así; "...antes de la presentación del proyecto de Presupuesto de 2019", de

acuerdo a tres líneas de actuación: ayuda al fútbol base, promoción de la ciudad

de Zaragoza y actuaciones de mejora en el estadio municipal de La Romareda,

que no es aprobada por el grupo proponente.

Concluido el debate se somete a votación; Votan a favor las señoras y

señores:   Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.  Votan  en contra  las  señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Se abstienen la señora Crespo y el

Señor Asensio. Total votaciones, 19 votos a favor (PSOE, PP y C´S), 9 votos en

contra (ZeC) y 2 abstenciones (CHA). Queda aprobada la moción.

7.- Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, en el sentido de

que el Pleno del ayuntamiento inste al Gobierno municipal a ejecutar de forma

inmediata la partida de 200.000 euros, destinada a la ejecución del plan director

del parque Tío Jorge en el presupuesto de 2018 y al Ayuntamiento a elaborar un

plan  de  mejora  e  inversiones  para  dicho  parque,  de  acuerdo  con  las

reivindicaciones vecinales (P-5.254/2018). Su texto dice asi: A lo largo de este

año 2018 se han producido diversos fenómenos meteorológicos que han causado

diferentes afecciones en el arbolado de muchos puntos de la ciudad, revelando lo

que ya se había advertido y es que el mantenimiento de las zonas verdes de la

ciudad era objetivamente deficiente sin que hubiese, por parte del Gobierno de la

ciudad,  una  actitud  determinada  para  corregir  estas  deficiencias.  Sin  restar

gravedad al resto de zonas de la ciudad afectadas, el caso del Parque del Tío Jorge

en el distrito del Rabal ha sido particularmente significativo.- El parque del Tío

Jorge, con más de 150.000 metros cuadrados es uno de los mayores parques de la

ciudad  y  cuenta  un  enorme  uso  ciudadano  siendo un espacio,  además,  ligado

históricamente a las reivindicaciones democráticas del tejido social y ciudadano

de Zaragoza. Miles de vecinos atraviesan a diario el parque, pasean, hacen deporte

o descansan en esta zona verde fundamental en la margen izquierda.- En 2017 y

2018 el presupuesto previó partidas específicas de 200.000 euros para la ejecución

del Plan Director del Parque del Tío Jorge las cuales, hasta la fecha permanecen

íntegramente sin ejecutar, lo que implica la pérdida de 400.000 euros de inversión



en el parque.- El resultado de este abandono se puede apreciar en la imposibilidad

de celebrar en dos fechas diferentes la Cincomarzada y sobre todo, en el insólito

cierre del parque durante casi dos semanas durante el pasado mes de agosto.- Este

cierre,  decretado  tras  la  tormenta  del  día  12  de  agosto,  ha  causado  evidentes

perjuicios a los vecinos e incluso ha causado daños económicos significativos a la

empresa que explota el kiosko del parque que se ha visto privada de poder realizar

su actividad durante la época del año en la  que se genera la gran mayoría  de

ingresos.  Por lo expuesto, el Grupo Socialista somete a la consideración del Pleno

la  siguiente  Moción:  1.—  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de Zaragoza a ejecutar de forma inmediata la partida de .200.000 euros

destinada  a  la  ejecución  del  Plan  Director  del  Parque  del  Tío  Jorge  en  los

presupuestos  de  2018.-  2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Ayuntamiento de Zaragoza a elaborar, en el plazo de un mes, de acuerdo con las

reivindicaciones vecinales, un plan de mejora e inversiones para el Parque del Tío

Jorge.- Zaragoza,  14 de septiembre de 2018, El Portavoz del Grupo Municipal

Socialista, Carlos Pérez Anadón..

Tiene la palabra para la presentación de la moción la Sra. Aparicio  Sí.

Gracias, alcalde. Bien, bien espero un segundo, si no les importa. La Sra. Broto:

Sí.  No se preocupe,  señora Aparicio,  que esperamos.  Continúo,  prácticamente,

con la  intervención donde la  ha dejado mi  compañero,  el  señor Trívez.  En la

moción  anterior  hablábamos  de  que  no  se  había  ejecutado  una  partida

presupuestaria, la de la subvención al Real Zaragoza, y mi compañero, el señor

Trívez, se refería a que no la han ejecutado, casi ya con chulería, por parte del

señor Híjar. Llegamos a otra moción, de otra partida presupuestaria. Esta, ¿por

qué,  señores  de  Zaragoza  en  Común?  ¿Es  porque  los  vecinos  de  El  Arrabal

también somos casta? ¿Es porque los vecinos de La Rabal somos algún tipo de

sociedad anónima que nos estamos lucrando del fruto que dan los árboles que se

caen de nuestro parque? No, esta es por dejadez, esta es por abandono, esta es por

falta  de  sensibilidad  del  Gobierno de  Zaragoza  en  Común,  con  los  vecinos  y

vecinas de la margen izquierda,  a la que yo  ya  lo siento decirlo  así,  pero nos

llevan maltratando y abandonando durante toda la legislatura.  Miren, durante el

minuto y medio que me queda, y luego continuaré, les diré que es cierto, este año

no ha sido un año fácil en lo climatológico. También les diré que por diversas

razones que no viene ahora analizar,el parque del Tío Jorge, desde luego, ha sido

uno de los más afectados. Pero nosotros lo sabíamos, nosotros llevamos dos años



haciendo enmiendas de 200.000 euros para ejecutar el plan director del parque del

Tío Jorge. 400.000 euros que deberían de haber estado invertidos ya en nuestro

barrio. ¿Saben cuánto se ha ejecutado? Cero. En octubre, casi, del 2018, se han

ejecutado cero euros del plan director del parque del Tío Jorge del 2017 y 2018.

Seguramente la señora Artigas me dirá que después del estudio que han estado

haciendo en agosto, después de que haya estado casi un mes cerrado el parque, en

todo el año, van a empezar a ejecutar. Pero, miren, nosotros les pedimos en esta

moción, que se ejecute el dinero, pero también les pedimos que nos escuchen, no

solo a los partidos políticos, que escuchen a los agentes sociales del barrio, que

escuchen a los vecinos del barrio y que escuchen de verdad a las personas que

conocemos y que queremos el parque del Tío Jorge. Continuaré en mi próxima

intervención. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Crespo  de  Chunta  Aragonesista  Gracias,

señora Broto.  Bueno, hay muchas otras, pero reconozco que, si me permiten, voy

a  destacar  dos,  pero  si  con  algo  han  dado  la  paliza  en  comisiones  varias,

presentando preguntas, iniciativas, interpelaciones desde el Grupo Socialista, en

esta legislatura, ha sido con el parque Torre Ramona y con el parque Tío Jorge.

Todos hemos podido preguntar de forma puntual, pero reconozco que a cada uno

lo suyo. El Partido Socialista ha sido especialmente insistente en solicitar que se

pongan en marcha las actuaciones necesarias para mejorar estos dos parques, y lo

decía la señora Aparicio, no solo de boquilla, ¿no es verdad?, han introducido un

presupuesto tras otro, partidas en las cuentas municipales, para provocar que estas

actuaciones, por otro lado, necesarias, se pudiesen llevar a cabo. Bueno, yo creo

que con esto manifiesto el sentido del voto de nuestro grupo. No voy a entrar en

que  este  año  los  fenómenos  meteorológicos  han  sido  excepcionales,  que  han

causado un grado de deterioro en el que se pueden encontrar muchas zonas, entre

ellas las citadas, sin entrar tampoco en todos esos prejuicios que ha supuesto no

poder celebrar allí, por dos veces la Cincomarzada, o en los prejuicios generados a

quien  gestiona  el  quiosco  del  propio  parque.  Pero  también  digo,  porque  esto

también lo hemos oído, los huracanes y las tormentas no son responsabilidad del

equipo de Gobierno. No son responsabilidad del señor Cubero ni de la señora

Artigas. Lo que sí es responsabilidad del equipo de Gobierno es cumplir con los

compromisos adquiridos en los presupuestos, ejecutarlos y,  como bien decía la

señora Aparicio, yo creo que también lo que es responsabilidad, y más importante

incluso, es atender a las reivindicaciones vecinales, que piden a gritos desde hace



muchísimo  tiempo,  actuaciones  en  este  parque  y  en  otros,  pero  en  este  con

especial  insistencia.  Con  ello,  ¿qué  es  lo  que  conseguirán  ejecutando  estas

partidas,  que yo  creo que además estamos a tiempo de introducir  esa serie de

mejoras? Yo creo que con ello conseguirán poner en valor el parque Tío Jorge,

pero no solamente para el distrito, sino como referencia de la margen izquierda.

Así que nosotros vamos a apoyar esta moción, y sí que invito al Gobierno a que se

ponga las pilas para ejecutar las partidas, que las tiene en el presupuesto. Otra

cosa  sería  que  no  hubiese  dinero  consignado  en  el  presupuesto,  y  que  fuese

imposible o hubiese que buscar de dónde para acometer determinadas mejoras,

pero estando en el presupuesto, yo creo que estamos a tiempo de que, en este año,

al  menos,  se  puedan  ejecutar  actuaciones  que  contempla  ese  plan  director.

Gracias.

Tiene la palabra Ciudadanos, el Sr. Casañal.- .Muchas gracias, señora

alcaldesa. Más allá de entrar, que no lo voy a hacer, entre los amores y desamores

entre el Partido Socialista y Zaragoza En Común, sus partidas económicas y su

ejecución, sí que hay que reconocer que tiene mucha razón el Partido Socialista,

cuando reivindica y presenta otra vez esta moción.  La situación que actualmente

tiene el parque Tío Jorge, es lamentable. Hace cuatro días bajé a pasear, a intentar

disfrutar de ese parque, y con sinceridad lo digo: se me quedó una cara de tristeza.

Me venía a la memoria cuando se amplió el parque, se construyó el lago, incluso

un canal,  que iban a ir  barcas  que iban a  llevar  hasta  el  canal,  hasta  el  lago,

etcétera, y dije: lo que ha sido, lo que se quiso fue, incluso se hablaba de unirlo

con la arboleda de Macanaz, luego se decidió construir viviendas en medio, no se

pudo hacer ese proyecto, de lo que fue, de lo que pudo ser, y lo que es ahora.

Bajas a pasear, más allá de las inclemencias del tiempo, que, por supuesto, ya he

dicho  siempre  que  nadie  las  puede  controlar,  es  la  dejadez  de  cómo  está

actualmente, la dejadez de estos tres años que realmente es un pulmón para la

ciudad de Zaragoza. Ya no es porque nos tire el corazón a los que hemos vivido o

nacido ahí, sino que es un pulmón para la ciudad de Zaragoza. Es un parque, hasta

hace pocos años, hasta el 2008, el segundo más grande en extensión de la ciudad

de Zaragoza, y no se ha invertido un céntimo en ese parque. Ni un céntimo. Había

esperanzas  con esta  partida  que  presentaba  el  Partido  Socialista,  para  intentar

darle una limpieza de imagen y de cara a ese parque, y la realidad es que se nos

acaba, o se les acaba a ustedes el mandato, y no lo han hecho en realidad. Yo sí

que les invito  a  que,  por  favor,  hagan un esfuerzo,  más  allá  de las  diferentes



políticas que tengan ustedes con el Partido Socialista, a que se ejecute esta partida.

Intentemos recuperar ese pulmón para la ciudad de Zaragoza,  no solo para los

vecinos de El Arrabal y Picarral, sino para toda Zaragoza. Es un parque histórico,

es un parque que medioambientalmente tiene una importancia muy elevada, por la

posibilidad de que sirve de puente entre el  río Ebro y el  Galacho de Juslibol.

Usted, que estará, seguramente, concienciada con estos asuntos, sabemos el tipo

de vegetación,  aves,  etcétera.  No solo es para los vecinos,  le  tocó en su fibra

medioambiental  para que realmente  dé un paso adelante y ejecute esa partida.

Considere usted devolverles el parque a los ciudadanos, más allá de las propuestas

que hacíamos hace meses, in voce, de iluminación LED, etcétera. Yo ya ni le voy

a pedir, ni le voy a exigir lo que le reclamaba en aquella época, simplemente lo

recupere. Dótelo de vegetación, de árboles, haga una nueva estructura, pero haga

que ese parque vuelva a ser un parque de referencia en la ciudad de Zaragoza, por

favor.

Tiene la palabra nuevamente,  la Sra. Aparicio del Grupo Municipal

PSOE: Bueno, yo creo que casi todos los que están en esta sala saben que desde

mi ventana veo el parque del Tío Jorge, cuando me levanto por las mañanas. Pese

a las carencias que tiene nuestro barrio, soy una privilegiada. Tengo enfrente mío

una de las mayores zonas verdes de la ciudad, y mi vida, como la de miles de

arrabaleros, se ha articulado en torno al parque del Tío Jorge. Pero no solo ha sido

importante para los vecinos y vecinas de Arrabal, Picarral o La Jota. El parque del

Tío Jorge ha sido la zona de encuentro, de celebración, de reivindicación colectiva

de  muchos  y  muchas  de  los  que  estamos  hoy  aquí  sentados,  que  hemos

compartido  la  calle  y  hemos  compartido  los  parques  con  ustedes,  señores  y

señoras de Zaragoza En Común, aunque ya solo fuera por esa memoria histórica

de lo que ha significado como espacio reivindicativo,  el parque del Tío Jorge,

algún mímico verdad ya le podrían haber hecho en estos tres años. Pero, miren, yo

les voy a ser absolutamente sincera. Los vecinos del Arrabal, señora Artigas, yo la

primera que me toca defender esta moción, junto conmigo, mi compañera Lola

Ranera, presidenta del distrito, pero también Rafa, Cristina, Ana, Javier, y otros

tantos miles de vecinos y vecinas del barrio, vamos a defender nuestro parque, el

parque que debería de ser de todos los zaragozanos y zaragozanas, pero vamos a

defender  nuestro  parque.  También,  señora  Artigas,  ya  le  aviso  que  vamos  a

defender la estación del norte para convertirla en un espacio vecinal multiusos.

Vamos a defender la movilidad de nuestro barrio, y nos encontrará enfrente si



pretenden  peatonalizar  la  calle  Don  Jaime,  porque  los  arrabaleros  somos

orgullosos, y defendemos nuestro barrio. Pero ahora voy a continuar hablando del

parque del Tío Jorge, que es, yo creo que ustedes lo saben, mucho más que un

parque, y por muchos motivos. Miren, es un espacio clave y fundamental para la

socialización, el ocio y el disfrute, como les he dicho antes, del Rabal, del Picarral

y de La Jota. Un espacio, además, que es fundacional y fundamental para entender

la esencia de lo que somos, para entender lo que fuimos, balsas de un río vivo,

para entender cómo le ganamos el terreno al río y le cogimos prestada su riqueza

y sus tierras, para construirnos, para hacernos nuestras casas. Un parque donde

nos  juntamos  a  disfrutar  de  sus  bancos,  de  sus  árboles,  cuando había,  de  sus

sombras, cuando aprieta el calor. ¿Sabe? Gracias a su insensibilidad, porque yo

creo que lo fundamental que le ocurre con el barrio de El Arrabal es la falta de

sensibilidad.  Estamos perdiendo ese espacio en nuestro barrio, y ustedes, señor

Cubero, con su anterior responsabilidad el 2017, ya podía haber ejecutado algún

euro de esos 200.000. Señora Artigas, precisamente usted, que tanto defiende, y

además  soy  totalmente  consciente  de  que  lo  defiende  creyéndoselo,  el  medio

ambiente, no hagan oídos sordos, de verdad, a estas reivindicaciones vecinales.

Porque,  además,  el  parque  del  Tío  Jorge  es  un  espacio  natural  clave  para  la

ciudad, es el pulmón verde de la margen izquierda. Así que, por favor, escuchen,

escúchennos a los vecinos, escuche al Grupo Municipal Socialista, escúchenos de

una vez por todas, después de dos años, porque si no, al final van a oír a los

vecinos  del  Arrabal,  como  no  intervengan  en  nuestro  parque.  Porque  no  es

normal,  señora Artigas,  no es  normal  que el  parque haya  estado dos  semanas

cerrado en agosto, que haya estado casi un mes cerrado durante este año, y no se

haya ejecutado ni un euro de los 400.000 euros que había presupuestados para

nuestro parque. De verdad, yo ya sé que, de cumplir, y más de cumplir con las

enmiendas  del  Partido  Socialista,  ustedes  sobrados,  sobrados,  no  van,  pero

háganlo, aunque solo sea por los vecinos y vecinas del Arrabal.

Tiene la palabra Zaragoza en Común, la Sra. Artias;  Muchas gracias,

vicealcaldesa, y buenos días otra vez. La verdad es que, con tanta intervención,

con tanta solemnidad, me quedo un poco ojiplática, porque lo cierto es que, en la

Comisión de Urbanismo y Sostenibilidad de la semana pasada, vamos, que no han

pasado ni 10 días, en concreto 9, ya a raíz de una pregunta del Grupo Municipal

Socialista, y en concreto la señora Aparicio, ya le dije que íbamos a gastar esta

partida,  que  efectivamente  corresponde  a  las  enmiendas  del  Grupo  Municipal



Socialista  este  año.  De  hecho,  comentamos  en  esa  comisión  algunas  de  las

intervenciones que se plantean, de las cuales es cierto que yo ya era conocedora,

porque en el mes de mayo estuve en el parque con la Asociación de Vecinos del

Arrabal, precisamente, visitándolo con ellos, para conocer de primera mano cuáles

son las prioridades que se plantean desde la asociación a la hora de empezar por

alguna cosa, en todo lo que tiene que ver con la ejecución de esta partida. Pero

también  quería  ir  un  poco  más  al  fondo de  la  cuestión,  y  también  a  la  parte

política. Vamos a gastar esta partida, porque Zaragoza En Común cumple con sus

compromisos  presupuestarios  con  Chunta  Aragonesista  y  con  el  Partido

Socialista, y también quería destacar una diferencia fundamental que existe entre

esta  enmienda y la  que se hacía  referencia  en la  moción anterior,  la  del  Real

Zaragoza.  Aquí  hablamos  mucho  de cómo se  cumple  o  no  se  cumple,  de los

compromisos, de los criterios y otras cuestiones, pero lo cierto es que la partida

del Real Zaragoza fue aprobada con el Partido Socialista, con el Partido Popular y

con Ciudadanos, con el voto de esos tres grupos, siendo que el presupuesto lo

aprobamos las tres fuerzas de la izquierda. Quiero decir, que aquí, ¿quién cumple

y  no  cumple  con  sus  compromisos?   Estamos  hablando  de  un  presupuesto

aprobado por las fuerzas progresistas del ayuntamiento, y ustedes hacen referencia

a  la  enmienda  del  Real  Zaragoza,  que  aprobaron el  Partido  Socialista,  con el

Partido  Popular  y  con  Ciudadanos,  y,  ¿qué  tiene  que  ver  el  tocino  con  la

velocidad? Porque, desde luego, si estamos hablando de cumplir compromisos,

estamos hablando de cumplir compromisos con los grupos progresistas, que son

los que aprueban el presupuesto, y no con sacarnos enmiendas presupuestarias de

la manga, aprobándolas con la oposición, que no aprueba el presupuesto. Repito:

el Gobierno va a gastar esta partida, ya lo debatimos en la comisión del miércoles

pasado. Pero también me surge otra duda, señora Aparicio. El lunes que viene,

cuando tengamos ese Pleno extraordinario a las 9 y 20 de la mañana, el Grupo

Municipal Socialista, ¿va a votar a favor o en contra de desbloquear la partida del

parque Torre Ramona? ¿Qué van a votar? También es una enmienda suya. Tiene

que ser una partida que pase a Zaragoza Vivienda. ¿Qué van a votar el lunes?

¿Van a votar a favor de desbloquear todas las partidas que están bloqueadas por la

oposición en sociedades y patronatos, o no? ¿O es que vamos a jugar a que el

parque del Tío Jorge, sí; y el parque Torre Ramona, no, cuando también es una

enmienda suya al presupuesto? ¿La votarán a favor? ¿Sí o no? Eso también me

parece que hay que tenerlo en cuenta.  Así que ya  digo que el  Gobierno va a



ejecutar  esa  partida,  la  va  a  ejecutar  porque  el  Gobierno  cumple  con  sus

compromisos presupuestarios y,  además,  que consideramos que hay que seguir

trabajando para mejorar los pulmones de la ciudad, por todo lo que representan a

nivel de mejora de la biodiversidad y de corredores biológicos, pero ejecutaremos

esta, y ejecutaremos otras, oiga, si ustedes las desbloquean, que bien bloqueaditas

que las tienen. Así que vamos a presentar una transacción in voce a esta moción,

para que se incorpore un tercer punto, que sea: “Instar al Pleno a que el próximo

lunes se desbloquee la partida del parque Torre Ramona”, y si no la aceptan, nos

abstendremos, aunque ya le digo que vamos a ejecutar la partida sí o sí, porque

Zaragoza  En  Común  cumple  con  sus  compromisos  y  con  sus  propuestas  de

presupuestos, y con lo que acordó con el resto de los grupos progresistas.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Collados,  del  Grupo  Municipal  Popular.-

Muchas  gracias,  señora vicepresidenta,  y buenos días  de nuevo. Como dice la

moción, y una vez más debemos de estar de acuerdo que la degradación de las

zonas verdes de la ciudad, y en especial el Tío Jorge, así como la limpieza de la

misma, es lamentablemente una realidad. Esto no solamente se dice por los grupos

políticos  de  la  oposición,  para  criticar  y  afear  políticamente  al  equipo  de

Gobierno.  Es  al  revés,  los  grupos  políticos  nos  hacemos  eco  de  lo  que

mayoritariamente refieren o expresa día a día la ciudadanía en general: la ciudad

está sucia y mal cuidada. Quizá en el tema de parques y jardines, por la materia

que es, y que es más visible, el deterioro todavía es más notable y, por supuesto,

en algunos lugares, como el que nos ocupa del Tío Jorge, con su magnitud se hace

más visible, es su estado de deterioro. Esto se viene repitiendo día a día, comisión

a comisión, pero, a pesar de todas estas advertencias, nada se ha hecho al respecto,

y la situación, lejos de mejorar, empeora día a día. Por supuesto que la situación

se ha acentuado este verano, con los episodios de tormentas que han tenido lugar

en nuestra ciudad, y que han sido las vergüenzas de nuestros parques y jardines,

mostrándonos  la  falta  de  cuidados  en  nuestros  árboles,  en  cuanto  a  podar  y

previsión de su estado, con la posibilidad de hacer diana, es decir, de que caiga el

árbol.  Desde nuestro grupo hemos solicitado en infinidad de ocasiones  que se

revisara el  estado de los mismos, a efectos de cuidar y proteger,  para los que

existía  esa  posibilidad,  y  los  que  estuviesen  totalmente  degradados,  que fuese

imposible  su  cuidado,  fuesen  objeto  de  tala  y,  posteriormente,  sustituidos  por

otros árboles.  Esto,  por supuesto,  pese a las reiteradas,  como digo, protestas y

avisos, en ese sentido, nada se ha hecho. Recientemente, hace dos o tres meses, en



una comisión, nuestro grupo, en comisión, manifestamos el estado lamentable en

que se encontraban los árboles en general, no solamente de parques y jardines,

sino el patrimonio general del arbolado en toda nuestra ciudad, denunciando la no

existencia de repoblación, y también que el arbolado se encuentra diezmado por

enfermedades  que  le  afectan,  y  que  además  no  se  realiza  sobre  ellos  ningún

cuidado, tanto de poda en ramas bajas, para que así el envejecimiento del árbol

sea mejor, ni se realiza tratamiento alguno contra plagas, que existen en algunos

árboles,  principalmente,  tomicus,  muérdago,  etcétera.  Pero,  ni  tratamiento

químico, ni tampoco biológico. En definitiva, el estado del arbolado y los jardines

de nuestra ciudad, y también de nuestro término municipal en general, como digo,

es un auténtico desastre, no existiendo una política de potenciación del arbolado

ni de mantenimiento del mismo, y una prueba más de todo ello es lo que refiere

esta moción, con 400.000 euros no gastados. Nosotros, por supuesto, votaremos a

favor de esta moción, y seremos mucho mejores aliados que sus compañeros de la

izquierda, porque consideramos que, efectivamente, tiene que realizarse la misma,

y  hay  que  votar  a  favor  de  la  misma.  Les  deseo  que  este  trabajo,  que  esta

realización del seguimiento del Tío Jorge, tenga muchísima mejor suerte que el

del parque Grande, ya que hay un plan director del parque Grande, que, en esta

última legislatura, a lo largo de la misma, desde el 2015, no se ha reunido ni una

sola vez. Esperemos que esto, que el parque Tío Jorge tenga mejor suerte que el

otro. Muchas gracias.

Cierra  la  Sra.  Aparicio  del  Grupo Municipal  PSOE .-   Sí.  Muchas

gracias. Yo, de verdad que venía a hablar de mi libro, pero es que, señora Artigas,

no me puedo resistir la tentación. De verdad, usted, o todavía no se ha enterado de

qué va esto del servicio de parques y jardines, y todavía lo sigue llevando el señor

Cubero, porque, al final, es el que hace las ruedas de prensa con los pliegos, o es

usted una absoluta cínica,  señora Artigas. Pero, ¿cómo tiene usted el morro de

hablar del parque Torre Ramona, del parque del Tío Jorge? ¿Cómo tiene usted el

morro de hablar de que Zaragoza En Común cumple? ¿Cumple con quién? ¿Con

La Ciclería? Porque, desde luego, con el Partido Socialista, un 46 % de nuestras

enmiendas el año pasado, 46. Que, si lo llevamos a notas, es un 4,6. Suspendidos,

señora Artigas, suspendidos. Un 4,6 de ejecución presupuestaria de las enmiendas

del Partido Socialista, y me habla de la enmienda del parque Torre Ramona. El

parque  Torre  Ramona  lleva  ya  perdidos  más  de  1.000.000  de  euros  en  esta

legislatura,  porque ustedes  han  sido  incapaces  de  ejecutar  un  euro.  El  parque



Torre Ramona, el presupuesto está en Zaragoza Vivienda, porque así nos lo pidió

el señor Rivarés, porque el señor Cubero era incapaz ni de poner bien un árbol en

el parque Torre Ramona, y dijeron: “bueno, vamos a pasarlo a Zaragoza Vivienda,

a ver si ahí, como está el señor Torguet, es del barrio, y parece que sabe gestionar,

a ver si así conseguimos levantar un par de árboles en el parque Torre Ramona”.

Por eso está esa enmienda. Así que, mire, de verdad, señora Artigas, o entérese, o

no mienta a este Pleno. No mienta a este Pleno, porque todos lo sabemos. 46 % de

ejecución  presupuestaria,  de  los  cuales,  más  de  1.000.000  de  euros  eran

enmiendas  del  Partido  Socialista  para  mejorar  los  parques  y  jardines  de  esta

ciudad, y no se ejecutó ni un euro. Así que haga el favor, o de enterarse, o de no

ser tan cínica. Muchas gracias.

Dª  Luisa  Broto  Bernués  (ZEC):  Muy  bien.  Concluido  el  debate,

procedemos a la votación.

Dª  Teresa  Ana Artigas  Sanz (ZEC):  Perdone,  señora  vicealcaldesa.

Quería saber si van a aceptar nuestra transaccional de que el Pleno desbloquee la

partida del parque Torre Ramona, o no. Señora Aparicio, ¿se posiciona, para que

quede  públicamente  reflejado?  Sra.  Aparicio  No  nos  ha  llegado  ninguna

transacción. La Sra. Artigas de Zaragoza en Común, dice  He dicho in voce, a lo

que la Sra. Aparicio responde:  ¿Eso era una transacción o un chantaje político, o

no me he enterado muy bien de cómo…?

La  Sra.  Broto  (ZEC):  Por  favor,  señora  Aparicio…la  Sra.  Artigas

insiste:   Señora Aparicio,  si  me  deja  terminar  la   frase;  la  Sra.  Aparicio;  por

supuesto.

La  Sra.  Artigas  de  Zaragoza  en  Común  Gracias,  se  lo  agradezco

mucho. Muchísimas gracias. He dicho explícitamente que era una transaccional in

voce, lo he dicho en mi intervención, y por eso querría saber si van a aceptar la

transacción o no.

La Sra. Aparicio del Grupo Municipal PSOE ¿Puede repetir la señora

Artigas la transacción? Porque le digo, de verdad, que no me ha quedado claro.

La Sra. Broto de Zaragoza en común : Sí, la señora Artigas va a ser

muy amable y se la va a repetir.

La  Sra.  Artigas  (ZEC):  El  Pleno  se  compromete  a  desbloquear  la

partida del parque Torre Ramona en la sesión que tendrá lugar el próximo lunes.

La Sra.   Broto Bernués (ZEC) pregunta:  ¿La admite,  simplemente?

¿No la admite? Señora Aparicio.



La  Sra.  Aparicio  Sainz   del  grupo  municipal  PSOE:  Mire,  señora

Artigas, no, no la admito, porque el Grupo Socialista, el lunes, a las 9 y 20 de la

mañana,  hará  lo  que  considere  oportuno,  y  ustedes  verán  cómo  y  cuándo

levantamos la mano en todo el tema de las sociedades. Muchas gracias.

La Sra. Broto de Zaragoza en Común: Queda muy claro. Concluido el

debate,  procederemos  a  la  votación  de  la  moción  presentada   por  el  grupo

municipal  Socialista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al

Gobierno  municipal  a  ejecutar  de  forma  inmediata  la  partida  de  200.000  €

destinada  a  la  ejecución  del  plan  director  del  parque  del  Tío  Jorge  en  el

presupuesto  de  2018  y  al  Ayuntamiento  a  elaborar  un  plan  de  mejora  e

inversiones para dicho parque, de acuerdo con las reivindicaciones vecinales.

El  Partido  Municipal  Zaragoza  en  Común  formula  in  voce

transaccional  a  la  moción  en  el  siguiente  sentido:  el  Pleno  se  compromete  a

desbloquear la partida del parque Torre Ramona en la sesión que tendrá lugar el

próximo lunes.- El grupo proponente no acepta la transaccional.

Concluido el debate se somete a votación la moción tal y como venía

redactada:  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Campos,  Casañal,

Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del

Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao y Trívez, se abstienen las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar, y Rivarés .  No hay votos en contra.  Total  18 votos a favor y 7

abstenciones.  Queda aprobada la moción

A propuesta de la Junta de Portavoces, se acuerda alterar el orden y

debatir a continuación la moción incluida en el punto del orden del día…

La Sra. Broto del grupo municipal ZeC : Por favor, señor secretario,

perdone,  es  que  lo  que  está  leyendo  es  importante,  me  gustaría  que  todos  le

escuchasen. Adelante.

Se  altera  el  orden  del  día.  Se  trata  ahora  el  punto  número  11,

presentado por el Grupo Municipal  Popular,  en el  sentido de que el Pleno del

ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a presentar una solución técnica y

presupuestaria  que  evite,  de  forma  definitiva,  que  se  produzcan  de  nuevo

inundaciones como las del pasado verano en la calle Galán Bergua. Su texto dice

así: Las fuertes tormentas del 11 de julio y del 17 agosto provocaron importantes

daños en la ciudad de Zaragoza. Una de las zonas más afectadas fue la calle Galán



Bergua. Las inundaciones que allí se produjeron causaron daños en decenas de

vehículos, comercios y viviendas, volviendo a evidenciar la necesidad de dar una

solución a un problema que lleva años sin resolverse. - Hasta la fecha, no hay

constancia de ningún proyecto técnico que garantice una solución inmediata como

tampoco existe previsión presupuestaria alguna para afrontar el gasto. Por ello, el

Ayuntamiento de Zaragoza debería comprometerse con ‘los vecinos de esta calle

del barrio de Las Delicias y asegurar los medios para que las inundaciones no

vuelvan a producirse.- Por estas razones, el Grupo Municipal Popular presenta la

siguiente Moción. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  presentar,  en  el  plazo  de  dos  meses,  una  solución  técnica  y

presupuestaria  que  evite  de  forma  definitiva  que  se  produzcan  nuevas

inundaciones en la calle Galán Bergua como las del pasado verano.Zaragoza, 19

de septiembre de 2018. El portavoz del partido Popular,  firmado: Jorge Azcón

Navarro.

Transacción que presenta el Grupo Municipal de Zaragoza en Común

a la Moción P-5.258/2018;  de sustitución:  El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de la Ciudad a presentar una solución técnica y presupuestaria, antes del

final de este mandato, que evite de forma definitiva que se produzcan de nuevo

inundaciones como las del pasado verano en la calle Galán Bergua.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el Partido Popular, el

Sr. Navarro López. Sí. Una cuestión de orden, simplemente. Señor secretario, esto

es un acuerdo de la Junta de Portavoces.

Sra. Broto  Sí, eso es lo que ha leído el señor secretario.

Sr. Navarro López : Me callo.  No, pero bueno, da igual. Al tema, que

es lo importante, es lo de menos.

Sra. Broto : Es lo que hay. Proceda.

Sr.  Navarro  López   Sí,  es  lo  que  hay,  pero  es  que,  de  los  aquí

presentes, creo que soy el único que estuve en la Junta de Portavoces, y no se dijo

nada de esto. Pero, bueno, y la señora Crespo, y no se dijo nada de cambiar el

orden. Vale…

Sra.  Broto Bernués : Sí. Damos por válido. Proceda.

Sr.  Navarro  López  :  Perdóneme,  señora  vicealcaldesa,  pero  es  que

usted no estaba.

Sra. Broto  No. Le estoy diciendo que le damos por válido, y que le

vamos a poner el tiempo .



Sr.  Navarro  López  :  Que  se  habló  después,  pero  en  la  Junta  de

Portavoces se habló después.

Sra. Broto : Sí, es lo que ha dicho.

Sr. Navarro López  Si me deja, intervengo, que estoy en mi tiempo.

¿Me puede dejar, señora vicealcaldesa? Ya entiendo que a usted le gusta esto,

pero me deja. Yo solamente he dicho que no se habló en la Junta de Portavoces,

que se habló después. Ya está, no pasa nada. Que yo hablo, que no pasa nada.

Pero no se habló en la Junta de Portavoces.  ¿Está? No, da igual,  me sobra un

minuto, no pasa nada, me lo gasto yo mismo, no hay ningún problema. El 11 de

julio pasado se produjo una excepcional, quiero recalcar esto, porque a pesar de

que tenemos el peor Gobierno de la historia, de momento, en esto no tiene nada

que ver, y evidentemente, que hubiera una tormenta excepcional, 17 litros/metro

cuadrado, rachas de más de 100 kilómetros por hora, 150 además a los bomberos,

a estos a los que el señor Cubero no les deja ni hacer un calendario, no es culpa,

evidentemente, del Gobierno de Zaragoza En Común. Excepcional la tormenta,

aunque algunos daños, evidentemente, sí que se podían haber evitado. El Partido

Popular, mi compañero, el señor Contín, les avisó ya de que 10.500 árboles se

encontraban en una situación crítica, y llevamos un año, señor Cubero, hablando

de esto, a pesar de lo cual, usted no hace mucho caso. Sin ir más lejos, el 18 de

septiembre, en todos los medios de comunicación salieron los vecinos de la calle

Galán Bergua, denunciando el estado en el que se encontraba su calle.  Ha habido

muchas  inundaciones  a  lo  largo de la  historia  reciente  en Galán Bergua,  pero

ninguna, lo repito, tormenta excepcional,  pero ninguna como esta. Vecinos del

entorno, que llevan más de 50 años viviendo, así nos lo han hecho saber. Nunca

había ocurrido esto. Usted, señor Cubero, tuvo la poca sensibilidad de decir que

las consecuencias de la tormenta habían sido menores. Se lo dice a los que tienen

una  tienda  o  a  los  que  viven  en  la  calle  Galán  Bergua,  que  veían  cómo

literalmente sus coches y sus pertenencias flotaban en la calle. Reconociendo que

se hicieron obras en el colector que hay entre Galán Bergua y Fray Juan Regla, y

reconociendo que no son suficientes, lo que planteamos hoy es que se dé un paso

más,  y  que  haya  una  alternativa.  Por  eso  proponemos  que  en  el  plazo,  señor

Cubero, de dos meses, haya una solución técnica y presupuestaria, con una única

condición, que es que sea definitiva. Todos estamos de acuerdo en que esto no fue

culpa suya,  todos estamos  de acuerdo en que se podía haber  evitado,  y todos

estamos de acuerdo en que lo deseable es que no vuelva a ocurrir. Por eso vamos



a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, para que no vuelva a ocurrir.

Gracias, señora vicealcaldesa y señor alcalde.

Señor Alcalde: A usted, señor Navarro.

Tiene la palabra, la Sra. Crespo de Chunta Aragonesista. Sí.  Gracias,

señor alcalde. Esta iniciativa, que tiene algo que ver con la anterior, al menos por

sus consecuencias, pone el foco en otra zona de la ciudad que, efectivamente, se

ha visto gravemente afectada por las tormentas de este verano, dejando imágenes

en esta calle Delicias que a algunos los trasportaban a otros lugares, parecía algo

tercermundista.  Con  todo  el  cariño,  viejos  del  lugar,  como  ya  decía  el  señor

Navarro,  reconocen  que  hay,  desde  hace  décadas,  inundaciones  en  esta  calle,

sobre todo en las zonas de los bajos y de los garajes, cuando las tormentas han

sido más fuertes, aspecto que se intentó paliar con la construcción de un colector,

y que, en esta ocasión, ante la gran cantidad de agua y ante la virulencia de las

tormentas,  no ha sido capaz  de asumirla.  Pero a eso hay que añadir  algo que

también comentaba el otro día el señor Navarro, en una conversación de pasillo,

me disculpará por la falta de discreción, que se ha visto acusado, puede ser, desde

la  reforma  de  Vía  Hispanidad,  porque  de  algún  modo  hace  de  presa.   Bien,

evidentemente, aquí no somos ninguno técnicos en la materia como para elucubrar

sobre las causas, pero lo que quiera que sea, pasa por una solución técnica, eso es

evidente, y es imprescindible que el ayuntamiento ponga los medios necesarios

para facilitar esa solución, tanto desde el punto de vista técnico como desde el

punto de vista económico. Porque, mucho me temo, y espero equivocarme, que

estos episodios de fenómenos meteorológicos agresivos, cada vez van a ser más

frecuentes,  y los vecinos  y vecinas  de la zona,  ni  pueden, ni  deben asumir  la

gravedad  de  estas  consecuencias,  asumiendo  daños  en  sus  comercios,  en  sus

viviendas, en sus vehículos, cuando es posible estudiar por qué se produce una

situación tan extrema, y con tantas afecciones, y para ello tenemos unos servicios

estupendos,  que  serán  capaces  de  llegar  a  esa  solución  técnica.  Por  lo  tanto,

nuestro grupo apoyará la moción.

Tiene la palabra, la Sra. Martínez del Partido  Ciudadanos. Gracias,

alcalde. Nos consta que desde Ecociudad se está analizando lo ocurrido, y que

están buscando las soluciones más adecuadas. Ya desde el primer momento en el

que sucedieron las  lluvias  excepcionales,  como ha  dicho el  señor  Navarro,  se

avisó a -- para que se tomaran las acciones pertinentes. Sabemos también que se

han metido las cámaras en los colectores, y que se está visualizando todo, pero



esto lleva horas. Por tanto, nos hemos informado y nos han dicho que, para mitad

de octubre, quizás, podrían tener un análisis completo. Se debe tener en cuenta la

orografía de la ciudad y,  concretamente,  esta zona es un punto bajo, donde en

casos puntuales, como los que ocurrieron este verano, con lluvias que alcanzaron

alrededor de los 20 litros por metro cuadrado en poco tiempo, y además de las

hojas que arrastraron las rachas de viento, pudieron tapar los sumideros e impidió

que se  pudiera  tragar  el  agua  caída  y  quedara  inundada la  zona.  La  solución

paliativa ya se está haciendo, y ahora queda pendiente por determinar la solución

correctiva. Hay que tener en cuenta varios factores para resolverlo, como jugar

cómo están diseñados los colectores y, como ha dicho la señora Crespo, no somos

técnicos para dar nosotros las soluciones, pero sí que a lo mejor se podría haber

evitado, cuando se hizo la reforma de la avenida Madrid, pero en ese momento no

se hizo nada, y ahora se están buscando otras soluciones. Como he dicho antes,

tendremos que esperar a que se complete el análisis por parte de Ecociudad, para

resolver  el  problema.  Sí  que votaremos  a  favor  de la  moción que presenta el

Partido Popular, y eso sí, le pedimos al equipo de Gobierno que nos informe de

todas las acciones que se lleven a cabo, para el interés general de los vecinos de

esta calle.

Toma la palabra la Sra. Campos del  Partido Socialista.: Sí. Nosotros

vamos a apoyar la moción, con alguna aportación. Entre otras cosas, está en un

distrito donde, personalmente, he estado varios años, como 12 años de presidenta

de la Junta de distrito, y sé el problema. Lo que no dice la moción es que, desde la

primera tormenta a la segunda, todos los destrozos que hubo, todos los restos de

ramas estaban cuidadosamente colocados, pero sin acabar de llevarse. Con esto no

quiero decir, ni muchísimo menos, que la causa pueda ser algún atasco por culpa

de elementos de la anterior tormenta, ni mucho menos. Creo que no lo sabemos

nadie, pues nadie ha dicho. Yo tampoco soy ingeniera, ni de caminos, ni de obras

públicas. Yo no sé lo que ha pasado, yo sé que hace 30 años se hizo una obra que

era un auténtico obrón, que no tiene nada que ver con la avenida de Madrid, tiene

más que ver con la depuradora de La Almozara, que lleva el colector en algunos

tramos, más de 20 metros de profundidad, y que hay que preguntarse ahora, no sé

si en dos meses o en más tiempo, nosotros ahí no nos vamos a meter, hay que

preguntarse qué ha pasado. Qué ha pasado, que una obra, después de 30 años, y

después de 10 años de reforma de Vía Hispanidad, también, decir que hay una

relación  entre  una y otra,  es otra  alegría,  hay que preguntarse  qué ha pasado.



Entonces, yo creo que hay que dejar trabajar, hay que esperar a los informes de

los técnicos, y hay que aceptar las soluciones que nos propongan. Voy a lo que

comentaba,  que  nosotros  íbamos  a  hacer  una  aportación.  Esta  moción,  y  los

problemas que ha habido en Galán Bergua, nos llevan a un debate que nosotros lo

abrimos  en  las  negociaciones  de  los  presupuestos.  El  Grupo  Socialista,  lo

recuerdo,  y  volvemos  a  otra  moción  nuestra,  incluyó  una  planificación  de

9.000.000  de  euros  para  invertir  en  reforma  de  la  red  de  abastecimiento  y

saneamiento de la ciudad. Recuerdo que, para este año, porque al final se troceó,

hay 1.700.000 euros para arreglar incidencias, y para ir acabando la reforma de lo

que serían las tuberías, por decirlo en términos vulgares, de la ciudad. Si esta obra

se  quiere  cargar  a  cuenta  de  nuestro  millón  setecientos,  que  hicimos  en  la

aportación municipal, por nuestra parte, encantados. Tampoco sabemos si se va a

gastar la partida de aquí a final de año, pero ya tienen aquí, si hay unas causas

técnicas, si hay un proyecto y hay posibilidades, tienen aquí hasta dinero, porque

el Grupo Socialista ya se adelantó a decir que hay que acometer una tarea que

políticamente  no  es  nada  efectiva,  es  enterrar  millones,  pero  que  tiene  unas

virtualidades  tan  importantes  como,  por  ejemplo,  esta:  evitar  inundaciones,

ahorros de agua, evitar roturas. Todo eso es también política. Política no es solo

colgar banderas en los balcones, política es evitarles a los ciudadanos, problemas,

y  creemos  que  esta  sería  una  buena  ocasión  para  evitar  problemas  a  los

ciudadanos. Voy a decir dos datos, no con la intención de sacar pecho, pero ya

que tengo el uso de la palabra, lo digo. En los últimos 10 años, quitando los años

de la crisis, se invirtieron en esta ciudad 100 millones en esta tarea. Retómese,

porque ahí el 25 % de la red todavía necesita inversiones. Con una media de 25

kilómetros al año, que hacíamos reformas, se ha bajado a que no llegan algunos

años a 3 y 4 kilómetros al año, de reformas. Allí hay una prioridad política que

habría que acometer, y a lo mejor, situaciones de estas, tampoco sabemos si hay

una relación directa, pero todo lo que se invierta en saneamiento y en mejora, será

bienvenido y, sobre todo, será muy agradecido por los auténticos paganos de la

tormenta del otro día, excepcional, lo admitimos, los paganos que son los vecinos

y son los comerciantes. Una pregunta, o una cuestión: si todo ha venido por falta

de mantenimiento de la propia red, que podría darse, que no estamos hablando de

inversión, sino que estamos hablando de mantenimiento y de gestión pura y dura,

por  favor,  redóblense  los  esfuerzos.  Merece  más  la  pena  prevenir,  que  correr

ahora y tener a todos los funcionarios municipales de Ecociudad o de donde sea,



en este momento de Ecociudad, tenerlos ahora buscando, a ver qué explicaciones

les damos a los ciudadanos. La mejor explicación es la prevención. Entonces, ahí

tienen una partida de un millón setecientos, que está por estrenar, que sepamos, y

donde hay hasta dinero. No es una cuestión de dinero, sino de voluntad. Pedimos

que se ponga voluntad.

Tiene la palabra Zaragoza En Común, el Sr. Cubero; Gracias, alcalde.

Un matiz, señora Campos: su enmienda es para renovar la red de abastecimiento,

no de saneamiento, que es la que ha fallado en esta cuestión. Pero, bueno, no me

voy a demorar demasiado en relatar las causas de lo que ocurrió en la calle Galán

Bergua,  lo  han dicho varios  grupos  políticos.  Uno,  es  una  calle  que  está  dos

metros por debajo del nivel de las calles del entorno, de la avenida Madrid y los

enlaces. Hubo fallos en la red de saneamiento, porque los ha habido, y también la

tromba de agua que cayó, de casi 20 litros por metro cuadrado, en corto espacio

de  tiempo,  es  de  un  nivel  que  puede  provocar  afecciones,  como  las  que  se

provocaron. Pero se actuó desde el primer momento, desde que hubo el primer

episodio de tormenta, el 11 de julio, técnicos de Ecociudad fueron a la calle Galán

Bergua, vieron que la posibilidad de ese atasco podían ser las enormes ramas y

hojas que cayeron, fruto también de los más de 120 kilómetros por hora que se

produjeron en la tormenta,  y se consideró que se había subsanado el  fallo que

había habido, que era de atasco en las alcantarillas. Pero vimos cómo se produjo

un segundo episodio, el 17 de agosto, donde la causa, tras la visita de los técnicos

de Ecociudad, ya  no se determinaba que era el  atasco por la caída de hojas y

ramas. Lo que se hizo, en primer lugar, fue reunirnos con los vecinos y hablar con

ellos, y nos explicaron que no es un problema nuevo, es un problema que lleva ya

más de 25 años, y que además vieron cómo fallaban los sumideros del entorno de

los  enlaces.  Por  lo  tanto,  lo  que  se ha  hecho es  visitar  los  colectores  de  Vía

Hispanidad y avenida Madrid, y parece que el fallo está ahí, y puede ser un fallo

de atasco, tanto de gravas como de toallitas en esos colectores. Por lo tanto, se

está haciendo ya lo que plantea la moción del Partido Popular, y se va a hacer

desde  Ecociudad,  ese  plan,  tanto  técnico  como  económico,  para  la  solución

definitiva de la calle Galán Bergua. Nosotros hemos presentado una transaccional

para ampliar  el  plazo,  no de dos  meses,  sino lo  que dura el  mandato  de esta

corporación, y se hará, y lo hará la Sociedad Municipal Ecociudad. Lo digo, señor

Navarro,  porque ustedes  ayer  pidieron que  dimitiera  el  gerente  de  Ecociudad,

dimitiera yo como vicepresidente, y entiendo que volverán a gobernar ustedes con



la  señora  María  Navarro.   Le  digo  que,  que  gobierne  el  Partido  Popular  la

Sociedad Municipal Ecociudad es absolutamente incompatible con que se haga lo

de la calle Galán Bergua, y no hay más que ver sus seis meses de gestión en la

Sociedad Municipal  Ecociudad.  Cero inversión en la red de saneamiento,  y lo

único que lograron es que estallara el digestor de la depuradora de la Almozara.

Ese  es  su  logro  durante  los  seis  meses  de  gestión  del  Gobierno  del  Partido

Popular,  de  la  Sociedad  Municipal  Ecociudad.  En  seis  meses  de  gestión  del

Gobierno de Zaragoza En Común, no solo se está arreglando el digestor de la

Almozara, invirtiendo ya más de 150.000 euros, sino que se han invertido 50.000

euros en la  depuradora de la Almozara,  que ha permitido que haya  vestuarios

mixtos, y se empiecen a contratar trabajadoras en las plantas depuradoras, se ha

invertido 1.300.000 euros en la depuradora de La Cartuja. El último Consejo de

Administración  se  aprobaron casi  3.000.000 de  euros  de  inversión  en  la  calle

Mateo y en el colector de Malpica, y se aprobó un presupuesto, el año 2019, con

un 50 % más de inversión.  Esto es solo la inversión en la red de saneamiento y

depuración,  sin  hablar  del  plan  director,  la  transparencia,  el  aumento  de  la

plantilla, la reducción de las externalizaciones. El Partido Popular: cero euros de

inversión, y estropeado el digestor de La Almozara. Por lo tanto, es incompatible,

pero que nadie se preocupe, que nadie grite, que nadie se estrese. El lunes seguirá

gestionando Ecociudad, Zaragoza En Común, Jesús García Lucea seguirá siendo

gerente,  el  señor  alcalde  presidente  y  yo  vicepresidente,  y  se  desbloqueará  la

partida de Torre Ramona, y todas las partidas del presupuesto, y por eso, solo por

eso, se ejecutará la obra de Galán Bergua, y habrá una solución definitiva.

Tiene la palabra el Partido Popular, Sr. Navarro López: Se entera tanto

de lo que dice, que hasta le ha cambiado el nombre al gerente. Pero, bueno, fíjese

si se entera, señor Cubero, que no se ha aprendido todavía el nombre del gerente,

y eso que lo puso usted. Bueno, igual se lo puso el alcalde, no lo sé. Pero, mire,

esta, lo he dicho, pretende ser una moción bien intencionada. Yo he reconocido

que,  evidentemente,  ustedes,  que  lo  hacen todo mal,  no  tienen  la  culpa  de  la

tormenta. Pero que usted me diga que en seis meses no invirtió Ecociudad, con

una Presidencia  del  Partido Popular,  hombre,  señor  Cubero,  es  profundamente

irresponsable lo que está diciendo. Yo reconozco que el colector no asumió todo

lo que tenía que asumir, a pesar de ustedes, y usted me dice que, si se estropeó la

depuradora de La Almozara,  fue por nuestra culpa.   Por cierto,  señora Gracia,

cuando ha dicho que va a haber trabajadoras en la depuradora, usted ha sonreído.



No sonríe igual cuando el alcalde dice que las madres con los niños van a poder

salir al Pilar a la calle, ¿verdad? A eso no dijo nada. Las mamas con los críos

podrán salir, eso no le hace gracia. No le contestó. No ponga cara de --, porque

yo,  en  redes  sociales,  le  dije  que  le  contestara.  Usted  sabe  de  lo  que  estoy

hablando. El alcalde dijo que el Pilar iba a ser tan estupendo, que las mamas con

los críos iban a poder salir a la calle. ¿Y los papás? ¿Los papás, qué? Trabajando o

en el bar, ¿no? Sí, lo dijo usted, y usted de eso, calladita. Calladita. En cambio,

cuando el  señor  Cubero  dice  que  va  a  haber  trabajadoras  en  la  planta  de  La

Almozara,  usted  se  pone  muy  contenta  por  la  igualdad.  En  fin.  Mire,  señora

Campos, no ponga cara cuando decimos lo de la reforma de la Vía Hispanidad

2005, porque no estamos diciendo que esté mal hecha, estamos trasladando lo que

nos dicen. No, es que la señora Crespo, lo que ha dicho es lo que yo dije el otro

día en una conversación de pasillo, que nos han trasladado los vecinos. Ustedes

conocen perfectamente bien lo que son Las Delicias,  y conocen perfectamente

bien el entorno, los dos, señora Campos y señor Fernández, perfectamente, y esto

es una realidad objetiva. Los vecinos del entorno dicen que la reforma de la Vía

Hispanidad de 2005 hace efecto presa, y que ahora, cuando llueve, baja más agua

a una calle que tiene una diferencia de cota de tres metros. Yo le digo lo que dicen

los vecinos. Es lo que dicen ellos, y con los datos de pluviometría y de lo que

ocurre, objetivamente se puede demostrar que es así. Es así. No digo que esté mal

hecha la reforma de 2005, digo que,  como cualquier  reforma,  provoca efectos

colaterales que igual no se tuvieron en cuenta, y que tienen que ser arreglados. Por

eso, señor Cubero, nosotros vamos a aceptar su transacción, fundamentalmente

porque, mire, yo soy una persona optimista, lo soy siempre. Para ser pesimista, ya

hay gente en el Gobierno. Yo procuro ser optimista, y como soy alguien optimista,

y  creo  que  esto  lo  van  a  arreglar  Ecociudad,  creo  que  se  va  a  arreglar  esta

legislatura.  Ríase,  señor  Híjar,  ríase,  porque  estoy  convencido  de  que  en

Ecociudad, las cosas se pueden hacer de otra forma. Sí, y usted se puede dedicar a

hacer  calendarios,  por ejemplo.  Privatizar,  privatizan  ustedes,  señor Híjar.  ¿Le

tengo  que  recordar  quién  puso  en  marcha  la  operación  para  privatizar  la

depuración de aguas en Zaragoza, la legislatura pasada? Usted, señor Híjar. Su

partido, señor Híjar, Izquierda Unida, levantando la manita. Sí, el señor Alonso, el

señor  Muñoz.  Sí,  levantaron  la  manita,  y  el  señor  Ariza.  No  pongan  caras.

Izquierda Unida, y usted estaba en el grupo, usted era trabajador municipal, señor

Cubero.  Izquierda  Unida,  con  su  manita,  quiso  privatizar  la  gestión  del  ciclo



integral del agua en este ayuntamiento, que impidió un tribunal, gracias al Partido

Popular, por cierto, y ustedes le iban a dar a una multinacional la gestión del ciclo

integral del agua en esta ciudad. De eso no dice nada su partido. Por lo tanto, por

lo menos tenga un poquito más de memoria, baje la tapa del ordenador, y escuche

lo que se le dice, señor Híjar. Pero, bueno, ahora, evidentemente, no le interesa.

Miren, yo creo que podemos demostrar que cuando hay un problema en la ciudad,

tenemos  instrumentos  para  solucionarlo.  Creo  que  podemos  demostrar,  lo  he

dicho en mi primera intervención, que nos podemos poner de acuerdo. Yo, en mi

primera intervención, señor Cubero, y no tenía aquí nada apuntado al respecto, no

le he dicho nada al Gobierno, solo que podían haber limpiado más árboles, que es

algo objetivo, pero no he dicho que ustedes tuvieran ninguna responsabilidad en

lo que ha ocurrido en Galán Bergua. Usted ha decidido utilizar sus cinco minutos

para darle a todo lo que se mueve. Supongo que no lo puede evitar, es el secretario

general del Partido Comunista. Si no se mete con todo el mundo, no está a gusto,

es lo que tiene que sean cuatro, que siempre que puede, hay que atizarle a todo el

mundo, porque en casa tiene poco que atizar. Yo lo entiendo, pero oiga, que he

venido aquí…  Que he venido aquí con intención de que esta fuera una moción

constructiva, que no se dieran gritos, que se han oído ya bastante antes, detrás de

usted,  casi todos, como siempre; que nadie pudiera insultar a nadie;  que nadie

llamara “demagogo” a nadie, porque ya lo ha dicho todo. Supongo que a eso se

refería entonces, ¿no, señor alcalde?, cuando me miraba, a lo de “demagogo”. Que

nadie insulte a nadie, no es necesario. Yo creo que nos podemos poner todos de

acuerdo,  para  que,  como  he  dicho  antes,  sabiendo  y  siendo  justos,  que  las

responsabilidades  son de quien son, esto se solucione antes de que acabe esta

legislatura.  Por  eso  aceptamos  la  transacción,  porque  además  estamos

convencidos que, dada la importancia que va a tener Ecociudad en esto, el nuevo

gerente y la nueva dirección de Ecociudad, lo solucionarán. Gracias.

Como ha quedado expuesto a lo largo del debate, el grupo proponente

acepta  transaccional  formulada  por  el  grupo  Zaragoza  en  Común,  quedando

redactada  la  parte  propositiva  de  la  moción,  como  sigue:  El  Pleno  del

Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a presentar una solución técnica y

presupuestaria, antes del final de este mandato, que evite de forma definitiva que

se produzcan de nuevo inundaciones como las del pasado verano en la calle Galán

Bergua. Concluido el debate se somete a votación.- En dichos términos se aprueba

por unanimidad la moción transada.



8.- Presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, en el sentido de

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  impulsar  la

redacción  y  aprobación  de  una  ordenanza  reguladora  de  rodaje  de  productos

audiovisuales  con  el  objeto  de  reducir  los  trámites  burocráticos  y  trabas

administrativas,  y  establecer  un  sistema  de  precios  y  tasas  que  incentive  la

realización  en  nuestra  ciudad  de  rodaje  cinematográficos  y  publicitarios.  (P-

5.255/2018. Su texto dice así: Es indudable el interés de nuestra comunidad por

La actividad económica  que genera La industria  cinematográfica.  Este  tipo de

actividad,  genera empleo  directo  e indirecto  en el  sector  de La restauración  y

hotelero, además de en el sector cinematográfico, Las correspondientes series o

películas  pueden  representar  un  elemento  de  primer  orden  como  atracción

turística. En definitiva, estas acciones son una nueva oportunidad de desarrollo

económico para nuestra Ciudad. -La Aragón Film Commission, dependiente del

Gobierno  de  Aragón,  trabaja  para  conseguir  que  Aragón  se  consolide  como

destino  de  rodaje  y  desarrolle  todo  su  potencial.  De  igual  modo,  la  Film

Commission  provincia  Zaragoza,  dependiente  de  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza ya realiza, según puede leerse en su propia página web una labor de

asesoría a productoras, mediante una primera presentación de aquellos espacios en

los que pueden estar más interesados conforme a sus ideas, estéticas, briefings y

guiones”.- En 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ya aprobó una moción

para La creación de una Film Commission que potencie la presencia de Zaragoza

como lugar de rodaje de cine, publicidad y otras producciones audiovisuales. No

fue posible  alcanzar  la  unanimidad,  no tanto  por  no estar  de acuerdo con los

objetivos de mayor alcance, sino por no compartir el modelo de integración con la

Aragón Film Commission.  Esta circunstancia menor no impide que se impulsen

otra serie de acciones con el fin, compartido por todos los grupos municipales, de

potenciar  a  Zaragoza  como  lugar  de  rodajes  cinematográficos  y  spots

publicitarios. Lamentablemente, en el nivel más doméstico, los profesionales del

sector consideran que la burocracia municipal dificulta en muchas ocasiones su

labor. Los necesarios permisos no siempre son sencillos de solicitar y, aun menos,

de  obtener.-  Otras  ciudades  ya  han  optado  por  una  regulación  ajustada  a  las

necesidades de la citada industria. Esta regulación debe contemplar una alternativa

de modelo de ventanilla única para estos casos que pueda dar respuesta, con la

máxima diligencia, a las necesidades habituales de la empresa o profesional: debe



reflejar  una  apuesta  indiscutible  del  apoyo  municipal  al  sector.-  Por  todo  lo

expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta la siguiente Moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de La Ciudad a impulsar

la redacción y aprobación de una Ordenanza Reguladora del Rodaje de Productos

Audiovisuales  con  el  objeto  de  reducir  los  trámites  burocráticos  y  trabas

administrativas  y  establecer  un  sistema  de  precios  y  tasas  que  incentive  la

realización  en  nuestra  Ciudad  de  rodajes  cinematográficos  y  publicitarios.

Zaragoza,  19  de  septiembre  de  2018.  La  Portavoz  del  Grupo  Municipal

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía. Firmado Sara Mª Fernández Escuer.

Transacción que presenta el Grupo Municipal Socialista a la moción

P-5.255/2018. Adición del punto 1: Entre "impulsar" y "la redacción", añadir "en

colaboración la Aragón Film Commision"

Presenta la moción la Sra. Fernández del Partido Ciudadanos, Muchas

gracias, señor alcalde. Bueno, espero que esta moción se apruebe por unanimidad,

porque tiene relación con un tema que hemos debatido aquí en otras ocasiones, y

en  el  que  todos  los  grupos  coincidimos,  como  es  el  fomento  de  los  rodajes

audiovisuales en nuestra ciudad. Ciudadanos, lo que proponemos, es impulsar la

redacción  y  aprobación  de  una  ordenanza  reguladora  del  rodaje  de  productos

audiovisuales,  porque  creemos  que,  por  parte  del  Gobierno  municipal  de  la

corporación, realmente, tenemos que impulsar una regulación en este sentido. Es

indudable el interés que existe, tanto en nuestra comunidad como concretamente

en  nuestra  ciudad,  por  la  actividad  económica  que  genera  la  industria

cinematográfica y audiovisual. Este tipo de actividad genera un empleo directo e

indirecto que tiene mucha repercusión, más allá del sector en el cual trabaja, en el

sector directo,  el  cinematográfico,  como digo, audiovisual,  publicidad,  también

genera empleo en el sector de la restauración, el hotelero y, además, y no menos

desdeñable, desde luego, es una fuente de atractivo turístico que nos sitúa en el

mapa, a nivel de la repercusión que tiene, de la difusión. Es una oportunidad, por

lo tanto, de desarrollo económico para nuestra ciudad, y en lo que a Zaragoza

afecta, es verdad que la Aragón Film Commission, dependiente del Gobierno de

Aragón,  y  también  está  la  Film  Commission  de  la  provincia  de  Zaragoza,

dependiente de la Diputación,  pueden hacer un poco esa tarea de atractivo,  de

atraer  rodajes  profesionales  interesados,  a  nuestra  ciudad,  pero  es  verdad  que

luego llega la gestión,  la burocracia,  a la hora de trabajar en el  ayuntamiento.

Hemos tratado este tema, como digo, en otras ocasiones, hablamos de una posible



film commission y, desde luego, nos consta que hay un real compromiso por parte

del  área  de  Cultura  y  de  Zaragoza  Cultural,  por  apoyar,  en  este  sentido,  las

creaciones. Pero, claro, estos rodajes, y espero que lo diga bien, permítame, señor

Rivarés, que ya sabe que soy lega en esta materia, aparte de la cuestión cultural,

están  todos  los  rodajes  que,  por  supuesto,  económicamente  son  mucho  más

importantes, que son los publicitarios. Entonces, por parte de Zaragoza Cultural,

es verdad que hay ese compromiso,  hay esa colaboración con la Aragón Film

Commission,  sobre todo, pero, independientemente de que haya ese apoyo por

parte de la cultura, luego hay que hacer la solicitud, con la ordenanza 25, con la

ocupación de espacios  públicos,  hay que pagar  las  tasas  y,  sobre esa cuestión

burocrática es a lo que va nuestra propuesta. Queremos facilitar, como digo, las

tareas administrativas y, sobre todo y muy importante, limitar y reducir al máximo

los plazos de gestión. Seguiré en mi segundo turno.

Tiene  la  palabra,  la  Sra.  Crespo  de  Chunta  Aragonesista.  Gracias,

señor alcalde. Efectivamente, señora Fernández, ya debatíamos, a propuesta del

Grupo Socialista, por allá, bueno, es que suena en la prehistoria, abril del 2016,

sobre  la  importancia  de  promocionar  la  ciudad  como  lugar  de  rodajes

cinematográficos  y  de  otros  productos  audiovisuales,  con  ese  objetivo  de

convertirla  en  referencia,  porque,  evidentemente,  tiene  implicaciones

relacionadas, no solo con lo cultural, con lo turístico, con la presencia de Zaragoza

en el mundo, pero, evidentemente, tiene implicaciones, y muy importantes, usted

las citaba, de carácter económico, materializadas en la generación de empleo, en

el  sector  hotelero  y  hostelero,  donde  las  repercusiones  económicas  son

francamente  importantes.  Salió  adelante  esa  iniciativa  de  crear  una  film

commission  para  Zaragoza,  sin  acuerdo  unánime,  porque  algunos  grupos

pretendimos  enmarcar  el  debate  en la  necesidad de  integrar  a  la  ciudad en la

recientemente creada en aquel momento film commission del Gobierno aragonés.

Pero lo que es indiscutible, y lo que se evidenció en aquel debate, es que todos

coincidimos en lo que representa provocar que Zaragoza sea un lugar atractivo

para la industria audiovisual y cinematográfica.  En ese sentido,  lo que ustedes

plantean,  lo  citaba usted al  final  de su intervención,  es facilitar,  mediante una

regulación municipal, los trámites administrativos a los que se someten quienes,

efectivamente,  desde  el  sector  cinematográfico  tienen  que  dirigirse  a  una

Administración a solicitar todos esos permisos y todas esas licencias. Decir que,

efectivamente,  son  unos  cuantos  los  municipios  que  tienen  regulada  esta



actividad,  desde,  bueno,  yo  he  encontrado  unos  cuantos,  la  verdad,  desde

Peñarroya-Pueblonuevo,  en  Córdoba;  hasta  Sevilla,  pasando  por  Almería,  por

Grazalema.  Esto  lo  regulan,  evidentemente,  en  ordenanzas  municipales,  que

detallan  todo  el  procedimiento  para  realizar  la  solicitud,  yo  creo  que  con  un

elemento  común  muy  importante,  que  también  citan  en  su  iniciativa:  esa

ventanilla  única,  que es donde pagan las tasas,  piden las licencias,  solicitan la

colaboración de Policía local o la capacidad de poder rodar con animales. Cosas

tan  dispares  como  esas,  las  solicitan  en  una  ventanilla  única,  lo  cual  facilita

mucho las gestiones. Lo cierto es que echando un vistazo a todas ellas, yo creo

que  es  algo  francamente  sencillo,  bastaría  con  copiar  el  texto  adaptado  a  la

realidad  de  nuestra  ciudad,  y  más  allá  del  trámite  administrativo  de  una

ordenanza, creo que puede ser algo más o menos inmediato. Nosotros apoyaremos

su moción. 

Tiene la palabra Ciudadanos, la Sra. Fernández. Muchas gracias, señor

alcalde. Sí, recojo las palabras de la señora Crespo, porque, efectivamente, sobre

todo queremos incidir en ese modelo de ventanilla única, de punto de atención,

llámese como se quiera. Creemos que, desde luego, tiene que haber un servicio

especializado, específico para esto, que pueda dar apoyo y seguimiento a quien

esté interesado en rodar o en gestionar un rodaje en nuestra ciudad. Hablaba antes

de que, sobre todo, es verdad que hay mucha demanda a nivel publicitario, y las

grandes agencias contratan con agencias locales, y les piden que en 24 horas o en

48 horas les den unos presupuestos, unas ofertas, y la realidad es que aquí, con

nuestra ordenanza, hay un plazo máximo de tres meses, que es verdad que, en

justicia, normalmente es un mes, pero son plazos que lo que nos hacen es, por

desgracia, perder clientes. Es verdad que nuestra ciudad tiene muchos atractivos,

tiene muchas localizaciones para rodajes, muy especiales, pero hay trabajos que,

si no se lo ponemos fácil en Zaragoza, nos sustituyen por cualquier otra ciudad.

Entonces  de  eso  se  trata,  de  que  Zaragoza  realmente  seamos  una  ciudad

competitiva en este sector, que realmente seamos ágiles a la hora de proporcionar

este servicio a los profesionales que estén interesados, y, como bien decía también

la  señora  Crespo,  obviamente  no  estamos  inventando  la  rueda,  hay  muchos

municipios que tienen ordenanzas de este tipo, no estamos hablando de cuestiones

económicas sino administrativas y, como digo una vez más, de reducir los plazos

y  de  facilitar  los  trámites.  Sí  que  quería  hacer  hincapié  rápidamente  a  la

transacción que ha propuesto el Partido Socialista, que nos parece bien, pero si



ellos están de acuerdo, la ampliaríamos. Es verdad, ya nombrábamos la Aragón

Film Commission en la redacción de nuestra moción, nombrábamos también la

film commission de la provincia de Zaragoza, pero nos gustaría que, en Mesa de

trabajo o grupo de lo que se orqueste, es decir, a quien se va a consultar a la hora

de elaborar esta ordenanza, se amplíe un poco más, y sean realmente todos los

agentes  representativos  del  sector.  Porque,  a  nivel  cinematográfico,  está  la

Academia  del  Cine  Aragonés,  por  decir  algo,  y  a  nivel  de  publicidad,  hay

asociaciones de agencias de comunicación publicitaria, hay federaciones, también,

de empresas de comunicación. Es decir, simplemente eso. Me parece muy bien la

aportación del Partido Socialista. Le pido, si le parece bien, ampliar el foco, y que

entren, realmente se cuente con la opinión de todos esos agentes, a quienes va

dirigida esta ordenanza. Es decir, que nos digan lo que necesitan, e intentaremos

aplicar la regulación para darles satisfacción. Gracias.

La Sra. Ranera del Partido Socialista, toma la palabra:  Sí. Gracias. La

verdad es que su moción es muy interesante, tan interesante como que usted ya

dice en la propia moción: “En 2016, el Pleno del ayuntamiento ya aprobó una

moción para la creación de una film commission”. Bueno, la presentó el Partido

Socialista. Es verdad que la señora Crespo sí que lo ha dicho, parece que fue un

ente que no… Bueno, el Partido Socialista trajo esa moción, porque además fue

fiel a su programa electoral. Efectivamente, ya sabe usted que llevaba todo ese

procedimiento y,  como todos somos un poquito celosos de lo nuestro, yo aquí

pongo mi parte de celo, y digo: esa moción la trajimos el PSOE, bienvenidos, por

tanto, Ciudadanos, a esa moción. Fue solo hace dos años, la verdad que no fue en

la prehistoria, fue hace dos años solo, y lo importante sería aquí que el consejero

de Cultura trabajara y gestionara. Pero, bueno, a partir de ahí, esa moción, ¿por

qué la trajimos nosotros hace dos años? Como bien decía la señora Crespo: por la

promoción de la ciudad, por la economía, por la generación de empleo, por todo

lo  que  significa  la  industria  en  este  sentido.  Lo  han  explicado  ustedes

perfectamente. Por lo tanto, yo no me voy a reiterar. Sí que voy a avanzar una

cosa,  señora  Fernández,  además,  antes  lo  hemos  comentado  un  poquito:  nos

hemos  puesto  en  contacto  con  el  Gobierno  de  Aragón,  con  Aragón  Film

Commission. Les parece muy bien que desde cada una de las Administraciones

vayamos regulando, porque, efectivamente, hay un espacio que hay que regular,

no solamente eso, sino que se ofrecen para asesorar a quien fuera oportuno, desde

Cultura, eso va para el señor Rivarés. No tendrá ningún problema en asesorar,



informar, sumar, pedalear en cualquier tema que tenga que ver con la industria

audiovisual y, por lo tanto, favorecer que haya más empleo y que se genere más

economía, y que nuestro sector audiovisual pueda ser más puntero y podamos ser

una ciudad más puntera, también en esto. La transacción ya la ha explicado usted,

es,  efectivamente,  que  todo  esto  lo  hagamos  de  la  mano  con el  Gobierno  de

Aragón,  si  no,  no  tiene  mucho  sentido.  Porque,  además,  ellos  van  a  tener  la

capacidad de poder homogenizar normativas allá, en los ayuntamientos, donde se

puedan  poner  en  marcha.  Por  lo  tanto,  entendemos  que  puede  ser  un  buen

referente y un buen punto de partida, también, para sumar. Vamos a colaborar, no

solamente eso, sino como empezaba mi moción, ya lo decíamos en el año 2016.

Tiene la palabra Zaragoza En Común, el Sr. Rivares. Gracias, alcalde.

Obviamente, vamos a votar que sí a esta moción, y con y sin la aportación del

PSOE, que también les parece bien. Pero me gustaría, aunque la argumentación de

la  señora  Fernández  ha  sido  correctísima,  señora  Fernández,  al  menos  en  mi

opinión, me gustaría hacer un matiz a una cosa que no ha citado, y un matiz a una

cosa que sí ha citado la señora Ranera, y que me alegra mucho que entienda ahora,

porque  no  lo  entendió,  o  pareció  no  compartirlo  hace  dos  años,  cuando  le

explicábamos a algunos grupos, a este lado, que la film commission local no tenía

sentido, existiendo una film commission de la comunidad, que es donde debíamos

integrarnos  como  ayuntamiento,  y  lo  sigo  pensando.  ¿Por  qué  digo  esto?  Me

explico. En el proyecto de ordenanzas que ha hecho el Gobierno, y que es público

ya hace unas semanas, y que ustedes tendrán, habrán visto, se propone añadir un

párrafo  en  el  artículo  20,  apartado  3.2  de  esta  ordenanza  fiscal  25,  que  dice

exactamente, voy a leerlo: “Estarán exentas aquellas actividades que se organicen

conjuntamente o en colaboración con el ayuntamiento, cuando se aprecie interés

cultural, social o comercial, referido este último a objetivos de revitalización de

comercio de proximidad”. Traducción: en esta moción, que vamos a apoyar, por

supuesto, los rodajes, es decir, no se va a cobrar ninguna tasa a ningún rodaje en

la ciudad, pero, de hecho, eso hace mucho tiempo que está ocurriendo, porque,

como saben, existe una posibilidad de declarar de interés cultural algunas cosas, y

de esa manera, no se está cobrando nada a nadie, ni para la Policía local, así es, si

vienen directamente a Zaragoza Cultural o a través de la film commission. ¿Por

qué digo esto? Vamos más allá. Estamos esperando, desde hace un año y un mes,

un borrador de convenio que pedimos a la film commission, un año y un mes,

señora Ranera, que pedimos a la film commission, que nos dijo su directora, que



me  consta  que  es  una  eficiente  directora  de  film  commission,  que  estaban

elaborando, y que cuando lo tuvieran elaborado, nos enviarían. ¿Para qué? Para

integrarnos oficialmente, como dice la moción, en este caso, y tengo aquí las actas

de la comisión de septiembre, del 15 de septiembre del ‘17, integrarnos en esa

film commission de modo oficial. Los rodajes tienen siempre ayuda municipal, y

desde hace dos años, eso incluye que asumimos directamente toda la burocracia

por parte de Zaragoza Cultural, cuando las peticiones vienen directamente o por

parte  de  la  film  commission,  para  todo  proyecto  cultural,  además  con  ayuda

municipal.  Además,  la  propia  film  commission,  sin  convenio  aún,  pasa

habitualmente por Zaragoza Cultural, y así aceleramos, a veces en un día, todos

los permisos directamente, evitando la burocracia a la producción de la película.

Policía, servicios públicos, movilidad. Eso lo hace Zaragoza Cultural. Esta idea,

por tanto, es muy buena, señora Fernández, la compartimos, y ya digo que existen

casi todos sus términos, y faltaría uno. Digamos que organizar de modo oficial esa

estructura, pero con la propuesta que hacemos de modificación de la ordenanza

fiscal número 5, viene solucionado hasta que tengamos ese borrador de convenio

de la film commission de Aragón, que nos han prometido, para integrarnos. ¿Que

no es así dentro de unos cuantos meses? Hacemos nuestro propio ordenamiento.

Pero  sigo  pensando  que  lo  lógico  es  que  llegue  ese  borrador  de  la  film

commission,  y podamos integrarnos  de modo oficial.  Lo pedimos en julio del

2017, lo hablamos en septiembre de 2017, directamente una propuesta del Grupo

Socialista,  que  defendió  la  concejala  Ranera,  tengo  aquí  las  actas.  Dije

exactamente esto, lo estoy leyendo, y por eso le vamos a aprobar la moción. Pero,

que  conste,  insisto  en  que  lo  inteligente  sería  que  llegara  esa  propuesta  de

convenio para integrarnos y, mientras tanto, ya hace más de un año, casi dos, que

eso está ocurriendo, si las peticiones vienen a Zaragoza Cultural o, como ocurre

casi  siempre,  a  través  de la  film commission  con la  que  trabajamos  todas  las

semanas. Gracias.

Tiene la  palabra señora Navarro,  del  Grupo Municipal  Popular.  Sí.

Muchas  gracias,  alcalde.  Tengo aquí  la  moción.  Yo también  me he  sacado el

debate del  año 2016,  de abril,  y voy a  leer  lo  que pidió en su día  el  Partido

Socialista: “Instar al Gobierno de Zaragoza a constituir, en el menor plazo posible,

una film commission dependiente del ayuntamiento, que potencie la presencia de

Zaragoza  como  lugar  de  rodaje  de  cine,  publicidad  y  otras  producciones

audiovisuales”.  Nosotros  la  apoyamos  en  su  día,  porque  entendíamos  que



Zaragoza  tenía  el  empaque  suficiente  para  tener  una  film commission  propia.

Señor Rivarés, usted ahora nos justifica y nos dice que es culpa del Gobierno de

Aragón, otra vez lo mismo, Partido Socialista, porque desde hace un año y pico

usted  ha pedido adherirse  a  la  film commission  autonómica.  Eso ha hecho,  y

como no le han dado respuesta, esa es la justificación, por qué el Gobierno de

Zaragoza  En  Común  no  ha  creado  la  film  commission.  Mire,  señor  Rivarés,

estamos en el debate de ordenanzas, y aquí Ciudadanos solo está pidiendo una

ordenanza  nueva  para  regular,  como  ventanilla  única,  para  evitar  trámites

burocráticos. Yo he hablado con la señora Fernández, el Partido Popular vamos a

estar  a  favor,  pero,  claro,  es  muy  complicado  regular,  señora  Fernández,  esa

ordenanza, cuando desde el año 2003, creo recordar, señora Ranera, que el Partido

Socialista, lleva pidiendo la creación de esa film commission, señor Rivarés, para

Zaragoza ciudad. ¿Qué hizo el Partido Popular en el año 2016? Mire, el Partido

Popular, en el año 2016, presentamos una enmienda de 150.000 euros, para el

apoyo  a  la  estrategia  del  cine,  y  le  dijimos  entonces,  señor  Rivarés,  que  lo

destinaríamos para crear la film commission de Zaragoza, y usted, esa enmienda

nos la rechazó, y estaba absolutamente motivada, ¿sabe por qué? Porque, al final,

una film commission, para que sea real, tiene que tener su dotación presupuestaria

en el ayuntamiento. Usted nos rechazó esa enmienda, y a la moción del Partido

Socialista  del  año  2016,  volvemos  a  presentar  una  transacción  que  nos  fue

aceptada, precisamente para dotar la film commission de dotación económica. El

problema es que han pasado dos años, señor Rivarés, y usted, en los presupuestos

que usted aprueba por su Gobierno, no ha dotado la film commission de dotación

económica, ni tan siquiera la ha tramitado, y su justificación no ha sido otra más

que decir  que usted pidió,  hace un año y pico,  que se le  adhiriera  en la  film

commission de Zaragoza, a la autonómica. Es que usted ha desvirtuado la moción,

es que la petición era de una film commission para Zaragoza, porque entendíamos

que Zaragoza tenía el empaque suficiente para tener una film commission propia.

Así que yo le invito, señor Rivarés, está ahora mismo en su mano, porque estamos

en el debate de ordenanzas. Señora Fernández, el señor Rivarés, si quiere, ahora

va a apoyarle la moción, le ha dicho. Si quiere, ahora puede usted modificar o

crear una nueva ordenanza, para poder regular lo que pide la señora Fernández.

Solo de esa manera se creerá que usted cree en la ordenanza, y usted cree en la

film commission. Gracias.

Para  el  cierre  tiene  la  palabra  la  Sra.  Fernández  del  Partido



Ciudadanos. Muchas gracias.  Yo creo que habría que distinguir, porque estamos

hablando de cosas diferentes, y yo creo que hemos mezclado conceptos. En esa

discusión  sobre  la  film  commission,  Ciudadanos,  a  ver,  Ciudadanos  en  el

programa, en 2015, llevábamos la film commission en nuestro programa, también.

Pero, ¿qué ocurre? Cuando viene aquí la discusión, oiga, llámeme, bueno, no sé

qué pensarán, yo creo que cuando llega aquí la discusión, resulta que la Aragón

Film Commission era una realidad, y entonces nosotros dijimos: “no queremos

una film commission en Zaragoza, específica, porque no hace falta, porque este

mundo no funciona así, y lo que sí que queremos es una oficina fílmica”. Es decir,

que es un poco lo que venimos a pedir ahora, otra vez, pero regulada por una

ordenanza.  Es  decir,  que  aquí  haya  una  persona  de  contacto  que  atienda  las

necesidades, y a quien sea captado por la Aragón Film Commission, porque, si no,

créanme, estaríamos duplicando, y no voy a entrar ahora a hablar de duplicidades

entre instituciones, que tenemos unas cuantas, y más en esta tierra, que es Aragón.

No queremos duplicar,  queremos que aquí haya  una oficina fílmica municipal,

una  ventanilla  única,  un  servicio  específico,  llámenlo  un  punto  de  atención,

llámenlo como quieran, pero alguien que realmente centralice todo esto, y facilite

los trámites. Porque, a día de hoy, no es una realidad. Yo le decía antes al señor

Rivarés: “me consta que desde Zaragoza Cultura se apoya y se reciben todos los

partes  de film commission,  todo lo  que viene  desde la  film commission,  y se

apoya,  y se intenta  tramitar”.  Pero,  es que paran en la ordenanza de servicios

públicos, al final. Es que paran. Es que, vamos a ser realistas, usted dice: “no se

cobra  ningún rodaje”.  Oiga,  los  publicitarios  hay que  cobrarlos.  Claro  que  sí.

Claro que sí, y es que están aquí dentro, por eso he hecho la distinción. Una cosa

son los rodajes de cortos, de largos, los rodajes cinematográficos culturales, que

claro que hay que apoyarlos y hay que facilitarles todo, y no cobrarles, y otra cosa

son las agencias publicitarias, que hacen negocio con esto, que bienvenido sea ese

negocio, que no parezca peyorativo. Al revés, que lo que queremos es ponerles

una alfombra roja, y que Zaragoza sea competitiva, y que ante la posibilidad de

grabar un spot de un coche pasando un puente, vengan aquí, al del Tercer Mileno

o al de piedra, porque resulta que les ponemos unas facilidades increíbles.  Eso es

lo que estamos pretendiendo con esta moción, exclusivamente.  Más allá, como

digo, de los debates  de la  film commission  y demás.  El  convenio con la  film

commission de Aragón, fenomenal. Si es que lo que tenemos que hacer es unir

fuerzas. O sea, que yo, me queda claro. Pero lo digo, señor Rivarés, porque me



decía:  “vamos a esperar a que venga el borrador de convenio,  y según lo que

venga, haremos la regulación”. No, yo creo que son cosas compatibles. Zaragoza

tiene que tener un convenio específico con la film commission de Aragón, porque

realmente  tenemos  un  peso  muy  importante  en  los  rodajes  que  se  hacen  en

Aragón, pero, más allá de eso, tenemos que hacer lo que nos compete en nuestra

casa, que es hacer una regulación que esté clara, para que los agentes del sector

puedan trabajar y facilitarles realmente las condiciones. Bueno, muchas gracias a

todos por la unanimidad.

Concluido el debate de la Moción presentada  por el grupo municipal

de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a impulsar la redacción y aprobación

de una ordenanza reguladora del rodaje de productos audiovisuales con el objeto

de  reducir  los  trámites  burocráticos  y  trabas  administrativas  y  establecer  un

sistema de precios y tasas que incentive la realización en nuestra ciudad de rodajes

cinematográficos y publicitarios.

El  Grupo  Municipal  Socialista  presenta  una  transaccional  que  es

aprobada  por  el  grupo  proponente  y  su  texto  es:  Adición  del  punto  1:  entre

impulsar y la redacción añadir: "en colaboración con la Aragón Film Commission

y demás entidades representativas del sector.

Por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad a  impulsar  en

colaboración con la Aragón Film Commission y demás entidades representativas

del sector, la redacción y aprobación de una Ordenanza Reguladora del Rodaje de

Productos  Audiovisuales  con  el  objeto  de  reducir  los  trámites  burocráticos  y

trabas administrativas y establecer un sistema de precios y tasas que incentive la

realización  en  nuestra  Ciudad  de  rodajes  cinematográficos  y  publicitarios.

Concluido el debate se somete a votación.- Siendo aprobado por unanimidad.

9.- Presentada  por  el  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a adoptar

distintas medidas en relación a los nuevos pliegos para la prestación del servicio

de coworking, y aceleración empresarial en Etopía, Centro de Arte y Tecnología,

e  impulso  al  ecosistema  emprendedor  y  al  Centro  de  Economía  Creativa  de

Zaragoza  Activa.  (P-5.256/2018).  Su  texto  dice  así:  En  el  Pleno  ordinario

correspondiente  al  mes  de  junio  de  2016  fue  aprobada  por  unanimidad  una



moción  presentada  por  Ciudadanos  y  transaccionada  por  el  grupo  municipal

socialista que instaba al Gobierno de La Ciudad a desarrollar con recursos propios

un plan municipal de atracción de inversiones en el marco de un plan estratégico

de  empleo  y  de  Las  Líneas  estratégicas  de  los  diferentes  organismos  y

equipamientos  municipales  existentes,  con  objeto  de  que  Zaragoza  pueda

convertirse en un polo de atracción de nuevos proyectos empresariales de ámbito

nacional  de  internacional,  con  el  compromiso  de  coordinarse  con  las  futuras

iniciativas similares con origen en el Gobierno de Aragón.- Nada se ha avanzado

en esta línea durante estos dos años, lo que evidencia el poco interés del Gobierno

de la Ciudad por este tipo de acciones complementarias a las que pueda impulsar

el sector privado para generar de empleo de calidad. Independientemente de esta

circunstancia, desde el Ayuntamiento se ha apostado desde hace varios años por el

impulso  de  determinadas  iniciativas  que  generan  actividad  económica,

especialmente,  aquellas  innovadoras  y  capaces  de  crear  empleo  y  un  impacto

social  o  cultural  transformador.  Estas  propuestas,  recogidas  en  el  Marco

Estratégico  Zaragoza  2020 de Ebrópolis,  se  materializan  a  través  de  Zaragoza

Activa, particularmente la Azucarera y el Centro de Economía Creativa de la calle

Las Armas y Etopia. - En el pliego de las cláusulas técnicas para el contrato de

prestación de servicios de coworking y aceleración empresarial en Etopia. Centro

de  Arte  y  Tecnología”  e  impulso  al  ecosistema  emprendedor  y  al  centro  de

economía  creativa  de  “Zaragoza  Activa”,  aparece  un  capítulo  completo  que

referencia  Las  actividades  de  difusión  y  dinamización  empresarial,  entendidas

como todas aquellas actividades que ayuden a las empresas a darse a conocer o a

difundir su negocio, productos, etc. También se habla de “servicios avanzados de

acompañamiento,  innovación tecnológica y aceleración empresarial” entendidos

como  todas  aquellas  actividades  que  inciden  de  manera  sustancial  en  el

crecimiento de la empresa. y en la mejora y optimización del negocio, entre ellas

cabe citar el acceso a redes de “business angels”, ayudas a la financiación, ayuda a

la internacionalización, mentorización, tutorización en la mejora de estructura y

procesos,  apoyo  en  las  actividades  y  procesos  de  innovación  y  vigilancia

tecnológica,  etc.-  Es  evidente  que  tras  ocho  de  años  de  funcionamiento  de

Zaragoza  Activa  el  proyecto  ha  sido,  en  su  conjunto  exitoso,  pero  es  preciso

revisar  el  modelo  global  para  adaptarlo  a  las  condiciones  de  un  entorno

cambiante. Esto no supone restar ningún mérito pero precisa de un desarrollo más

ambicioso en la etapa de acelaración de proyectos y captación de financiación.-



Por todo lo expuesto, Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, presenta la siguiente

Moción:  En  relación  a  los  nuevos  pliegos  para  la  prestación  de  servicios  de

coworking y aceleración empresarial en ‘Etopia. Centro de Arte y Tecnología” e

impulso  al  ecosistema  emprendedor  y  al  centro  de  economía  creativa  de

“Zaragoza Activa” 1.-El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la Ciudad a contemplar de forma destacada los capítulos correspondientes a las

“actividades de difusión y dinamización empresarial” y a los “servicios avanzados

de acompañamiento,  innovación tecnológica  y aceleración  empresarial”.  2-  .El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a requerir, si

es posible, la especificación al máximo detalle del Plan de Acción y los objetivos

propuestos  y  establecer  para  los  citados  capítulos  un  notable  aumento  de  los

puntos otorgados en los criterios de valoración.- Zaragoza, 19 de septiembre de

201/.  La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía,

firmado: Sara Mª Fernández Escuer.-

Comienza la exposición de la Moción la Sra. García Torres, del Grupo

Municipal  Ciudadanos.  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  esta  es  una  moción  muy

concreta,  pero  una  moción  necesaria,  porque,  aparte  de  que  nosotros  estemos

convencidos de la apuesta por el emprendimiento en esta ciudad, es verdad que

desde los servicios se ha hecho esta demanda. Yo creo que es importante que, en

el tema del emprendimiento, que hasta el día de hoy tengo dudas de que todos los

grupos estemos por la labor de apostar por el emprendimiento en Zaragoza, es

importante que apostemos por todas sus etapas, y de eso trata esta moción. El

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  verdad  que  desde  hace  tiempo  apostó  por  el

ecosistema emprendedor, con Zaragoza Activa, con Etopía. Creo que somos cuna

de emprendedores, y que muchos proyectos se han llevado a cabo en esta ciudad

desde 2008, que se crearon tanto Zaragoza Activa como Etopía. Pero sí que es

verdad también que tienen carencias, y tienen carencias, sobre todo, en la última

etapa.  Parece  que no,  pero  no le  damos  importancia  a  la  última  etapa  de  los

proyectos  de  emprendimiento,  que  son  realmente  donde  decidimos  si  esos

proyectos van a tener éxito o no, y de eso trata la moción. Lo que pedimos en la

moción  es  muy claro,  luego me  explayaré  más,  pero queremos  que  todos  los

procesos  de  acompañamiento,  de  aceleración  empresarial  y  de  captación  de

financiación,  que esa es la parte más importante,  tengan un peso mayor en los

pliegos. ¿Por qué la presentamos este mes? La presentamos este mes porque estos

pliegos,  este  contrato,  está,  creo  que  es  en  su  primera  prórroga.  Ya  se  está



trabajando de cara a los nuevos pliegos del próximo contrato, y es una petición del

servicio. Yo creo que es importante que, cuando nos referimos a la captación de

financiación, al asesoramiento, al acompañamiento y a la aceleración empresarial,

eso tenga un valor, o un peso mucho más importante del que tienen los pliegos

actuales. Por tanto, seguiré en mi siguiente intervención, pero el objetivo de la

moción, creo que es muy concreto.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Asensión  del  Grupo  Municipal  Chunta

Aragonesista.-   Sí.  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Bueno,  como bien  decía  la

señora García, de Ciudadanos, es verdad que estos pliegos se encuentran en su

primera prórroga, con lo cual todavía estamos a tiempo. Como íbamos a hablar

mucho de estos procedimientos, y de los pliegos y demás, y que hay que hacer las

cosas  con  la  debida  antelación,  a  nosotros  nos  parece  muy  razonable  lo  que

plantean  desde Ciudadanos,  eso de que se subraye  o se  realce  lo  que son las

actividades de difusión y dinamización empresarial dentro de esa convocatoria.

Yo  creo,  sinceramente,  que  los  pliegos  anteriores  están  dando  un  magnífico

resultado, y creo que algunas cuestiones que plantean aquí, en cuanto a criterios

de  valoración  y  la  posibilidad  incluso  de  puntuar  de  diferente  manera,  dando

mayor  puntuación  a  esos  criterios,  precisamente,  para  ese  tipo  de  actividades,

perfectamente se pueden incluir. Por lo tanto, votaremos a favor. 

Tiene la palabra nuevamente la Sra. García,  Sí. No me voy a extender.

Creo que en el primer turno ha quedado claro, pero es verdad que nosotros lo

hemos repetido por activa y por pasiva en muchas  comisiones,  cuando hemos

hablado de emprendimiento y de todo el ámbito de empleo de este ayuntamiento.

Es importante  que si  esta  ciudad apuesta  por  proyectos  de emprendimiento,  y

damos una serie de recursos y de herramientas para que esos proyectos puedan ser

una realidad, no los dejemos perder en el último momento. Si estos proyectos no

tienen  captación  de  financiación,  no  tienen  nadie  que  apueste  por  ellos,  y  no

tienen un asesoramiento al final de su etapa, normalmente suelen perderse, y eso

es lo que nosotros no queremos. La fórmula de cómo pueda estar reflejado en el

pliego, obviamente es discutible, y lo vamos a tratar, pero sí que especial hincapié

en que esos capítulos que aparecen en los pliegos, tengan un peso importante. Un

peso importante para que, al final, el objetivo, que creo que es común, se consiga,

que esos proyectos salgan adelante, y no salgan adelante, sino que se mantengan

en el mercado laboral, que eso es lo que a día de hoy es más costoso, y creo que la

labor que se está haciendo, encomiable,  desde tanto,  como he dicho, Zaragoza



Activa, Etopia, y todos los centros de emprendimiento, creo que es importante que

apostemos por ellos, y apostar por ellos quiere decir que todo el proceso se cierre,

porque al final lo hemos dicho muchas veces, no queremos que se pierdan por el

camino.  Por tanto,  creo que está claro,  y a los grupos que apoyen la moción,

agradecerlo. Gracias.

Tiene la palabra el  Partido Socialista,  la Sra. Campos.  Sí. Nosotros

también vamos a apoyar  la  moción.  Lo que no sé si  me va a agradecer  es el

entusiasmo, porque llevamos unas cuantas de este tipo, y en ese sentido, sí que le

felicito por la persistencia. Creo que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista

hemos  presentado  varias,  de  aceleración  empresarial,  de  emprendimiento,  de

creación  de  empleo.  Yo recuerdo  la  primera  nuestra,  de  noviembre  del  2015.

Luego hay otra, de primavera del 2016, hay otra de verano del 2016, y hay otra de

mediados del 2017, y ahora venimos a esta. Si solo se hubiera cumplido la décima

parte  de  una  que presentaron  ustedes,  de  esta  cosa  que se  llama  ---,  que  son

marcadores  de  evaluación,  que  sería  una  manera  de  concretar  lo  que  se  está

haciendo, u otra que presentaron, de cuadros de mando integral, estaría; y solo con

que se hubiera hecho la décima parte de algunas de las idea que planteamos, en

una que presentaron ustedes para hacer una web donde recogíamos buena parte de

lo que se pretende con esta propuesta de los pliegos, nos hubiéramos ahorrado esta

moción, que no está consumiendo mucho tiempo. Pero que vuelve a ocho meses

del final del mandato vuelve a evidenciar algo que a nosotros sí que nos preocupa,

y es que todo el ecosistema y todo el entramado que había de distintas empresas,

de  distintos  mecanismos,  de  distintas  sociedades  para  facilitar  no  solo  el

emprendimiento,  sino  la  innovación,  están  ahí  languideciendo,  lo  dicen  los

propios  que  están  ahí,  las  propias  empresas,  y  lo  dice,  de  alguna  manera,  la

propuesta de ustedes, que la vamos a aprobar, pero también le voy a decir que la

parte de Zaragoza Activa donde hablan de aceleración, Zaragoza Activa tiene más

una orientación de innovación social y, a lo mejor, no sería tanto el objetivo en

Zaragoza Activa. A la contra, el punto número 2 que plantean, a lo mejor sí que

podríamos, o proponemos hacer un mayor énfasis en la parte de acción, en la parte

de plan de acción, y de nuevos criterios de valoración. Sí que nos parece, echamos

en falta y lo proponemos in voce, es que en lo que sería la terminal y Etopía, sí

que harían falta más mecanismos de control específicos para saber qué es lo que

se está  haciendo,  y ahí  sí  que se podrían reforzar  los  pliegos,  reforzar  en ese

sentido, resumo, reforzar ya  no solo en la parte presupuestaria,  reforzar en las



plantillas. Recuerdo que alguno de los equipamientos que hay allí, sustituyó a la

gente que sabía por gente nueva, y nos hemos ido con menos inteligencia, pero

con el doble de gasto de personal. Ya no repito aquí, en aras al bien común, y a la

tranquilidad de todos, no voy a repetir algunas de las cosas, pero sí que un poco

más  de  cariño  y  un  poco  más  de  preferencia  por  estos  temas,  por  parte  de

Zaragoza En Común, señora Gracia, la miro específicamente, y expresamente a

usted, nos llevaría a que estas mociones cargadas de muy buena voluntad, a lo

mejor nos las ahorráramos, porque estaríamos ya trabajando en el buen camino y,

sobre todo, en esas direcciones que siempre estaremos, de aceleración, y algo muy

importante, de control y valoración de lo que se está haciendo. No podemos ir a

nuevos tiempos sin valorar y sin saber la calidad y la cantidad de lo que ha salido

del  trabajo  que  se  ha  hecho.  O  sea,  que  falta  mucho  por  hacer,  pero  sin  el

entusiasmo que usted presenta en la moción, contará con nuestro apoyo.

Toma  la  palabra  la  Sra.  Giner  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en

Común.   Gracias,  señor alcalde,  y buenos días.  Esta moción hace referencia  a

unos pliegos de un contrato que está en estos momentos en vigor, con una primera

prórroga, y que tienen posibilidad de hacer una segunda prórroga. Esta prórroga

termina en abril de 2019, y todavía podría hacerse una más.  No obstante,  con

tiempo, como es mejor hacer las cosas, desde Zaragoza En Común acogemos y

vamos  a  apoyar  esta  moción,  por  su tono constructivo  y porque plantea  unas

mejoras en los pliegos, que estamos de acuerdo con el planteamiento y con que

esa incidencia en la última fase de ese emprendimiento de ese acompañamiento,

es necesario afianzarla o promoverla.  Sí que algunas cosas de las que se están

diciendo, aclarar términos, porque se confunden generalmente cosas, espacios y

en ese maremágnum podemos decir, se hace o no se hace nada. Estamos hablando

de un pliego  de  Zaragoza  Activa,  por  un  lado,  que  tiene  un  lote  2  Zaragoza

Activa, y un lote 1 la terminal, que es una de las incubadoras que hay vinculadas

al centro de arte y tecnología Etopía.  No tiene nada que ver con la fundación

Zaragoza Ciudad del Conocimiento,  a la que he creído entender que la señora

Campos  hacía  referencia.  No se  gestiona  desde  ahí,  sino desde  el  servicio  de

ciudad inteligente, la parte de la terminal, y no solamente se trata con cariño, sino

que se está impulsando y afianzando esta línea, tanto desde Zaragoza Activa, con

cantidad de medidas que se han hecho desde ahí, como desde la terminal. En estos

momentos estamos en un cien por ciento de ocupación y de éxito, cosa que no era

lo que estaba ocurriendo cuando iniciamos el mandato en el 2015. Así que, en ese



sentido, y entendiendo que es una cuestión de mejorar e impulsar esa última fase

del emprendimiento que es importante, y en la que ahora ya nos podemos estar

centrando,  porque  las  demás  están  consiguiendo,  y  con  buenos  resultados,

aprobamos o vamos a votar a favor, y acogemos esa sugerencia para que, cuando

estén  elaborados  los  nuevos  pliegos,  se  pueda  incorporar  en  los  cambios  de

puntuación  y  en  lo  que  haga  falta.  Lo  que  no  he  entendido  es  si  el  Partido

Socialista ha presentado una transaccional in voce, y no he entendido exactamente

la reacción, si se puede aclarar antes para también valorar nuestro sentido de voto,

lo agradecería. Gracias.

La Sra. Campos aclara: No. La sugerencia, que si puede considerar in

voce, que la podemos presentar, la sugerencia es que en el pliego que afecta a la

terminal, donde ahora hay una empresa muy concreta, que sí que se incorporarán

marcadores,  indicadores  de una mayor  gestión  y una mayor  precisión,  que no

están en el pliego de ahora, porque la propia empresa ha llevado una evolución, y

que sí que merecería la pena actualizar algunos puntos de ese contrato.

Señor Alcalde: Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  Partido  Popular,  el  Sr.  Senao.  Sí.  Buenos días,

señor alcalde. Ya estamos todos. Quiero decir, estamos todos porque también el

Grupo  Municipal  Popular  va  a  votar  a  favor  de  esta  iniciativa  que  presenta

Ciudadanos,  y  decir  que  al  menos  con  el  mismo  entusiasmo,  nuestro  grupo

también ha presentado diversas iniciativas. Yo le diría incluso al Grupo Socialista,

que tantas cuantas han presentado ellos en esta, nosotros las presentamos en la

anterior legislatura, hay que decir. Al final, aquí lo decía Cristina García, es el

problema de creer o no creer en el  emprendimiento.  Nuestro grupo cree en el

emprendimiento.  En ese emprendimiento  que es  fundamental  para buscar  esos

focos de atracción,  ese movimiento  empresarial,  señora Gracia,  que yo  sé que

estas cosas no le gustan tanto, para mover la economía, el motor de la economía.

Pero, claro,  todo esto, como digo, hay que basarlo...  aquí hay un problema de

voluntad, incluso de ilusión y de impulso. Si se creen ello, va bien y, además, yo

creo  que  es  bueno  que  los  pliegos  se  puedan  ampliar  en  alguna  serie  de

condiciones. Lo más importante es el seguimiento, e incluso lo que habla aquí, de

la  comisión  de  ese seguimiento,  para saber  qué  es  lo  que  sucede.  Cuando un

Gobierno  cree  en  lo  que  lleva  entre  manos,  esa  Comisión  de  Seguimiento

prácticamente no es necesaria, y menos en una cuestión que afecta al desarrollo y

el impulso económico de una ciudad como Zaragoza, que es la quinta de España.



Pero, claro, cuando un Gobierno no cree en ello, es más problemático, y es lo que

sucede en este momento. Hay una paralización, por mucho que la señora Giner,

dentro de lo que es la gestión del edificio nos ha querido aquí dar una especie de

pinceladas, pero, claro, yo a la señora Gracia, que es un poco la responsable de

todo esto, le tengo que decir que no, que es que ellos creen más, y no es porque

nosotros no creamos, en las cooperativas sociales, en la economía sostenible. En

fin, todas estas cuestiones en las que nosotros también apostamos a ello, pero que

no deben de olvidarse en modo alguno a la búsqueda de estos emprendedores del

emprendimiento fundamental, pues en las labores que están desarrollando, tanto

en Zaragoza Activa como en Etopía. Por lo tanto, me da la sensación de que para

los meses que queda, esto va a quedar quizás en saco roto, porque no parece que

vaya a servir de mucho que esta moción hoy aquí se apruebe por unanimidad,

lamentablemente, y que no va a verse reflejado después en ese impulso necesario.

Bueno  será  que  los  pliegos  se  redacten  adecuadamente,  que  se  le  dé  esa

ampliación  que creemos que es necesaria,  para que futuros Gobiernos,  espero,

señor alcalde, que no sea usted ni la señora Gracia, no lo sé, esto está por ver, pero

otro nuevo Gobierno pueda desarrollarlos de manera más adecuada, dándole la

importancia que deber de tener el emprendimiento para una ciudad como la de

Zaragoza. Nada más y muchas gracias.

Para terminar,  la Sra. García del Grupo Municipal Ciudadanos, tiene

la palabra. En primer lugar, agradecerles a los grupos la unanimidad. Lo de los

pliegos, señora Giner, visto el precedente que tenemos en este ayuntamiento con

los pliegos, y lo que vamos a tratar en la moción siguiente, me parece hasta tarde

empezar a hablar de estos pliegos en octubre del 2018, quiero decir, que yo creo

que,  con  tiempo  mucho  mejor,  y  que  para  que  no  pase  lo  que  está  pasando

últimamente  en  este  ayuntamiento.  Respecto  a  lo  que  decía  de  la  Ciudad  del

Conocimiento, yo creo que la señora Campos tiene razón, porque en los pliegos sí

que  aparece  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  viene  realizando,  directa  o

indirectamente, a través de la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, una

amplia programación de actividades en este campo. Quiero decir que sí que está

involucrada,  de forma directa  o indirecta,  Zaragoza  Ciudad del  Conocimiento.

Dicho esto, sin problema, y creo que apoyo lo que dice la señora Campos, de crear

indicadores de control de gestión, sobre todo en el tema del terminal. Creo que es

importante, así que nada más que agradecer a todos la unanimidad. Gracias.

Moción presentada  por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de



la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de ZGZ a adoptar

distintas medidas en relación a los nuevos pliegos para la prestación de servicios

de coworking y aceleración empresarial en Etopía, Centro de Arte y Tecnología e

impulso al ecosistema emprendedor y al centro de economía creativa de Zaragoza

Activa.  Concluido  el  debate  se  somete  a  votación.-  Siendo  aprobado  por

unanimidad.

10. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a paralizar el proceso de contratación

del servicio de ayuda a domicilio, remitiendo al Observatorio de la Contratación

los pliegos de condiciones para subsanar los problemas detectados por los agentes

implicados.  (P-5257/18)  Su  texto:  La  Plataforma  de  Contratación  del  Sector

Público publicó el pasado 6 de septiembre los pliegos que regirán el contrato del

“Servicio de Ayuda a Domicilio” en Zaragoza durante los próximos años. Llegan

con años de retraso y tras la aprobación de una moción del Partido Popular que

reclamaba un incremento  presupuestario  para aumentar  el  número de personas

atendidas en la ciudad.- En los últimos días, tanto la patronal como los sindicatos

han planteado sus objeciones a determinadas condiciones avisando de las nefastas

consecuencias  que  podrían  tener  en  un  futuro  para  los  trabajadores  y  para  la

propia  prestación  del  servicio.-  Ante  la  posibilidad  de  que  un  nuevo  recurso

vuelva a retrasar un contrato tan importante como éste, parece razonable que el

Gobierno de Zaragoza se replantee el proceso de contratación y revise algunos

planteamientos.-  Por  estas  razones,  el  grupo  municipal  Popular  presenta  la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza  a  paralizar  el  proceso  de  contratación  del  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio,  publicado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público  el

pasado 6 de septiembre, remitiendo al Observatorio de la Contratación los pliegos

de  condiciones  para  subsanar  los  problemas  detectados  por  los  agentes

implicados.-  Zaragoza  a  19  de  septiembre  de  2018.-  Firmado:  Jorge  Azcón

Navarro, portavoz del Partido Popular.

El grupo municipal  Chunta Aragonesista presenta una transaccional

que dice así: Sustituir "...remitiendo al Observatorio de la Contratación los pliegos

de  condiciones  para  subsanar  los  problemas  detectados  por  los  agentes

implicados."  por  "...creando  una  Comisión  negociadora  con  los  representantes

sindicales de las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a domicilio



con el objeto de incluir en los pliegos de condiciones las propuestas que mejoren

el servicio y las condiciones salariales y laborales".

El grupo municipal Socialista presenta una transaccional que dice así:

Sustitución,  desde,  "Gobierno  de  Zaragoza  a  paralizar"  hasta  el  final  por  el

siguiente texto: "La licitación para la contratación de los servicios de asistencia

social y admitir las peticiones de la UGT, en el sentido de incluir en los pliegos la

revisión salarial y de respetar las condiciones laborales establecidas en julio de

este año en el convenio nacional".

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Bernardette Ancheu,

quien  interviene  en  representación  de  UGT-Aragón:  Buenos días,  a  todos  y  a

todas.  Soy Bernadette  Ancheu,  auxiliar  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio  del

Ayuntamiento de Zaragoza. Hablo en representación de 900 trabajadoras mujeres

que, para conseguir un salario medio digno, nos dejamos la piel cuidando de los

mayores.  Muchas veces,  personas que están solas,  y el  único apoyo es el  que

reciben del  auxiliar  de ayuda  a  domicilio,  o  la  visita  de  la  trabajadora  social.

Mujeres  que  sacamos  adelante  nuestras  casas,  y  que  luchamos  para  poder

mantener una familia todos los días. Quiero decirles a todos ustedes que nos gusta

nuestro trabajo, que nos hace felices cuidar a nuestros mayores. Sin embargo, he

de decirles también que este es un trabajo poco gratificado, y olvidado por este

ayuntamiento.  Llevamos  más  de  dos  años  realizando  reuniones  con  servicios

sociales  del  ayuntamiento.  Hemos  explicado  en  infinidad  de  ocasiones  la

necesidad de que hubiera  una apuesta  por  dignificar  la  profesión de  todas  las

trabajadoras  del  servicio  de  ayuda  a  domicilio,  pero  no se  nos  ha  escuchado.

Llevamos más de dos años recordando, una y otra vez, la importancia de que el

pliego de condiciones debería ser protector de nuestros derechos, pero no se nos

ha escuchado. Trabajamos por un salario cuidando de nuestros mayores, de sus

mayores. El ayuntamiento tiene la obligación de proteger nuestros derechos, algo

que no ha ocurrido con este pliego. Si no se calculan correctamente los costes

reales  de  las  trabajadoras,  ¿cuál  es  el  futuro  que  nos  vamos  a  encontrar  los

próximos años? No es difícil de imaginar que quedamos abocadas al abismo de la

precariedad más absoluta. Desde aquí, y en nombre del colectivo de 900 mujeres,

les  pido  que  suspendan  este  pliego  de  condiciones,  y  lo  vuelvan  a  elaborar,

teniendo  en  cuenta  a  los  profesionales  que  hacemos  que  este  servicio  salga



adelante.  La  responsabilidad  de  dignificar  nuestra  profesión  es  de  todos,  de

nosotras, las trabajadoras, y de ustedes. En su mano está poder evitar llevarnos a

más precariedad laboral. Trabajadoras de ayuda a domicilio, dignidad laboral.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Angel Lorén del

grupo municipal Popular: Gracias. Gracias, Bernadette. Gracias, Margarita, María

José, Angélica. Gracias a todas las trabajadoras que hoy nos habéis acompañado,

por vuestra paciencia en estos dos últimos años, y por la paciencia que habéis

demostrado hoy también,  aguantando todo el  Pleno desde el  primer momento.

Señora  Broto,  yo  le  pido  exactamente  lo  mismo que le  piden ellas.  Como le

decían, reiteradamente, durante dos años, en multitud de reuniones. Porque hoy

estamos hablando del pliego de contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, más

importante, por número de usuarios, más de 6.500; por número de trabajadoras

afectadas,  más  de  900;  por  cuantía  económica,  más  de  34  millones  de  euros.

Hablamos de una situación que durante 2016 y 2017, nuestra compañera Reyes

Campillo  ha  estado  denunciando  permanentemente  en  este  Pleno.  Quería

aprovechar  para  saludar  a  Reyes,  que  no  puede  acompañarnos,  como  saben,

aunque también saben que sería su deseo estar con nosotros hoy. En junio y julio

de  2018,  Reyes  defendía  dos  mociones  que  fueron  aprobadas  por  este  Pleno.

Reyes criticaba un presupuesto que no estaba ejecutado, de 3 millones y medio, de

2016 y 2017, y les proponía tres cosas: la primera, la eliminación de las listas de

espera, 4.200 personas. Un incremento de la partida presupuestaria, y también les

pedía el  compromiso de ejecutar completamente el  presupuesto. El servicio de

ayuda a domicilio, como saben, tiene sus contratos y prórrogas vencidos desde

febrero de 2015. Está prorrogado de facto, porque la confirmación a la empresa, ni

su continuidad, ni su desistimiento la conocen todavía las empresas. No se les ha

contestado.  La  confección  del  pliego  ha  padecido  dos  procesos  participativos.

Padecido, porque, como le contaban, a lo largo del debate que veremos, solo ha

servido  para  retrasar  el  pliego,  porque  ninguna  de  las  peticiones  de  las

trabajadoras  ni  de  las  empresas  se  ha  recogido.  Tres  años  de  retraso,  y  ha

conseguido poner  de acuerdo a todas  las  partes  implicadas  en los pliegos.  De

acuerdo a trabajadores, a entidades y a usuarios, pero, además, este pliego que ha

sacado no resuelve ninguno de los problemas, ni falta de ejecución presupuestaria,

ni listas de espera, ni condiciones de las trabajadoras. Mire, en el Partido Popular

no estamos de acuerdo, ni con el pliego, ni con los criterios de adjudicación, ni

con el tipo de licitación, ni con el personal indirecto, ni con la determinación de



precios.  Y,  luego,  en  la  segunda  parte,  le  iré  detallando  punto  por  punto,

exactamente por qué no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la

transaccional que ha presentado la señora Campos, porque representa a un único

sindicato,  y nosotros creemos que hay que reconocer  a los tres  sindicatos que

están peleando por los mismos intereses Comisiones Obreras, CGT y UGT y, por

tanto, creemos que además, la moción que nosotros les planteamos está escrita

con  una  delicadeza,  uniendo  exclusivamente  lo  que  nos  une,  sin  ningún

componente  ideológico.  Y,  desde  el  Partido  Popular  hemos  tratado  de  ser

absolutamente escrupulosos para que, efectivamente, cualquiera de los grupos que

están  en  esta  Cámara  puedan  aceptarlo.  Ante  la  posibilidad  de  que  nuevos

recursos, permítame, Alcalde, vuelvan a retrasar mucho más el importante pliego

que tenemos encima de la mesa, creemos que es su responsabilidad, y así me lo

voy a tomar, señora Broto, voy a tratar de convencerla hasta el último segundo, de

que  debemos  parar  estos  pliegos.  Hay  decisiones  que  pueden  hacer  daños

irreparables,  absolutamente  irreparables,  a  la  parte  más  débil  de  la  cadena.

Gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras

de  Bernadette  en  representación  de  las  trabajadoras  de  ayuda  a  domicilio,  y

trasladarles  desde  Chunta  Aragonesista,  todo  nuestro  apoyo  a  esas

reivindicaciones  que  están  planteando.  Reivindicaciones  que  buscan  algo  tan

elemental,  tan  básico  como  el  mantenimiento  de  las  condiciones  laborales  y

salariales de las cerca de 900 trabajadoras de la ayuda a domicilio en Zaragoza.

Trabajadoras que, por cierto,  todas las mañanas son la cara y las manos de un

servicio  esencial  para  cantidad  de  personas.  Personas  mayores,  personas  que

necesitan ese apoyo, personas de las que, por cierto, venimos hablando meses en

este Salón de Plenos, y una problemática también de la gente sola en sus casas,

que  nos  preocupa,  y  ha  sido  también  objeto  de  profundos  debates,  tanto  en

comisión como en pleno. Profesionales que, por cierto,  se dedican a una labor

muy importante, que es cuidar la vida. Cuidar a la gente, cuidar a las personas más

vulnerables,  y  que  a  veces  lo  hacen  en  unas  condiciones  laborales  realmente

indignas. ¿Saben qué porcentaje de contratación a tiempo parcial soportan estas

mujeres? Elevadísimo, casi el 35 % de la plantilla está a tiempo parcial. No es

posible que pase eso, o no debería ser posible. Condiciones salariales que todos

las  conocemos  también,  y  también  algunas  empresas,  y  yo  creo  que  las



compañeras  lo  recordarán  perfectamente,  empresas  como Clece,  que echa a la

gente por estar en baja laboral, que lo recordará perfectamente el señor Fernández,

que  trajimos  a  este  Pleno  y  a  esta  comisión,  cómo  esa  multinacional,  que  le

importa un bledo la ayuda a domicilio  y los salarios,  y las condiciones de las

trabajadoras,  buscaba  maximizar  el  beneficio  echando  trabajadoras  a  la  calle,

después de años de profesión, y de años de esfuerzo solamente por tener bajas

laborales  derivadas  del  desempeño de su trabajo.  Hombre,  la  precarización  de

estas trabajadoras  también  algo tiene  que ver  el  Partido Popular,  señor Lorén.

¿Qué quiere que le diga? Estoy convencido de que su magnífica reforma laboral

de 2012 es la explicación y uno de los motivos para que empresas sin escrúpulos,

como es el caso de Clece, evidentemente, puedan contratarlas en las condiciones

que  las  contratan.  Llama  la  atención  también  que  sea  el  PP,  después  de  los,

vamos,  recortes  que  introdujo  cuando  estuvo  gobernando  en  Aragón,  al

precio/hora de la  dependencia  de las residencias  de personas mayores,  u otros

servicios sociales, quien traiga esta moción, pero, como usted dice, aquí, lo que

nos  interesa,  es  verdad.  Es  qué  está  pasando  con  los  pliegos  de  la  ayuda  a

domicilio,  y  qué  está  pasando  con  estas  trabajadoras.  Porque,  bueno,  mire,

después de la firma de un convenio colectivo que estaba en vigencia hasta el año

2017, y del convenio firmado con la patronal del sector, en el acuerdo nacional de

negociación colectiva, por fin se dignificaban los salarios, por fin se ligaban los

salarios al incremento del nivel de vida, del IPC, y ahora llegan los pliegos de la

ayuda a domicilio de Zaragoza, y se cargan la posibilidad de reflejar esas mejoras

salariales en los pliegos, y todo porque se han hecho mal los cálculos, porque los

costes  laborales  no  se  ajustan  a  la  realidad.  Y,  es  que  el  precio/hora  que  se

establece, precisamente, en el pliego de cláusulas administrativas específicas, ese

precio/hora  de  17,38  céntimos,  es  solamente  57  céntimos  más  de  aumento

respecto al último precio/hora licitado, que es nada más y nada menos que del año

2009.  Tela  marinera,  hace  nueve  años.  Y  esto,  es  verdad  que  no  es

responsabilidad de Zaragoza en Común, el hecho de que haya este pliego, que no

haya salido hasta ahora, al menos no es toda la responsabilidad de Zaragoza en

Común, porque estaba prorrogado desde 2015. Aunque, por cierto, han tardado

bastante  en  sacarlo  adelante,  y  cuando lo  han sacado,  lo  han sacado de  estas

maneras, con 57 céntimos de incremento en el precio/hora. ¿Saben cuánto se ha

incrementado el nivel de vida de 2009 hasta aquí? El 17 %. El 17 %. ¿Sabe qué va

a pasar, señora Broto, con ese precio de licitación? Se lo digo: que las empresas



van a pujar a la baja, desgraciadamente, y la puja a la baja para llevarse el sector

va a ser a costa de las trabajadoras. Va a ser recortando salarios, una vez más. Es

decir,  que no solamente  estamos con unos pliegos  que no tienen en cuenta el

incremento del coste de la vida en estos últimos 10 años, es que tampoco tiene en

cuenta, precisamente, esas condiciones salariales pactadas en el último convenio

colectivo que estaba de aplicación hasta diciembre de 2017, ni las condiciones

pactadas  en  el  acuerdo  nacional  de  negociación  colectiva.  Que  eso  es  una

vulneración en toda regla, del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, que es

un derecho fundamental de la clase trabajadora, que es el derecho a la negociación

colectiva,  y  que  esos  pliegos  que  ya  han  sido  recurridos,  por  cierto,  por

Comisiones obreras y por UGT, yo que usted, señora Broto, echaría el freno de

mano, y antes de que se queden encallados, por favor, hable con la representación

sindical. Yo creo que es muy importante hacerlo. Mire, yo le reconocía el otro día

que los pliegos, en cuanto a la filosofía y la incorporación de nuevos servicios, y

una visión mucho más integral de lo que es la atención a las personas, son muy

interesantes  en ese apartado,  pero ya  podemos introducir  nuevos servicios.  Ya

podemos meter cláusulas de carácter de género, cláusulas de carácter social, que si

hacemos la parte económica como la hemos hecho, es decir, un auténtico desastre

sin contemplar  los costes  salariales  reales,  va a  ser  mucho peor.  Por lo  tanto,

todavía estamos a tiempo, señora Broto. Es verdad que nosotros hemos planteado

una transacción, señor Lorén, que espero que sea aceptada, porque yo estoy de

acuerdo con que se paralicen los pliegos, pero no lo lleve al Observatorio de la

Contratación.  Después  del  señor  Cubero,  yo  soy  el  máximo  defensor  del

Observatorio de la Contratación, pero creo que para que esto se pueda desatascar

y  se  pueda  mejorar  los  pliegos  y  recoger  lo  que  están  reivindicando  las

trabajadoras, lo mejor sería plantear una comisión negociadora entre el Gobierno,

el área de Derechos Sociales, teniéndole a usted a la cabeza, precisamente con la

representación legal de estas trabajadoras. Sería la mejor forma de hacerlo y la

única garantía de poder mejorar esos pliegos y recoger lo que justamente están

reclamando las trabajadoras. 

Interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Primero, agradecer la intervención de Bernadette desde el público, y vuelvo a lo

mismo, señora Broto, se lo avisé. Se lo avisé la semana pasada. Se lo avisé en la

comisión.  ¿Se acuerda quién presentó una interpelación con estos pliegos, y le

dije: "cuidado, que estos pliegos no son los mejores pliegos", ni mucho menos,



vamos, a día de hoy ya? Yo me quedo con dos frases que pude leer, que decían:

"Este nuevo pliego empeora las condiciones de los trabajadores", "pliego que no

ha  cuidado  de  nuestros  derechos".  Es  que  son  demoledoras.  Son  frases

demoledoras. Estamos hablando de uno de los contratos más importantes de este

ayuntamiento, si no el más importante. Unos pliegos que han tardado tres años en

salir, y cuando salen, ya ha visto, es que ha conseguido poner a todo el mundo de

acuerdo en que no son unos buenos pliegos. Es que usted, en la comisión, habló

de las mejoras, que habló de la unificación de la lista de espera a nivel de ciudad,

el  incremento  de  visitas  de  seguimiento,  habló  de  las  sanciones  por

incumplimiento de pliegos o pagos de nóminas, que nos parecía muy interesante.

Pero no son unos buenos pliegos. Y, no lo digo yo, porque yo puedo tener mi

opinión, pero a la vista está. No contemplan la revisión de precios, no se han

calculado  tampoco  bien  los  costes  laborales,  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la

negociación colectiva. Es que yo quiero que me conteste a esto, que creo que lo

han preguntado otros grupos: ¿de qué sirvió el proceso participativo, si han hecho

caso omiso? No ha servido absolutamente de nada. Luego, también se pidió el

intentar limitar los casos de atención de 175 a 150. Ni caso, señora Broto, ni caso.

¿Usted cree que con el incremento del 3,41 %, es suficiente? ¿Usted cree que 50

céntimos en los  últimos 10 años es  algo serio?  Lo decía  el  señor  Asensio:  el

incremento de la vida en los últimos 10 años, se ha incrementado un 17 %, pero,

¿usted  cree  que  esto  va  a  cubrir  los  gastos  de  las  trabajadoras?  Es  que  es

imposible. Es que ya es matemático. Yo le vuelvo a decir, de verdad, haga un

ejercicio de reflexión. Yo creo que es importante, porque si no, estos pliegos se

van a paralizar, y va a pasar lo que está pasando en esta área permanentemente:

que el TACPA saque una resolución esta semana, la que viene, la otra, y paralice

estos pliegos, y volvamos otra vez al punto de salida. Es que va a pasar lo mismo.

Es que vamos a estar como con los CTL. Es que llevamos la legislatura negra con

los pliegos en el área de Acción Social. Es que es alucinante. Entonces, por favor,

hay que paralizar estos pliegos. Hay que paralizar estos pliegos, hay que hacer un

análisis profundo de la revisión de precios, hay que hacer un análisis profundo del

pliego en general, porque creo que esto ha puesto de acuerdo a todo el mundo,

pero  en  versión  negativa,  y  si  no  los  paralizan  ustedes,  los  va  a  paralizar  el

TACPA en 3, 2, 1, no sé. Pero si no es esta semana, será la que viene, y se lo

advertí, y me alegro de que todo el mundo se sume ahora a esta opinión, porque

los pliegos no son buenos, son malísimos en ese aspecto. Por muchas mejoras que



usted nombrara el martes. Son malísimos, porque en la parte más importante es

donde fallan, y después de tres años, hombre, yo creo que al menos consenso.

Consenso con los sindicatos. Yo creo que lo más preocupante de todo es que no

se ha tenido en cuenta el proceso de participación. Esa es una de las cosas más

preocupantes,  y  que  se  habla  de  vulneración  de  derechos,  que  se  habla  de

empeorar las condiciones de los trabajadores. Solo por eso, hay que paralizar los

pliegos, señora Broto, así que espero que haga un ejercicio de reflexión, y que

antes que salga el TACPA a paralizar los pliegos, haga usted esa acción.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo

municipal Socialista: Sí. Buenos días. Nosotros, señor Lorén, le vamos a apoyar la

moción,  pero  pensábamos  que  nuestra  transacción  mejora  ostensiblemente  la

redacción. Usted apela, a unas irregularidades que no ha explicado aquí en qué

consisten, y a unos agentes implicados. Nosotros pensamos que los principales

implicados aquí, porque no hablamos de contenidos técnicos en otros aspectos del

pliego, los principales implicados aquí, y la polémica de la que estamos hablando

aquí son 900 trabajadoras, la mayoría, 900 familias. Entonces, no nos parecía que

era  hacer  partidismo  ni  mucho  menos,  hablar  de  un  sindicato,  porque en  ese

momento,  el  momento  que  presentamos  la  transacción,  el  sindicato  que  tiene

mayoría en el Comité de Empresa era el sindicato que había presentado el recurso.

Que luego se suman los demás, más a nuestro favor, más fuerza para todas las

trabajadoras. Lo que creemos que aquí hay que dilucidar también, los intereses de

las  empresas  y  los  intereses  de  los  trabajadores.  Nosotros  tenemos  claro  que

estamos  de  parte  de  los  trabajadores,  que  luego  las  empresas  quieren  unas

cuestiones o en otras, hay organismos para dilucidar.Lo que sí que creemos es

que, que siga adelante la moción, lamentamos que no sea con la precisión que

planteamos nosotros, pero sí que nos parecía importante destacar dos cosas: una,

que el principal riesgo que hay desde el punto de vista de las trabajadoras del

pliego, es que no hay una revisión de precios y, por lo tanto, me remito a lo que se

ha dicho aquí antes: un incremento de los salarios desde hace más de 10 años, que

no supone ni el 3 % respecto a un nivel de Aragón que es del 12,4 %, se va a tener

prácticamente  con un pequeño incremento,  se va a  tener  que soportar  durante

cuatro años, y creemos que eso, desde el punto de vista de los trabajadores, es un

perjuicio para ellos y además,  al final, puede ser un perjuicio para los propios

usuarios.  Y  nosotros  considerábamos  también,  y  así  lo  hacíamos  en  nuestra

transacción, que el acuerdo nacional de negociación colectiva al que se remitía la



propia UGT en lo que fue el informe que presentó a la oficina económica del

ayuntamiento, era un convenio, o era un acuerdo que perfectamente recoge esas

reivindicaciones,  y  perfectamente  protege  a  las  trabajadoras  de  aquí  a  los

próximos  cuatro años.  La dependencia  es un debate  muy amplio.  Y no voy a

entrar en algunos de los contenidos que están allí, y que hablaremos de ellos, de lo

que serían precios de uno y otro, de lo que serían mejoras, de lo que son mejoras.

El pliego recoge mejoras, y el pliego recoge cosas que podría haber recogido. Es

una  obviedad,  pero  me  voy  a  detener  en  una  cosa:  qué  casualidad  que  el

comportamiento de Zaragoza En Común, con las trabajadoras de la dependencia,

no resista ni la mínima comparación con el mismo que, por parte de Zaragoza en

Común se ha dedicado en otros pliegos, y hablo de los CLT. Los CTL, nos hemos

preocupado  de  equiparar  las  condiciones,  ya  no  solo  salariales,  sino  las

condiciones de reconocimiento de profesionalidad de unos y otros, de cómo se

protegían los trabajadores respecto a las empresas,  con el  funcionamiento y el

desarrollo  del  pliego.  Desde  el  primer  día  estamos  aquí  con  que  algunos

trabajadores  ya  no  solo  hay  que  protegerlos,  hay  que  incorporarlos  en  el

ayuntamiento, y hay que hacerlos municipales. Pero llegan las trabajadoras de la

dependencia, y deben ser hijos de un dios menor, porque resulta que aquí, ni nos

preocupamos  de  incrementar,  ni  nos  preocupamos  de  proteger,  ni  nos

preocupamos de actualizar. Lejos de eso, y de ahí viene que ha dicho Bernadette,

"no nos  han  escuchado",  es  que  la  propia  calificación  y  la  propia  valoración

económica que presentaron las trabajadoras, que bien podría haber sido recogido

por  Zaragoza  en  Común,  no  se  tenía  en  cuenta.  Entonces,  resumiendo,

apoyaremos, ya le dijimos el mes pasado, el cariño que ahora le tiene el PP a la

Ley de la Dependencia, se lo agradece hasta José Luis Rodríguez Zapatero, que lo

mortificaron con la Ley de la Dependencia. Bienvenidos. Ahora, esta huida hacia

el liberalismo económico más tecnicista  y más ahorrativo que tiene ZEC, o lo

tiene con todos, o resulta que, a lo mejor, como no son de su corro algunos de los

propios trabajadores y los representantes sindicales, como digo, son hijos de un

dios  menor.  Pues,  son  hijos  del  mismo  dios  que  cualquier  hijo  de  vecino  y

cualquier trabajador. Si este es un ayuntamiento, y ZEC presume de ser feminista,

plantilla 99, coma, por ciento de mujeres. Si presume de que quiere dar calidad,

empiece por una buena asignación económica. Si presume de que los trabajadores

son  los  primeros,  tiene  la  ocasión.  Y  les  digo  una  cosa,  señores  de  ZEC,  al

Gobierno, me dirijo ya al Gobierno: los pliegos los tienen ya paralizados. UGT ha



ido,  no  sé  si  ha  ido  otro,  han  ido  también  las  patronales,  han  ido ARADE y

AESTE. El tema está en el TACPA. Aprovechen, hagan de la adversidad, virtud,

aprovechen, paren. A nosotros, el Observatorio de la Contratación tampoco nos

parece, la condición de vigilancia de la contratación no hay que crear un nuevo

grupo, paren la pelota, vuelvan a hablar en términos económicos, pero en términos

económicos y sociales y laborales. Vuelvan a llamar a las trabajadoras, y puede

haber un punto de encuentro. En ese punto de encuentro, y en un incremento, y en

el respeto al acuerdo nacional de negociación colectiva, lo dije ayer y lo repito, a

nosotros nos van a encontrar, junto a la UGT, si ahora se han sumado CGT y

Comisiones, mejor para el convento, pero a nosotros nos encontrarán ahí, en ese

acuerdo y en esa mejora. (Se escuchan murmullos en la sala)

La señora Broto: No se preocupen, que yo lo aclaro.

El señor Alcalde: Bueno ahora lo aclaran y concede la palabra a Dª.

Luis Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Buenos días a todos y todas.

Muchísimas gracias a todas las compañeras que están aquí, y que pacientemente,

desde las 9 de la mañana... Si el señor Fernández me permite que hable. Gracias.

Sí, pacientemente han estado desde las 9 de la mañana en esta sesión plenaria. A

la vez que les reconozco el trabajo, y lo digo, y no voy a hacer de esto ningún tipo

de utilización, quiero decirles que estos han sido los mejores pliegos posibles que

hemos  hecho  entre  todos  y  todas.  Su  compañera  Bernadette,  representante  de

UGT, que, efectivamente, UGT convoca, y aparte están Comisiones y CGT, lo

cual es libertad sindical, lo que ha planteado ha sido una frase en la que decía que

esto es responsabilidad de todos y de todas. Bien, aquí nos encontramos con el

dilema  de  una  Administración  que  tiene  unas  limitaciones,  y  ahora,  en  este

espacio de tiempo que tengo, les voy a intentar dar información, porque creo que,

a lo mejor, estamos en este momento,  no sé cómo llamarlo, de circo electoral,

diciendolo de una manera cariñosa, y aquí se confunden informaciones y se dicen

cosas que, entre otras cosas, quiero desde aquí aprovechar y agradecer a todos los

servicios técnicos que han hecho los mejores pliegos posibles. Se ha llegado a

decir aquí que estos pliegos eran vergonzosos. Está la oficina técnica económica,

está el Observatorio de la Contratación, los servicios gestores comunitarios, y la

Oficina de Contratación y Patrimonio que, por cierto, en los últimos 10 años no

había tenido tanto trabajo, por algo será. El señor Carmelo Asensio, en la anterior

Comisión de Derechos Sociales,  la semana pasada, cito literalmente,  dijo: "Yo

creo que estos son, que están muy bien", refiriéndose a los pliegos del Servicio de



Ayuda a Domicilio,  los mismos que estamos  hablando hoy.  "Son interesantes.

Hay  un  incremento  presupuestario  notable,  que  va  a  significar  la  mejora  del

mismo". No sé, señor Asensio, qué es lo que le ha pasado de la semana pasada a

esta. Si usted lo ha trabajado este pliego, si no lo había trabajado. Lo digo porque,

y  me  repetiré  después,  nosotros  hicimos  dos  procesos  participativos,

precisamente, como nos interesan más los hechos que las palabras, y esta es una

licitación importantísima, no solo por lo económico, señores del Partido Popular,

sino por lo que supone la calidad de atención de las personas más dependientes de

la ciudad de Zaragoza, hicimos dos procesos innovadores: una consulta previa de

mercado, y una consulta con entidades. ¿Sabe quiénes estaban ahí citados? Los

grupos  políticos  municipales,  donde  pudieron  aportar  sus  apreciaciones.  Las

secciones sindicales del Ayuntamiento de Zaragoza, el personal municipal de las

áreas  y  servicios,  incluido  el  Observatorio  de  la  Contratación,  que  el  Partido

Popular quiere que vaya  a la moción,  y ya  estaba.  Secciones  sindicales  de las

empresas  adjudicatarias,  algunas  de  ellas  aquí  representadas:  federaciones

vecinales, entidades que están trabajando en el ámbito de las personas mayores,

colegios  profesionales  y,  en  cuanto  a  las  empresas,  consulta  preliminar  de

mercado,  Servisar  Servicios  Sociales  S.L,  Fundación  Rey  Ardid,  EULEN

Sociosanitarios,  CLECE Sociedad Anónima,  Arquisocial  Técnica  de Bienestar.

Todos y todas pudieron aportar, pero es que les voy a decir otra cosa, es que aquí,

con  fecha  junio  2017,  hay  una  propuesta  para  este  pliego,  que  firma  Alicia

Hernández Gonzalvo, de UGT Federación de Servicios Públicos. Esta propuesta

está  recogida.  Pero  es  que  hay  una  parte  importantísima,  y  es:  "Ajustar

condiciones de trabajo a convenio colectivo del sector". Sí, exactamente en los

pliegos y los apartados 3.8, 3.9 y 29. Les ruego que, si quieren, como esto está

grabado, luego lo comprueben. Cómputo semanal de los casos de dependencia. Sí.

Pliego de condiciones, cláusula 14. Establecer franjas horarias para la atención.

Sí, en la cláusula 14. Obligatoriedad de la subrogación. Fundamental. Sí. Pliego

de  condiciones  activas  en  el  apartado  ñ.  Refuerzo  para  situaciones  de  bajas

temporales del servicio. Sí. Pliego de condiciones, cláusulas 20. Lo que no pueden

hacer estos pliegos es recoger algo que creo que se está mal utilizando y,  por

favor, les llamo a la seriedad, porque yo soy más de hechos y de palabras, y se

está diciendo que el problema está en el precio hora. No, no confundan. El que

haya un precio hora, sea de 17 o de 18 euros, por cierto,  un euro más que el

Gobierno de Aragón, un euro más, que un euro más, en 900.000 horas de servicio



significa  1.000.000  de  euros  más,  partidos  políticos,  para  presupuestar,  no  se

confundan  con  lo  que  es  el  salario  de  las  trabajadoras,  que  obedece  a  la

negociación colectiva.  La negociación colectiva se hace entre los trabajadores y

trabajadoras, y las empresas, y tanto que están diciendo que aquí, en esta área, hay

tantos pliegos que han sido llevados al TACPA, sí, han sido llevados al TACPA,

¿por  qué?  Porque  no  estaban  en  vigor,  porque  estaban  caducados  centros  de

tiempo libre, educación de calle,  casas de juventud, PIEES y,  señora García y

señor Asensio, y señora Campos, ¿cómo se puede plantear el tema de los centros

de  tiempo  libre,  si  saben  ustedes  que  una  de  las  cláusulas  que  echó  atrás  el

TACPA, precisamente era que nosotros, como ayuntamiento,  no nos podíamos

meter en la negociación colectiva. El margen salarial, el 15 % que se ha marcado

de margen salarial, permite la negociación de los sindicatos y las empresas, y eso

no lo puede medir un ayuntamiento, efectivamente, y ya. En esos pliegos, señor

Carmelo  Asensio,  usted  se acordará,  nos  los  echaron  para  atrás.  Por  lo  tanto,

recojo las palabras de la compañera: la responsabilidad es de todos y todas. Esta

Administración ha cumplido. Son unos pliegos válidos. Han sido validados por el

Observatorio  de  la  Contratación,  a  través  de  consultas  preliminares.  Se  hacen

mejoras, y en la parte salarial, reconozco que el convenio colectivo que hay en

Zaragoza  provincia,  es  el  peor  de  todo  el  Estado  español,  pero  eso  no  es

responsabilidad  de  este  ayuntamiento,  y  ahí  sí  les  tiendo la  mano,  les  reitero

nuestra  voluntad  de  apoyar  y acompañar,  pero,  efectivamente,  la  negociación,

que, por cierto, Partido Popular algo tendrá que ver en esa ley que está regulando

todo lo que es el campo salarial y los convenios colectivos, y la dependencia. En

esa ley,  en ese margen, el ayuntamiento acompañará, pero no puede intervenir.

Muchas gracias.

Toma la palabra D. Angel Lorén del grupo municipal Popular: Señora

Broto, usted sí que se ha leído los pliegos. A diferencia de otras personas que han

participado en el debate, usted sí que se ha leído los pliegos. No todo el mundo se

ha leído los pliegos, y quizá por eso cambian de opinión de una semana para otra.

Porque es cierto, la semana pasada tenían una opinión sobre los pliegos, y esta

semana tienen otra.  Mire, yo le voy a detallar, una por una, las diferencias que

tiene el  Partido Popular  respecto a estos pliegos,  porque no es 1, ni  2,  ni son

comentarios políticos, y querría que me escuchasen atentamente. Si don Carmelo,

que no sé si se ha leído los pliegos, puede escuchar, sería estupendo. Miren, las

diferencias que plantea el Partido Popular respecto a los pliegos, y empiezo. Sobre



los  pliegos,  el  concurso  se  divide  en  tres  lotes.  Las  entidades  solo  podrán

presentarse a un lote. ¿Qué sucede si todas las entidades se presentan al mismo, y

el resto quedan cubiertos? ¿Qué sucederá, si simplemente, solo con ese detalle? Se

ha aclarado,  se  ha  hecho la  petición,  la  pregunta,  y  la  respuesta  ha sido que,

efectivamente, es un error. Es un error. No, que le digo yo que mi valoración es

que es un error. Es decir, que se ha persistido en el error, porque... Pero, además,

los trabajadores, entenderá que tengan alguna sombra de duda sobre lo que puede

suponer  esto.  ¿Sabe  cómo  le  llaman  a  esta  cláusula?  "El  chiringuito  de  la

economía social". Si quieren, de verdad, pueden trasladarse a otro sitio a seguir la

conversación.  No,  no.  En  serio.  Es  que,  si  no  les  parece  lo  suficientemente

importante  este  tema,  y  solo  vienen  cuando  hablan,  a  decir  demagogias  y  a

levantar una bandera que luego no representan con sus defensas y sus mociones,

oiga, sálganse fuera. Sobre el criterio de la adjudicación, es que, de verdad, el

planteamiento  que  está  haciendo  el  Partido  Popular  está  siendo absolutamente

estricto, riguroso, pretende serlo, y poco político. La oferta económica. Mire, sí

que estamos de acuerdo con los 30 puntos. Creemos que no debe prevalecer el

aspecto  económico.  Sobre  el  proyecto  técnico,  33  puntos  nos  parece  escaso.

Entendemos  que,  si  queremos  primar  un  proyecto  de  calidad,  tendríamos  que

haber elevado esa puntuación. Las mejoras, 37 puntos, no estamos de acuerdo. No

estamos de acuerdo y, sobre todo, no estamos de acuerdo en aquellas mejoras que

no  están  topeadas.  Es  decir,  aquellas  que  pueden  establecer  una  serie  de

barbaridades  que  planteen  las  entidades,  y  que  eso  les  pueda  condicionar  el

llevarse todos los puntos. Mire, en esas no estamos de acuerdo, ni con el 1, ni con

el 3, ni con el 4, ni con el 5, ni con el 7, ni con el  9, ni con el 10. Se crean

situaciones muy absurdas, que me permitirán que les detalle alguna de ellas. La 1

o la  3,  por  ejemplo,  camas  articuladas,  sillas  de baño,  andadores.  El  que más

plantee,  se  llevará  cuatro  puntos.  ¿Sabe  qué  sucede?  Que,  si  alguien  plantea

10.000 sillas,  aunque solamente  haya  6.500 usuarios,  se llevará el  tope de los

puntos. Sin embargo, se nos olvidan las grúas de movilización, por ejemplo, que

no constan en el pliego.  La mejora 4 establece los mismos parámetros. Supone

tres puntos, y cualquier exageración que se pueda plantear premiará a la empresa

que se lo lleve, pero la mejora 5 es exactamente igual. La mejora 7, las plazas de

formación. Estamos de acuerdo, pero topeadas. No puede ser que una empresa

que  plantee  una  exageración,  se  lleve  la  totalidad  de  la  puntuación.  Mire,  el

resultado final es que el pliego contiene al menos 7 mejoras, y un mínimo de 25



puntos, que pueden ser repartidos con absoluta arbitrariedad. Entendemos que eso

tiene  que estar  topeado.  Mire,  esto,  las  trabajadoras  y las  entidades  se  lo  han

dicho. Pero, ¿para qué ha servido el proceso de participación? Si todo esto que le

vengo a decir yo, ya se lo han dicho ellas. Si ya se lo han manifestado, y lo han

ido  recogiendo.  Sobre  el  tipo  de  licitación  pasa  exactamente  lo  mismo:  el

precio/hora en la licitación en 2009 fueron 16,800 euros la hora. En 2018, 17,38.

Un  incremento  de  solamente  un  3,42.  Pero,  ¿por  qué?  ¿Por  qué  solo  ese

incremento?  En  nueve  años,  ¿un  incremento  del  3,42?  ¿Qué  queda  para  la

negociación del salario de los trabajadores?  Usted dice que no está vinculado,

pero, ¿cómo no va a estar vinculado el precio que el ayuntamiento paga por hora a

las  empresas  y  el  resultado  final  de  la  negociación  de  las  empresas  con  las

trabajadoras? ¿Cómo no va a estar vinculado? Mire, no han aludido a la Ley de

Contratos del Sector Público, que no permite revisiones de precios, y podían haber

aludido a ella y así responsabilizar al Partido Popular. Mire, esa ley lo que hizo

fue evitar las corruptelas que todos pudimos observar cuando vinimos a la política

en 2011, o en 2015. Esas corruptelas había que cortarlas de alguna forma, y esa

ley las cortó, pero eso lo tienen que prever los pliegos, señora Broto. El convenio

del SAAD finalizó en diciembre de 2017. No se han incrementado salarios porque

no hay pliego desde 2015. Las trabajadoras que están aquí  no han podido ver

incrementado su salario, porque está paralizado el pliego. Sí que tiene usted una

responsabilidad en que el pliego no haya salido. El de octubre de 2017, la mesa

negociadora del convenio colectivo, formada por todos los sindicatos, planteó una

plataforma  de  condiciones  para  el  nuevo  convenio  que  se  comunicó  al

ayuntamiento con el objetivo de dimensionar el actual concurso, usted lo sabe.

¿Por qué no se ha tenido en cuenta? ¿Por qué no se ha considerado nada? Es que

eso es lo que le están reclamando las trabajadoras, es que no se ha considerado.

Mire, desde el Partido Popular, y si quiere que hablemos de precios, le hablo de

precios. Desde el Partido Popular creemos que el precio de licitación debería estar

al menos en 20,45 euros la hora. Pero, además, creemos que debería estar topeado

lo que las empresas pueden ofertar, y debería estar topeado en 19,20. ¿Por qué?

Porque, si no, lo que estamos premiando es la precariedad laboral, porque lo que

van a hacer las empresas es repercutir, todas ellas, sean de economía social o no lo

sean, va a ser repercutir en los salarios el precio que les paga el ayuntamiento.

Pero, mire, sobre la determinación del precio, la estimación económica realizada,

que forma parte del expediente para determinar el precio de la hora, está llena de



inexactitudes y no cubre los costes. Pero si también se lo han dicho, es que hay

otras personas que no han leído el pliego, pero usted sí. Si usted se lo sabe. Si es

que lo sorprendente... ¿Dónde está el plus de antigüedad? No es el 3,98, es el 5,26.

¿Dónde está  el  plus  del  transporte,  que  no  se  aplica  incremento  del  IPC?  El

incremento de costes para converger con el convenio nacional no es el 2,56. No es

el 2,56. Es que estos son evidencias tan claras. El coste del absentismo no es el

4%. Es que está publicado en la web. Solo tenemos que meternos en Internet. El

coste de sustitución no se imputa. No se tiene en cuenta el menor margen de las

horas de refuerzo,  y se han olvidado de los plus de kilometraje en los barrios

rurales. Es que ir a los barrios rurales supone tener que perder tiempo y, además,

dedicar tiempo. ¿Dónde está? Yo, señor Asensio, es que en la comisión hablaba

de unos buenos pliegos. Yo, en aquel momento, me callé. Yo no los había leído.

De verdad, yo, en aquel momento no los había leído, y me callé. Pero cuando los

he ido leyendo, me he ido acordando de sus palabras. Yo no sé si hoy ya se los ha

leído, pero la verdad es que tiene un cuajo, señor Asensio, que, en fin. No, si

responsabilizar al Partido Popular de esto, ya veremos. Cada uno, en este Pleno,

irá sacando sus conclusiones. Porque, es verdad, esta moción la ha presentado el

Partido Popular, y el que se ha querido sumar a ella, se ha podido sumar a ella. La

escrupulosidad con la que se ha escrito y no se ha vinculado ideológicamente, ha

sido, creo que excepcional, y lo que se pretende es que, por supuesto, no tenga

baremo ideológico. Es más, aprovecho para agradecer a Ciudadanos, que creo que

sí que ha sido absolutamente respetuoso en no politizar unos pliegos que creo que

a todos nos interesa sacar adelante. Le voy a pedir tiempo, señor Alcalde, que lo

veo,  por  las  interrupciones  que  he  tenido  antes,  y  que  creo  que  tendrá  que

reconocerme. Muchas gracias.  Es que no estamos de acuerdo también sobre el

personal  indirecto,  porque  la  nueva  licitación  incrementa  el  trabajo  de  las

coordinadoras un 17 %. Pero no existe paralelismo en la asignación del dinero que

han de cobrar. De las trabajadoras de la dependencia, mire, yo, que le he oído

hablar de la famosa encomienda de gestión del Gobierno aragonés, que vendió

como un éxito,  y que escuchaba a Reyes  Campillo  diciendo:  "bueno, igual  no

tiene tanta razón mi compañera..." Sí que tenía razón. Solo ha creado precariedad.

Salario por debajo de 600 euros, sin ninguna garantía de salarios; con aumento o

reducción de jornada en función de la permanencia del usuario; con contratos de

30 horas, con compensaciones para meses siguientes. Encontrar contratos de ese

tipo  en  otros  ámbitos,  es  difícil.  Yo  pensaba  que  ya  no  existían.  Mire,  ¿qué



resuelve, exactamente, este pliego, a las trabajadoras de la dependencia? Bueno, la

relación con el IASS, yo creo que eso merecería un Pleno diferente, porque eso,

tendríamos que escucharlas a ellas, señor alcalde, para que nos contasen, y ya con

las listas de espera, porque las listas de espera no se resuelven con este Pleno. Les

hablaría de las corruptelas de quitar un usuario que tiene dos días, y sustituirlo por

dos que tienen un día, pero no me va a dar tiempo. Lo que sí que me va a dar

tiempo es a explicarles la situación actual, porque hoy, en este ejercicio, ¿cuánto

dejaremos  de  ejecutar,  señora  Broto?  Porque  en  este  momento  solamente

llevamos una ejecución presupuestaria del 56 %, y estamos casi a 1 de octubre. Es

que este ejercicio, va a quedar dinero sin gastar, igual que pasó en el ejercicio

anterior.  Su  ejecución  presupuestaria,  mire,  si  usted  me  dice  que  no  es  así,

permítame, que le pasaré ahora la hoja de la ejecución presupuestaria, que usted

puede  sacar  por  Internet.  Es  que  cualquiera  de  nosotros  podemos  sacar  la

ejecución presupuestaria.  ¿Cómo me puede decir...?  Si  falta  más del  46 % de

ejecutar,  y  nos  quedan  tres  meses  para  acabar  el  año?  Yo  querría  acabar

agradeciendo a las trabajadoras, a todos los que apoyen la moción, y solamente

una  reflexión  para  el  final:  no  siempre  el  que  agita  la  bandera  es  aquel  que

defiende mejor los intereses, en todas las bancadas y en todos los partidos estamos

hijos de trabajadoras. En todas. Muchas gracias.

Dª. Lola Campos del grupo municipal Socialista: Pido explicación de

voto, Alcalde, un segundo.

El señor Alcalde: Señora Campos, un minuto

La  señora  Campos: Sí.  Vamos  a  ver.  Nosotros  hemos  hecho  una

transacción en dos sentidos:  una, destacar  que aquí estábamos hablando de un

problema  laboral,  no  estábamos  hablando  de  la  dependencia  en  general,  ni

estábamos hablando de asuntos de camillas, de repartos, etcétera, etcétera. Entre

otras cosas, porque nosotros no hemos hablado con las empresas, nosotros hemos

hablado con los trabajadores, y aquí hay datos que, salvo que las empresas los

hayan pasado y la preocupación de las empresas puede ser un problema suyo, no

es un problema nuestro. El nuestro es un problema de los usuarios y, en este caso,

de  los  trabajadores.  Ha  hecho  una  intervención  cogido  de  un  enunciado  tan

concreto, que luego no se corresponde con su intervención.

El señor Alcalde: No ha réplica, no hay réplica.

La  señora  Campos:  Nosotros  nos  descolgamos  del  apoyo  porque,

además, se las ha traído solo, aunque solo sea por el tema.



El  señor  Alcalde:  Vale  ya,  señora  Campos.  Ya  ha  explicado  sus

razones.

La señora Campos: Nos abstenemos, y seguiremos en la lucha con las

trabajadoras, en muchos ámbitos, que hay muchos ámbitos más.

La señor García del grupo municipal Ciudadanos: Perdón, ¿esto es un

segundo turno?

El señor Alcalde: No hay segundo turno. Le he dado dos minutos y

medio a este señor, tendré que darles un minuto a estos señores. No sé, señor

Asensio. Pero un minuto justo.    

El señor Asensio de Chunta Aragonesista: Un minuto justo. En primer

lugar, para que digan textualmente todo lo que dice este portavoz, porque el otro

día dije que era un..., no, no, no, no,

El señor Alcalde: No, por favor, no hay turno de réplica.

El señor Asensio: Vamos a ver ya hay una transacción, señor Azcón

es que hay una transacción 

El señor Azcón: Mire señor Asensio, si ha perdido el debate y quiere

ganarlo  tiene  un  problema.  Señor  Alcalde,  es  que  no  puede  ser.  Que  aquí

hablemos cuando nos dé la gana a todos. 

El señor Alcalde: Cálmense por favor.

El  señor  Asensio:  Señor  Santisteve,  este  grupo  ha  presentado  una

transacción que todavía no sabemos qué va a hacer el Grupo Popular, aparte de

decir la verdad por una vez en la vida, que también se lo agradecería, y no utilizar

a las trabajadoras, lo que le estamos diciendo es si van a aceptar la transacción de

Chunta Aragonesista, para que, en lugar del Observatorio de la Contratación, se

cree una comisión para negociar directamente con ellas, las condiciones salariales

y laborales. Eso es lo que estábamos pidiendo.

El  señor  Alcalde:  Venga,  aclare  señor  Lorén  la  transaccional,  por

favor. 

El señor Lorén: Si me permite, voy a contestar uno por uno. 

El señor Alcalde: No, la transacción. 

El señor Lorén: Señor Asensio bueno tengo que contestarle. No, me

voy a limitar. Señor Alcalde, me voy a limitar exclusivamente a lo que me han

preguntado, si se acepta la transacción o no. En el caso de Chunta, no se acepta la

transacción, y le voy a explicar por qué. Porque lo que propone el Partido Popular

es  que  sea  el  Observatorio  de  la  Contratación,  y  el  Observatorio  de  la



Contratación, le voy a explicar quién lo incluye.

El señor Alcalde: Que no hace falta, señor Lorén, que ya lo sabe.

El señor Lorén: Sí, porque no lo sabe. Porque no lo sabe. Es que, mire,

no sabe.  Da a entender  que en el  Observatorio de la Contratación no estamos

todos los  grupos políticos,  no están todos los sindicatos,  y no están  todos los

agentes sociales, y estamos todos, y también los técnicos.

El señor Alcalde: Muchas gracias.

El señor Lorén: Entonces

El señor Alcalde: Bueno vale, por favor.

El  señor  Asensio:  ¿No os  lo  queríais  cargar  el  Observatorio  de  la

Contratación?

El señor Alcalde: Por favor, por favor. Vamos a proceder, entonces, a

la votación.

Finalizado el correspondiente debate y al no haber sido aceptadas las

transaccionales  presentadas por los grupos Socialista y Chunta Aragonesista se

somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal  Popular en el

sentido  de  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  ZGZ a  paralizar  el  proceso  de

contratación del servicio de ayuda a domicilio, remitiendo al Observatorio de la

Contratación los pliegos de condiciones para subsanar los problemas detectados

por los agentes implicados: Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Cavero,

Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao, votan en

contra las señoras y señores: Artigas, Broto, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés

y  Santisteve,  se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Crespo, Fernández García, Ranera y Trívez. Total 13 votos a favor, 8 votos en

contra y 7 abstenciones,- Queda aprobada la moción.

12 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la

Ciudad iniciar los trabajos y procedimientos necesarios para lograr la declaración

de las Fiestas del Pilar como Fiesta de Interés Turístico Internacional. (P-5259/18)

Su  texto:  Las  fiestas  del  Pilar  de  Zaragoza  constituyen  el  principal  atractivo

turístico de nuestra ciudad, el evento cultural  y festivo más importante, el más

celebrado y popular, un acontecimiento de gran repercusión social y económica,

que consigue atraer cada año a miles de visitantes de todas las nacionalidades. Es



el periodo más importante de atracción turística del año con diferencia y supone

un impacto socioeconómico de muchos miles de euros para la economía de la

ciudad.- Se ha convertido en un referente entre las fiestas populares de España y

es la que de modo natural  se celebra en la calle  permanentemente sin generar

maltrato  animal  o  derroche  alimentario  o  espacios  privativos,  tiene  su  propia

personalidad y es la de mayor conocimiento en América Latina y una de las de

mayor  conocimiento en el  Sur de Europa.  Una referencia  de modelo festivo y

cultural al tiempo. Toda la ciudad es un escenario. Es Festival de Festivales y sus

impactos mediáticos en todos los soportes del año pasado, como ejemplo, fueron

de más  de  2'5  millones.  Muchísimos  de ellos  más  allá  de  nuestras  fronteras.-

Todos los pilares, y la afluencia de público a la Ofrenda, son un argumento y un

soporte  de promoción turística de la  ciudad y sus marcas  asociadas,  artistas y

productos de primera magnitud. Y va en crecimiento. Y la pueden posicionar aun

más y mejor como un destino turístico de interés cultural de primer orden el resto

del  año,  usada  como  propuesta  de  lanzamiento.-  La  ciudad  cuenta  con  una

excelente infraestructura hotelera y de servicios, mejorada cada año, a disposición

del visitante para que disfrute al máximo de su estancia durante esta celebración.

Y también crece su oferta gastronómica en variedad y diversificación de gustos y

públicos. - Zaragoza Turismo viene promocionando de manera activa las Fiestas

del Pilar, no solo por sus reconocidos valores históricos, culturales, folklóricos y

artísticos, sino también y sobre todo por ser un foco de gran interés y atracción

turística  a  nivel  nacional  e  internacional.-  Para  ahondar  en  la  relevancia  que

nuestras fiestas tienen, basta visitar las tres exposiciones en espacios públicos de

nuestra  ciudad,  recientemente  inaugurados,  una  historia  gráfica  de  las  fiestas

populares  que  recuerdan  su  evolución,  su  involución  y  su  recuperación,

crecimiento y modernidad en los últimos casi dos siglos, su valor popular y su

proyección exterior desde los primeros años del siglo XX.- De acuerdo con los

previsto en la ORDEN ITC/1763 /2006, de 3 de mayo, por la que se regula la

declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional (BOE del 7 de

junio  2006),  Zaragoza  Turismo,  organismo  autónomo  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, está interesado también en que las Fiestas del Pilar de Zaragoza sean

declaradas  como  Fiesta  de  lnterés  Turístico  lnternacional,  reconocimiento  que

ostenta desde el año 2014 la Semana Santa de Zaragoza.-  Según la legislación

vigente, la presentación de la solicitud corresponderá a la Comunidad Autónoma

de Aragón, acompañada del Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de la localidad



en que  se  celebre  y  de  informe  de  la  Comunidad  Autónoma en  cuyo  ámbito

territorial tenga lugar, cuyo expediente será enviado a la Subdirección General de

Calidad e lnnovación Turísticas de la Secretaría General de Turismo.- Por todo

ello,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  para  su  debate  y

aprobación la siguiente Moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la  Ciudad a iniciar  los  trabajos  y procedimientos  necesarios  para

lograr  la  declaración  de  las  Fiestas  del  Pilar  como Fiesta  de  Interés  Turístico

lnternacional.-  Zaragoza,  20  de  septiembre  de  2018.  El  Portavoz  del  Grupo

Municipal Zaragoza en Común, firmado: Pablo Muñoz San Pío.

El  grupo  Municipal  Partido  Socialista  presenta  una  transaccional,

cuyo texto es: "Instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar las negociaciones precisas

con los grupos municipales que desemboquen en una declaración institucional que

permita iniciar los trámites oportunos para lograr la declaración de las fiestas del

Pilar como fiesta de Interés Turístico Internacional".

El  grupo  Municipal  Popular  presenta  una  transaccional,  que  es

aceptada por el grupo proponente cuyo texto es: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar los trabajos y procedimientos

necesarios para lograr la declaración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora

del Pilar como fiesta de Interés Turístico Internacional.

El señor Alcalde:  Bueno, un minuto para facilitar  el desalojo de la

sala. Muchas gracias por su asistencia. Tiene la palabra Zaragoza en Común. Por

favor, si son tan amables, continuamos con el debate, pero vamos a dar un minuto

para que puedan salir ustedes a hablar en los pasillos. Muchas Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Zaragoza en Común: Gracias, Alcalde.  Voy a ser brevísimo, porque

esto no es debate político, sino de oportunidad, porque doy por hecho que todo el

mundo está a favor de que las fiestas del Pilar sean declaradas de interés turístico

internacional, como creo que en 2014 fue declarada la Semana Santa de Zaragoza

y,  simplemente,  lo  que  requiere  el  procedimiento  es:  un  acuerdo  plenario  de

mayorías o de unanimidad para que, según legislación, sea el Gobierno de Aragón

el que elabore los pertinentes  informes,  y los eleve a la Dirección General de

Innovación  Turística  del  ministerio,  y  nos  concedan  o  no  esa  distinción,

simplemente.  Como todo el  mundo sabe lo importantes  que son las  fiestas  en

todos los sentidos, y no uno solo, y que turísticamente, además, en los últimos dos

años  hemos  aumentado  un  20%  la  recepción  de  turistas  en  la  época  más



importante turísticamente hablando del año, que son las fiestas, especialmente si

el tiempo es bueno, creo que está todo más que claro. No es una medalla de nadie,

es  iniciar  el  procedimiento  que  requiere  de  un  sí  plenario  para  que  podamos

remitirnos  a  la  DGA, y que  la  DGA inicie  el  procedimiento  para  declarar  de

interés  turístico  internacional  las  fiestas  del  Pilar,  que  es  como  se  llaman

oficialmente desde el día 10 de febrero del año 65, cuando fueron declaradas de

interés turístico nacional. Gracias.

Interviene a continuación D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta Aragonesista: Sí pues gracias señor Alcalde. Para agradecer a Zaragoza en

Común  que  traiga  esta  iniciativa,  porque  creemos  que  es  una  iniciativa  muy

interesante y como bien decía el señor Rivarés, es uno de los principales atractivos

que tiene la ciudad de Zaragoza en términos turísticos, pero también de carácter

cultural y festivo y, desde luego, atrae a muchas personas, precisamente, durante

esas  fiestas  del  Pilar,  que  son,  yo  creo  que  internacionalmente  conocidas,  no

solamente a nivel estatal. Son unas fiestas en las cuales tenemos también muchos

ciudadanos, muchos visitantes que vienen también de fuera del Estado español.

Únicamente  matizar  un par  de cuestiones.  Bueno,  ya  lo  ha dicho usted,  señor

Rivarés: es verdad que la competencia no es municipal. La competencia es de la

comunidad autónoma. Por lo tanto, es ahí donde hay que dirigirse. Yo creo que no

va  a  tener  ningún  problema.  Es  más,  ya  le  adelanto  que,  desde  la  Dirección

General  de  Turismo,  que  es  la  que  se  encargará,  precisamente,  de  hacer  esta

tramitación, va a haber casi alfombra roja para que presente esta propuesta, y se

pueda impulsar, como ya se hizo, la ruta del tambor y el bombo, o la Semana

Santa de Zaragoza, que también tiene esa consideración. Habría estado bien poder

hacer una declaración institucional con estas cuestiones. Yo, la única propuesta

que he recibido es la que me pasó ayer por correo electrónico la señora Martínez

del  Campo,  que  es  verdad  que  es  un  texto  que  cuelga  en  la  Dirección  de

Patrimonio  Cultural  del  Gobierno  de  Aragón,  pero  he  de  indicarle,  señora

Martínez del Campo, que estas cuestiones, hay que estar bien informados, entre

otras cosas, porque es la sinopsis, o lo que es el borrador de un libro elaborado,

precisamente, por PRAMES, y precisamente desde la Dirección de Turismo se ha

pedido a la Dirección General de Cultura y Patrimonio,  retirar esa página,  esa

información sobre las fiestas del Pilar, que datan del año 2006, sobre todo porque

tiene varias inexactitudes históricas y, lógicamente, hay que actualizarlas.

Insisto: yo creo que es una cuestión de todos. Como decía el señor Rivarés, yo



creo que aquí no tiene que haber cuestiones de colores políticos, no ha habido

posibilidad de hacer una declaración institucional, pero celebramos la iniciativa, y

contará con todo el  apoyo  de Chunta Aragonesista,  aquí  y en el  Gobierno de

Aragón.

Toma la palabra Dª. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos:

Efectivamente,  estamos,  no  tendríamos  ni  que  estar  debatiéndola,  porque  no

tendría que ser una moción, tendría que ser una declaración institucional.  A lo

largo de estos tres años y medio ha habido muchos otros temas en los que los

cinco grupos no hemos sido capaces de llegar a un único texto, pero, claro, yo

recuerdo temas  como el  más  reciente,  con la  crisis  de  Nicaragua,  con alguna

declaración  de  colectivos  LGTBIQ,  con  ETA,  con  las  víctimas  de  ETA.  La

realidad es que, por lo menos esos temas, aún había ciertos matices ideológicos

detrás, que dices: "bueno, puedo llegar a entender que no se pueda llegar a un

acuerdo". Pero, ¿con las fiestas del Pilar? ¿Con las fiestas del Pilar? ¿De verdad

que no somos capaces de llegar a poner un texto unificado entre todos, que diga lo

importante que son las fiestas del Pilar como para declararlas fiestas de interés

turístico internacional? No me puedo creer que no haya una forma de consensuar

un texto. No me lo puedo creer, que realmente es lo único que había que hacer:

iniciar ese trámite burocrático. No, señor Rivarés, no se llega a un acuerdo. Es que

no voy a decir los pormenores, porque no voy a entrar, pero es que, para algunos,

la relevancia de nuestras fiestas es que no hay derroche alimentario, y que no hay

maltrato animal, eso es lo más destacable. Sí, es que yo creo, señor Rivarés, que

no sabe las declaraciones que se estaban gestionando. Por otro lado, lo único que

se quiere dar relevancia es a los actos religiosos de las fiestas que, eso sí, mal que

les pese a quien les pese, son de Nuestra Señora del Pilar.Oigan, que se tendría

que haber llegado a un acuerdo en esto. En las fiestas del Pilar. Miren, si nos

preguntan  a  cada  uno de  los  700.000 zaragozanos,  qué  son para  nosotros  las

fiestas del Pilar, ser las podríamos describir perfectísimamente. Porque para cada

uno son cosas diferentes. En mis 47 años, mire, de pequeña, los cabezudos y el

tragachicos, que yo soy tan mayor que conocí el original, y vestirme de baturra

todos  los  años,  con esos  trajes  que  nos  pasaban  a  todas,  que  te  van  sacando

dobladillo y dobladillo eternamente, hasta que llegaba el de mi hermana. Después

de joven. Bueno, a ver las fiestas. Ir de empalmada a las vaquillas, saltar a las

vaquillas, Interpeñas, todo eso. Ahora, claro, más tranquilo. Ir a cosas con mi hija,

y desde hace tres años salir al balcón. Salir al balcón, que yo creo que debería ser



un privilegio que pudieran tener todos los zaragozanos una vez en la vida, porque

a mí aún se me pone la carne de gallina cada vez que salgo a desentonar más que

entonar el canto a la libertad. Pero la realidad es que las fiestas son de todos, y que

aquí no hayamos sido capaces de redactar un folio diciendo que las fiestas del

Pilar son un motivo de orgullo para todos los zaragozanos, que realmente son esos

días en los que se pone más de relieve el carácter que tenemos, acogedor, más que

nunca,  que  allí  hay  un  patrimonio  cultural  tradicional,  que  hay  celebraciones

religiosas,  que  hay  celebraciones  lúdicas,  de  ocio,  diferentes  para  todos,  que

somos  todos  los  que  estamos  y  los  que  vienen  de  fuera,  y  que  todos  somos

capaces de celebrar de diferentes formas. ¿No han sido capaces de llegar a un

acuerdo sobre eso? A mí me daría vergüenza.

Toma la palabra D. Roberto Fernández del grupo municipal Socialista:

Gracias. Bueno, antes de nada, quería decirle a la señora Fernández que, cuando

antes me he referido a lo del populismo y la campaña preelectoral, es que no era

una cosa directa. Lo que auguro es que esta campaña electoral va a ser la que más

alegría  tenga,  de  las  anteriores.  Eso,  por  un  lado.  Como  yo,  esta  es  una

intervención que aunque hablase, prácticamente no hay nadie en el Pleno, no sé si

hay quórum, pero no por eso vamos a dejar...

La señora Broto: Sí que lo hay, sí.

El señor Fernández García:  Ya, ya  sé que sabe usted contar.  Pero,

quiero  decir  que  prácticamente,  como  toda  la  mañana  el  señor  Rivarés  se  ha

venido pavoneando,  pero espero que no se lo  tome mal,  pavoneando de sacar

pecho y de medallas, de medallas, le voy a decir dos cosas, si me deja el señor

Híjar. No sé si es una avispa o una mosca cojonera. Si tú no sabes lo que es una

gracia.  Al final es lo siguiente.  Mire, para bien,  para mal,  para la historia, las

fiestas populares de Zaragoza, teniendo en cuenta que la historia dice que hubo

una concejala que se llamaba Isabel Pérez Grasa, que fue la primera concejala,

que ya trabajaba Jerónimo Blasco con ella. Pasarán a la historia por un nombre,

que es Luis Fernando Juan García Nieto y Alonso, que es el que hizo el modelo

del que han seguido ustedes trabajando, y que deja insignes nombres en la historia

de las fiestas, como Antonio Piazuelo Plou, Rafael de Miguel, Carmen Solano.

Sí, usted, vamos, ni a los zapatos les llega. Pero, en cualquier caso, esas son las

fiestas, las que permitieron que los ciudadanos tomaran la calle, que la democracia

y las fiestas populares tomaran la calle, la verdadera democracia. Por lo tanto, no

sé yo, esto de sacar pecho. Si las fiestas han ido progresando con su... depende de



los capítulos  económicos,  y  cada año.  Sacar  pecho por  estas  cosas  tiene  poco

sentido, cuando a la historia, usted no pasará como el más firme valladar de las

fiestas populares, porque, aunque le parezca todo lo que le tiene que parecer, las

trajimos  los  socialistas.  El  PSOE,  se  lo  voy a  poner  con letras  bien  grandes:

García Nieto Alonso, que para usted será siempre el que trajo las fiestas, y para

los demás. Por otra parte, ya sé que el mecanismo, es que estoy de acuerdo con la

señora Fernández. Estoy de acuerdo... Pero a ver si termina el cacareo que han

dicho que hay una plaga de cacatúas en Zaragoza. Joder, qué barbaridad. Lo peor

que hace, lo sufren los coches. Le vuelvo a decir, señora Fernández, tiene usted

razón. El mecanismo, además, el patronato de turismo tiene el mecanismo en el

que tenía que aglutinar a todos los grupos para hacer una petición que, igual que

se han hecho otras concesiones a la Semana Santa, yo, la Semana Santa le tengo

mucho  respeto,  pero,  claro,  las  fiestas  del  Pilar  están  muy  por  encima  de  la

Semana Santa desde,  como se ha dicho,  prácticamente del año 1600, que hay

celebraciones que dan como consecuencia. Es verdad, que no le dé urticaria al

señor  Rivarés,  o  se  tenga  que  tomar  algún  antihistamínico,  porque  lo  más

conocido de las fiestas del Pilar fuera de Zaragoza, son la ofrenda y el rosario de

cristal. La ofrenda, que es un invento valenciano que trajo un concejal de Festejos

al principio de los años 60, y el rosario de cristal,  que ya sale mencionado en

algunas zarzuelas de finales del siglo XIX, y que es lo que la gente conoce. Al

final,  es lo que la gente más conoce.  No quiero decir  con esto que sean unas

fiestas religiosas, ni muchísimo menos, ni tampoco voy a entrar en la controversia

de las fiestas de nuestra señora, fiestas del Pilar. Ya está, y el Pilar ya indica todo

lo que supone la  conmemoración festiva,  que tiene acontecimientos  religiosos,

como la ofrenda a la que al principio no quería ir el Gobierno, después, por el

Reglamento, fue; después iban vestidos; después iban sin vestir de baturros. A mí

me da igual, pero es precisamente lo que la gente conoce. Internacionalmente hay

otras fiestas en España que se conocen por los toros de Pamplona, por las fallas de

Valencia,  pues  Zaragoza,  si  se  conoce  en  sus  fiestas,  es  precisamente  por  la

ofrenda y por el Día de la Hispanidad, se quiera o no se quiera, y yo también lo

desmitificaría como un acto estrictamente religioso, pero eso se lo dice usted a

los...  perdone,  que tengo que calcular:  620.000 ciudadanos que no le  votan al

señor Híjar. Esos 620.000 que no votan al señor Híjar. Hay que preguntárselo a

esos ciudadanos también, que también hay que tenerles muchísimo respeto, y que

son los que condicionarán que una cosa que sí, que lo vamos a hacer, que hágalo.



Si admite mi transaccional, como si no me la admite, se lo votaré a favor. Pero

una cosa que le voy a decir: si abre usted la mano, y además sabe perfectamente

manejar, contra más agentes, contra más colectivos y contra más personas estén a

favor, mejor para que esto no salga. No lo limitemos por nuestro rejuego político

que, en este caso, no lo hay. Acuérdese: no fue usted el inventor de las fiestas

populares. Yo te lo digo.

La señora Broto: Por favor no dialoguen.

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Zaragoza

en Común: Es que estaba flipando con la intervención del señor Fernández, que en

buena parte comparto, porque no seré yo quien diga nada en contra del trabajo

como concejales de cultura, de Luis García-Nieto, de Carmen Solano, de Antonio

Pozuelo. Con los tres tengo una especial relación personal. Es que no sé a qué

viene todo esto, señor Fernández, ni me he puesto medallas, empecé diciendo que

esto no era de medallas, ni de nadie. No he dicho nada acerca de animales, he

dicho  que  era  buscar  el  método  más  rápido  y  eficaz,  que  además  marca  la

legislación,  para  conseguir  esa  declaración,  como  otros  antes  hicieron  con  la

Semana Santa, simplemente, y que el Pilar es la época más importante del año,

turísticamente hablando, creciendo, de un año a otro, en un 20 %. He dicho eso,

nada más. ¿Que la ofrenda es lo más importante? Sí, y soy yo el que lleva, de mis

49  años,  46  vistiéndose,  no  de  baturro  sino  de  traje  tradicional,  y  lo  seguiré

haciendo cuando deje de ser concejal, como lo hacía antes, ¿y qué? Claro que no

he  inventado  las  fiestas  del  Pilar,  ¿y  qué?  Pero,  ¿qué  tiene  que  ver  toda  esa

parrafada, señor Fernández, con lo que estamos diciendo? Es votar, que imagino

que será así, a pedir a la DGA que inicie los trámites para la declaración de interés

turístico internacional  de las fiestas del Pilar,  y no pongo en cuestión ninguna

cuestión  religiosa.  Es  que  es  como  se  llaman  oficialmente.  Luego,  admito

cualquier  transaccional,  me  dan  igual  todas,  que  no  me  importa,  que  lo  que

queremos es que la DGA inicie desde Turismo ese trámite, que ya me consta que

están más que dispuestos, que no hay más debates, que es que esto no es política.

Llámenlas como quieran. Solo hacía notar que jurídicamente, en el informe de la

DGA, tendrán  que poner  “fiestas  del  Pilar”,  porque jurídicamente  es  como se

llama por un decreto ministerial, simplemente, en honor de Nuestra Señora de la

Virgen del  Pilar.  Sí,  señora  Fernández,  sí  trabajó mucho y muy bien Carmen

Solano, y antes Antonio Pozuelo, y antes Luis García-Nieto, sí, ¿y qué? Que no

estamos hablando de eso, que esto no es política, que esto es decir “sí” para poder



comenzar  los  trámites,  que  son  técnicos  y  funcionariales,  respondiendo  a

exigencias que marca un trámite ministerial, punto.

A continuación interviene Dª. María Jesús Martínez del Campo, del

grupo municipal Popular: Sí. Muchas gracias, señora Broto. Sorprendida me he

quedado de ver que Zaragoza En Común presenta esta moción, y sorprendida de

que Chunta Aragonesista la vote, y que ambos hablen de la Semana Santa, que se

declaró  de  interés  turístico  internacional  en  el  año  2014.  Sorprendida,  porque

hubo  un  debate  en  el  año  2013,  hubo  una  moción  presentada  por  el  Grupo

Municipal Popular, para que la Semana Santa fuera declarada de interés turístico

internacional, moción que salió con el voto favorable del Partido Socialista y del

Partido  Popular.  En  aquel  entonces,  el  señor  Ariza  decía:  “mire,  la  prioridad

número 153 es a la que estamos llamados los concejales de este ayuntamiento”.

Eso  es  lo  que  le  parecía  la  moción  que  presentábamos.  Me alegro  de  que  a

Zaragoza  En Común,  hoy le  parezca  que  una  fiesta  religiosa  sea  la  prioridad

número uno, me alegro de verdad. De la misma forma me alegro de que Chunta

Aragonesista  haya  cambiado de opinión,  porque en aquel entonces,  la Semana

Santa no les gustaba que se declarara de interés turístico internacional,  porque

decían que la corporación salía en la procesión. Efectivamente, la corporación sale

en la procesión de la Semana Santa, de la misma forma que la corporación sale en

el rosario de cristal, en la ofrenda de flores y en la ofrenda de frutos. Veo que han

cambiado de opinión. Me alegro que hayan cambiado de opinión, y que por fin

vayan a aprobar esta moción, que yo estoy encantada de apoyarle, señor Rivarés,

porque creo que las fiestas, a pesar de todo lo que ha ocurrido este año, a pesar de

la mala gestión que ha hecho, que sí que sorprende que lo haya presentado usted

este año, precisamente, por el caos que ha habido en las fiestas de este año, y no

voy a ahondar mucho, pero se lo acaban de recordar en mociones anteriores, en

las que ya  sabemos que los jóvenes no van a contar  con el  parking norte,  ya

sabemos que usted ha sido capaz de dividir las peñas, ya sabemos que vamos a

tener una huelga de tranvía si ustedes no lo evitan, ya sabemos que a usted el

botellón parece que no le preocupa, sino que es un fenómeno, sí que nos preocupa

al  resto  de  los  padres.  Pero,  bueno,  esa  es  la  forma  de  gestionar  que  tienen

ustedes, y por eso no tienen la culpa las fiestas a nuestra señora, la Virgen del

Pilar. Nos choca también, señor Rivarés, que, en el plan estratégico de turismo,

usted no lo planteara. Se aprobó el plan estratégico de turismo, y no solo no lo

planteó, sino que usted lo tenía como prioridad número tres, y decía que no se



podía mover de allí. Ahora lo pasa a prioridad número uno. Encantados de que

usted  pase  esta  fiesta,  que  es  religiosa,  les  guste  o  no.  Ha  dicho  el  señor

Fernández:  “no son las  fiestas  religiosas”.  Sí,  señor Fernández,  son las  fiestas

religiosas, y no lo digo yo. Primero, son las fiestas en honor a Nuestra Señora de

la  Virgen del  Pilar.  Porque si  preguntamos  a  la  gente,  si  alguna  persona nos

pregunta  que por  qué se hacen las  fiestas,  habrá que decir  cuál  es  el  motivo.

Luego, está claro que son las fiestas de Nuestra Señora del Pilar. Pero lo dice el

Gobierno de Aragón, las califica,  y el  Gobierno de Aragón, en su página web

dice: categoría: fiestas y celebraciones, tipología: fiestas religiosas. Claro que es

una fiesta religiosa, lo dice la página web. Yo lamento que no se haya aprobado

esta  declaración  institucional.  Se  propuso  por  parte  del  PSOE en  la  Junta  de

Portavoces, el señor Rivarés copió su moción, nos parecía una moción bastante

política, y creíamos que teníamos que quitar eso, que se debía dar una explicación

de las fiestas del Pilar con mayor rigor, y por eso escogimos el texto, cortamos y

copiamos el texto del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón, que está el

PSOE,  que  está  la  Chunta,  y  que  está  apoyado  por  Podemos.  Ahora  el  señor

Asensio, cuando le dije: “mirad, he copiado, he cortado y he copiado”, lo dije a

los grupos políticos, “lo que aparece en la página del Gobierno de Aragón, para

que no haya ningún problema”. Porque, además, el Gobierno de Aragón es el que

le va a tener que dar el visto bueno, y es el que lo va a tener que proponer. Por  lo

tanto,  corté  y  copié  lo  que  decía  el  Gobierno  de  Aragón.  Ahora,  es  que  el

Gobierno de Aragón dice que son fiestas religiosas.  Es que habla… Sí,  señor,

aquí, en su página web dice “fiestas religiosas”. Tipología: fiesta religiosa. Es que

el Gobierno de Aragón habla del Papa Pío VII. Es que el Gobierno de Aragón

habla de la ofrenda de flores. Es que el Gobierno de Aragón habla del rosario del

cristal.  Es que el Gobierno de Aragón habla de la ofrenda de frutos, y eso les

produce urticaria. Son ustedes sectarios, y aquello que pueda oler a religión, lo

quieren apartar. Mire, las fiestas del Pilar son religiosas, les guste o no, lo ponga

usted en su texto,  o no lo ponga. Es que,  aunque no lo ponga, las fiestas son

religiosas. Aunque se celebren muchas actividades a lo largo de todas las fiestas

del Pilar, lo realmente importante, señor Rivarés, es lo que nos diferencia. El que

venga aquí Bustamante,  o David Bisbal,  que es lo que va a venir  este año, la

verdad es que puede ir a cualquier otra ciudad, y cualquier ciudadano puede ir a

otra ciudad a mirarlo. Pero lo que realmente nos diferencia es la ofrenda de flores,

la ofrenda de frutos, el rosario de cristal, los actos religiosos, que es lo que atrae a



los turistas. Nosotros vamos a apoyar, insisto, la moción, y agradezco que el señor

Rivarés me ha dicho que iba a aceptar el que se sustituyera el texto de “fiestas del

Pilar”, por “fiestas en honor a Nuestra Señora del Pilar”. Nada más, y muchas

gracias.

Para  el  cierre  toma  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: A ver, que esto no era político, señora Martínez,

que es usted tan obsesa de lo suyo, imagino que es la razón por la cual le lleva a

negarse a casar en ocasiones, tan obsesa de lo suyo, ¿ve señora Fernández por qué

no podíamos meternos en un berenjenal de una declaración instituciona? y es más

fácil decir: “aprobamos en Pleno, pedirle al Gobierno de Aragón que tramite la

petición de declaración de interés turístico internacional”, y es más fácil, para no

hablar de nada más. Por eso es más fácil, por actitudes como esas. Es mucho más

fácil. ¿Quiere que me calle y volvamos al minuto cero, para volver a hablar, o

algo, o cómo?

La señora Broto: señor Azcón, señor Navarro, por favor, yo ya sé que

son horas muy tardanas. Por favor, ¿quieren ustedes respetar el turno? Gracias.

El señor Rivarés:  ¿Ya puedo, señor Navarro? ¿Ya se calla usted? Es

mi turno. ¿Ya puedo? ¿Puede recuperarme 25 segundos, Secretario, por favor, de

mi  turno?  Por  favor.  25  segundos  de  mi  turno,  por  favor.  ¿Ve cómo,  señora

Fernández, era mejor no meterse en esos berenjenales? ¿Ve cómo era mejor? Es,

sí o no a que la DGA admita a trámite y, además, déjense de debatir de cómo se

llaman, porque al final, la petición es que el Gobierno de Aragón inicie el trámite,

punto, y jurídicamente se llaman, en un decreto del año ‘65, “fiestas del Pilar”, y

que me da igual. Lo que pasó es que en la Junta de Portavoces, cuando el PP

descubrió  que  sí,  aceptamos  sin  ningún  tipo  de  problema  su  transaccional,

fliparon, se mosquearon, y entonces propusieron su propuesta de corta pega. Es

que no solo copian los másteres, no solo los compran, es que hasta cortan, pegan y

plagian los textos caducos de las webs que hay que actualizar. A ver, que es muy

sencillo: sí o no a que comencemos el trámite para declarar las fiestas del Pilar, de

interés turístico internacional. Sí o no, y ya está. Por cierto, la ofrenda es del 58,

Roberto, del 58. En la que pienso seguir participando, y ya está. ¿Ven qué fácil?

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  que  ha  quedado

modificada  al  ser  aceptada  la  transaccional  presentada  por  el  grupo municipal

Popular, por lo que su texto definitivo es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento



de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar los trabajos y procedimientos

necesarios para lograr la declaración de las Fiestas en Honor de Nuestra Señora

del  Pilar  como Fiesta  de  Interés  Turístico  Internacional.-  Queda aprobada  por

unanimidad.

13 Moción presentada por el grupo municipal CHA, en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a iniciar un

expediente que modifique el grado de protección del edificio de la antigua Fábrica

de  Galletas,  de  interés  arquitectónico  Grado  C  a  grado  A,  para  preservar  la

totalidad del edificio independientemente de las actuaciones y usos que en el se

proyecten  en  el  futuro.  (P-5260/2018).  Dice  así:  El  crecimiento  urbano  de

Zaragoza durante las décadas de los 50, 60 y 70 dio lugar a los desarrollos de

nuevos  barrios  residenciales  (San  José,  Torrero,  Delicias,  Las  Fuentes,  Rabal,

Oliver, Valdefierro...) que cambiaron por completo el uso e imagen preexistentes.

Estos  nuevos  barrios  envolvieron  infraestructuras  y  edificaciones  que  servían

entonces  al  uso  agrícola  o  industrial.-  Respecto  de  las  infraestructuras

preexistentes, destacan acequias que aún podemos encontrar en estos barrios, las

cuales se pueden apreciar tanto indirectamente,  porque algunas alineaciones de

parcelas dibujan en la actualidad calles que siguen sus trazas, como directamente

en  tramos  que  siguen  visibles  al  exterior,  como  es  el  caso  del  parque  de  la

Memoria en San José, que descubre el paso de la Acequia de Antonar.- Por otra.

parte,  las  tramas  residenciales  de  aquellos  años  rodearon edificios  agrícolas  e

industriales, cuya actividad en muchas ocasiones estaba vinculada a las acequias

anteriormente mencionadas, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX En

la mayoría de casos continuaron su actividad prácticamente hasta finales del siglo

pasado y en muchos casos hasta principios del actual conviviendo con las nuevas

manzanas  residenciales  construidas  en el.  ecuador  del  siglo pasado.  Dentro de

nuestro pasado industrial,  son ejemplo de ello edificios que han protagonizado

intensos debates políticos en esta ciudad como la Harinera de San José, la Factoría

Averly, la Azucarera del Rabal o, de forma reciente, la Harinera de Casetas, entre

otros.-  Además  de  los  anteriormente  citados,  algunos  de  ellos  salvados  de  la

demolición por Chunta Aragonesista y encaminados a usos de carácter dotacional

en la corporación 2003-2007, el Plan General recoge en su catálogo de patrimonio

otros  edificios  vinculados  a  ese  pasado  industrial,  protegiéndolos  total  y

parcialmente.  Dentro de estos edificios  podemos encontrar  en una posición de



privilegio,  en la margen izquierda,  dentro de la  trama urbana el  edificio  de la

antigua Fabrica de Galletas "Patria", en el tramo de la Avenida Cataluña desde

Plaza Mozart hacía la ribera del Ebro.- Se trata de un edificio proyectado por el

arquitecto Félix Navarro, autor de otras edificaciones en torno a la Exposición

Hispano-Francesa que acogió Zaragoza en 1908, y construido en 1909 dentro del

eclecticismo  arquitectónico  de  la  época,  con  reminiscencias  neogóticas  y

elementos constructivos vernáculos como es el ladrillo visto que caracteriza su

fachada y que ha sido utilizado en posteriores ampliaciones, dando unidad a todos

los pabellones-y cuerpos. que componen la antigua fábrica. Presenta un aceptable

estado de conservación y ha alojado actividades en sus plantas inferiores, distintas

a su actividad original, hasta hace pocos años.- En cuanto a su protección, desde

Chunta Aragonesista creemos insuficiente su actual grado de protección, el cual

únicamente  obliga  a  conservar  "las  fachadas  y  el  cerramiento"  (como  puede

observarse en su ficha del catálogo municipal). Precisamente la riqueza de esta

huella industrial de la primera década del siglo XX está en todo el edificio, fruto

de ampliaciones que tuvieron lugar en las décadas posteriores y que respondían a

necesidades de la actividad de la propia fábrica. Heredamos un conjunto complejo

y rico y nuestra obligación es conservarlo en su totalidad con las herramientas

municipales de las que disponemos, independientemente de las actividades que

posteriormente tengan lugar en é1, sean de carácter privado o público.- En este

sentido,  el  artículo  3.2.2,  de  las  normas  urbanísticas  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana establece en su punto 2 varios supuestos relacionados con la

protección total o parcial de aquellos edificios que estén considerados de interés

arquitectónico por dicho Plan. El edificio de la antigua Fábrica de Galletas está

catalogado como interés arquitectónico C, grado que obliga a respetar la fachada,

"valiosa  en  sí  por  su  composición,  las  técnicas  constructivas,  los  materiales

utilizados, etc. " Sin embargo, como dice su propia ficha, "se trata de un edificio

de gran interés, a parte de por sus características formales", y por tanto debemos

proteger  también  su  volumetría,  espacio  interior  y  construcción,  aspectos  no

protegidos actualmente. Debemos ser conscientes de que todas las generaciones

estamos  de paso y que  nuestra  huella  debe ser  respetuosa  y generosa con las

generaciones futuras, no sólo en lo sostenible  sino también en lo cultural  y lo

patrimonial.  Debemos,  por  tanto,  no  arrebatar  a  las  generaciones  futuras  la

posibilidad de conocer y disfrutar este patrimonio que ha llegado hasta nuestros

días, como es el caso de la antigua fábrica de galletas de la Avenida Cataluña. Por



todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

moción: El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

iniciar  un  expediente  que  modifique  el  grado de  protección del  edificio  de  la

antigua Fábrica- de Galletas, de interés arquitectónico grado C a grado A, para

preservar la totalidad del edificio independientemente de las actuaciones y usos

que en  el  se  proyecten  en  el  futuro.  Zaragoza,  20  de  septiembre  de  2018.  El

portavoz del Grupo Municipal CHA, firmado: Carmen Javier Asensio Bueno.

Para la exposición en señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia

Crespo del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista:  Señora Martínez,  no,  no

hemos cambiado de opinión. No hemos cambiado de opinión. Reconociendo el

fondo  cultural,  artístico,  patrimonial,  tradicional,  de  todos  estos  actos,  que,

efectivamente,  tienen  un  importante  cariz  religioso,  yo  sigo  manifestando  lo

mismo que manifesté  a este  tipo de actos,  y le habla una que,  como el señor

Rivarés manifestaba, va a la ofrenda todos los años, con su grupo. Yo sí que voy

de baturra. Yo no voy de traje tradicional, yo voy de baturra, sin banda, y ahora

usted me saque todas fotos que quiera de compañeros míos que van con banda a

las procesiones, que le seguiré diciendo que no estoy de acuerdo. No estoy de

acuerdo. Bien, siguiendo con esa batería de propuestas que tienen que ver con una

apuesta  por  la  conservación  del  patrimonio,  en  esta  ocasión,  desde  Chunta

Aragonesista,  presentamos una iniciativa  relacionada con la  antigua  fábrica de

galletas  Patria,  esa  que  está  ubicada  en  la  avenida  Cataluña,  y  que  comparte

protagonismo con uno de los edificios más singulares de ese espacio, como es

Casa  Solans,  edificio  que  recordarán,  se  rehabilitó  cuasi  artesanalmente  en  la

legislatura en la que Chunta Aragonesista estuvo al frente de Urbanismo, y en la

que apostó por recuperar joyas de nuestro patrimonio, poniendo el acento, más si

cabe, en edificios con un pasado industrial.  Podríamos citar la Harinera de San

José o la Azucarera del Rabal, pero no quiero olvidar esa apuesta continuada por

recuperar Fuenclara, por recuperar la Imprenta Blasco, por recuperar los baños

judíos, y es en esa línea en la que pretendemos seguir con esta iniciativa, en esta

ocasión con la antigua fábrica de galletas  Patria,  que funcionó como tal  hasta

finales de los años ‘80. Pero, además, creemos que poniendo el foco en un barrio

en crecimiento, como es El Rabal, y con necesidad de equipamientos de barrio,

que  es  lo  que  llevan  reclamando  hace  mucho  los  vecinos.  Porque  nosotros

creemos que está muy bien recuperar patrimonio para espacios museísticos, pero

también  creemos  que  está  muy  bien  ir  un  poco  más  allá,  y  aprovechar  esos



magníficos  análisis  de  necesidades  de  equipamientos  en  los  barrios,  para

reconvertir edificios de interés en estos equipamientos que se necesitan. Creemos

que son muy interesantes los proyectos que recuperan edificios históricos y les

dan un uso muy distinto al que tenían, y a la vez respetan su arquitectura, porque

los convierte, sin duda, en equipamientos absolutamente dinámicos y vivos. Este

edificio, como todos habrán visto, está catalogado de interés arquitectónico C, lo

que obliga a conservar  las fachadas  y el  cerramiento,  y en su propia ficha de

catalogación, en la ficha municipal,  se reconoce como edificio de gran interés,

aparte de sus características formales. No voy a entrar ni siquiera en la riqueza de

sus características arquitectónicas, porque las tienen ustedes descritas en nuestra

iniciativa y en el  catálogo municipal  también,  pero sí advertir  que su aparente

buen  estado  de  conservación,  buen  estado  de  conservación,  requiere  que  la

protección  sea  completa,  independientemente  de  los  usos  a  los  que  podamos

dedicar  este  espacio.  Para  protegerlo  en  su  totalidad,  evidentemente,  hay  un

primer paso que dar, que tiene que ver con aumentar el nivel de catalogación a

interés arquitectónico A. Es un caso bajo nuestro punto de vista, muy similar a lo

que  hicimos  con  la  línea  de  Casetas,  materializado  en  un  expediente  de

urbanismo. Me va a permitir,  señor Navarro, que imagino que lleva usted esta

iniciativa, que me adelante a su intervención, porque ya intervengo en el turno de

cierre. Adelantarle que sí que aceptamos la transaccional que nos han presentado,

que pide un informe técnico previo al inicio de ese expediente de modificación, en

la  catalogación,  informe  que  posiblemente  advierta  del  gran  valor  patrimonial

histórico de este edificio, porque entendemos que eso será poner la mirada en el

futuro, desde luego, sin olvidar el pasado, materializado en edificios como este,

que cuentan parte de la historia de nuestra ciudad. Gracias.

Toma la palabra D. Alberto Casañal del grupo municipal Ciudadanos:

Un edificio emblemático, emblemático la margen izquierda del Ebro, entre dos

grandes barrios, barrio La Jota, barrio del Rabal, una zona muy industrializada,

que se ha ido regenerando, se ha ido convirtiendo en una zona de viviendas, donde

realmente los espacios son escasos, hay pocas posibilidades de crecimiento por

instalaciones  del  propio  ayuntamiento,  y  nos  gusta  mucho  la  idea  que  usted

plantea, pero también nos gustaría, tenemos la incógnita de saber qué íbamos a

hacer con esta iniciativa,  si aprobarla o no aprobarla.  Me alegra que acepte la

transaccional del Partido Popular, porque nos da otra seguridad que en la moción

no  la  presentaban  como  tal,  pero  me  queda  también  una  pequeña  duda.  Ese



edificio, si no me corrige usted, es un edificio privado, propiedad privada, y usted

habla constantemente de utilizarlo para el barrio, para dar servicio a los vecinos

del Rabal,  del barrio La Jota,  al  principio de la avenida Cataluña.  ¿Está  usted

diciendo  que  vamos  a  comprar  ese  edificio  del  ayuntamiento  para  crear  allí

instalaciones? ¿Tienen avanzado ya algo en ese sentido? Porque ha insistido, que

yo sepa, o que sea consciente, al menos dos veces, si no son tres, con esa idea, que

ya se la compro. Que, como digo, el barrio del Rabal tiene unas carencias, y entre

ellas son precisamente el disponer de instalaciones para diversos usos.Con lo cual,

sí  que  nos  gustaría  que  nos  matizara  realmente  si  hay  algo  avanzado,  alguna

negociación que desconocemos los demás,  o al  menos el  Grupo Municipal  de

Ciudadanos, y tiene ahí previsto sacar un conejo de la chistera y decir que está

valorado en tanto, si va a ser una cesión por parte de los dueños actuales, que son

generosos y lo ceden al Ayuntamiento de Zaragoza, o que nos aclare un poquito

esa  situación.  Más  allá  de  todo  esto,  en  un  principio,  ya  le  digo  a  Chunta

Aragonesista que desde nuestra parte lo vemos con buenos ojos, pero esperaremos

a que usted nos dé esa pequeña contestación, para decidir el sentido de nuestro

voto.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista:  Vamos a ver, por una parte, está el  tema del distrito, del

barrio.  Todos  habéis  hablado  anteriormente  ya.  Efectivamente,  es  una  joya

arquitectónica que está en un barrio a ocho minutos, en concreto, de la plaza del

Pilar, que efectivamente,  ese equipamiento le tenemos que dar un uso, y en la

medida de lo posible, un uso consensuado por el barrio, en este caso. Lo que pasa

es que es un equipamiento privado. Algo decía ya  el  señor Casañal,  y,  por lo

tanto, está condicionado a que es un equipamiento privado. Yo  no  sé  cómo

terminará el tema, si será algo parecido como la Harinera de Casetas, que vivimos

hace  poco.  Eso  yo  ya  no  lo  sé.  Lo  que  sí  que  hablábamos  nosotros  es  que,

efectivamente, no vamos a hablar nada de catalogar, si estamos de acuerdo todos

en que es bueno cambiar esta catalogación y hacer una protección mayor y, por lo

tanto, hacer una protección A, ya nos parece bien. Lo que pasa es que, si va a

aceptar Chunta Aragonesista, que me ha parecido entender que sí, la transacción

del Partido Popular, en tanto en cuanto solicita un informe técnico sobre el valor

patrimonial, histórico del edificio, yo creo que este informe económico debería

también tener en cuenta que, al ser un equipamiento privado y, además, tiene uso

terciario, este podría generar alguna pérdida de aprovechamiento urbanístico. Eso



quiere decir que no sé qué derechos le quedarían, en este caso, al propietario, o

qué posibles  indemnizaciones  deberíamos  de pagar  desde  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Yo  creo  que,  en  estos  temas  económicos,  hay  que  ser  un  poco

exquisitos y un poco cuidadosos con la parte económica. A partir de ahí, yo, lo

que le planteo a la señora Crespo, in voce, es que, si acepta que se incorpore a

estos  informes,  un  estudio  económico  de  las  posibles  indemnizaciones

económicas, y de cuánto estaríamos hablando, en el caso que al pasarlo a tipo A,

el uso terciario ya no se pudiera utilizar y, por tanto, tuviera unas repercusiones,

unas pérdidas de aprovechamiento urbanístico, según el propietario.

A  continuación  interviene  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Sí. Gracias, señor Alcalde. Primero, una cuestión de carácter

general, y es: compartimos mucho esta iniciativa, en cuanto al tono y en cuanto a

la intencionalidad, y es, en una corporación que creo que como la que Chunta

Aragonesista llevó Urbanismo, o sea, creo que es así, es de justicia reconocerlo,

que se hizo una especial protección de aquel patrimonio, también, ese que tenía

carácter industrial,  y que si esa corporación se significó por eso, creo que esta

también  se  está  significando,  y  pongo  algunos  ejemplos.  Todos  los  que  ha

nombrado  la  señora  Crespo,  que  tienen  que  ver  con aquella  época,  y  los  que

nosotros hemos planteado, que han sido desde Averly,  imprenta Blasco,  baños

judíos, depósitos de Pignatelli,  Torres Papel, que es la misma situación actual,

Mercado Central,  la Harinera de Casetas, que es parecida la situación actual, o

Fuenclara. Digamos que esta corporación, si en algo se ha significado, uno de los

vectores es por la protección patrimonial. ¿Dónde estamos? Voy a dar todos esos

datos, porque ya están. O sea, en realidad, esto está dentro de un área de gestión,

hay dos, la G51, G52, las áreas de gestión, como no necesitan planeamiento de

desarrollo,  en realidad  estamos  ya  en  la  fase  de  la  reparcelación.  En 2007 se

presentó la reparcelación, y esa parcela, que en principio era de aprovechamiento

lucrativo de vivienda, se le asigna un aprovechamiento lucrativo de cualquier uso

lucrativo, salvo vivienda. Con lo cual, ese tramo ya tiene aprovechamiento, y se

valora en ese momento, por la cantidad de 471.702,25 euros, del resultante de un

aprovechamiento lucrativo, 225 metros cuadrados, a 212 euros metro cuadrado.

Es decir, lo que la reparcelación, que es el instrumento que está aprobado, dice

que  son  471.  Ese  es  el  aprovechamiento  lucrativo,  la  valoración  del

aprovechamiento. Entonces, en este momento, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que

tendríamos  que  hacer?  Primero,  por  supuesto,  informe  de  la  unidad  técnica,



informe de la Comisión Municipal de Patrimonio. Más allá de nuestra valoración

política, siempre lo hemos hecho así, o sea, que la comisión municipal, que no

solo son técnicos municipales, se valore. Es verdad que, para mí, desde el punto

de vista político, los grados C de protección, es decir, que cuando tú dices, como

dice la ficha, que el edificio es importante, y luego solo proteges la fachada, y

luego, además, le asignas aprovechamiento, a veces es incompatible de mantener

el  edificio,  la  fachada…  O  sea,  hacemos  un  absurdo  un  poco,  que  es:  o  lo

protegemos  o  no  lo  protegemos.  Bien,  lo  protegemos,  vamos  al  grado  A.  De

acuerdo,  nosotros  estamos  de  acuerdo,  y  luego  es,  si  es  compatible  o  es

incompatible con el uso, porque podemos decir que el edificio lo dejamos entero,

y que le damos un aprovechamiento lucrativo de oficina, y si no cabe, luego, es un

poco complicado. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? La solución es que,

pongamos hipótesis, una: instruimos el expediente, la comisión dice que sí, o sea,

la unidad técnica dice sí, el expediente dice que sí, aquí decimos que sí, en la

sesión de Pleno, lo protegemos, nos vamos a grado A, y si con la negociación con

el propietario  vemos que es incompatible  ese aprovechamiento,  tendremos que

pasar  a  la  modificación  de  Plan  General  y  declarar  que  es  un  equipamiento

público,  en ese momento,  que  lo  tendremos  que  aprobar  aquí  y,  por  tanto,  al

propietario, ya será una vía de negociación o expropiación, quedan esas dos vías

abiertas. Es decir, o negocias eso si lo llevas a otro lado, o lo expropias y le pagas

la cantidad. Esto es lo que se hace, ¿no?, es lo lógico. O sea, es lo que estamos

haciendo con la  Harinera de Casetas,  que ya  les digo que con la  Harinera  de

Casetas  planteamos  la  misma  circunstancia,  y  tendremos  que  llegar  a  una

contraprestación con la propiedad. Incluso, no quiero abrir polémicas, es la misma

solución que planteamos con Averly, la calificación con equipamiento público y,

por  tanto,  solo  quedan  dos  vías:  expropiación  o  permuta,  lo  que  fuera.  Pero

digamos  que  son  los  pasos.  Con  eso  nosotros  de  acuerdo,  es  decir,  hay

posibilidades,  para  mí  la  oportunidad  es  muy  correcta,  parece  que  va  en

concordancia con lo que el plan general decía, y lo que nos queda son unos pocos

pasos. 

Toma  la  palabra  D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el  señor Muñoz, pero lamento

decirle,  señora  Crespo,  que  tengo la  sensación  de  que  esta  moción  está  poco

trabajada,  que no es  lo habitual  en ustedes,  o que se han equivocado.  Porque

ustedes han presentado esta moción sin saber de quién es el edificio. No, no lo



sabían. Usted ha revelado antes una conversación de pasillo conmigo, y yo voy a

revelar otra. Usted me reconoció el otro día que no. No, no, nos dijeron que no

sabían de quién era. Señor Asensio, ha sido su compañera la que ha desvelado

antes  una  conversación  privada  conmigo,  ha  sido  ella.  Estoy  haciendo  yo  lo

mismo.  Usted el  otro día  reconoció que no sabían de quién era el  edificio,  lo

reconocieron. Hoy reconocen que ya lo saben, señor Asensio. ¿Usted cree que se

puede presentar una catalogación grado C, grado A, de un edificio que nos va a

costar una pasta, sin saber de quién es, señor Asensio? Oiga, esta moción no está

trabajada. No se enfade conmigo, enfádese con quien se tenga que enfadar. Esto

es una realidad. ¿Usted ha escuchado al señor Muñoz? ¿Usted sabe lo que nos

costaría esto? ¿Por qué se creen que presentamos la transacción que presentamos,

con la que, por cierto, han dicho todos que estaban de acuerdo? Porque ni siquiera

sabemos  de  quién  es.  ¿Qué  pide  el  Partido  Popular,  señor  Muñoz,  en  la

transacción? Primero, un informe técnico sobre el valor patrimonial e histórico, y

sobre todo de la propiedad. ¿Cómo vamos a catalogar un edificio que no sabemos

de quién es? Les tengo que recordar, claro que está catalogado, en una parte, pero

usted pide más, y esto cuesta dinero, y eso no lo dice, señora Crespo. Usted, esto

lo sabe, esto cuesta dinero, y por lo que nos acaba de decir el señor Muñoz, no

poco, precisamente.  No poco, ¿usted sabe lo que ha ocurrido con la Casa del

Director de la Montañanesa? La hemos protegido, ¿y qué ha ocurrido? Que lo han

recurrido,  lógico.  Lógico.  Por  cierto,  señor  Muñoz,  yo  me  pondría  pocas

medallitas  con  esto,  porque  la  señora  Crespo  y  Chunta,  lo  que  le  acaban  de

demostrar con esto es que, si quieren, pueden, porque ustedes, esto no lo supieron

hacer con Averly. No, usted no trajo esto aquí. No. No lo trajo, señor alcalde. Yo

entiendo, señor Muñoz, que su gestión de Averly supuso mucha crítica interna

dentro del Gobierno de Zaragoza. Lo entiendo perfectamente. Usted fue incapaz

de hacer esto. Esto, fue incapaz de hacerlo, no lo hizo. Usted no vino aquí a abrir

un expediente para catalogar Averly. No lo hizo. No, señor Muñoz, no. Dígame

cuándo, y rectifico. No lo hizo, señor Muñoz. Vino con una mera declaración de

intereses.  Usted  no  trajo  esto  aquí,  como  ha  hecho  la  señora  Crespo,  porque

además en Averly lo tenía fácil, en Averly sí que sabemos de quién es. Era fácil,

incluso sabemos cuánto nos habría costado, y usted, o no quiso, o no pudo. Pero la

realidad, señora Crespo, es que usted ha presentado esta moción, por mucho que

se enfade el señor Asensio, sin conocer la titularidad de este inmueble. Enfádese

lo que quiera. No, mi estilo es el mismo que el de su compañera, enfádese con



ella,  lo  ha  hecho primero  antes  ella.  Entonces,  ¿le  parece  mal  el  estilo  de su

compañera? Es el mismo de ella, que es que ha hecho lo... Igual es que usted no

estaba, señor Asensio, pero es que la señora Crespo, antes, ha hecho lo mismo.

Por lo tanto, yo, con la confianza que tengo con ella, hago lo mismo, porque sé

que no me lo va a tener en cuenta, como yo no se lo he tenido en cuenta a ella

antes. Ha hecho lo mismo. Si no se ha enterado, se lo cuente. Pero claro, pedir la

catalogación  de  un  edificio,  con el  dinero  que  nos  puede costar  esto,  con los

intereses que podemos generar, con la situación previa y posterior que se puede

crear, sin saber siquiera de quién es. Es que no sabemos de quién es. A mí me

están entrando ganas de retirar la transacción, ya se lo digo, y votar en contra, por

lo que ha dicho el señor Muñoz. Pero no lo voy a hacer por respeto a usted, señora

Crespo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque creo que

es importante que conozcamos todos de quién es el edificio. Creo que hay que

saber de quién es el edificio, y la próxima vez, señor Muñoz, yo le pediré que

haga  como  Rivarés,  aunque  sea  20  minutos  antes,  nos  mande  a  todos  la

información, y así nos enteraremos, porque esto que a usted le acaban de contar,

esto es relevante. Usted sabe hace un rato, o casualmente se lo han contado ahora,

le debe haber llegado un WhatsApp hace un minuto, pero usted sabe, a lo largo

del día de hoy, de quién es este edificio. Me parece, ¿el señor Asensio sí que sabe

de quién es el edificio y usted no?

El  señor  Muñoz:  Sinceramente,  yo  propongo  catalogar,

independientemente de quién es la propiedad porque no me importa.

El señor Navarro: Vale. Yo, lo que le pido, señor Alcalde, es que le dé

la palabra a Chunta, y nos diga Chunta de quién es el edificio, porque si dicen que

saben de quién es, que lo digan, porque esto es muy relevante. No, que no lo sé.

Que no lo sé. Es que lo importante es: ¿esto es público o es privado? Porque el

señor Asensio ha dicho… Esto, el Alcalde es consciente de que no es lo mismo.

Esto,  el  señor Asensio ha dicho que sabe de quién es el  edificio.  Igual es del

Gobierno de Aragón, y no nos hemos enterado. ¿No es del Gobierno de Aragón?

Díganlo, porque cambia, y mucho, señor Asensio. No se me haga usted el digno.

Cambia, y mucho, dependiendo de quién sea esto, porque si no, estamos hablando

de  expropiación.  De  expropiación.  No,  es  que  hay  derechos  urbanísticos

reconocidos.  Señor  Asensio,  derechos  urbanísticos  reconocidos.  Si  no  lo

entiende… En la reparcelación. Si no lo entiende, se lo pongo fácil: llame al señor

Martín, don Juan, que se lo explicará. Gracias.



La señora Crespo de Chunta Aragonesista: No hace falta que llame al

señor  Martín,  que  ya  se  lo  explico  yo  señor  Navarro.  Se  lo  diré  en  una

conversación  privada,  porque  es  verdad,  que  yo  he  hecho  mención  a  una

conversación de pasillo, pidiendo disculpas de antemano con algo absolutamente

técnico, con un estilo bastante diferente. Pero no obstante yo le diré, de quién es el

edificio en una conversación privada, porque entonces nos enteraremos todo el

Pleno, usted lo va a desvelar igual. Sí, es un edifico privado. Yo comparto con el

señor Muñoz que para catalogar, para mostrar la sensibilidad por la recuperación

de nuestro patrimonio, yo no necesito saber de quién es. Casi es mejor no saberlo.

De todas formas es que yo creo que algunos de ustedes no se han leído lo que pide

la  moción.  La  moción  pide  iniciar  un  expediente  para  modificar  el  interés

arquitectónico de grado C, que comparto con el señor Muñoz, no debería existir,

porque es:  sí  o  no,  pero a  medias,  nada,  y  preservar  la  totalidad  del  edificio,

independientemente de las actuaciones y usos que se proyecten en el futuro. Yo,

es  que  creo  que  esto  no  se  lo  han leído.  Lo  único  que  se  pide  es  iniciar  un

expediente. ¿Sabe qué le digo? Que, como lo que ustedes piden, que son informes

técnicos, históricos, patrimoniales, sobre el valor histórico patrimonial, añade la

señora Ranera económicos,  y yo  no había escuchado la intervención del señor

Muñoz,  y  esos  ya  están,  pues,  lamento  decirle  que  no  le  aceptamos  la

transaccional. Muchas gracias.

La señora Ranera: Ya perdonará es que estamos aclarando, pero para

mí sí que es importante la transacción, porque a mí no solamente, cuando yo pido

un informe económico…

El señor Alcalde: Pero que nos enteremos todos. La transacción, ¿qué

pasa con la transacción?

El señor Navarro: Ha dicho que no la acepta, la transacción.

La señora Ranera: Es que yo, lo que estoy preguntando, es…

La  señora  Crespo: Le  he  dicho  señor  Navarro,  que  no  acepto  su

transacción. He dicho, señor Navarro, que no acepto… Me he dirigido al señor

Navarro. Pero me he dirigido… Bueno, vale, que la moción igual es de Chunta

Aragonesista, digo yo. A ver, aclaro, señor Alcalde: Chunta Aragonesista, en esta

moción  que  tiene  que  ver  con recuperación  del  patrimonio,  con la  fábrica  de

galletas,  ubicada  en  la  avenida  Cataluña,  acepta  la  transaccional  del  Partido

Socialista, que ha hecho in voce, y no acepta la transaccional del Partido Popular.

¿Queda claro? 



El señor Alcalde: Aclarado. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo  municipal  CHA,  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza inste al Gobierno de la Ciudad a iniciar un expediente que modifique el

grado de  protección  del  edificio  de  la  antigua  Fábrica  de  Galletas,  de  interés

arquitectónico  Grado  C  a  grado  A,  para  preservar  la  totalidad  del  edificio

independientemente de las actuaciones y usos que en el se proyecten en el futuro.-

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Socialista presenta una transaccional

in voce que es aceptada por el grupo proponente la moción queda con el siguiente

texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a iniciar un expediente que modifique el grado de protección del edificio

de la antigua Fábrica de Galletas, de interés arquitectónico Grado C a grado A,

para preservar la totalidad del edificio independientemente de las actuaciones y

usos que en el se proyectan en el futuro y que se incorpore a estos informes un

estudio  económico  de  las  posibles  indemnizaciones  económicas  y  de  cuanto

estaríamos hablando en el caso que al pasarlo a tipo A el uso terciario ya no se

pudiera  utilizar  y  por  tanto  tuviera  unas  repercusiones  de  aprovechar  unas

pérdidas de aprovechamiento urbanístico según el propietario.

Sometida  a votación:  Votan a  favor las señoras y señores:  Artigas,

Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo, Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Azcón,  Cavero,  Casañal,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y

Senao. Total  votos,  15 votos a favor y 13 votos en contra,  queda aprobada la

moción.

14 Presentada por el grupo Municipal Popular, en el sentido de que el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  acuerde  la  creación  de  una  Comisión

Especial al objeto de dictaminar sobre la utilización del "Parque Infantil Río y

Juego" por parte del Ayuntamiento de Pamplona, la prórroga del contrato suscrito

con  Ferias  Lanzuela  para  la  gestión  del  Parking  Norte  de  la  Expo  y  el

procedimiento de contratación realizado para la explotación del Parking Norte de

la  Expo  durante  las  fiestas  del  Pilar  de  2018,  la  composición,  el  número  de

comparecientes, el régimen de funcionamiento, la duración y sus conclusiones o

dictámenes.  (P-5262/2018).  Dice  así:  Durante  las  últimas  semanas,  se  han



conocido actuaciones en el área de Cultura que, a nuestro modo de ver, presentan

vicios  aparentemente  graves  en  la  gestión  cultural  de  la  ciudad.  Todas  ellas

vinculadas a los espacios festivos de las Fiestas del Pilar. Es el caso de la cesión al

Ayuntamiento  de  Pamplona  de  parte  del  ¨Parque  infantil  Río  y  Juego",  de

titularidad íntegramente,  municipal sin existir hasta la fecha ningún documento

que acredite que se ha llevado a cabo conforme a la legislación vigente. También

la prórroga del contrato para la explotación del Parking Norte de la Expo en el año

2017,  habiéndose  conocido  en  la  actualidad  diversos  incumplimientos  de  las

obligaciones de la adjudicataria que constan en los expedientes municipales. Y

por último, el fracaso en el proceso de contratación para la explotación de este

mismo espacio para los próximos cuatro años. En este tiempo, el Gobierno de

Zaragoza y el consejero Fernando Rivarés no han ofrecido explicaciones al resto

de grupos municipales y se han incumplido los acuerdos adoptados por la Junta de

portavoces, culminando todos estos despropósitos con la noticia de que no habrá

espacio festivo en el Parking Norte. Por estas razones, en virtud de lo dispuesto en

el  Reglamento  orgánico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  Grupo

Municipal Popular presenta la siguiente Moción; 1) El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza, al amparo de lo previsto en el artículo 122.3 del Reglamento Orgánico

Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  acuerda:  PRIMERO.-  La

creación de una comisión Especial al objeto de dictaminar sobre la utilización del

"Parque  infantil  Río  y  Juego"  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Pamplona,  la

prórroga del  contrato suscrito  con Ferias  Lanzuela para la gestión del Parking

Norte de ta Expo y el procedimiento de contratación realizado para ta explotación

del Parking Norte de la Expo durante las Fiestas del Pitar de 2018. Segundo.-

Composición de la comisión especial: 1) La comisión especial estará compuesta

por los siguientes miembros: Presidente: El Alcalde o un concejal designado por

el Alcalde entre los vocales de la comisión. b) Vocales: Dos concejales de cada

grupo  político  municipal,  designados  mediante  escrito  por  |os  respectivos

portavoces. c) Secretario: El Secretario General del Pleno o funcionario en quien

delegue,  conforme a lo establecido en el  Reglamento Orgánico.  2) En caso de

ausencia, vacante o enfermedad, el presidente podrá ser sustituido por un concejal

designado por el alcalde y los vocales, por un concejal del mismo grupo municipal

designado mediante  escrito  del  portavoz dirigido al  presidente de la comisión.

Tercero.-  Numero  de  comparecientes:  La  comisión,  a  los  solos  efectos  de

escuchar  su parecer  o recibir  su informe respecto  de un tema concreto,  podrá



requerir  la  presencia  en sus sesiones  de personal  municipal  o miembros  de la

Corporación.  También  podrá  invitar  a  otras  personas  que  no  tengan  dicha

condición, hasta un número máximo que se acordará por la comisión en la sesión

constitutiva.  Cuarto.-  Régimen de  funcionamiento:  1)  El  funcionamiento  de la

comisión se ajustara al régimen establecido para las comisiones del Pleno en el

Reglamento Orgánico Municipal, aplicándose el sistema de voto ponderado para

la  adopción  de  sus  acuerdos  y  dictámenes.  2)  En  su  sesión  constitutiva,  la

comisión  establecerá  la  periodicidad  de  las  sesiones.  Quinto.-  Duración:  La

comisión especial  se constituirá en la segunda quincena del mes de octubre de

2018 y deberá finalizar sus trabajos en un plazo no superior a tres meses desde su

constitución,  pudiéndose prorrogar por periodos de un mes por acuerdo de los

vocales  de  la  comisión.  Sexto.-  La  comisión  especial  elevará  al  Gobierno  de

Zaragoza y al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sus conclusiones o dictámenes

sobre el asunto que será objeto de análisis. Zaragoza, 20 de septiembre de 2018.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, firmado Jorge Azcón Navarro. 

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Sergio Larraga, quien

interviene en representación del Partido Aragonés: Gracias señor Alcalde: Bien

tenía previsto una intervención, pero voy a improvisar un poquito, visto lo que ha

pasado aquí en el debate de esta última moción, y en el Pleno, hace tres horas, en

otra moción que han debatido ustedes, en relación a las peñas y tal. Lo que se ha

denotado  en  estos  dos  últimos  debates,  es  que,  en  esta  institución,  en  el

Ayuntamiento, hay una falta de información tremenda. Pero es que es una falta de

información,  o  desinformación,  que  incluso  incurren  en  ella  los  grupos

municipales. Varios de estos grupos se han quejado públicamente en este debate,

de que no les llegan los informes, de que los informes llegan con 20 minutos de

tiempo.  Yo  no  sé,  vengo  de  otra  institución,  en  la  que  esto  es  totalmente

impensable.  Denota claramente que hay una falta de información absoluta. Por

eso, yo pienso que los ciudadanos, los de a pie, los que no somos concejales, los

que  queremos  saber  qué  es  lo  que  ha  pasado  en  estos  tres  temas,  en  todos,

tenemos derecho también a hacernos nuestro propio criterio, y para ese criterio

necesitamos información. Para saber lo que ha pasado, y es bueno siempre abrir

las ventanas, para que se ventilen los cuartos, y que haya luz y taquígrafos. En

este sentido, yo no sé si realizar una comisión especial, como llaman aquí, será la



herramienta jurídica o institucional más apropiada. Entiendo que sí. De donde yo

vengo,  se  realizan  comisiones  de  investigación  sobre  temas  también  muy

importantes y, por cierto, mi partido, el Partido Aragonés, en esta legislatura no se

ha  opuesto  a  ninguna  comisión  de  investigación  en  las  Cortes  de  Aragón,  al

contrario,  hemos  entrado  en  todas,  hemos  apoyado  a  todas,  y  todas  se  han

realizado  o  se  siguen  realizando.  Desde  esa  legitimidad,  y  en  nombre  de  mi

partido, yo sí que apoyaría ese tipo de comisión, simplemente para no censurar,

para no señalar antes de tiempo, tampoco, para saber qué es lo que ha pasado en

aspectos que han sido fallidos o presuntamente fallidos, porque, como tampoco

tenemos toda la información, pero parece ser que ustedes tampoco la tienen, se ha

producido en una ciudad de 700.000 personas, nada más y nada menos,  en la

quinta ciudad. No  quiero  extenderme.  Simplemente  decirles  eso:  luz  y

taquígrafos.  La  información,  es  evidente  que  en  esta  institución  no  fluye

demasiado bien, pero que se acuerden siempre que además de la información que

deben tener ustedes, como representantes de los votantes y de los zaragozanos,

también al resto de los zaragozanos también nos gustaría participar y manejar ese

tipo de información. Muchas gracias.

El señor Alcalde  concede la palabra a Dª María Navarro del grupo

municipal Popular: Sí muchas gracias Alcalde muchas gracias al señor Larraga

por su intervención. Sí, esta moción va de luz y taquígrafos. Esta moción va de

transparencia. Esta moción va de abrir las ventanas. Esta moción va de la nueva

política. Esta moción va de eso. Miren, yo les voy a leer la exposición de motivos

de nuestra moción, que creo que es bastante sensata, tiene bastante sentido común

y, al final, no hacemos otra cosa más que hacer nuestro trabajo desde la oposición.

Durante las últimas semanas se han conocido actuaciones en el área de Cultura,

que,  a  juicio  y  a  modo  de  ver  el  Partido  Popular,  han  presentado  vicios

aparentemente graves en la gestión cultural de la ciudad. Todas ellas han estado

vinculadas  a  las  fiestas  del  Pilar.  Es  el  caso  de  Río  y  Juego.  Este  verano

conocimos,  señor Alcalde,  que un Consejero suyo,  de su Gobierno, mandó un

correo electrónico un tanto grave, para ser el concejal de Cultura de la ciudad de

Zaragoza. Yo sé que usted dice con la cabeza que no, pero el problema es, señor

Alcalde,  que  todavía  usted  no  nos  ha  justificado  nada.  ¿Qué  hizo  el  Partido

Popular cuando se enteró de aquella información? Nosotros solicitamos en su día

una  Junta  de  Portavoces,  que  se  celebró  el  3  de  agosto,  y  en  esa  Junta  de

Portavoces, señor Alcalde, pedimos todos y cada uno de los expedientes, para que



ustedes, señor Alcalde, nos acreditasen que esa comisión de delitos que el propio

consejero  decía  que  había  cometido,  no  se  habían  cometido.  Les  dimos  la

oportunidad,  y esa Junta de Portavoces la pidió ya  el  Partido Popular el  3 de

agosto. A día de hoy, todavía no conocemos nada, ni expedientes, ni ustedes han

tenido la delicadeza, ni tan siquiera, de decirnos qué es lo que ha ocurrido, no

conocemos  ese  contrato  de  cesión,  no  conocemos  nada.  Aludían  antes  a  los

informes  de este  Gobierno.  Este  Gobierno,  con los  grupos municipales,  desde

luego, con el Grupo Popular, en el área de Cultura, no habla absolutamente nada,

y eso es lo que ocurre. Entonces, conocimos eso, pedimos la Junta de Portavoces,

y  en  esa  Junta  de  Portavoces  pedimos  también,  señor  Alcalde,  que  fue  por

unanimidad de todos los grupos, una auditoría para auditar, porque nos parecía

muy  grave  lo  que  sucedió,  para  ver  si  el  señor  Rivarés,  en  las  áreas  que  él

gestionaba, hacía también lo mismo, hacía lo mismo en Turismo, hacía lo mismo

en el  Patronato de Artes Escénicas,  hacía lo mismo en otras áreas de Cultura.

Oiga, esa auditoría, un mes y pico después nos enteramos de que todavía ustedes

no la habían iniciado, hasta creo que fue la primera semana de septiembre, cuando

firmamos aquel documento. Pero es que, a día de hoy, no conocemos nada, y más

oportunidades que les hemos dado, para que ustedes nos expliquen, y ustedes no

han hecho nada. Por eso esta moción. Nosotros íbamos a, señor Larraga, no sé si

es una comisión especial. Nosotros anunciamos una Comisión de Investigación, y

yo le voy a decir por qué no ha salido la Comisión de Investigación, porque los

otros grupos políticos de esta casa no han querido apoyar al Partido Popular en

una Comisión de Investigación,  en el  área de Cultura,  ante hechos tan graves.

Entonces, claro, yo creo que aquí la coherencia es importante, porque no podemos

salir dando ruedas de prensa, criticando a este Gobierno, como se ha criticado, y a

la hora de la verdad, cuando queremos investigar con luz y taquígrafos lo que ha

sucedido y lo que sucede en este ayuntamiento, todos miramos hacia otro lado,

digamos que, oiga, que, a la hora de la verdad, no nos gusta mojarnos. El Partido

Popular, como dijimos, iremos hasta el final, porque es nuestro trabajo, y somos

concejales  de la  oposición,  y pasó lo  de Río y Juego,  pero luego pasó lo  del

parking norte,  ha pasado lo  de las  peñas,  y  al  final,  como decíamos  antes,  al

ciudadano, es que le da un poco igual lo que suceda en este ayuntamiento, o que

busquemos culpables, o que nos hagamos las víctimas. Al ciudadano le importa

que, al final, la realidad es que, ni va a haber parking norte, ni va a haber carpa

para los peñistas y, desde luego, con lo de Río y Juego, señor Alcalde, ustedes lo



han  tapado,  no  han  sabido  dar  las  explicaciones  oportunas,  les  hemos  dado

muchas oportunidades, y esperamos escuchar a todos los grupos políticos, porque

creemos  que,  cuando  conocemos  de  unas  irregularidades  por  el  Gobierno,  y

somos concejales de la oposición, el sentido común, la responsabilidad, hace que

debamos de investigar,  cuando el  Gobierno no ha sido capaz,  ellos,  de darnos

todas las explicaciones oportunas. Gracias.

El señor Alcalde:  Le he dado un minuto más.  Lo digo para que lo

tenga en cuenta luego.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Bueno,  señora  Navarro,  evidentemente,

nuestro grupo sí que querrá que se investigue cuando se tenga toda la información.

Usted lo ha dicho. Precisamente, en la Junta de Portavoces del 3 de agosto, sí que

se solicitó una auditoría, una auditoría que tiene que analizar la gestión realizada

en toda el área de Cultura, tanto en la Sociedad Zaragoza Cultural como en el

Patronato de Artes Escénicas, y también en el Patronato de Turismo, y,  por lo

tanto, creemos que solapar ambas cuestiones no va a ayudar ni va a beneficiar en

nada. Al revés, yo creo que es pertinente que tengamos esa auditoría, que además

afecta a toda la gestión en materia de personal,  de contratación,  de gestión de

ingresos, y obviamente, todas esas cuestiones que usted habla de irregularidades,

creo que serán analizadas ahí. Mire, se ha dado mucho bombo y,  lógicamente,

porque tiene una intencionalidad política clara por parte del Partido Popular, con

relación a todo lo que ha pasado, evidentemente, con Río y Juego. A mí no me

parece razonable que bienes municipales se cedan sin un contrato de cesión. Yo

creo que hay que hacer bien las cosas, sinceramente, aunque sea un montaje de

juego, como el que hacen la PAI y Ecodes, que yo creo que tendríamos que ser

respetuosos, y no, a lo mejor, a veces, como se hace, por la utilización política que

pretenden  algunos,  arrojar  sombra  de  sospecha  sobre  estas  entidades.  Pero,

insisto: proyectos que son muy interesantes y que han funcionado muy bien, como

es la experiencia de Río y Juego, nos parece fantástico que se puedan ceder esos

bienes a otros ayuntamientos, como se ha cedido al Ayuntamiento de Pamplona.

Ahora bien, y esto también lo sabe el señor Rivarés, porque el jueves día 20, en la

Comisión de Cultura, lo discutimos hasta la saciedad. Las cosas hay que hacerlas

bien. Es verdad que los contratos verbales ustedes los verán como muy normales,

pero yo  no los  veo nada normales,  cuando estamos  precisamente  hablando de

cesión de bienes, que son, insisto, de titularidad municipal. Aunque no haya un



lucro detrás, aunque no haya una contraprestación económica, pero insisto, para

todo esto, que no es ningún tipo de delito. Otra cosa es que el señor Rivarés, en el

correo que salió en un medio de comunicación, nos hubiésemos encontrado luego

con  algún  documento  con  la  fecha  acorde  que  planteaba  que  tenía  que  estar

firmada esa cesión, si hubiese aparecido ese documento, seríamos los primeros en

estar pidiendo una Comisión de Investigación. Pero no hay documento. Eso no

significa que las cosas se hagan bien. Eso no significa que no haya que buscar las

fórmulas  para,  realmente,  mejorar  algunos  aspectos  que  tienen  que  ver,  sobre

todo, con la cesión de bienes. Ahora, de ahí a la ligereza de decir que eso es un

delito, y que es un delincuente, en este caso, un Consejero, tengan mucho cuidado,

porque,  desde luego,  nosotros,  y  hasta  que se demuestre  lo  contrario,  siempre

vamos a defender esa presunción de inocencia. Aun así, insisto, para todas esas

cuestiones hay una auditoría que está en marcha, que la tiene que hacer la Oficina

de  Control  Financiero.  Además,  seamos  sinceros,  señora  Navarro,  ¿para  qué

plantean esta comisión especial? Díganlo. Si ustedes ya han puesto en la diana a

un culpable,  que  es  el  señor  Rivarés,  que  en  este  caso  sí  que  es  responsable

absolutamente de todo ya, hasta del asesinato, de la muerte de Trotsky, también es

responsable  de eso,  y de Kennedy.  Miren,  ustedes  plantean,  realmente  ya  han

decidido  que  este  señor  de  aquí  atrás  es  el  responsable  de  todos  los  males

mundiales, y ya le han puesto una soga al cuello. Piden que entre todos los demás

les ayudemos a construir un patíbulo. Sinceramente, no, sean honestos. Si lo que

dicen es que ha habido una mala gestión y ha habido irregularidades, hagan lo que

tienen que hacer, que es pedir la dimisión del señor Rivarés. Así de claro. Pero

insisto: esta comisión especial no la vemos, en este momento, pertinente, no la

vemos necesaria. Hay una auditoría. Cuando se nos entregue en el plazo debido, la

auditoría que encargamos en la Junta de Portavoces y el informe sobre la validez o

no de esos contratos verbales  en la  cesión de bienes municipales,  hablaremos.

Mientras tanto, evidentemente, no.   

Interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Bueno, esta moción versa sobre dos espacios de fiestas del Pilar y, sobre todo,

sobre la gestión que Zaragoza Cultural ha hecho de estos espacios. En cuanto al

tema de Río y Juego, dos temas, además, que hemos debatido aquí, y que entiendo

que volveremos a debatir en su momento, cuando tengamos esa auditoría, Río y

Juego, como decía, lo conocimos por la prensa el pasado mes de julio, esa cesión

de material que había tenido. Yo ya lo he dicho en comisión varias veces, y ahora



otra  vez  aludía  el  señor  Asensio  a  no  utilizar  políticamente,  no  cuestionar  el

trabajo que han hecho la PAI y Ecodes. No lo hemos hecho ningún grupo, en

ningún  momento,  y  quiero  volverlo  a  reiterar,  y  que  quede  claro.  En  todo

momento, lo que cuestionamos es la gestión que se ha hecho, el uso que se ha

hecho del  material,  después  que  se ha  cedido,  sin  ningún tipo  de  documento.

Hemos apoyado todos,  desde la  primera  edición,  Río y Juego,  en esa apuesta

innovadora que, como yo les digo siempre, además, se celebra en la Expo, porque

nosotros propusimos que se celebrara allí. O sea, es que además hacen un trabajo

impecable, tan bueno que es que se ha ido a Pamplona, y el problema que es, es

que, tanto la PAI como Ecodes son empresas que están cobrando acertadamente

en Pamplona por hacer su trabajo, por supuestísimo, faltaría más,  pero hay un

material municipal de por medio. Aunque realmente, y lo hemos dicho también

por activa y por pasiva, ustedes no se han escondido en eso, en los programas de

fiestas de los San Fermines, en el Birjolastu aparece el logo del Ayuntamiento de

Zaragoza, es que en la sociedad hemos tenido muchos convenios en los que no

hay dinero de por medio, que simplemente hay una promoción, porque se inserta

un logo, pero en este caso,  no hay convenio por ningún sitio.  Por mucho que

realmente, yo creo que antes el señor Asensio le ha quitado un poco de gravedad

al  asunto,  por  el  hecho  de,  bueno,  este  material  que  se  ha  pasado.  El  gran

problema es mucho más allá de quién lo haya filtrado, que es por lo visto lo único

que  le  preocupa  a  Zaragoza  en  Común,  ese  correo  electrónico.  Ese  correo

electrónico  en  que  realmente  el  Consejero  dice  que  es  un  delito  si  no  hay

documento de cesión, por favor, arregladlo con fecha acorde, se me puede caer el

pelo, y como sabéis, la comprensión y la piedad no abundan en el Ayuntamiento.

Para nosotros, esto es muy grave. Eso es muy grave, pedimos una explicación en

Portavoces, no se nos dio. Pedimos explicación en comisión, tampoco la hemos

tenido,  y  por  eso,  además  en  Portavoces  pedimos  la  auditoría.  Esa  auditoría

personal  de contratación  y de gestión de ingresos en Zaragoza  Cultural,  en el

Patronato de Artes Escénicas y en el Patronato de Turismo. Esa  auditoría

obviamente queremos conocer los resultados. Ya dijimos, además, que, si hace

falta poner más recursos, porque somos conscientes de que, dentro del plan de

control que lleva a cabo, financiero, todos los años, la Oficina de Intervención,

siempre se queda a mitad, siempre hay controles que no puede ejercer porque no

tiene suficientes recursos, le estamos añadiendo algo más, y dijimos: por favor,

los  recursos  que  hagan  falta,  para  que  realmente  puedan  llevar  a  cabo  esta



auditoría,  porque  elegimos  que  fuera  interna,  porque  creemos  que  es  lo  más

adecuado.  En  cuanto  al  Parking Norte,  tres  cuartos  de  lo  mismo.  Ya  hemos

criticado  por  activa  y  por  pasiva,  es  verdad,  nosotros,  en  nuestro  caso,

Ciudadanos, que creemos que la colaboración por parte del Gobierno de Aragón

no ha sido toda la que se debería, pero, vamos, ya somos conocedores, porque

otras veces ya nos hemos quejado de que el Gobierno de Aragón no le da a esta

ciudad el trato que creemos que merece, que representamos más de la mitad de los

aragoneses sobre los que ellos gobiernan. Pero, dicho esto, claro, aquí pedimos

responsabilidades a quien se las tenemos que pedir, y es al Gobierno, y creemos

que, desde luego, lo hemos comentado hace unas horas, igualmente, no se han

previsto bien los plazos, se sabía que este tema iba a caducar en su momento, y al

final, la realidad es que con las batallas del PSOE y de Zaragoza En Común, los

zaragozanos y los peñistas nos hemos quedado sin Parking Norte, entre unos y

otros. Pero es que, para nosotros, esta comisión,  que es lo que hablábamos, la

comisión especial, que es lo que ahora se propone, en lugar de la investigación,

decía  la  señora  Navarro:  “porque  los  grupos  no  han  apoyado”.  No,  porque

nosotros, Ciudadanos por lo menos, creemos que este no es el formato adecuado.

Hemos  pedido  en  agosto  una  auditoría,  estamos  esperando  esa  auditoría,  y

además, “¿quiere que le diga?”, decía la señora Navarro: coherencia. ¿Qué es lo

que puede salir al final, si hubiera habido esa comisión especial? ¿Que creemos

que el señor Rivarés no debe seguir al frente del área de Cultura? Es que nosotros

ya lo hemos pedido, precisamente. Es que ya lo hemos pedido, es que nosotros le

hemos dicho al Alcalde que consideramos que el señor Rivarés no debería estar al

frente del área de Cultura de este ayuntamiento,  y le dijimos que por favor lo

cesara. Entonces, ya hemos puesto medios suficientes, con lo cual, esperemos a la

auditoría. Nosotros confiamos en los técnicos, y esperemos a la auditoría. Creo

que hay que conocer la opinión técnica antes de realmente hablar de esa comisión,

y, por otro lado, se lo digo: es que Zaragoza Escena…Acabo en seguida, señor

Alcalde.  Zaragoza  Escena,  sin un expediente;  el  Transit  Project.  ¿Quieren que

sigamos? Para nosotros ya ha sido suficiente para pedir al Alcalde que, por favor,

cesara al señor Rivarés. Por eso nos abstendremos. Gracias.

A  continuación  interviene  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo  municipal

Socialista:  Yo  voy  a  empezar  por  el  final  de  la  intervención  de  la  señora

Fernández, y voy a hablar primero en líneas generales. Nosotros, ya en el mes de

julio, recordarán esa extraña comparecencia, porque nunca había ocurrido, de un



gerente, en este caso, el gerente del patronato, en el Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza,  ya  comunicábamos,  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista,  que

estábamos muy preocupados por todo lo que estaba aconteciendo en materia de

cultura.  Lo  comentaba  la  señora  Fernández,  hablábamos  del  Transit  Project,

hablábamos del Zaragoza Escena, pero es que hoy hemos hablado de las fiestas

del Pilar.  Es que hoy,  a las 10 y 24 de esta mañana,  nos han trasladado unos

informes con fecha de 21 de septiembre.  Es que el propio Consejero, el  señor

Rivarés, decía hoy que: “ya dije el martes que os mandaran los informes”. Pero,

¿qué está pasando en el  área de Cultura? Porque, mire,  los que estamos en la

Comisión  de  Economía  y  Cultura,  lo  tenemos  claro:  de  economía,  el  señor

Rivarés, no tiene ni idea. Decíamos: “bueno, sabrá de cultura”, ¿verdad? Aunque

solo  sea  por  su  experiencia  en  los  años  anteriores.  Pero,  ¿qué  es  lo  que  está

haciendo en Cultura el señor Rivarés, y me imagino que las personas que dirigen

el área de Cultura? ¿Qué es lo que está haciendo, que él dice que el martes nos

manden los expedientes y la información de las fiestas del Pilar, y nos la mandan

hoy, a las 10 y 24? ¿Qué es lo que ha pasado con el proyecto de Transit Project?

¿Qué es lo que ha pasado con Zaragoza Escena? ¿Dónde están los expedientes?

¿Dónde están los informes jurídicos? ¿Por qué nos los enseña así, y nunca nos los

da? ¿Por qué? ¿Dónde están todos esos informes? Ya vale de tanto oscurantismo

en esta área de Cultura, que, por cierto, recomiendo a todos que debería ser un

área  que  aprobáramos  todo  por  unanimidad,  porque  si  algo  nos  hemos

caracterizado desde el principio de esta legislatura, en Cultura, es que siempre,

señor Rivarés, siempre le hemos tendido la mano. Lo que pasa es que ya está

siendo absolutamente insoportable todo lo que está pasando allí. Segundo, quiero

quedar bien claro, por parte del Grupo Municipal Socialista, poner encima de la

mesa  que  los  profesionales,  tanto  de  la  PAI  como de  Ecodes,  son  excelentes

profesionales, a pesar del señor Rivarés, que con todo lo que hace o no hace, los

lleva  a  donde los  lleva.  Excelentes  profesionales,  la  PAI  y Ecodes,  y  nuestro

reconocimiento  porque  llevan  muchos  años  trabajando  por  esta  ciudad  y,  en

concreto, la PAI, en las fiestas del Pilar. Por tanto, por delante, también nuestro

reconocimiento. Tercero. Nosotros, señor Rivarés, que no le debe interesar mucho

lo que comento, le solicitamos una auditoría interna. Por eso, nosotros vamos a

votar en contra de esta Comisión de Investigación. Nosotros, lo que queríamos en

esa auditoría interna, es que se estudiaran los periodos 2016-2017, que se auditara

la Sociedad Zaragoza Cultural y el patronato, y que se analizara el personal, la



contratación  y  la  gestión  de  ingresos.  Como  sabemos  que  se  hiciera  desde

Intervención General, sabemos que Intervención general no está bien dotada en

estos  momentos,  de  medios  personales,  pues  que  se  pusieran  los  medios

personales que fueran necesarios  para poder llevar  a cabo esta auditoría.  Algo

decía el señor Asensio, y ya veremos cómo termina la auditoría, y veremos cuál es

el paso siguiente, pero primero sepamos qué es lo que hay en la auditoría. A partir

de la auditoría, lo valoraremos. De cualquier forma, nosotros, la verdad es que

señor Rivarés, voy a aprovechar esta moción, que vamos a votar en contra a la

comisión especial, para decir que debería empezar a cambiar, aunque ya le queda

poco tiempo, pero empezar a cambiar en materia de cultura, la relación que tiene

con los distintos grupos políticos, que la verdad es que, por cierto, nadie hemos

hablado de delitos,  por seguir  hablando del fondo de la historia.  El único que

habla de delitos es usted en el email. En el  email  dice: “Gracias por el aviso al

anterior Gerente, que nombró y luego cesó. Es un delito si no hay documento de

cesión. Por favor, arregladlo con fecha acorde. Se me puede caer el pelo y, como

sabéis, la comprensión y la piedad no abundan en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero que lo dijo usted, que no lo dice nadie más, lo del tema del delito. Lo dijo

usted, usted mismo se puso su propia soga. De cualquier manera, me quedan 20

segundos. Señor Santisteve,  por favor, cultura. Tema de consenso, tema que le

preocupa a la ciudad, tema donde disfrutan los ciudadanos, tema donde se genera

empleo, donde se genera economía. Ya vale de tanto oscurantismo. Queremos los

expedientes, queremos todos los informes, y esperemos que esta auditoría interna

no  revele  más  cosas  de  las  que  no  hemos  sabido  hasta  ahora,  porque  no  he

hablado de lo que nos dijo la señora Broto en la Junta de Portavoces, que, sin

saber quién había sido, que no, que había habido unas conversaciones, pero sin

saber quién había sido, se teorizaba que había un acuerdo en todo esto, entre la

PAI, Pamplona, etcétera. Bueno, me imagino que la auditoría entrará en el fondo

del tema, y a partir de ahí hablaremos. 

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Solemnemente  y  ante  el  Pleno  de  Zaragoza,  confieso  que  maté  a

Kennedy.  ¿Quieren eso? Es lo único que le falta por pedir o acusarme. Antes la

tomaron con el compañero Cubero, ahora está de moda tomarla con el compañero

Rivarés. Chicos, chicas, el siguiente, ¿quién va a ser? Porque esto va por turnos,

supongo. Han agarrado un hueso allí, con los caninos, y creen que les da algo más

que titulares, y siento informarles que no les da más que titulares, y que algunos



de  esos  titulares  son  inocuos  o  contraproducentes,  pero  no  para  mí,  que  me

importan poco. Para ustedes. Miro, fundamentalmente,  a los señores y señoras

azules. De todas maneras, por hacer un poco en orden, saben perfectamente todo

lo que ha pasado. Perfectamente, todo lo que ha pasado, porque se explicó esto en

la comisión perfectamente, y además de eso, esto no es fundamentalmente el caso

del  PP,  señora Navarro,  no es  más  que otro ejemplo  de  su política  barata  de

búsqueda  de  titulares,  haciendo,  en  este  caso,  daño  a  las  fiestas.  Un  año  se

inventaron no sé qué de Ada Colau, otro año se inventaron que la Ofrenda de

Flores, y este año todo este rollo de las peñas y esto del Río y Juego, afirmando,

desde que empezaron, 11 días antes de que las fiestas comiencen de verdad, que

las fiestas son un caos. Ya lo saben, porque lo dijeron en 2016, lo dijeron en 2017,

y tuvimos  las  más,  repito,  altas  calificaciones  populares  desde que  se hace la

encuesta social. Las más altas, pese a ustedes. Por orden, el Parking Norte. Lo voy

a repetir otra vez. En este correo pedimos el  Parking Norte al titular, que es la

propiedad,  el  Departamento  de  Educación,  el  23  de  noviembre  del  año 2017.

Insistencias telefónicas, por mail, por WhatsApp, del coordinador del área y de yo

mismo. Concesión demanial por parte del Gobierno de Aragón. 11 de julio. Si los

plazos son culpa mía,  ya me explicarán cómo, porque 48 horas después estaba

publicado el pliego, que llevaba semanas hecho, 48 horas después, publicado el

pliego para Parking Norte. Se adjudica, y la empresa da una espantada, y en esa

Mesa de adjudicación, señora Navarro, usted misma dice, sugiere que no abramos

la plica 3, que es la plica económica de los licitadores, hasta que no haya un fallo

del Tribunal  de Contratos Públicos de la comunidad autónoma,  y es lo que se

hace. Usted misma está de acuerdo con esa decisión, y cuando adjudicamos es

cuando se puede,  cuando hay fallo.  Una vez más,  los plazos los definen otros

agentes. Luego dirá que se culpa a los demás, y no sé qué, y lo saben por dos

razones:  una,  porque  estaba  presente  en  esa  comisión,  haciendo  unos  cuantos

torpedos  en  contra  de  las  demás  concejalas  presentes,  que  una  vez  fue  la

compañera Marta, y otra Lola, y siempre fue Sara, y hasta Intervención le tuvo

que decir que se calmara un poquito, que las cosas no iban por ahí legalmente,

intentando expulsar del concurso a una empresa.  Después, con el Río y Juego,

aquí, desde el año 2003, se comparte con varias ciudades españolas y europeas,

proyectos infantiles del Pilar. Desde el año 2003, y excepto el 2011, con Niza,

nunca ha mediado un contrato escrito, y eso es perfectamente normal, lógico y

correcto, en épocas del PP, en épocas del PSOE y en épocas de ZEC. Hasta que



ahora, con Vitoria, nosotros sí formalizamos un contrato, y el siguiente con Bilbao

también  lo  vamos  a  hacer,  porque la  mayoría  de  los  casos,  lo  que  hacen los

ayuntamientos que pretenden aprender de los proyectos zaragozanos, es contratar

directamente  a  las  compañías.  Directamente  y  evidentemente,  sí,  no  nos

escondemos, el logo figura, y siempre ha sido un acuerdo verbal, excepto con el

carnaval de Niza en 2011. Siempre, desde 2003, perfectamente correcto, con unos

concejales, y con otros. Política basura. En el caso… ¿De qué más querían que les

hablara? Para la Comisión de Investigación, ¿qué tontada otra había por allí? Río

y Juego, Parking Norte, y ya ve lo que me importa…No, lo digo porque, claro,

ante la política basura, ¿sabe lo que me provocan sus mociones y sus acusaciones,

señora Navarro? Placer. Placer y orgullo. ¿Saben por qué siento placer y orgullo?

Porque cuanto menos me parezca a ustedes, cuanto más lejos mi posición política,

personal y humana, está lejos de la suya, más siento que está bien hecho. Cuanto

menos me parezco al PP, mejor creo que está bien hecho, de mis compañeros, de

mis  compañeras,  y  de  mí  mismo.  Ah,  sí,  y  la  auditoría,  claro.  O sea,  que  la

auditoría la pide la Junta de Portavoces a la Oficina de Control Financiero, que

depende,  no del  Gobierno sino de la  Intervención.  ¿Qué ocurrió  aquí,  cuando

explicamos perfectamente en la comisión, ese asunto? Que, hasta una miembro de

esa oficina, leí el correo, con su permiso, y asintió física y verbalmente, y está en

el acta, dijo que: las decisiones de qué auditar o no auditar, y cuándo, las toma esa

oficina, y que el Interventor estaba valorando. Está en el acta, está en el acta de la

comisión.  Valorando  si  auditar.  Yo  estoy  encantado  de  que  me  auditen  todo,

porque llegamos al  Gobierno haciendo auditorías.  Que ustedes  dijeron que no

había que hacer.  Así que estaré encantado de que auditen eso, y que dejen de

estropear la imagen de las fiestas, porque no les sale bien. No les sale. Ladran,

pero no les sale bien.

A  continuación  interviene  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal

Popular: Sí. Muchas gracias, Alcalde. Mire, señor Rivarés, es que a nosotros nos

da igual lo que a usted le dé o no, le dé placer. Es que nos da igual. ¿Sabe lo que

pasa? Que, a nosotros, lo que nos afecta, es que esta ciudad tenga un Consejero de

Cultura como usted. Usted ha venido ahora aquí, haciendo ese  speech ¿Sabe lo

que  pasa?  Que  usted  miente  hasta  dormido,  y  el  problema  es  que  eso  no  lo

sabemos los 31 concejales de aquí, es que lo sabe la gente de su grupo político, lo

saben los ciudadanos, lo sabe gran parte del sector cultural, porque usted se ha

dedicado durante cuatro años, a mentir, y eso le ha generado que usted tenga una



gran cantidad de enemigos, señor Rivarés, dentro y fuera de esta institución, que

están haciendo, como usted ha dicho, o como lo ha dicho el señor Asensio, que

tenga la soga al cuello, señor Rivarés. El problema ha sido por su gestión. Es que

aquí,  mire,  ¿sabe  cuál  es  la  diferencia?  Que  usted  se  dedica,  en  todos  sus

argumentos, a insultar. A la señora del Campo le ha dicho antes “obsesa”, a mí

ahora  no  sé  qué  me  ha  dicho,  en  todas  las  comisiones  nos  dice  que  somos

corruptos.  ¿Sabe  lo  que  pasa?  Que,  como  está  en  todas  las  actas,  yo  me  he

dedicado únicamente, durante estos tres años y pico, a estudiarme los expedientes

y a hacer oposición,  al  trabajo que tenemos como concejales. Jamás me habrá

escuchado a mí decirle a usted nada personal, y fíjese si sé cosas de usted. Sería

incapaz,  señor  Rivarés.  Ese  es  el  problema,  que,  a  nuestra  oposición,  que  lo

hacemos con rigor y lo hacemos dándole oportunidades. Mire, aquí, esto va de

que los grupos políticos, todos, se han llenado la boca criticando la gestión del

señor  Rivarés,  todos:  el  Partido  Socialista  ha  sido  durísimo,  el  propio  señor

Asensio, la señora Fernández, todos. Pero a la hora de la verdad, porque, al final,

¿sabe lo que pasa? Que de Río y Juego todavía no conocemos nada, ni tan siquiera

los  expedientes.  Del  Parking Norte,  usted  todavía  no  nos  ha  mandado  los

expedientes, ni de los cumplimientos, ni de los incumplimientos. De nada. Pero

ahora, cuando el Partido Popular pide una comisión especial, porque usted, que ha

podido, es que usted, ha estado en su mano. Mire, le hemos pedido por escrito los

expedientes de todo, convocamos una Junta de Portavoces, pedimos una auditoría

que ustedes  la  tienen… Señora  Ranera,  estará  en Intervención,  pero  no se ha

hecho nada. Es que el señor Asensio le pidió un informe jurídico para ver si la

cesión de bienes de titularidad municipal,  como usted decía  que eso se puede

hacer  con  contratos  verbales.  Oiga,  es  que  estamos  aquí,  y  los  bienes

patrimoniales se pueden ceder como a mí me dé la gana. Nosotros, ¿qué hicimos?

Pedirles  informe jurídico,  que la  Asesoría  Jurídica  Municipal,  a  usted le  diga,

porque si no lo sabe, se lo tendrán que decir, que un bien patrimonial tiene una ley

por la que se rige para poderlo ceder, para poderlo vender, para poderlo embargar.

Ese informe jurídico no lo tenemos. Es una pena que el señor Asensio no esté

aquí, porque en esa Junta de Portavoces, eso lo pidió Chunta Aragonesista. No lo

conocemos,  ni  el  informe  jurídico,  ni  los  expedientes,  ni  usted  nos  ha  dado

contrato de cesión, nada. Aquí estamos, oye, y estamos a octubre, a unas semanas

de las fiestas del Pilar, y como el señor Rivarés está con la soga al cuello, y se ha

dedicado a ir a decir a todo el mundo que, oye, que es que el Partido Popular hace



casus belli contra el señor Rivarés, no apoyes al Partido Popular. Oiga, es que el

Partido Popular, que no es casus belli con el señor Rivarés. Que, si tuviésemos

enfrente a otra persona, sería con otra persona, pero da la casualidad de que es que

usted ha gestionado muy mal, y a los hechos me remito: es que es la primera vez,

en la ciudad de Zaragoza, que no va a haber Parking Norte. Es que lo de Río y

Juego, ha sido incapaz de explicarlo. Es que se han pedido informes jurídicos que

no han hecho. Es que se ha retrasado un mes y pico la solicitud de la auditoría.

Oiga, y todos miramos hacia otro lado. Es que aquí, esto no va de insultos, ni de

cuestiones personales, esto va de gestión, y esto va de que usted tiene que dar la

cara, y la va a tener que dar, señor Rivarés. No se va a poder esconder, la va a

tener que dar. Mire, yo le voy a leer medio folio, que ya se lo he leído muchas

veces, pero es que me parece de una gravedad, para que ustedes todavía no hayan

dado la cara… Mire, señor Alcalde, ¿sabe el correo que escribió el señor Rivarés?

Se lo voy a leer.  Le dice el  señor Rivarés a la Gerente entonces de Zaragoza

Cultural,  por cierto,  Gerente que la puso él,  y luego la echó. Dice: “Acabo de

enterarme de que se ha llevado el material de Río y Juego a Pamplona. Por lo

tanto, solicito que me enviéis el documento de cesión, que supongo que algún

responsable habrá firmado”. Esto le pregunta la Gerente al señor Rivarés: “Donde

figure la relación del material que se ha trasladado, ya que dicho material es de

propiedad municipal, tal y como figura en el contrato que se firmó con vosotros”.

Le contesta el señor Rivarés: “Gracias por el aviso, Elena. Es un delito si no hay

documento  de  cesión”.  “Gracias  por  el  aviso,  Elena.  Es  un  delito  si  no  hay

documento de cesión”. Después, continúa el señor Rivarés, diciendo: “Por favor,

arregladlo  con  fecha  acorde.  Se  me  puede  caer  el  pelo  y,  como  sabéis,  la

comprensión  y  la  piedad  no  abundan  en  el  Ayuntamiento”.  Yo  le  decía:  un

Consejero que observa un delito, y que, en lugar de abrir una investigación y de

ponerlo en conocimiento a los servicios jurídicos, pide a los funcionarios que lo

arreglen con fecha acorde, es muy grave. Hoy, Zaragoza tiene un Consejero de

Economía y Cultura que, según dice él mismo en su correo, señor Rivarés, atento,

es un presunto delincuente confeso, y lo volveré a decir: según dice usted en su

correo. ¿Sabe la única explicación, señor Alcalde, que dio el señor Rivarés? Que

me iba a meter a mí una demanda. Aquí estoy esperando, porque lo dice él. Han

sido incapaces, la señora Broto, que aceptó que todos los portavoces le pidiésemos

una auditoría, y lo aceptaron. Señora Broto, yo recuerdo que usted nos dijo que

iba a mirar si en el año 2018 había habido expediente, y nos lo iban a mandar. Es



que aún lo estamos esperando, señora Broto. Es que el señor Rivarés no nos ha

llamado a los grupos. Es que no nos ha dado ninguna explicación, y eso da igual.

Yo le preguntaba: “Señor Rivarés, si es valiente, dígalo ahora: ¿qué delitos estaba

cometiendo, por los que se podía caer el pelo? ¿Malversación?” Si observó un

delito, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué lo decidió tapar y ocultar el delito? ¿Por

qué  pidió  a  los  funcionarios  que  arreglasen  ese  delito?  ¿Cómo  quería  que  lo

arreglasen?  ¿Falsificando  algún  documento?  Le  hemos  dado  muchas

oportunidades,  y  de  esto  va.  Señor  Rivarés,  esto  no  es  una  comisión  de

investigación, es una comisión especial.  Nos hubiese gustado que hubiese sido

una  comisión  de  investigación,  es  una  comisión  especial.  Es  una  comisión

especial,  como tantas y tantas se han abierto en este ayuntamiento.  Lo que no

entendemos es que los grupos municipales, que han sido durísimos, no apoyen

investigar hasta el final, porque, como les decía, esto va de transparencia, esto va

de luz y taquígrafos, y si no hubiese nada raro, señor Rivarés, le hubiese costado

muy poco llamarnos y reunirnos a todos los portavoces, y decirnos: “mire, esto ha

sido así, así, y asá, y aquí están los papeles, y aquí está el expediente, y en el

Parking  Norte ha  habido  determinados  incumplimientos  de  la  anterior

concesionaria,  y  yo  no  los  conocía”.  Es  que  estamos  hablando  aquí  de  cosas

graves. Es que usted ha conocido que una concesionaria, que me da igual que sea

Pepita, como le he dicho antes, café para todos, y aquí no vaya usted de legalista,

cuando luego mira hacia otro lado cuando le interesa. Usted ha conocido que se

han producido unos incumplimientos graves, y usted ni tan siquiera ha abierto un

expediente, señor Alcalde, y me refiero a la anterior concesión del Parking Norte.

Es  que  el  señor  Rivarés  conocía  que  sus  propios  técnicos  le  habían  hecho

informes  de  incumplimientos.  Estamos  hablando  de  72.000  entradas  para

colectivos en riesgo de exclusión social, y aquí, el Gobierno de la gente, al final,

mira  a  otro lado,  y  72.000 entradas  para gente  que podía  haber  disfrutado de

Zaragoza, ustedes han mirado hacia otro lado. Y de esto va, señora Ranera, y de

esto va la comisión especial. ¿Qué ha pasado con 72.000 entradas para gente con

problemas  económicos?  ¿No  iban  ustedes  a  ayudar  a  esos  colectivos

desfavorecidos? Y al final saben lo que han hecho, ni exigir cumplimientos señor

Alcalde, de esto va. Señora Fernández, nosotros no hemos pedido la dimisión del

señor Rivarés, y se lo dije en la comisión, y se lo voy a decir ahora: fíjate si no

hemos pedido la dimisión, porque entendemos que para pedir dimisiones hay que

tener todo bien justificado, pero, es que, ¿sabes el problema de este Gobierno?



Que es que no nos han dado ni la opción de poder ver todos esos papeles para

poder pedir una dimisión motivada. Pero como le digo, es que el Partido Popular

no  va  a  cesar  en  investigar.  Entonces,  señor  Rivarés,  usted  va  por  muy  mal

camino si piensa que esto es  casus belli  contra usted. Es que esto es  casus belli

contra un Gobierno de Zaragoza en Común que, a nuestro juicio, está gestionando

la ciudad de Zaragoza de una manera absolutamente irresponsable. Desde  luego,

si piensan que el Partido Popular, haciéndose usted la víctima y diciendo que tiene

la soga al cuello, vamos a cesar en investigar hasta lo último que ha sucedido en

este ayuntamiento, se equivoca. Seguiremos haciéndolo, señor Rivarés. ¿Por qué?

Se lo he dicho siempre: porque es nuestro trabajo, y es nuestra responsabilidad.

Gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo Municipal  Popular,  en  el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza acuerde la creación de una Comisión Especial al objeto de dictaminar

sobre la utilización del "Parque Infantil Río y Juego" por parte del Ayuntamiento

de Pamplona, la prórroga del contrato suscrito con Ferias Lanzuela para la gestión

del Parking Norte de la Expo y el procedimiento de contratación realizado para la

explotación del Parking Norte de la Expo durante las fiestas del Pilar de 2018, la

composición,  el  número  de  comparecientes,  el  régimen  de  funcionamiento,  la

duración y sus conclusiones o dictámenes.- Votan a favor de la moción las señoras

y señores: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Se abstienen

las señoras y señores: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total

9 votos a favor 16 votos en contra y 4 abstenciones.- No se aprueba la moción.

15 Presentada por el Grupo Municipal Zaragoza en Común, en el sentido

de que el Pleno inste al Gobierno de España a acabar con los privilegios de las

Sociedades  Mercantiles  que  operan  en  el  mercado  inmobiliario,  a  la  reforma

urgente  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  y  a  dar  competencias  a  los

ayuntamientos  para  que  puedan  declarar  determinadas  áreas  urbanas  como  de

mercado tensionado y puedan regular el precio del alquiler. (P-5264/2018). Dice

así:  El  pasado mes de mayo,  Zaragoza  en Común presentó en este  pleno una

moción encaminada a poner sobre la mesa el grave problema de la burbuja de la



vivienda de alquiler, moción que fue aprobada pese al voto en contra del Partido

Popular como la abstención de Ciudadanos. Desde entonces, el panorama político

español  ha  cambiado  mucho,  habiéndose  producido  la  necesaria  salida  del

gobierno de  Mariano Rajoy y posibilitando  que  otras  mayorías  parlamentarias

puedan  regular  el  mercado  inmobiliario  viéndose  en  el  Parlamento  cambios

notorios como la recién aprobación de la tramitación de la Ley de la PAH, de

nuevo sin apoyos de PP y Ciudadanos. Es por ello que estamos ante una nueva

oportunidad para tratar de resolver algunos de los graves problemas que afectan a

una inmensa mayoría de ciudadanos de este país y de esta ciudad como son el alza

de los precios de los alquileres, el incremento de la tarifa de luz y electricidad, la

subida de la gasolina, afrontar los gastos de libros y material escolar... problemas

reales  y  cotidianos  de  una  población  que  ve  como  tras  10  años  de  crisis

económica, todavía hay quien niega subidas de impuestos a quien cobra más de

10.000  euros  justificando  que  no  se  puede  presionar  a  quien  da  el  poder

económico, niega subida de pensiones conforme al IPC o apuesta por una salida

de  esa  crisis  mediante  la  generación  de  empleo  con  salarios  bajos  y  trabajos

precarios. Centrándonos en el problema de los precios del alquiler, vemos como

en los últimos años es este mercado en el que más se está especulando que deja

indefensas a las personas y familias  que residen en este régimen.  Un mercado

inmobiliario que cada vez está en manos de menos propietarios, un aumento de la

población excluida al acceso a la vivienda o el crecimiento de los pisos turísticos

que expulsan a cada más ciudadanos del centro de las ciudades son las causas de

este incremento de los precios. Si a eso se le suma un presupuesto público en

vivienda ridículo y que las normas son prácticamente las mismas que trajeron la

peor  crisis  social  en  vivienda,  tenemos  la  tormenta  perfecta  para  generar  un

problema que afecta a cientos de miles de familias. Hay datos que son alarmantes:

en los últimos cinco años el precio ha aumentado casi un 19% y solo en los 6

primeros meses de este año ha subido casi 300 euros. Los desahucios por impago

del alquiler ya son seis de cada diez de todos los que se producen en España y así,

en  la  provincia  de  Zaragoza  de  1.461 lanzamientos  en 2O17,  es  alarmante  el

crecimiento  de  desalojos  por  impago  de  rentas  del  alquiler  892.  Estos  datos

significan que tenemos que intervenir urgentemente, cambiando por completo el

marco normativo en la línea de las medidas que se han tomado en países como

Alemania,  Dinamarca  o  Suecia.  Ante  el  proceso  de  subida  de  precios  en  el

alquiler  con consecuencias terribles para el  equilibrio de la economía familiar,



aumentando  el  porcentaje  que  estas  dedican  al  pago  de  la  vivienda  muy  por

encima  de  los  recomendado  y  que  provoca  desplazamientos  de  población  y

también  desahucios,  entre  ellos  el  del  fenómeno  de  los  desahucios  invisibles

(terminación de contrato e imposibilidad de acceso a una nueva vivienda por los

precios y las garantías exigidas). Es urgente que el Gobierno del Sr. Sánchez tome

medidas  que  detengan  este  fenómeno.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de

Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y  aprobación  la  siguiente

Moción: 1.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España

a acabar con los privilegios de las Socimi. Las sociedades mercantiles que operan

en el mercado inmobiliario y que tributan al O%. 2- El pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  la  reforma  urgente  la  Ley  de

Arrendamientos Urbanos para largar la duración de los contratos de los 3 años

actuales  a  un  mínimo  de  5  y  a  establecer  una  limitación  del  aumento  de  los

precios entre contrato y contrato que impida alquileres abusivos. 3.- El pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la reforma urgente la

Ley de  Arrendamientos  Urbanos  para  obligar  a  los  grandes  tenedores  y a  los

fondos buitre,  a los que tengan más de diez viviendas, a que las pongan en el

mercado. 4.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España

a dar competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar determinadas

áreas urbanas como de mercado tensionado (AUMVT) y puedan regular el precio

del alquiler. Zaragoza, 20 de septiembre de 2018. El portavoz del Grupo Zaragoza

en Común, firmado Pablo Muñoz San Pío.

El  grupo  municipal  Socialista  presenta  la  siguiente  transaccional:

Sustitución  del  texto  en  su  integridad  por:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de España a  revisar  la  fiscalidad  de  las  SOCIMI,

estudiando  los  posibles  incentivos  precisos  para  fomentar  la  figura  de  los

arrendadores profesionales.

Para la  exposición el  señor  Alcalde  concede la  palabra  a D.  Pablo

Híjar  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Buenas  tardes  ya.  No  es  la

primera vez, lógicamente, que se habla del alquiler en este Pleno, y, de hecho, esta

es la segunda moción que el Grupo municipal de Zaragoza en Común presenta en

este  sentido.  De hecho,  la  anterior  fue  aprobada  con algunas  transacciones,  y

creíamos que ahora existe la oportunidad de volver a traer este debate, para dar

traslado al nuevo Gobierno de España, que, evidentemente, puede devolver cierta

ilusión en que es  posible  regular  y  legislar  en  cuanto  al  alquiler,  y  legislar  y



regular, para garantizar lo que hemos definido como un alquiler justo, y lo que

llamábamos una ley por un alquiler justo, que defendió el Grupo Confederal de

Unidos Podemos en pasados meses, a lo que se une en estos momentos la entrada,

como saben, aunque sin el apoyo de PP y de Ciudadanos, de la ley de la PAH en

el Parlamento, que también incluye otras medidas alternativas a las propuestas por

nosotros,  pero  que  nos  parecen  sumamente  interesantes,  y  que  deben  ser

debatidas, y entendemos que incluso buena parte deberían ser introducidas en los

cambios  normativos  que  se  introduzcan.  Nosotros,  en  la  moción  solo  hemos

planteado  cuatro  grupos  de  acciones.  Se  podrían  realizar  muchas  más  en  el

entorno de la vivienda, incluso mucho más allá de la vivienda de alquiler, y poder

plantear otras cuestiones.  Pero queremos centrarnos en alquiler,  porque, pese a

que desde algunas Secretarías de Estado, de momento al actual Gobierno no le

hemos visto meter la pata en este sentido, pero queremos recordar que el anterior

Gobierno del Partido Popular incluso llegó a negar que existiera una burbuja con

los  precios  de  alquiler,  y  planteaba  que  esto  solo  ocurría  en  ciudades  como

Madrid, Barcelona, Mallorca, al calor de la presión de los pisos turísticos, bueno,

en Zaragoza, aunque existe una presión de pisos turísticos, es mucho menor, y,

desde luego, la subida en ciudades como Valladolid, Zaragoza, Sevilla, no puede

ser achacable únicamente a una cuestión relacionada con el turismo. Esperemos

que  el  nuevo  Gobierno  escuche  no  solo  esta  moción  de  este  humilde

ayuntamiento, sino, sobre todo, aquellas propuestas que los grupos confederales

lancen  y,  sobre  todo,  aquellas  que  las  plataformas  sociales,  entre  ellas,  como

decía,  la  PAH  está  planteando  en  el  Parlamento.  Nosotros  planteamos  una

moción,  como  decía,  con  cuatro  aspectos.  Uno,  que  es  instar  al  Gobierno  de

España a acabar con los privilegios de la SOCIMI, esas sociedades creadas para

que los fondos buitre, o fondos de inversión, puedan especular con viviendas y

sacarlas al mercado del alquiler. Es decir, les sale rentable fiscalmente, que ya nos

parece  una  barbaridad.  Dos,  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  España a  dos

medidas  que  ya  hemos  defendido  aquí  en  otras  ocasiones,  como  es  pasar  los

contratos de tres a cinco años y establecer  una limitación de los precios entre

contrato y contrato. Tres, que el Pleno inste al Gobierno de España a la reforma

urgente  de  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos,  para  obligar  a  los  grandes

tenedores y a los fondos buitre, a que tengan, o a aquellos propietarios de más de

10 viviendas, a que las pongan a disposición de la gente. Cuatro, y termino, el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  dar



competencias  a  los  ayuntamientos,  no  nos  hemos  extendido  más,  podríamos

extendernos, pueden recuperar la moción de la anterior vez, que viene explicada

de manera mucho más amplia, la posibilidad de declarar y delimitar zonas que

hemos definido como áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado y,  de

hecho, con esta delimitación, poder regular los precios de alquiler en dichas zonas

A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista:  Como dice  el  señor  Híjar,  no es  la  primera  vez  que se

debate una moción de este tipo. La última la trajeron ustedes mismos, en mayo de

este año, y está bien, salvo el tema de la SOCIMI, todo lo demás es muy similar.

Pero bien está que se plantee. Ustedes mismos lo dicen, que ha habido un cambio

de Gobierno, y es verdad, ahora hay un Gobierno que es diferente, que es más

sensible a esta problemática, frente a un Gobierno anterior, el del señor Rajoy, que

no le preocupaba absolutamente nada lo que estaba pasando con el mercado de la

vivienda. Ahí lo vimos,  con la paralización de varias iniciativas,  precisamente,

para abordar esta cuestión en la Mesa del Congreso de los Diputados, y al menos

la música y los vientos que corren, son nuevos y diferentes,  y por fin se va a

intentar abordar, a través de un plan de choque a nivel estatal, la situación que se

estaba produciendo con la vivienda de alquiler, especialmente con esa burbuja que

se está dando con los alquileres. Es verdad, y modestia aparte, que también se está

haciendo  desde  el  Gobierno  Aragonés.  También  el  hecho  de  que  haya  un

Gobierno de Aragón con una coalición de Gobierno de Chunta Aragonesista, se

está notando, y también hay un giro social importante. Ahí está todo el programa

de  ayudas  a  vivienda,  por  ejemplo,  en  alquiler,  que  se  han  incrementado

notablemente.  Este  año  estamos  en  9.000.000  de  euros,  que  es  un  importe

sensiblemente mayor al del año pasado, que fueron 7,6 millones de euros, y que

prácticamente es un incremento del 50 % con relación a 2015. Además, con una

novedad, que por primera vez se incluye dentro de estas ayudas, a los menores de

35 años, a las personas jóvenes. Pero,  aun  así,  yo  creo  que  lo  que  plantea

Zaragoza en Común es bastante interesante, y, de hecho, esto, y ustedes lo saben,

se  está  hablando.  Se  está  hablando  en  las  conversaciones  que  hay  en  estos

momentos entre el PSOE y Unidos Podemos. Se está hablando, precisamente, de

alargar la duración de los contratos de alquiler, de tres a cinco años. Es más, yo

sugeriría también la prórroga inmediata de esos contratos de alquiler, a tres años

más, cuando los tenedores de vivienda, los arrendatarios, sean personas jurídicas.

Ustedes,  esto  ya  saben  que  está  pasando  en  otros  sitios,  y  yo  creo  que,



lógicamente, hay que contemplarlo. Habría que abordar también una cuestión que

no plantean en su moción, pero que creemos que puede ser muy interesante, como

los contratos de duración protegida. Es decir, aquellos contratos que tienen una

duración mínima de 10 años y,  además, con importantes incentivos de carácter

fiscal. No se recoge nada, también, en materia fiscal, pero yo creo que también

habría  que abordar  todas  las  posibilidades  que hay de máxima bonificación  y

deducción fiscal, para aquellos tenedores de vivienda que, lógicamente, la pongan

a disposición del alquiler.  Yo creo que se ha hecho muy poco todavía,  y hay

recorrido en materia fiscal. Qué decir también de las capacidades que tendríamos

desde los ayuntamientos. Sabrán que nosotros, desde Chunta Aragonesista, se ha

intentado penalizar en el IBI, a aquellas viviendas vacías, pero todos sabemos los

problemas que hay de definición jurídica de lo que es la vivienda deshabitada.

Solamente en los territorios forales y alguna comunidad como Cataluña, que sí

que tienen leyes específicas, propias, y donde existe jurídicamente bien definido

este concepto,  se pueden aplicar  esas penalizaciones.  La realidad es esa,  en el

Estado  español  hay  25  millones  de  viviendas.  De  esos  25  millones,  más  de

3.000.000 son viviendas vacías, viviendas desocupadas, que, evidentemente,  su

puesta  a  disposición  en  alquiler  y  con  un  precio  de  alquiler,  lógicamente,

regulado, tasado, podrían significar un elemento bastante positivo para rebajar esa

espiral  de  incremento  de  precios  que  se  está  produciendo.  Nosotros,

evidentemente, apoyaremos esta moción, porque entendemos que se pueden hacer

muchas  cosas,  también  regular  el  precio  del  alquiler.  También  se  puede

especificar esas zonas urbanas, esas áreas urbanas de mercado tensionado, algo

que existe,  prácticamente,  en la mitad de Europa,  y que en el  Estado Español

nunca se ha desarrollado. Por lo tanto, como no cabe duda, votaremos a favor de

esta moción, como también lo hicimos en el mes de mayo.

Toma la palabra Dª. Cristina García del grupo municipal Ciudadanos:

Bueno, nosotros no, señor Híjar, ya se lo digo. Ya sabe que no se la voy a votar a

favor, pero, como debatimos esto, creo que ha dicho el señor Asensio, en mayo, a

mí  me  sonaba cerca,  pero es  un poco explicarle  lo  mismo.  Ya se lo  dijimos:

nosotros sí que estamos a favor de reformar la LAU, pero no en los términos que

ustedes presentan. No en los términos que ustedes presentan, porque ya se lo dije,

que nos parece que son propuestas con buen fondo, pero que, al final, consiguen

el  efecto  contrario  del  que  se  pretende.  Hablábamos  del  tema  de  alargar  los

alquileres de tres a cinco años. Para nosotros, esto produce el efecto contrario al



que ustedes creen. O sea, lo que hacen es quitar flexibilidad al mercado, y, como

consecuencia, aumentar los precios, porque se reduce la oferta, porque usted lo

que hace es perder flexibilidad en el  mercado,  como le he dicho. Habla de la

SOCIMI,  que  esto  sí  que  es  nuevo de  esta  moción.  Oiga,  es  que la  SOCIMI

representa el 3 % del mercado actual de alquiler. Entonces, no sé qué impacto

puede tener el regular la SOCIMI, a día de hoy, que aparte de esto, que lo estamos

debatiendo en el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  y  si  el  señor  Iglesias  y  el  señor

Sánchez  ya  se  han  reunido  para  subir  los  tributos  a  la  SOCIMI.  O  sea  que

tampoco… No sé, es que a veces traen mociones aquí, en el Pleno, que no sé qué

puedo hacer yo aquí, señor Híjar. Es que ya están debatiéndolo en el Congreso.

Quiero decir que yo le puedo dar la opinión que tengo sobre la SOCIMI, pero al

final,  quien  va  a  decidir  es  el  señor  Sánchez,  y  en  este  caso,  mire,  el  señor

Iglesias, que se ha sentado con él. Pero luego nos vienen aquí a traer mociones de

vivienda, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero es que a mí también me

gustaría  repasar lo que se está haciendo en vivienda,  en los ayuntamientos  del

cambio. Luego iré a por usted, pero primero hablaré de Madrid. Mire, la señora

Carmena creó un Consejo Asesor de Vivienda presidido por ella misma, tal como

llegó a la legislatura, en 2015. Tenía un objetivo muy claro, que era analizar las

numerosas  necesidades  habitacionales  de  personas  en  riesgo  de  exclusión,  así

como  la  dinamización  del  sector  inmobiliario.  ¿Sabe  cuántas  veces  se  han

reunido? Cero. Prometió 4.200 viviendas sociales. ¿Sabe cuántas han construido?

Cero. Desde que está Carmena en el Gobierno, se ha aumentado un 32 % el precio

de alquiler, y se ha incrementado un 27 % el de vivienda nueva. Creo que hay

más. La señora Colau en Barcelona, prometió 4.000 viviendas de alquiler sociales.

¿Sabe cuántas han construido? 800. Eso es un 20 %. En Valencia, en Compromís,

lo mismo. Toda la inversión que había para viviendas sociales, el 95 % está sin

ejecutar, que, bueno, todo el tema de inversiones aquí es lo mismo. Usted, que la

señora Campos se lo repite  en cada comisión,  1.300 viviendas que tenía usted

como objetivo de captación de vivienda vacía, para toda la legislatura. Seiscientas

y pico. Seiscientas y pico que dice usted, que la señora Campos se lo recordó el

otro  día.  ¿Cuántas  de  estas  seiscientas  y  pico  viviendas  que  dice  tener,  son

viviendas que provienen del antiguo Programa Zaragoza Alquila? ¿O son nuevas?

Es que no me escucha, entonces no se entera. No, no lo sabe. No, porque yo aún

no lo sé. La señora Campos se lo pregunta cada comisión, en todas, y yo estoy

superatenta,  a  ver  si  consigo  sacar  el  número,  y  no  hay  manera.  ¿Cuántas



viviendas  que  eran  anteriormente  de  Zaragoza  Alquila,  pertenecen  ahora  a

“Alegra Tu Vivienda”, de las seiscientas y pico que decimos que son nuevas de

este  Gobierno? Yo aún no lo  sé,  señor Híjar,  así  que yo  creo que habría  que

empezar por aquí, porque si las políticas municipales en el ámbito de vivienda no

se corresponden con lo que usted está exigiendo en esta moción, y si además lo

que  exige  en  esta  moción  no  es  competencia  nuestra,  que  tendrá  que  ser  el

Gobierno de España el que se ponga las pilas en ese aspecto, nada más que decir.

Pero, vamos, que me gustaría que me aclarase el tema de las seiscientas y pico

viviendas que da usted de vivienda social, a ver si es verdad que hay viviendas de

Zaragoza Alquila que simplemente se traspasaron a “Alegra Tu Vivienda”. A mí

me gustaría que me quedase claro, por fin, ese dato. Gracias.

Interviene  Dª.  Lola  Campos  del  grupo  municipal  Socialista:

Nosotros, en esta moción, que tiene cuatro partes muy ligadas entre sí, pero a la

vez con una cierta naturaleza independiente cada una de ellas, hemos planteado

una transacción. Empiezo ya por el punto número 1. En el punto número 1, donde

se  dice  “acabar  con  los  privilegios  de  las  sociedades”,  nosotros  proponemos

sustituir el texto en su integridad, por que diga el siguiente enunciando: “El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a revisar la fiscalidad

de la SOCIMI, estudiando los posibles incentivos precisos para fomentar la figura

de  los  arrendatarios  profesionales”.  A nosotros  nos  parece  que,  en  los  países,

todos  los  nórdicos,  los  centroeuropeos,  donde  más  funciona  la  vivienda  de

alquiler, la figura del arrendador profesional, nos parece que es importante, solo

que tiene que funcionar con unos límites y, en este sentido, creemos que tampoco

desvirtúa nuestro texto, al que se planteaba aquí acabar con los privilegios. Que

coticen, y que se metan en las obligaciones fiscales y mercantiles de cualquier

ciudadano. Entonces, hacemos esa primera observación que, de la misma deriva

una votación, si se quiere, o por separado, para el punto 1, o una incorporación de

nuestra  transacción  al  resto,  y  entonces,  el  resto  de  los  temas  quedaría  de  la

siguiente manera: el punto 2, donde se habla de la reforma urgente de la Ley de

Arrendamientos Urbanos, se ha dicho ya aquí, hay un pacto a nivel nacional, pero,

sobre  todo,  está  la  promesa,  a  eso  nos  atenemos  nosotros,  la  promesa  del

Presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de ir a una reforma, que, entre otras

cosas, alargue el tiempo de los alquileres, que era algo que ya había planteado el

Partido  Socialista  cuando  estaba  en  la  oposición,  mediante  otras  figuras

legislativas,  y  otros  elementos  que  también  concurren  en  esta  idea  de  limitar



precios entre unos y otros contratos. Por lo tanto, no vemos ningún problema en el

2. En lo que sería el punto 3, que es obligar a los tenedores y a los fondos buitre a

que pongan las viviendas en el mercado, tampoco planteamos ningún problema.

Va  en  la  misma  línea  del  paquete  de  reformas  que  anunció  y  prometió

recientemente el Partido Socialista, previamente, y recientemente el Gobierno en

manos de Pedro Sánchez, y, por lo tanto, tampoco ningún problema.En el punto

cuarto, también la aceptaríamos, tal y como está, insta al Gobierno de España a

dar competencias a los ayuntamientos. Ahora, también decimos que lo apoyamos,

pero le decimos que a lo mejor podría haber también, y en eso el ayuntamiento

tendría mucho que decir, una estimulación fiscal para unos precios de referencia,

y que a lo mejor sería incluso más efectivo que en la propia dureza de una ley, que

a veces se encuentra recovecos para tener otras salidas no deseables. Entonces, en

lo que sería nuestra postura, si cambiamos el punto 1, por lo que es someterlas a

una  tributación,  y  2,  3,  4,  sin  ningún  problema.  Solo,  antes  de  acabar,  una

observación al señor Híjar, y el otro día lo traté durísimamente, podría hacer el

mismo discurso, porque no ha cambiado la opinión, pero sí, si acaso, hacerle la

observación de que es segunda vez que viene algo parecido, con alguna variación,

al Pleno, pero siempre se refiere el señor Híjar a lo que son obligaciones y lo que

son iniciativas del Gobierno central.  En esto coincido con Ciudadanos, debería,

Zaragoza En Común, ser consciente y quitarse, al menos el señor Híjar, el traje de

activista,  el  traje  de  agitador  social,  y  entender  que  lleva  tres  años  en  unas

responsabilidades, y que hace cuatro años, o cinco, o seis, en Zaragoza se estaban

construyendo, la mitad de las viviendas eran de promoción pública o de algún tipo

de protección, y en estos momentos, del 50 hemos bajado casi al 4. Tendría que

ponerse  las  pilas  Zaragoza  En  Común  para  entender  que  también,  aparte  de

activar y agitar, está el de proponer y ejecutar, que sería un poco la labor que

corresponde  a  alguien  que  en  estos  momentos  tiene  responsabilidades  de

Gobierno. He hecho esa advertencia, ese tirón de orejas. No me voy a remitir a

algunos otros elementos, que creo que ya no es hora. No sé si el momento, pero,

desde luego, no es la hora. Hacemos esa introducción o ese cambio en el primer

punto, y si la aceptan, aceptaremos los cuatro puntos.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Haré referencia primero a la transaccional, ya le

había anunciado a Lola Campos que aceptaremos la transaccional. Es verdad que

cambia sensiblemente ese texto de la 1, a cada uno le gustará, evidentemente, más



su texto, me gusta más el nuestro, pero yo creo que en aras de que esta moción,

que para nosotros es muy importante, vamos a aceptar esta transaccional. Ustedes

me  piden  hablar  del  ayuntamiento.  Yo  tampoco  he  hablado  del  Gobierno  de

Aragón. Es decir, lo digo porque yo estoy intentando mantener un buen tono en la

izquierda. Si quieren, empezamos a hablar de estas cuestiones, ochocientos y pico

desahucios  en Aragón,  negación la  semana pasada,  por parte  del  Gobierno de

Aragón, de la existencia de una burbuja inmobiliaria respecto al alquiler. No voy a

entrar, pero digo que Pero lo digo… No, no voy a entrar, estoy expresando las

ideas. Gracias, Jorge, por permitir seguir con mi intervención. Te lo agradezco,

gracias. Pero no voy a entrar, no voy a entrar. Sí que voy a entrar, lógicamente, yo

entiendo que Ciudadanos no apoye esta moción. De hecho, es que, si la apoyara,

claro,  no estarían en Ciudadanos, estarían seguramente en alguno de estos tres

grupos, o igual en ninguno, porque también hay gente sin representación política

que plantea posiciones muy dignas, y muy bien pensadas, como la Plataforma de

Afectados por la Hipoteca. Pero, claro, donde vivimos ahora, me parece que es

una sociedad más o menos como ustedes la quieren: libre mercado, la ley del más

fuerte,  vamos a  especular  con el  precio del  mercado del  alquiler,  el  precio se

corregirá. Un mensaje que son vasos comunicantes. Yo me acuerdo cuando me

reuní con el Secretario de Estado del Gobierno del Partido Popular, que decía que

el mercado lo iba a arreglar todo. Que no hay problema, si es que llegó a decir,

fijaros  la  barbaridad  del  planteamiento  de  la  derecha  en  la  vivienda,  que  la

vivienda vacía cumplía una función social de regulación de precios. Esto, claro,

luego con la prensa no decía estas barbaridades. Pero, dentro de la reunión, con

concejales de Valencia,  Madrid,  Barcelona,  Zaragoza,  nos soltó aquello,  y nos

quedábamos todos mirándonos, como diciendo, pero... Cuando nos reunimos con

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,  que agradecemos que nos recibiera  en

Madrid,  tres  cuartos  de lo  mismo,  que eso de limitar  el  mercado,  que eso de

limitar la libre competencia, que esto lo arregla el mercado. Claro, para que lo

arregle el mercado, además, ustedes, lo que hacen, es defender las bonificaciones

a las SOCIMI, que es ya rizar el rizo, que es que llegan unas sociedades creadas a

partir de activos quitados a las familias del Estado Español, por parte del sector

financiero,  a  través  de  la  estafa  hipotecaria.  Esas  mismas  viviendas,  al  final,

acaban en fondos buitres, que la reforman y encima las ponen en el mercado a un

precio  carísimo,  normalmente,  en  edificios  en  los  centros  de  las  ciudades,  y

encima les tenemos que bonificar fiscalmente. Pero, ¿de qué estamos hablando?



Si eso es su receta, que es su receta, bueno, ya les garantizo lo que va a ocurrir

con el mercado del alquiler: que va a seguir subiendo, y que cada vez más familias

van a quedar excluidas, que es una cuestión que no estamos hablando hoy, que

podríamos haber introducido en el debate, pero es toda la gente, todas las familias,

vecinos y vecinas de nuestras ciudades, entre ellos de Zaragoza, que no pueden ni

siquiera formalizar un contrato de arrendamiento. Hacía críticas en el plan interno.

Mire, hacemos lo que predicamos. Hacemos lo que predicamos. Usted hablaba de

bonificaciones. Mire, el Programa Alegra tu vivienda, bonificación del 50 % del

IBI para aquellos propietarios de vivienda,  incluso ahora personas jurídicas,  es

decir,  empresas,  entidades  financieras  que  quieran  ceder  su  vivienda,  y  que

cumpla una función social,  50 % de bonificación del IBI. Porque claro que se

puede jugar con el IBI. Es verdad lo que decía Carmelo, también Izquierda Unida,

en otros tiempos, presentó propuestas así, y es verdad que va a contraley, porque

la  ley,  desgraciadamente,  no  permite  gravar,  como se debería  de  permitir,  las

viviendas vacías para especular, pero sí que podemos bonificar a aquellos vecinos

y vecinas que deciden sacar sus viviendas del ostracismo, y darles una función

social, y permitir que familias que no van a encontrar en ese mercado libre que

ustedes defienden, una alternativa habitacional, porque es imposible. Ustedes, no

sé si lo saben, pero toda la gente que vive del Ingreso Aragonés de Inserción, que

vive de prestaciones, que vive de ayudas, que está en paro, o incluso que tiene

nóminas  por  debajo  de  los  1.000  euros,  no  puede  alquilar  vivienda,  ni  en

Zaragoza,  ni  en  ninguna  otra  gran  ciudad,  y  allí  es  donde  está  el  quid  de  la

cuestión. Estas medidas, las cuatro que estamos planteando, y Carmelo decía: "se

podría hacer  mucho más",  y nosotros hemos presentado mociones  mucho más

amplias.  En  este  caso,  solo  queremos  llamar  la  atención  de  cuatro  cuestiones

clave,  porque  se  están  discutiendo  y  se  están  debatiendo  a  nivel  nacional,  y

pensamos  importante  el  fijar  posición  en  este  Pleno,  para  animar  a  que  ese

acuerdo pueda fructificar,  y como en esto,  en otras  líneas.  No quiero dejar  la

oportunidad para reclamar que, desde luego, el Gobierno de Pedro Sánchez y el

Partido Socialista, siempre que sea para hacer políticas de izquierda, creo que va a

tener  aliados,  tanto  el  Grupo  Confederal  de  Unidos  Podemos,  como  el  de

Zaragoza  En  Común,  y  lo  mismo  nos  gustaría  pedir  para  con  este  Gobierno

municipal y este ayuntamiento.

A continuación toma la palabra D. Pedro Navarro del grupo municipal

Popular:  Yo creo que esta  es una moción de valientes,  o  de irresponsables,  y



probablemente será lo segundo, porque esta es una moción que a usted le han

enviado desde Madrid. Es una moción que ha hecho Podemos. Sí, la ha hecho

Podemos en toda España.  A Podemos  ahora le  ha dado por  las  SOCIMI. Por

cierto, señora Campos, le voy a recordar que el régimen fiscal de las SOCIMI, que

sí tributan, por cierto, lo hizo Zapatero. Zapatero. Por lo tanto, no se han enterado,

pero esta moción va contra ustedes. Yo se lo digo por si acaso. Pero sigo. El 3 %

del parque de vivienda de alquiler es de una SOCIMI, el 3 %. Esto de decir que la

burbuja del alquiler es gracias o por culpa de las SOCIMI, es falso. No es verdad.

Pero, dicho lo cual, ustedes dicen en su moción que este es un grave problema que

afecta  a  una  inmensa  mayoría  de  ciudadanos,  y  usted  ha  dicho  ahora,

literalmente:hacemos lo que predicamos". Mire, no. No es verdad. No es verdad, y

se lo voy a demostrar. Estos son los datos de Tinsa. Esta  es  la  evolución  del

precio  de  la  vivienda,  como  esta  es  una  moción  que  les  ha  mandado  Pablo

Iglesias, yo he mirado Madrid. Los pisos en Madrid, ahora mismo, están como en

2003. Es cierto, han crecido muchísimo. Ustedes dicen: "esto hace que la inmensa

mayoría  no  se  pueda  comprar  una  vivienda".  Esto,  por  cierto,  no  es  Madrid-

Madrid, es Galapagar. Está al lado. Con esto, supongo que usted entenderá que la

inmensa  mayoría  de  los  ciudadanos  no  se  pueden  comprar  2.500  euro/metro

cuadrado,  268  metros  cuadrados  de  vivienda,  jardín,  piscina,  huerto  y  2.000

metros cuadrados de piscina, y tinaja incluida, por cierto. 615.000 euros del ala.

Supongo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, señor Rivarés, que usted de

esto sabe mucho. ¿Le importa? Que, si no, no me escucha el señor Híjar. Si no, no

me escucha el señor Híjar. Si, no. Ustedes, de casas, saben mucho los dos, desde

luego. Sigo, señor Alcalde, sigo. Ustedes no hacen lo que predican, porque dijeron

que iban a venir a cambiarle la vida a la gente, y la realidad es que la gente les ha

cambiado la  vida.  Esa es la  única realidad.  Señor  Híjar,  nos dice usted en su

moción que hay una burbuja del mercado del alquiler. Mire, yo creo que aquí,

igual hay que darle la razón. Esta es la evolución del mercado del alquiler  en

Madrid. Hay un barrio que destaca, 28 % de incremento en los últimos cuatro

años, 4.647 euros/metro cuadrado. El distrito más caro de España. Es el barrio de

Salamanca. Yo creo que la gente no puede alquilar en el barrio de Salamanca un

piso. ¿Verdad, señor Híjar? Salvo que se llame Echenique, que puede. Ponerse

una  cámara,  por  cierto,  en  la  puerta  de  casa,  para  grabar  a  los  intrusos,  el

defraudador a la Seguridad Social confeso, se permite grabar al que pasa por la

calle de su casa. Muy cerquita de Diego de León, por cierto, una de las zonas más



caras de Madrid. Vienen ustedes a defender, ¿a qué gente? Porque esta moción se

la  ha  mandado Echenique,  el  defraudador  confeso a  la  Seguridad Social,  y  el

señor Pablo Iglesias, el del chalet con tinaja. Pero  es  que  a  ustedes  tampoco  les

gustan los pisos vacíos, y lo dicen en la moción. Dice literalmente que todo aquel

que tenga 10 pisos vacíos será obligado a alquilarlos. Oiga, está reconociendo su

fracaso. Es que Zaragoza Vivienda tiene más de 10 pisos vacíos. Sí que los tiene.

Sí. Señor Alcalde, oblíguele, ya no hablo de su amigo, el señor Wyoming, señor

Muñoz, de este no hablo.  No hablo, que igual, si no, no viene más a cantar a

Alcalde, oblíguele a alquilar los pisos de Zaragoza Vivienda. Porque lo que dice

literalmente en su moción, supongo que ni se ha enterado, es que, quien tenga más

de 10 viviendas, tendrá que ponerlas obligatoriamente en el mercado. Llame al

gerente.  Llame al  gerente  de Zaragoza  Vivienda,  y dígale  que corra,  que está

incumpliendo su moción. La última, mi favorita,  señor Híjar. Para terminar de

arreglarlo,  dicen  ustedes  literalmente  que  tienen  que  tener  más  competencias,

usted,  Pablo  Híjar,  más  competencias  para,  agárrense,  poder  declarar

determinadas  áreas  urbanas  como  de  mercado  tensionado,  y  poder  regular  el

precio  del  alquiler.  Señor  Pérez,  ¿se  está  usted  enterando  de  lo  que  están

apoyando? ¿Que el señor Híjar pueda decidir el precio del alquiler en Zaragoza,

porque hay un área de mercado tensionado? Pero, ¿usted tiene idea de lo que es un

mercado tensionado? Es más, ¿usted sabe lo que es un mercado? No hablo del de

comprar patatas. Pero, ¿de verdad usted, señor Híjar, que ha sido incapaz de hacer

un solo piso en Zaragoza, ni uno, ni uno desde que gobierna, que el programa de

captación de vivienda ha sido un fracaso, fracaso, que nos ha costado cada piso

20.370 euros,  cuando las  hipotecas  que gestionaba en el  año 1999,  el  Partido

Popular, costaban 80 euros, 1.500 hipotecas solo en el año '99, 80 euros de coste

por hipoteca. ¿Usted va a gestionar los precios del alquiler en Zaragoza? Mire,

supongo que alguno de sus compañeros, no voy a decir nombres, señor alcalde,

estará temblando, porque usted tiene compañeros que no sé si son buitres, pero

alquilan pisos. Alquilan pisos, y con esta moción, lo que van a apoyar hoy es que,

a partir de ahora, usted les va a decir por cuánto lo pueden alquilar. Agárrense los

machos.

Para el cierre el señor Alcade concede la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Bueno,  van  de  esta...  Hay  listos  y

enterados, y aquí veo más de lo segundo. Porque, claro, aquí, yo entiendo... Yo, el

otro día se lo decía a Cristina en otro debate, pero les veo muy de conversación de



bar.  O  sea,  conversación  de  cuñados,  que  le  decimos  los  millennials  y  tal.

Conversación de cuñados. Porque, claro, dicen: "que las SOCIMI controlen el 3 %

de la vivienda es poco". Pero, ¿saben cuánta vivienda social hay en España? El

1,5 % del conjunto del parque de vivienda en todo el país. Es decir, que estamos

hablando del doble. Son miles, decenas de miles de viviendas en manos de las

SOCIMI. Es así,  y esas son las cifras.  Fíjese usted si es importante  de lo que

estamos hablando. Ustedes hablan, yo ya les he dicho lo de las áreas tensionadas,

lo  explicamos,  y  está  muy  pormenorizado,  y  les  recomiendo  la  lectura  de  la

moción de mayo. No es exactamente dar solo competencias a los ayuntamientos,

son competencias  compartidas,  y  se plantea  en el  marco estatal,  competencias

compartidas con los Gobiernos autonómicos y, en este caso, con el Gobierno de

Aragón,  que  debería  ser  la  que,  de  acuerdo  a  las  entidades  locales,  pudiera

delimitar  esas zonas de mercado tensionado. A usted le dará risa, puede hacer

bromas fáciles, como decía, más de bareto, más de con el palillo en la boca y

pinchando olivillas, pero, señor, que la vida no va así. Es que lo que he dicho yo,

lo va a comprender mucha gente que vive de alquiler en esta ciudad, y que lo está

pasando muy mal, y que sus brometas y sus gracietas derechistas respecto a la

vivienda, no les harán ni puñetera gracia. Ni puñetera gracia, por ser suave en la

expresión. Mire, usted hablaba, yo no me voy a meter a ver... Podría hacer un

repaso de a quién afectarían más las limitaciones a la especulación en la vivienda.

Sí,  seguramente  en  este  Pleno,  a  unos  cuantos.  A  unos  cuantos.  Si  quieren,

empezamos, porque ustedes hablan de Galapagar. ¿Quiere que hablemos también

de si ustedes viven en viviendas como la mayoría de la población, o son distintas,

o son mejores? No, yo no estoy ahí. Por favor, les pido el mismo respeto que

pidan para ustedes, ténganlo con el resto de la gente. Ustedes me hablan de que si

de Galapagar. Mire, yo de Galapagar no sé, pero de "a galopar, a galopar, hasta

enterraros en el mar", sé un rato. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada  por el

Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común,  en el  sentido  de  que  el  Pleno inste  al

Gobierno de España a acabar con los privilegios de las sociedades mercantiles que

operan  en  el  mercado  inmobiliario,  a  la  reforma  urgente  de  la  Ley  de

Arrendamientos  Urbanos  y  a  dar  competencias  a  los  ayuntamientos  para  que

puedan  declarar  determinadas  áreas  urbanas  como  de  mercado  tensionado  y

puedan regular el precio del alquiler.- Teniendo en cuenta que el grupo Socialista

ha presentado una trasaccional que acepta el grupo proponente, la moción queda



con el siguiente texto definitivo: 

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

España a revisar la fiscalidad de las SOCIMI, estudiando los posibles incentivos

precisos para fomentar la figura de los arrendadores profesionales. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la reforma urgente de la

Ley de Arrendamientos Urbanos para largar la duración de los contratos de los 3

años actuales a un mínimo de 5 y a establecer una limitación del aumento de los

precios entre contrato y contrato que impida alquileres abusivos. 3.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a la reforma urgente de la

Ley de  Arrendamientos  Urbanos  para  obligar  a  los  grandes  tenedores  y a  los

fondos buitre,  a los que tengan más de diez viviendas, a que las pongan en el

mercado.-4.- El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España

a dar competencias a los ayuntamientos para que puedan declarar determinadas

áreas urbanas como de mercado tensionado (AUMVT) y puedan regular el precio

del alquiler.

Sometida a votación: Votan a favor las señoras y señores: Aparicio,

Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Crespo,  Cubero,  Fernández  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Votan  en

contra las señoras y señores Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández

Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro  Viscasillas  y  Senao.  Total  17  votos  a  favor  y  13  en  contra,  queda

aprobada la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

16 Pregunta de respuesta oral que formula el grupo Socialista al Alcalde

de  la  ciudad:  ¿Considera  democrático  no  convocar  personalmente  en  dos

ocasiones durante este mandato un pleno extraordinario solicitado conforme a lo

prevenido en el Reglamento Orgánico por diferentes grupos de la oposición? (P-

5263/18).- Retirada del orden del día por el grupo municipal Socialista.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 16 horas y 30

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


