
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de noviembre de 2014.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:05 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Expresar  una  vez  más  nuestra  condena  y dolor  por  las  nuevas 
víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última 
sesión plenaria  ordinaria.-  Hacer  constar  en acta  nuestra  felicitación  a  la  cantante  y 
compositora doña Carmen París, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de 
Músicas Actuales 2014, que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la 
corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal 



que se relaciona seguidamente y que pasa a la situación de jubilación: don Ángel Sáez 
Pascual,  oficial  conductor;  don Francisco  Gascón Manero,  cabo bombero;  don Luis 
Francisco  Peña  Boned,  técnico  auxiliar  informático;  doña  Rosa  María  Carod  Artal, 
administrativo;  don Fernando Diloy Gil,  subinspector  de Policía  Local;  don Miguel 
Ángel  Estaregui  Villanueva,  subinspector  de  Policía  Local  y  don  Ernesto  Aladrén 
Villarmín,  bombero.-  Expresar  el  testimonio  de  pésame  de  la  corporación  a  los 
familiares del funcionario don Fernando Vacas González (q.e.p.d.), fallecido en activo.

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 31 de octubre último, es aprobado sin 
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1. Proposiciones de la M. I. Alcaldía-Presidencia:
1.1. Expediente  número  11360372014.-  Proposición  de  Alcaldía  en  el 

sentido de solicitar de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  la 
ampliación del período de reintegro de los saldos deudores a favor de la 
Hacienda  del  Estado,  derivados  de  las  liquidaciones  definitivas  de  la 
participación  en  tributos  del  Estado  de  los  ejercicios  2008  y  2009,  de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real 
Decreto-Ley 12/2014, de 12 de septiembre.-Se somete a votación en primer 
lugar  la  declaración  de  urgencia  de  la  proposición  y  se  aprueba  por 
unanimidad.

Presenta  la  proposición  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: La propuesta que traemos a este Pleno es solicitar 
a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  la  ampliación  del  periodo  de 
reintegro de los saldos deudores a favor de la Hacienda del Estado derivados 
de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de 
los ejercicios 2008 y 2009. Voy a dar una explicación que dé un poco de 
lógica  a  esta  propuesta,  que  quiero  indicar  que  en  un  principio  el 
Ayuntamiento  no  se  había  plateado  este  tema,  sin  embargo  de  las 
sugerencias  y  propuestas  que  se  han  hecho  desde  otros  grupos,  nos  ha 



llevado a considerarlo, pero quiero aclara la siguiente situación: Este tema, 
de las liquidaciones de los distintos ejercicios, este año ha presentado un 
resultado negativo para el Ayuntamiento de la ciudad, igual que para todos 
los Ayuntamientos y ya adelanto que para el año que viene la previsión es 
también  que  tengamos  otra  liquidación  negativa  importante,  como 
consecuencia  de  la  evolución  de  la  economía,  es  una  cosa  inevitable. 
Conforme se van haciendo las previsiones de liquidación que anticipan a 
cada  presupuesto,  lo  cual  cuando  llega  la  liquidación  definitiva  de  ese 
ejercicio,  normalmente  en  estos  años  están  obteniéndose  resultados 
negativos.  Este  año ha sido negativa  y al  año que viene negativa,  como 
consecuencia  de  lo  cual  se  produce  una  presión  por  parte  de  todos  los 
municipios  al  Ministerio  de Hacienda,  intentando que restituya  esa parte 
negativa que se deduciría de los ingresos que los Ayuntamientos perciben. 
Para resolver ese problema al Ministerio de Hacienda se le ha ocurrido en 
esta  ocasión,  yo  supongo que  a  sugerencia  de  distintos  alcaldes  o  de  la 
Federación Española de Municipios, la posibilidad de que lo que se pagaba 
en diez años, esta nueva deuda, en vez de pagarse en diez años se pague en 
veinte años. Pero tiene unas limitaciones que quiero que se conozcan para 
que  se  sepa.  El  destino  de  esos  recursos  no  sirve  para  incrementar  la 
decisión de gasto como quiera cada corporación sino dentro de los cauces y 
de los límites que establece la propia norma y que sólo puede dedicarse al 
anticipo de pago de deuda de entidades financieras. Quiero que se sepa a 
efectos de planteamiento. Para cumplir los requisitos que hagan posible esa 
decisión  hay  que  hacer  la  solicitud  al  Ministerio  de  Hacienda,  el 
Ayuntamiento tiene aprobado ya un plan de disminución del endeudamiento 
en los próximos años y el Ayuntamiento, como ustedes conocen ya y así ha 
hecho público el  Ministerio  de Economía y Hacienda estos últimos días, 
cumple no sólo con la estabilidad presupuestaria sino que el ayuntamiento 
cumple con el pago a proveedores por debajo de los 30 días que establece la 
legislación  actual.  Como  consecuencia  de  lo  cual  cumpliendo  estos 
requisitos nos dirigiremos al ministerio a ver si tiene a bien concedérnoslo o 
no. No sé si al 100% puedo garantizar que va a ocurrir, pero en cualquier 
caso cuando se conozca esa decisión la trasladaré, como no puede ser de 
otra manera, si es que se aprueba en este Pleno, la decisión de este Pleno es 
lo que se da a conocer al Gobierno para que se tramite la solicitud.



Por  el  grupo municipal  de  Izquierda  Unida  interviene  su  portavoz, 
señor Alonso: Gástese el dinero, señor Gimeno, gástese el dinero. No siga 
usted generando remanentes, gástese el dinero. Pague lo que debe, por cierto 
cada día me avisa de que va a pagar a una entidad que luego cuando se lo 
digo se ríe muchísimo de mí, que no de usted, entonces pague usted lo que 
debe  y  así  generaremos  menos  remanentes.  Pero  bueno,  ya  iremos 
comentando este tema que tenemos otro punto después. Vamos a ver, lo 
primero  me  gustaría  que,  ya  sé  que  esto  no  es  una  pregunta,  pero  me 
gustaría que me explicase usted la urgencia. Hemos votado la urgencia, no 
podíamos dejar de hacerlo, pero no acabo de entender por qué habiendo una 
comisión  de  Hacienda  el  pasado  lunes,  tenemos  este  punto  de  urgencia 
cuando  podíamos  haberlo  debatido  con  anterioridad  y  podríamos  haber 
disfrutado  de  los  aleccionamientos  pertinentes  que  se  producen  en  las 
comisiones  de  hacienda.  No  acabo  de  entenderlo.  Vamos  a  ver  qué  he 
entendido yo de toda esta cuestión. Tenemos la posibilidad de retrasar el 
pago  y  de  diferirlo  en  el  doble  de  tiempo,  del  dinero  que  tenemos  que 
devolver aparte de las liquidaciones definitivas en los ingresos del Estado. 
Muy  bien,  tenemos  que  cumplir  tres  requisitos.  Usted  me  dice  que  los 
cumplimos.  Bueno  … los  informes,  el  tema  del  pago  a  proveedores  lo 
cumplimos con la nueva … muy bien, digámoslo más que nada porque se 
escuche en este Pleno y figure en las actas, 27 días, muy bien. Cumplimos la 
regla de gasto, cumplimos el plan de estabilidad, pero la deuda no. Porque 
habla del 110% y nosotros estamos, corríjame si me equivoco, en el 127. Va 
a  hacer  usted  un  plan  de deuda  pero  la  banderas  que  tiene  usted  en  su 
cabeza, en el escudo de esta ciudad no hay ni un oso ni un madroño, hay un 
león. Está bien, esto de que haya un león y no haya un oso y un madroño, 
pero como no hay un oso y un madroño, yo no tengo muy claro si su plan de 
deuda  va  a  tener  el  mismo  éxito  que  el  de  ciudades  que  tienen  osos  y 
madroños  en  su  escudo.  Yo  tengo  mis  profundas  dudas.  ¿Par  qué 
finalmente?  Para  diferir  un  pago  entre  10  y  20  millones,  para  hacer 
economía para este Ayuntamiento. ¡Qué bien! Y ¿a qué vamos a dedicar esa 
economía? Sin lugar a dudas, con el beneplácito y del Gobierno y puesto 
que  sus  grupos  municipales  lo  piden  continuamente  a  pagar  deuda 
comercial, ¿verdad? ¿A pagar a los proveedores? ¿A pagar a los pequeños 
proveedores? ¿Vamos a dedicarla a eso? ¡No! No, que no nos dejan, que la 



ley reguladora de haciendas locales nos dice que esto va a deuda neta, es 
decir,  a pagar deuda financiera. Vamos, que me explicaré con claridad, a 
pagar a los bancos. Es decir, hacemos economías para pagar a los bancos. 
Ahorra usted y genera remanentes para pagar a los bancos. No para pagar al 
proveedor de la esquina, no; no para pagar a la empresa la que debemos 
dinero  y generar  economías,  no.  Para pagar  las  entidades  financieras,  es 
decir, para hacer una vez más otro paso en ese juego tan divertido en el que 
las administraciones públicas contribuyen a reflotar la banca de este país. 
¡Jo, qué difícil  nos pone usted el voto en este punto! Nosotros queremos 
hacer economías, nos gusta hacer economías, me parece bien, de 10 a 20 
años, si el ministerio no hace mal las cuentas y teneos que devolverle el 
dinero, nos gusta hacer economías, pero ¡hombre!, preferiríamos impulsar la 
economía de este país de otra manera, preferiríamos pagar de otra manera. 
Mire, la duda es shakesperiana y como tenemos que salir de esa duda de 
alguna manera, nos abstendremos en el punto que usted trae hoy aquí en 
este Pleno.

El señor Asensio explica el sentido del voto del su grupo: La verdad es 
que el señor Gimeno ha explicado bastante bien la cuestión. Es un problema 
que ha surgido en este Ayuntamiento con motivo de la devolución de un 
exceso de ingresos que se recibió del Estado en los años 2008 y 2009, en 
concreto 96 millones que tenemos que devolver y que estamos devolviendo 
a toca teja, bueno o en un plazo de 10 años, a razón de 9 millones de euros 
al  año  que  es  lo  que  nos  descuenta  el  Estado  precisamente,  de  la 
participación en los ingresos del Estado. Yo creo que lo ha explicado de 
forma muy clara  precisa el señor Gimeno. Al lado de cual es el problema, 
de las consecuencias que está teniendo en el Ayuntamiento de Zaragoza y 
también de las posibles soluciones. Pero señor Gimeno, se ha dejado en el 
alero una cuestión muy importante y que yo creo que ayuda a explicar esta 
situación, que es el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema 
que tiene en este momento el Ayuntamiento de Zaragoza y otros muchos 
más?  Pues  un  error  de  cálculo.  Un  error  de  cálculo  del  Ministerio  de 
Hacienda, una nueva metedura de paga del Ministerio de Hacienda en las 
participaciones …

Parte del público, en pie, empieza a cantar.
El señor Asensio: ¡Hombre, Roberto! ¡Venga Roberto, sal! 



El señor Fernández: A ver qué concejal tiene canción: ¡Yo!
Concluido el canto la Presidencia dice: Muchas gracias. Un poco larga 

pero muy bien entonado. Puede continuar señor Asensio.
El señor Alonso: Éste es el primer concejal que tiene canción propia 

creo, ¿no?
El señor Fernández: A todo se llega en esta vida.
El público que ha cantado abandona el salón.
Continua el señor Asensio: Bueno, pues gracias, está claro que no todo 

el  mundo  tenemos  este  club  de  fans,  desde  luego,  …  después  de  esta 
interrupción voy a continuar con el punto del orden del día … sí, sí, bueno, 
para  canciones  estamos,  desde  luego.  Estábamos  hablando  de  que  esta 
problema, lo estábamos explicando antes, tiene un origen y el origen no es 
ni la situación financiera de este Ayuntamiento, ni la situación financiera de 
los demás, sino un error de cálculo que en su día comete el Ministerio de 
Hacienda,  un error  que tiene unas consecuencias  en el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y en todos los ayuntamientos que han tenido más ingresos en las 
liquidaciones de 2008 y de 2009. Y mire, esto es muy importante porque 
ante este problema, ante una obligación de tener que devolver 96 millones 
de euros, el Ministerio de Hacienda, inicialmente facilita la posibilidad de 
devolverlo a partir del año 2011 en 5 cómodos plazos, luego lo amplía a 10 
años  más  y  posteriormente  vista  la  situación  financiera  de  muchos 
ayuntamientos  y  la  presión  de  estos  ayuntamientos  en  el  ministerio,  se 
plantea poderlo ampliar de 10 a 20 años. Pero mire, claro, esto ya es con una 
condición  y  es  la  condición  del  cumplimiento,  del  mantra  repetitivo  del 
señor Montoro, de cumplir con la estabilidad presupuestaria, periodo medio 
de pago y ratio de endeudamiento. Ratio de endeudamiento, periodo medio 
de pago, estabilidad presupuestaria. Ya lo puede montar como quiera, señor 
Gimeno, que lo tenemos crudo, porque evidentemente sí que cumplimos dos 
indicadores, pero no cumplimos el indicador de nivel de endeudamiento. Y 
mire, usted tiene razón, es verdad que es una tomadura de pelo este rasero 
distinto que hay con unos ayuntamientos y con otros, pero lo que es peor, lo 
más grave de todo, es que una pifia del Ministerio de Hacienda la tengamos 
que estar  pagando en este  momento  todos los Ayuntamientos.  Eso es lo 
grave,  que  un  error  de  planificación  de  la  administración  central,  del 
Ministerio de Hacienda, lo esté pagando el Ayuntamiento de Zaragoza y lo 



esté pagando el resto de Ayuntamientos. Por eso nosotros sí que vamos a 
apoyar  esta  propuesta,  aunque  sabemos  que  técnicamente  es  complicada 
porque los requisitos que exige el ministerio son los que son, pero lo vamos 
a plantear, porque es razonable que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga las 
mismas  condiciones  para  poder  aplazar  una  deuda  con  el  Ministerio  de 
Hacienda,  que  no  ha  creado,  que  no  ha  sido  responsable  directo  en  su 
generación sino que ha sido el propio ministerio y la vamos a apoyar porque 
esperamos que tengamos el mismo trato que el resto de los Ayuntamientos y 
eso sí, confiamos en que haya algo de sentido común en la gente que nos 
gobierna desde Madrid, una cosa harto difícil por lo que estamos viendo.

El grupo Socialista renuncia a este turno.
Por el grupo Popular interviene el señor Azcón y dice: Señor Asensio, 

se ha olvidado de decir que esa deuda la creó un gobierno socialista, habla 
usted  del  ministerio,  se  ha  olvidado  de  decir  que  eso  fue  en  época  de 
Rodríguez  Zapatero  y  que  seguimos  pagándolo  en  al  actualidad.  Señor 
Gimeno,  a mí me gustaría  que usted hubiera  explicado con algo más de 
profundidad,  a  usted  le  caracteriza  ese  señorío,  el  porqué  viene  este 
expediente  a  Pleno.  Usted  ha  dicho  que  era  por  los  grupos,  no,  este 
expediente viene a Pleno porque hay una interpelación del Partido Popular, 
una interprelación en la que yo le aviso, antes de empezar, sin estrategias 
dialécticas, que nos hemos preocupado de hablar con unas cuantas ciudades 
en España y le digo, antes de contestarme, señor Gimeno, sepa que hemos 
hablado con las ciudades más importantes que hay en España, señor Alonso, 
este  expediente  viene  porque  hay  que  solicitarlo  antes  del  día  30,  si  se 
hubiera leído el expediente, lo sabría, porque lo dice. Dice: el problema es 
que el ministerio establece un plazo y hay que pedirlo antes del día 30 y 
usted pide explicaciones al señor Gimeno de por qué hay que hacerlo ahora 
de urgencia, pues evidentemente porque usted no se ha leído el expediente, 
señor Alonso y no sabe que el plazo acaba el día 30. Si se aplica un poco 
más se enterará de estas cosas. Señor Gimeno, dice, una interprelación y a 
raíz de eso es cuando usted nos pregunta si queremos que este expediente 
venga a Pleno, le decimos que sí y por eso lo trae. Tengo que reconocerle 
que es la primera vez que el Gobierno nos haga caso en algo, no me cuesta 
reconocerlo,  ¡hombre!,  yo  creo  que  usted,  señor  Gimeno,  debería 
agradecerle  el  trabajo  al  grupo  municipal  del  Partido  Popular  cuando 



acabamos  de  debatir  entre  todos  que  esto  va  a  suponer  en  el  fondo  5 
millones  de  euros  más  de  ingresos  para  esta  Casa,  esto  va  a  suponer  5 
millones de euros más de ingresos para esta Casa. Y yo creo que debería 
agradecer el trabajo al grupo municipal del Partido Popular por dos razones, 
la primera porque esto demuestra  que se puede hacer oposición desde la 
lealtad.  Cuando yo  hablaba con compañeros  de otros  ayuntamientos,  me 
decían:  Oye,  ¿qué vas a hacer? ¿Te callarás,  no? ¿Lo dirás cuando haya 
pasado el plazo? Si podéis cumplirlos pondrás … Claro, pero es que eso 
hubiera  tenido  un  problema,  eso  hubiera  ido  contra  los  zaragozanos  y 
hubiera hecho que los zaragozanos tuvieran 5 millones de euros menos con 
los que financiar los servicios públicos, con los que pagar políticas sociales 
o con los que, también por desgracia, pagar durante los próximos 5 años las 
deudas que ustedes van a dejar en los cajones.  Nos hubiera gustado que 
hubieran  reconocido  el  trabajo  de  este  grupo,  la  razón  de  fondo 
evidentemente es que creemos que ésta es una buena medida que pone el 
gobierno  del  Partido  Popular  en  Madrid  para  los  ayuntamientos  y  usted 
señor Gimeno, como ha hecho en otras ocasiones, estaba dispuesto a dejarlo 
escapar.  Pero yo  quiero  que saquemos  algunas  conclusiones  de  esto.  La 
primera conclusión, cómo puede ser que el Gobierno de España le permita 
al Ayuntamiento de Zaragoza, a través de una medida, tomar un acuerdo 
que va a mejorar las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza y usted no lo 
traiga a la comisión. ¿De quién es la responsabilidad de esto, señor Gimeno? 
¿De  quién  es  la  responsabilidad  de  dejar  pasar  una  oportunidad  que 
supondrían 5 millones de euros para esta Casa? ¿Alguien será responsable 
de esto? Yo creo que la segunda cuestión que nos parece relevante, porque 
volveremos  luego  es,  éste  es  otro  expediente  del  Área  de  Economía  y 
Hacienda,  que  viene  sin  estudio  económico  y  esto  es  muy  raro,  señor 
Gimeno.  Este  expediente,  porque  luego  vamos  a  volver  a  ver  otro 
expediente que también viene sin estudio económico, esto es muy habitual. 
Yo hablo de que son 5 millones, pero son los cálculos que ha hecho este 
grupo municipal para que sobren 5 millones, ninguno de ustedes ha podido 
leer en el expediente cuánto va a costar esta medida, cuánto va a suponer de 
ingresos esta medida, porque usted tiene la mala costumbre de no hacer los 
estudios  económicos  cuando dirige  el  área  que  dirige.  Yo le  decía,  seor 
Gimeno, al principio de la intervención, que habíamos hablado con muchas 



ciudades,  hemos  hablado  con  Málaga,  con  Sevilla,  con  Coruña,  con 
Valencia,  con  Toledo,  con  Madrid,  con  Barcelona,  con  Valladolid,  con 
Murcia, puede que me deje alguna y al final, al hacer un mapa de qué es lo 
que ocurre en las grandes ciudades de España y como  le ha recordado el 
señor  Alonso,  eso sí,  Zaragoza  es  de las  pocas  ciudades  en  España  que 
incumple la ratio de deuda y eso también les tendrá que hacer reflexionar. Si 
nosotros nos podemos acoger a esta medida, no lo han nombrado ustedes, si 
nosotros  nos  podemos  acoger  a  esta  medida  es  exclusivamente  por  una 
disposición adicional septuagésima de los presupuestos generales del Estado 
de 2013, esos señor Gimeno usted lo sabe como yo, pero no lo dice en el 
expediente  en  ningún  sitio,  usted  se  refiere  a  Madrid,  que  ha  hecho 
referencia el señor Alonso, pero no es porque sea Madrid, es porque hay una 
disposición adicional que nos gustaría que nos explicara por qué no refleja 
en  el  expediente  la  base  jurídica  sobre  la  que  se  asienta  el  expediente. 
Acabo,  señor  Alcalde.  Esto  en  el  fondo  la  conclusión,  ¿cuál  es?  La 
conclusión es que Zaragoza, por desgracia, ustedes la dejan en el podio de 
las ciudades españolas con más deuda y este expediente, que es una buena 
noticia para las arcas municipales, lo que refleja es que, si no lo pedían era 
porque ustedes no querían mostrar sus vergüenzas en comparación con el 
resto de ciudades de España.

El Consejero: Señor Azcón no resiste usted decir lo que dice, hasta 
cuando le digo que sí a las propuestas que me hace parece que le cuesta 
reconocerlo,  pues  si  le  he  dicho  que  sí,  que  no  tengo  ningún  tipo  de 
problema. Bueno pero obliga usted a matizar cosas de las que dice. Los 5 
millones  no son para mayor  gasto en servicios  públicos  ni  nada de eso, 
olvídese, olvídese, lo dice la ley taxativamente y muy claro, los 5 millones 
son para anticipar pago de deuda de las entidades financieras. Nada más. No 
hay ninguna posibilidad de gastar más, pero vamos eso no es raro, es así. 
Dos, le voy a decir algo más sobre lo que está planteando. Ya le cuesta a 
usted reconocer, hace dos días sale el señor Montoro y nos certifica a las 
comunidades autónomas y a los ayuntamientos cuál es su situación, hace 
dos días. Le cuesta a usted reconocer que las cosas van mucho mejor en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, ¿yo que quiere que le diga? Pero le digo más, 
nuestra deuda sigue bajando, nuestro endeudamiento sigue bajando, sí, sí, 
sigue  bajando  a  la  fuerza,  si  es  que  no  hay  escapatoria  y  lo  que  hoy 



aprobamos,  fíjese curiosamente  lo  que significa,  que va a conseguir  que 
disminuya  menos  nuestro  endeudamiento.  Lo  que  hoy  aprobamos  nos 
permite  pagar  a  mucho  más  tiempo  las  deudas  y  no  disminuye  más 
rápidamente el endeudamiento, que es lo que estábamos haciendo, aun así 
seguiremos bajando la deuda frente a otros como la comunidad autónoma, 
que seguirá subiendo y el Estado que seguirá subiendo. Alégrese. Sólo le 
digo una cosa y un matiz,  El Ayuntamiento de Madrid tiene un plan de 
deuda que es lo que le permite a estos efectos decir que no tiene deuda, a 
estos  efectos,  que  cumple  con  los  ratios  de  endeudamiento.  El 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene un plan de deuda ya aprobado, tiene un 
plan de deuda aprobado ya por el Ministerio de Hacienda, con ese plan de 
deuda y con los otros ratios que este ayuntamiento cumple ya, vamos a ver 
si nos pasa como el Ayuntamiento de Madrid. Pero simplifico y termino, 
alégrese que le he dicho que sí, no se ponga tan triste.

El señor Azcón: Yo señor Alcalde pediría...
La Presidencia: No, no, no. No hay segundo turno.
El  señor Azcón:  Señor  Alcalde,  hay un problema,  es que creo que 

tenemos derecho a un segundo turno. No es una cuestión,  el  reglamento 
orgánico, cuando lo pedimos, aunque evidentemente …

El Alcalde: hasta ahora era la Junta de Portavoces la que mandaba. 
¿Ahora ya no manda la Junta de Portavoces

El  señor  Azcón:  Aunque  evidentemente,  señor  alcalde,  tiene  usted 
razón, de que esto es una cosa que no se anunció en la Junta de Portavoces, 
pero yo no voy a entrar en el fondo. ¿Por qué pedimos un segundo turno? 
Porque el señor Gimeno ha dicho algo que no se ajusta a la realidad. No voy 
a hacerlo  más duro,  por eso pido un segundo turno si  no, no lo hubiera 
pedido. Creo que es mi derecho conforme al Reglamento y lo quiero pedir.

El Alcalde: Señor Azcón lo tiene que pedir su portavoz, no usted.
El señor Suárez: Ratifico al señor Azcón en sus palabras.
La  Presidencia:  Muy  bien.  Pues  entonces  porque  lo  ha  pedido  el 

portavoz, segundo turno.
El señor Alonso: Ratificado queda pues. La obsesión del portavoz de 

hacienda del partido Popular, es palmaria. Acusa a los demás de na leer los 
expedientes y él no escucha. Lo que ha planteado este portavoz no es el 
plazo, ha sido la pregunta al señor Gimeno que no ha respondido, de porqué 



viene esto por urgencia y no fue a comisión. No se trata del plazo, se trata 
de la oportunidad, señor Azcón. Pero claro usted no puede perder una. Yo lo 
siento,  tampoco  puedo perder  una en contestarle  a  usted,  ya  nos  iremos 
viendo  en  posteriores  debates.  Nos  gustaría  saber  en  todo  caso,  por 
procedimiento,  por  qué  esto no vino  a  la  comisión.  Y en todo caso,  no 
entraremos en más debates de estas características, simplemente dejaremos 
unos versos al señor Asensio,  quizá por tratar  de explicar algunas de las 
cosas que decía. Decía Rey del Corral que el agua, que debería de hervirse 
el agua con que nos lavan desde Madrid. Quizá eso explica algunas de las 
cuestiones que estamos debatiendo aquí y en el siguiente punto.

El señor Asensio: Yo no sé, no creo que el señor Gimeno esté diciendo 
cosas distintas a las que ya ha comentado en otros momentos y a lo que 
viene recogido en esta disposición, en este decreto de septiembre, que nos 
permite aplazar la deuda de este exceso de ingresos. Pero sí que le voy a 
matizar a usted algunas cosas, señor Azcón, porque esto no es graciable del 
Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda hizo una cagada en su 
día,  que  la  estamos  pagando  todos  los  Ayuntamientos,  porque  la  hizo, 
porque abonó más de lo que debía y me da igual que fuera el PSOE que el 
Partido Popular, fue un error de cálculo y ahora estamos sudando sangre 
para devolver este error de la administración central.  Y eso es lo que no 
tiene ningún sentido, que haya diferencia de trato entre unos ayuntamientos 
y  otros.  Que un problema que han causado otros  no lo  tienen  que estar 
pagando los zaragozanos en este momento, que es de lo que se trata. Por lo 
tanto mucho cuidado con los comentarios que se hacen, a ver si encima este 
Ayuntamiento y otros muchos más van a tener que estar agradecidos a estos 
encorsetamientos, a estas leyes de estabilidad financiera y presupuestaria, a 
estas  condiciones  que  nos  fijan  para  resolver  un  problema  que  no  ha 
generado  este  ayuntamiento  sino  que  lo  ha  generado  el  Ministerio  de 
Hacienda. Por eso las condiciones financieras de todos los Ayuntamientos 
que han sido víctimas  de este  error  de cálculo del  ministerio,  gobernase 
quien  gobernase,  me  da  exactamente  igual,  la  responsabilidad  en  este 
momento es del ministerio, esas condiciones financieras y presupuestarias 
de los ayuntamientos no tendrían que ser tenidas en cuenta para devolver un 
importe que este Ayuntamiento no ha sido responsable de haberlo percibido, 
cuando  el  error  está  en  otro  sitio.  Por  lo  tanto  aquí  de  agradecer  al 



Ministerio de Hacienda nada de nada, todo lo contrario, que haya igualdad 
de trato y por supuesto que si hay un error que lo asuma el propio Ministerio 
de Hacienda, pero sin fijar varas de medir distintas y sin exigir condiciones 
financieras y presupuestarias distintas a unos ayuntamientos y a otros, que 
es de lo que va esta situación y estas facilidades que aparentemente nos está 
ofreciendo el Ministerio de Hacienda. De eso se trata, señor Azcón.

El señor Azcón: Mire, señor Asensio. En la primera intervención he 
tenido, dice usted que cuide con los comentarios. Yo le recomendaría que 
los cuidara usted. Porque cuando habla usted de una cagada del ministerio, 
yo no he querido meterle el dedo en el ojo, pero una cagada del ministerio 
gobernado por los socialistas, de los presupuestos de 2008 y de 2009, que 
salió con los votos ¿de qué diputados?, ¿de qué diputados? Es que señor 
Asensio, ¿quiénes fuero los diputados oque sustentaron los presupuestos?, 
¿algún diputado de Chunta? Señor Asensio, usted tiene que tener un poco 
más de cuidado con los comentarios porque yo no he querido meterle ese 
dedo y ahora usted viene a decir que la cagada salió con los votos de los 
diputados  de  Chunta  Aragonesista.  Dejémoslo  ahí,  señor  Asensio,  es 
verdad, comparto que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue uno 
de los peores, ¡no!, el peor gobierno que ha habido para los españoles y 
también  para  los  ayuntamientos.  Miren,  me  quiero,  ¡tranquilícense!,  me 
quiero centrar con la cuestión de la deuda, señor Gimeno, que es lo que me 
ha llamado la atención. Usted es Vicealcalde y Consejero de Economía y 
Hacienda y dice que estos 5 millones de euros van a ir destinados a pagar la 
deuda: señor Gimeno,  no es verdad.  Señor Gimeno, imagínese que fuera 
verdad, señor Gimeno, vamos a dar por hecho que lo que usted dice y yo 
creo que no es así, sea verdad, me quiere usted decir que esos 5 millones de 
más que vendrán de la participación en ingresos del Estado irán a pagar 
deuda  y  por  lo  tanto,  me  quiere  usted  decir  que  dejaremos  de  pagar 
intereses, que cada año, durante los próximos 10 años dejaremos de pagar 
los intereses que generan esa deuda bancarias, o sea 20 años, durante 20 
años, no, en realidad no son 20 años, Gimeno, porque como son 5, sí pero, 
bueno, dejémoslo, señor Gimeno. No es verdad, es que usted dice: no, no 
sirve para nada, ¡hombre!, ¿cómo que no sirve para nada? ¿Es que usted 
cree que pagar intereses a los bancos?, es que con este tipo de argumentos 
con los que está usted acostumbrado a engañar a sus socios de Izquierda 



Unida  y  de  Chunta  no  intente  engañarnos  a  nosotros.  Es  que  la  cultura 
financiera de este ayuntamiento no es igual en un banco y en los otros, es 
que evidentemente el  no pagar intereses a los bancos es una muy buena 
noticia para los zaragozanos para que usted venga a hacernos truquitos de 
magia.  No,  señor  Gimeno,  miren,  yo  me  quiero  quedar  con la  idea  que 
hemos puesto encima de la mesa: el grupo municipal del Partido Popular 
está  orgulloso  de  haber  impulsado  en  este  Pleno  una  medida  que  va  a 
mejorar las finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza, orgullosos de ejercer la 
oposición con lealtad, porque eso va a beneficiar a los zaragozanos que es 
para lo que nos han puesto aquí.

Cierra el Consejero: Por contestar a Izquierda Unida, señor Alonso, 
usted lo sabe, no lo llevé a comisión porque en ese momento no pensaba 
traer al Pleno el tema. En los debates de comisión llegué a la conclusión de 
que para dejar bien clara la situación me pareció positiva la propuesta que se 
me hizo por el grupo Popular y además nos servirá para explicar más las 
cosas. Señor Azcón, a usted ya sabe que le hago mucho caso muchas veces 
así que no se preocupe, no se preocupe que porque le haga alguna vez caso 
al señor … tampoco pasa nada. Sólo le digo una cosa, señor Azcón, lo que 
le he dicho es verdad, no se puede dedicar a mejorar los servicios públicos 
que es lo que a usted le he pillado, pero da lo mismo. La FEMP está en estos 
momentos intentando que se pueda dedicar todo esto a deuda comercial que 
sería lo razonable. Vamos a ver si lo consiguen de aquí a fin de año, vamos 
a ver si lo consiguen, ojalá lo consigan, esto y lo de los remanentes, que es 
otro  problema  serio  que  tenemos,  a  ver  si  se  pueden  destinar  a  deuda 
comercial  también.  Pero  bueno,  irá  ocurriendo.  Pero  fíjese  usted,  la 
situación  que  nos  encontramos  tan  paradójica.  Usted  dice  que  es  que 
mejora, no, no, es que hemos pasado de 10 a 20 años a amortizar la deuda, 
ya haremos el cálculo financiero de lo que significa. No estamos hablando 
sólo de este año, estamos hablando de la negociación del conjunto de toda la 
deuda con las administraciones y va a ampliarse el plazo en 10 años nada 
menos.  Pero  bueno,  yo  ya  entiendo  a  los  municipios,  a  los  que  han 
negociado más directamente con el ministerio, que yo no lo he hecho y a la 
FEMP, ahora, no me diga usted eso que no voy a poner a los técnicos a que 
hagan el cálculo, ya veríamos si lo de los intereses, respecto a lo de este año 
sí, pero respecto a lo de los demás no, a los demás vamos a tener que pagar 



20 años, porque hay 10 años más de amortización.
La Presidencia: En todo caso muchas gracias por su iniciativa, señor 

Azcón. Que conste el agradecimiento del Alcalde.
Se  somete  a  votación  la  proposición  de  Alcaldía  en  el  sentido  de 

solicitar de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del 
Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  la  ampliación  del 
periodo  de  reintegro  de  los  saldos  deudores  a  favor  de  la  Hacienda  del 
Estado  derivados  de  las  liquidaciones  definitivas  de  la  participación  en 
tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009, de conformidad con lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Única  del  Real  Decreto-ley 
12/2014, de 12 de septiembre.- Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén, 
Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. 
Se abstienen los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 
3  abstenciones.-  Queda  aprobada  la  propuesta  que  dice:  Solicitar  de  la 
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, la ampliación del periodo de 
reintegro  de  los  saldos  deudores  a  favor  de  la  Hacienda  del  Estado 
derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos 
del  Estado  de  los  ejercicios  2008  y  2009, de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Única  del  Real  Decreto-ley 
12/2014,  de  12  de  septiembre.-  El  cumplimiento  de  los  requisitos 
contemplados  en  el  apartado  3  de  la  Disposición  Adicional  Única,  del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y periodo medio de pago, se acreditan 
por  los  informes  de  la  Intervención  General  y  de  la  Unidad  Central  de 
Tesorería que obran en el expediente y que ya dispone el Ministerio; y el 
requisito del limite de endeudamiento se cumplirá, de conformidad con las 
previsiones  contempladas  en  el  Plan  de Reducción  de Deuda 2014-2018 
(art. 3 RD Ley 8/2014 de 4 de julio), aprobado mediante acuerdo plenario 
de 31 de octubre de 2014, (expediente  682868/2014),  y resolución de la 
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas  de  19  de  noviembre  de  2014,  en 
2017.- Autorizar al Vicealcalde. y Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda la firma de cuanta documentación sea preciso formalizar para la 



ejecución  del  presente  acuerdo,  sin  perjuicio  de  la  habilitación  de  firma 
electrónica que ya dispone el Interventor General de la Corporación para el’ 
envío telemático del presente acuerdo y de cualquier otra documentación 
acreditativa que sea exigida. 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente número 1110175/2014.- Dictamen proponiendo destinar el 
remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  derivado  de  la  liquidación  del 
presupuesto  de  2013  a  reducir  el  endeudamiento  neto  y  aprobar  inicialmente 
modificación de créditos número 14/50/5/04 en el presupuesto municipal de 2014, 
de creación de crédito extraordinario, con cargo a dicho remanente.

Lo presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, don 
Fernando Gimeno, quien dice: Señor Azcón, esto se parece a lo otro pero de otra 
manera. Digo, sí, sí, sí, hay un tema de fondo importante, que es que, sí, no sé, 
igual también, no lo sé. Yo creía que en este tema íbamos a tener problemas, pero 
veo que de la  responsabilidad de los grupos si  pasa lo  mismo que pasó en la 
comisión, pues yo estoy sorprendido, pero bueno, y era más pesimista respecto al 
éxito de esta propuesta que, quiero indicar que yo no la hubiera traído si no me 
obligaba la ley. La ley me obliga, adelanto que esta propuesta hoy viene porque 
me obliga la ley e indirectamente me lo recuerda el  Interventor  casi  todos los 
meses.  Casi  todos  los  meses  me  viene  recordando:  hay  que  recordar  que  el 
remanente de este año ha sido positivo y de acuerdo con la ley de estabilidad 
presupuestaria en su art.  32 y no sé qué disposición adicional  y no sé cuántas 
cosas  más,  me  dice,  tiene  que  destinarse,  hay  que  hacer  una  modificación  de 
crédito  para  anticipar  otra  vez  pago  y  deuda  de  entidades  financieras.  Digo 
anticipar,  no había vencido eso me dice el Interventor y es verdad que lo dice 
porque lo dice la ley. Como consecuencia de lo cual he traído la propuesta y ésa es 
la propuesta, el remanente de tesorería del año anterior que era positivo en 3'5 
millones  aproximadamente,  que  se  destine,  mediante  la  jerga  presupuestaria 
correspondiente  a  anticipar  deuda  de  entidades  financieras.  Y  le  digo  algo, 
contestándole algo que va a decir ya el señor Azcón, de los informes que conozco 
de la dirección financiera, me ha dicho a qué deuda hay que destinarlo: a la más 
cara que había como consecuencia el criterio era bastante razonable.

El señor Alonso interviene por el grupo municipal de Izquierda Unida: 



Señor Gimeno, le veo hoy con corbata verde, es la corbata de la esperanza, pero 
Izquierda Unida se abstuvo en este punto en la Comisión de Hacienda, pero ya ve 
usted, vamos a plantear otra cuestión. Art. 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es claro, es meridiano y evidente: El 
destino del superávit hay que dedicarlo a reducir el nivel de endeudamiento neto. 
Con otras palabras, hay que dedicarlo, de nuevo y una vez más, a pagar deuda 
financiera.  Le reiteraré  lo mismo que en el  punto pasado: oiga,  no haga usted 
ahorros, gásteselo en lo que se lo tiene que gastar o si no acabará en los bancos 
reduciendo esa deuda financiera antes de lo que este Ayuntamiento ha decidido. 
Hace usted una propuesta y es que vaya a pagar a Ibercaja, 3.448.000 €. El Partido 
Popular dijo en la Comisión, no sé si lo mantendrá hoy, que quería la explicación 
de por qué iba a enjugar ese crédito y no cualquier otro y amenazó con votarle a 
usted en contra este expediente.  Parece sencillo deducir  por qué va a Ibercaja, 
posiblemente porque sea el préstamo que tiene el interés más alto. A mí ya me 
vale esa propuesta del Área de Economía y Hacienda. Lo que no me vale es seguir 
reduciendo ese endeudamiento neto y seguir pagando deuda financiera cuando yo 
quiero pagar de otra manera y no me dejan. Una vez más esa agua que se debiera 
de hervir, ¿verdad?, una vez más esa agua que se debiera de hervir. No me dejan, 
me  obligan  sistemáticamente  acotándome  todas  las  posibilidades  desde  el 
ministerio. Acotándome todas las posibilidades, miren, no, yo les voy a hacer hoy 
aquí una propuesta diferente a la del señor Gimeno, diferente. El Partido Popular 
anunció su predisposición a votar en contra de este punto, yo le invito a que lo 
haga y también al resto de los grupos. ¿Qué pasará si no votamos el destino de 
estos  remanentes?  ¿Qué  pasará?  Porque  ésta  es  una  competencia  de  Pleno, 
¿verdad?  Y si  el  Pleno decide  no  votar  el  destino  de  estos  remanentes,  estos 
remanentes seguirán quedando como tales remanentes y habrá que sumarlos a los 
remanentes posibles o hipotéticos de este año y se irán sumando, miren, tenemos 
la clara intención de tomar decisiones a partir del mes de noviembre y una de las 
decisiones muy claras que tiene este partido es cambiar esta ley, la ley reguladora 
de haciendas locales y lo que deriva de ellos y lo que deriva del art. 135, ése que 
parece que es urgente debatir hoy en este Pleno. Tenemos la intención de hacerlo. 
Miren, no pasa nada, dejen los remanentes sobre la mesa, súmenlos a los del año 
que  viene,  apóyennos  a  futuro  en  esa  modificación  de  la  ley  reguladora  de 
haciendas locales y podremos destinar estos 3 millones y medio en un futuro, a 
pagar otras cosas que los ayuntamientos decidan pagar. La propuesta es sencilla, 



ustedes la hicieron en la Comisión de Hacienda, votar en contra la distribución de 
remanentes,  la  hicieron  allí,  háganlo  aquí,  háganlo  en  el  Pleno,  hagan  ... 
automáticamente  este  dinero  se  quedará  en  los  fondos  del  Ayuntamiento,  se 
quedará marcado, no se podrá gastar pero estará a la espera de un cambio en la 
modificación  legislativa  que  nos  permita  gastarlo,  mire,  no  me  gusta  hace 
demagogias  pero como alguien  las  he hecho antes,  en pagar  acción  social,  en 
pagar otras muchas cosas. Lo podremos dedicar a otras cosas, incluso lo podremos 
dedicar a lo que decida el  Pleno de este Ayuntamiento,  como antes,  como los 
arcanos, esos arcanos que eran hace un año o  hace año y medio, esos tiempos de 
los que ya nadie se acuerda. De verdad, ésta es la invitación de este grupo. Voten 
ustedes  en  contra  de  esta  distribución  de  remanentes  y  a  partir  de  ahí,  quizá 
podamos  ponernos  de  acuerdo.  Mientras  tanto  los  acuerdos  los  marca  el 
Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas, se marcan por tanto, como 
decía el señor Asensio, desde Madrid.

El  concejal  don Carmelo  Asensio interviene  a  continuación  y dice: 
Bueno pues aquí tenemos otra perla, pero esta perla es del Ministerio de Hacienda 
y  del  Ministerio  de  Hacienda  que  gobiernan  ustedes.  Está  claro  que  estamos 
hablando de a qué destinar el remanente de tesorería del presupuesto del año 2013 
y estamos hablando por imperativo legal, del cumplimiento del mandato recogido 
en ese art. 32 de esa absurda, innecesaria e injusta ley de estabilidad financiera y 
presupuestaria.  Aquí  no  vale  la  posibilidad  de  echar  la  culpa  a  otros  y  de 
responsabilizar  de  las  situaciones  a  gobiernos  anteriores.  Hay  que  aplicar  ese 
remanente y la ley creo que es muy clara y muy restrictiva en cuanto al concepto 
de lo que es la deuda pública y lo que es el endeudamiento neto ya que lo asimila 
única y exclusivamente con la deuda financiera. Nosotros no vamos a entrar en 
una cuestión técnica, seguramente lo que otros llamarían una cuestión de cultura 
financiera, porque el crédito que se recoge en este expediente, al cual aplicar el 
remanente de tesorería del año 2013, es el crédito, un crédito que no entró en el 
plan de reducción de deuda financiera que aprobamos en el Pleno del mes pasado. 
Es el único crédito que se quedó fuera de los 157 millones de euros que sí que se 
consiguió mejorar sus condiciones financieras y objetivamente, aunque todo hay 
que decirlo, que el informe de la oficina de finanzas municipales es muy escueto, 
de analizar el plan de reducción de deuda se aprecia que este préstamo tiene un 
tipo de interés del 4'14% frente al resto de créditos ICO que está como un crédito 
o con un tipo de interés del 1'66%. Por eso, en ese sentido, como es una cuestión 



de cultura a la cual todavía llegamos, no vamos a entrar en el cuestionamiento del 
crédito que se propone anticipar, anticipar su amortización. Pero sí que vamos a 
entrar a esa ley,  a esa ley tan absurda que nos obliga a tener que destinar ese 
remanente de tesorería a pagar a los bancos,  como siempre,  una vez más,  por 
delante  de otras  muchas  necesidades.  Una ley que adultera  conceptos  como el 
endeudamiento neto o la deuda pública, entendiéndolos única y exclusivamente 
como la deuda financiera y el anticipo de las deudas que tenemos con la banca. 
Miren, a mí me recuerda el debate que tuvimos en el  seno de la Comisión de 
Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, creo recordar 
que  fue  en  junio  de  2013,  por  cierto  con  una  brillante  intervención  del 
representante  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  la  cual  planteaba  una 
interpretación mucho más amplia de lo que es el endeudamiento neto y la deuda 
pública, abriendo la posibilidad de destinar ese remanente a otras necesidades y a 
otros  intereses  que  tiene  la  ciudad.  Hasta  el  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  recogió  la 
propuesta que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza y otros muchos ayuntamientos 
más.  Pero nos encontramos con la cerrazón y es la cerrazón de siempre de un 
Ministerio de Hacienda que con su ortodoxia exige anteponer los intereses y las 
obligaciones que hay contraídas con la banca antes que otras necesidades y antes 
que  las  personas.  Por  lo  tanto  seguimos  perseverando  en  el  error,  seguimos 
priorizando el cumplir con las obligaciones bancarias en lugar de poder hacer una 
interpretación mucho más amplia de lo que es la deuda pública y atender otras 
obligaciones tan importantes o más como las contraídas con los bancos, como por 
ejemplo la deuda comercial o las deudas que tenemos con buena parte del tejido 
social de la ciudad, que eso sí que tenía que ser prioritario, porque esas entidades, 
esos pequeños autónomos y esos proveedores son los que generan economía, son 
los  que  genera  empleo,  son  los  que  generan  una  serie  de  servicios  y  que 
desgraciadamente y como consecuencia de esta Ley de Estabilidad Financiera y 
Presupuestaria, están en la cola de las prioridades.

El  señor  Azcón  expone  el  sentido  del  voto  del  grupo  municipal 
Popular: Vamos a dejar una cuestión clara. No quiero abundar en ello, pero dice: 
¿de qué estamos hablando? Oiga, estamos hablando de que este Ayuntamiento 
tiene  remanente  de tesorería  porque el  señor  Gimeno hace  trampas.  Si  no,  no 
tendríamos remanente de tesorería. Eso lo hemos debatido ya y no voy a volver 
sobre  ello.  Mire,  señor  Gimeno,  usted  quiere  que  el  Partido  Popular  vote  en 



contra,  usted  quiere  que  vote  en  contra  y  le  digo  una  cosa,  ahora  mismo  le 
pedimos que retire el expediente y usted decidirá si lo retira o no, al final de este 
debate y si no, señor Gimeno, ya le avanzo que votaremos en contra. Usted no 
puede ser que tome una decisión, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene alrededor de 
820/830 millones de euros de deuda y hoy vamos a decidir que se amortizan 3'4 
millones de deuda. ¿Usted tomaría la decisión en su casa y en su economía, de 
amortizar 3'4 millones de euros de deuda sobre un global de 800 sin que hubiera 
un  estudio  económico  que  nos  dijera  que  ésa  es  la  operación  más  ventajosa? 
¿Usted lo haría en su casa, señor Gimeno? Pues a nosotros no nos lo pida porque 
no lo vamos a hacer evidentemente. Es que en esto, se parecen los expedientes que 
tramita el Área de Economía y Hacienda, que no tienen estudios económicos y 
claro,  señor  Gimeno,  usted  cuando  nos  trae  un  expediente  que  viene  sin 
información, que viene sin estudio, es que saltan las luces rojas, empiezan a sonar 
las  alarmas  y  se  empieza  a  oír  el  ¡warning!,  ¡warning!,  alguna  trampa  está 
haciendo, señor Gimeno, ya le conocemos. Otra cosa es que al señor Asensio y al 
señor Alonso les parezca que esto es perfecto. Señor Asensio, yo le voy a hacer 
una pregunta a ver si entra en su cultura financiera: ¿usted cree que la Sociedad 
Municipal de la Vivienda forma parte o no del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Han 
evaluado los préstamos de la Sociedad Municipal de la Vivienda para decidir que 
ésta era la operación más interesante para el Ayuntamiento? ¿Lo han evaluado, 
señor Asensio? El problema, señor Asensio es que usted tuvo que entrar en otra 
reflexión del Partido Popular similar a ésta cuando se renegoció el plan de pago a 
proveedores, ¿se acuerda de las tres posibilidades que había? ¿Se acuerda de que 
fue el Partido Popular en la comisión quien dijo 'no es la mejor opción para el 
Ayuntamiento de Zaragoza, aunque los informes del señor Gimeno decían que era 
la mejor opción y tuvo que acabar dándonos la razón y votando con el Partido 
Popular,  porque  no  era  la  mejor  opción  económica  para  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza? Señor Gimeno, pedimos algo tan sencillo como que haya un estudio 
económico serio en el Área de Economía y Hacienda, que nos diga que estamos 
velando por los intereses, por los impuestos de los zaragozanos de la mejor forma 
posible. Algo tan sencillo como eso. Y si usted fuera mínimamente responsable, 
hoy,  retiraría  el  expediente.  Porque mire,  señor  Gimeno,  nosotros  tenemos  un 
problema y es qué pasa con la deuda en este ayuntamiento, qué pasa con la deuda. 
El plan de pago a proveedores tenía 171 millones, solamente se cubrió en 154. 
Ibercaja no acudió a renegociar esos tipos de interés y además es el crédito de 



Ibercaja  el  que  se  queda  sin  amortizar  desde  el  resto,  no,  usted  podía  haber 
amortizado los préstamos de Ibercaja con lo que dio en otras entidades, pero usted 
decide que el préstamo de Ibercaja es el préstamo que deja libre. Oiga, han venido 
el BBVA, ha venido La Caixa, La Caixa por supuesto ha venido, señor Gimeno, 
ya lo sabe usted, ha venido Cajamar, han venido e Ibercaja no viene, ¿qué pasa? 
Al final se capta el dinero, señor Gimeno, usted este año va a pedir 50 millones de 
euros de tesorería,  cuando el  plan de deuda dice que se piden 15 millones  de 
euros, ¿el plan que aprobamos el mes pasado dice que hay que pedir 15 millones 
de euros y usted va a pedir 50 millones de euros este año? El año pasado pidió 40 
millones de euros. El periodo medio de pago va mejorando y usted aumenta la 
tesorería, oiga, señor Gimeno, ¿qué pasa con la deuda? Yo ya entiendo que esto 
Izquierda Unida y Chunta no se lo quieran preguntar, no nos llama la atención y 
no nos  llama la  atención porque estamos oyendo en toda España hablar  de la 
auditoría de la deuda, de la renegociación de la deuda, de la refinanciación de la 
deuda y aquí llega Izquierda unida y Chunta Aragonesista, oye, ya lo sabemos lo 
que pasa, esto de lo de Podemos es todo mentira, porque luego cuando están en las 
instituciones no hacen lo que dicen, esto la gente tiene que saberlo. Dicen una 
cosa, luego llega la hora de la verdad y hacen otra cosa absolutamente distinta. Y 
señor Alonso,  le  voy a dar otro motivo para que se ponga nervioso,  a  mí  me 
encanta que ustedes vean la luz cuando nosotros se la explicamos, porque yo a 
usted le oí hablar en la Comisión de Economía y Hacienda antes de que hablara el 
Partido Popular y usted dijo que iba a votar en contra. Habla el Partido Popular, 
llega el momento de la votación en la Comisión de Economía y Hacienda y usted 
se abstiene y además da una semana más, ve que mantenemos y hoy viene a decir 
que vota en contra. No, si esos son los principios de Izquierda Unida …

La Presidencia: Por favor, guarde silencio, señor Alonso.
El señor Azcón: Guarde silencio, señor Alonso, no se ponga nervioso. 

Yo  fuera  de  sus  eslóganes  electorales  que  hay  ya  menos  gente  que  se  la  va 
creyendo, quiero decirles que dentro de muy poco vamos a tener aquí el informe 
de la Cámara  de Cuentas.  Hoy,  señor Gimeno,  si  no retira  el  expediente,  está 
haciendo otra trampa como la hizo en el año 2011, pero esta vez no va a contar 
con los votos del Partido Popular. Muchas gracias.

El  Consejero:  No  quiero  polemizar  mucho  con  usted  pero  es  casi 
inevitable, no sé que le pasa a usted hoy, está hoy incómodo, no sé qué le pasa. 
Escuche un poquito y reflexione que últimamente estudia menos.  La Sociedad 



Municipal de la Vivienda, no consolida dentro del perímetro SEC 2010, su deuda 
no es deuda municipal. Punto y final. Nada más, señor Alcalde. No retiro el punto, 
por supuesto.

Se somete a votación la solicitud formulada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que se proceda a retirar del orden del día el dictamen 
proponiendo destinar el remanente de tesorería para gastos generales derivado de 
la liquidación del presupuesto de 2013 a reducir el endeudamiento neto y aprobar 
inicialmente  modificación de créditos nº 14/50/5/04 en el presupuesto municipal 
de 2014,  de creación  de crédito  extraordinario,  con cargo a dicho remanente.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se retira el dictamen.- A 
continuación se somete a votación el dictamen propiamente dicho: Votan a favor 
los señores: Blasco, Campos,  Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, 
Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,   Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Muñoz,  Navarro,  Senao,  Suárez  y  Velilla.  Se  abstienen  los  señores:  Asensio, 
Crespo y Martín. Total: 10 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones.- No 
se aprueba el dictamen.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

3. Expediente  número  21041/2007.-  Aprobar  definitivamente 
expropiación de finca sita en vía Hispanidad 85 de esta ciudad, de 1.651 m2 de 
superficie, con referencia catastral 3230701XM7133A, clasificada en el vigente 
plan  general  de  ordenación  urbana  de  Zaragoza  como  sistema  general  viario 
público, en la cual se ubica la estación de servicio de carburante perteneciente a 
CEPSA y que actualmente se encuentra en desuso, una vez expuesto al público en 
el BOP número 237 de 15 de octubre de 2014, de conformidad con lo previsto en 
el art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del reglamento 
que la desarrolla, el acuerdo por el que se iniciaba el expediente expropiatorio, sin 
que  haya  sido  presentada  hasta  la  fecha  alegación  o  reclamación  alguna  en 
relación  con la  necesidad  de ocupación  del  terreno afectado.  El  expediente  se 



encuentra para su consulta en el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda 
de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo.-  La  adopción  del  presente  acuerdo 
supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, de conformidad 
con lo establecido  en el  art.  21 de la  Ley de Expropiación  Forzosa,  debiendo 
publicarse  el  mismo  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia,  en  un  periódico  de 
publicación diaria y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los efectos 
oportunos.- Requerir a los propietarios de la finca de referencia para que indiquen 
si  la  finca  objeto  de  expropiación  se  halla  o  no  ocupada  actualmente  por 
arrendatarios u otros titulares de derechos personales de ocupación, indicándose 
en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la renta que satisfacen por 
razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los mismos, caso de que 
existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Requerir  a  la 
propiedad  de  la  finca  afectada  por  expropiación  para  que,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el  artículo  24 de la  vigente  LEF,  haga saber  a  esta  Corporación, 
dentro de los siete días siguientes a aquél en que reciban la notificación de este 
acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían a 
convenir  libremente  y  de  mutuo  acuerdo  con  el  Ayuntamiento  el  justiprecio 
derivado de las ocupación de referencia.- Este acuerdo supone el inicio, a efectos 
de cómputo de plazos, para un posible desahucio administrativo, de conformidad 
con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- 
Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda 
o miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de 
plazos y firma de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

4. Expediente  número  1027580/2013.-  Habiéndose  acordado  por  el 
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 18 de septiembre 
de  2014  iniciar  expediente  expropiatorio  respecto  de  la  nave  industrial 
situada en calle Pico de Aneto 1 de esta ciudad, locales 1, 2 y 3, de 250 m2 de 
superficie procedentes de la finca con referencia catastral 7145326XM7164F, 
propiedad de doña María Pilar, don Ángel y don Juan José Romero Bello, 
afectada por viario público en el vigente plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza, expuesto al público en el boletín oficial de la provincia número 
237, de 15 de octubre de 2014, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de 



la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del reglamento que la 
desarrolla,  se  resuelven las alegaciones  formuladas por aquélla  durante el 
plazo  de  información pública  establecido  al  efecto, en  el  siguiente  sentido: 
Informar a la propiedad respecto de su solicitud de pronunciamiento expreso sobre 
el inicio de expediente expropiatorio respecto de una porción de terreno de 81,12 
m2 de superficie  que forma parte de la calle  Pico de Aneto y que, según nota 
simple  registral  aportada  al  efecto,  se  corresponde  con  calle  particular 
perteneciente a los sujetos expropiados que, dado que no han aportado plano al 
expediente en el cual quede especificada la ubicación de dicha porción de terreno 
y la misma consta en catastro como perteneciente a la calle Pico de Aneto y, por 
tanto, de titularidad municipal, habrán de instar la correspondiente modificación 
catastral, a los efectos de identificar dicha porción de terreno como de propiedad 
privada.-  En lo  que  respecta  a  su  alegación  concerniente  a  la  solicitud  a  este 
servicio de la fijación del justiprecio expropiatorio de las fincas afectadas, se da 
respuesta a la misma en el sentido de que para su determinación, han de seguirse 
las  fases  establecidas  en  los  artículos  24  y  siguientes  de  la  vigente  Ley  de 
Expropiación Forzosa, consistentes en otorgamiento a la propiedad de plazo para 
la  presentación  de  condiciones  de  avenencia  (artículo  24  del  mentado  cuerpo 
legal) y, en caso de no alcanzar un acuerdo en avenencia entre las partes en la 
fijación  del  mismo,  remitir  el  presente  expediente  a  los  servicios  técnicos 
municipales para la elaboración de la correspondiente hoja de aprecio municipal 
requiriendo, a su vez, a la propiedad para la presentación de su propia valoración. 
El expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de Administración de 
Suelo  y  Vivienda  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo.-  La  adopción  del 
presente acuerdo supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  21  de  la  Ley  de  Expropiación 
Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un 
periódico de publicación diaria y en e! tablón de anuncios de la Casa Consistorial, 
a  los  efectos  oportunos.-  Requerir  a  la  propiedad  de  la  finca  afectada  por 
expropiación para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente 
L.E.F., haga saber a esta Corporación, dentro de los siete días siguientes a aquél 
en que reciba la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las 
condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el 
Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las  ocupaciones  de  referencia.-  El 
presente acuerdo supone el inicio, a efectos de cómputo de plazos, para un posible 



desahucio administrativo,  de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Autorizar  al  Consejero  de 
Urbanismo,  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Vivienda  o  miembro  de  la 
Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta por unanimidad.

5. Expediente  número  589712/2014.-  Aprobar  con  carácter  inicial 
modificación  aislada  n°  125  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Zaragoza vigente, para ajustar la zona edificable A-1 grado 4.2 a la cartografía 
corregida reduciendo la ampliación de la calle Regantes de San Gregorio, según 
proyecto de octubre de 2014 y planos de calificación y regulación del suelo en su 
estado actual y la nueva ordenación, de acuerdo con informe del Servicio Técnico 
de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 28 de octubre de 2014 y del Servicio 
de  Ordenación  y  Gestión  de  17  de  noviembre  de  2014.-  Solicitar  al  Consejo 
Provincial  de Urbanismo la  aprobación  de la  exención  de la  aplicación  de los 
módulos  de reserva a  la  modificación  planteada,  siendo de menor  entidad  y a 
propuesta del municipio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79.1 de la Ley 
de Urbanismo de Aragón.- Someter el expediente a información pública durante el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone 
la  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.-  Finalizado  el  periodo  de  información 
pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la 
Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de los 
planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de 
acuerdo  con  la  homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de 
Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de 
aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de 
parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la 
modificación  en curso.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para que adopte  las 
resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se 
adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal.



6. Expediente número 1030549/2014.- Corregir, a instancia de la junta 
de  compensación  del  sector  3  del  área  SUZ  56/5,  los  errores  materiales 
detectados en el  cuadro de viales  del  apartado 4.4.2.,  sistemas locales,  del 
documento  de  corrección  de  errores  del  plan  parcial  del  citado  sector, 
aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 2012, sustituyendo la 
página 56 de la memoria por la homónima aportada en fecha 13 de noviembre de 
2014.-  Mantener  en todos  sus  términos  el  resto  de la  documentación  del  plan 
parcial del sector 3 del área SUZ 56/5 aprobado definitivamente mediante acuerdo 
plenario de fecha 1 de octubre de 2010, con la corrección de errores acordada en 
fecha 20 de julio de 2012, incorporándose al mismo las modificaciones derivadas 
del presente acuerdo.- En aplicación de lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 
3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de 
publicación  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  o,  en su caso,  en la  sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, 
en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de 
pequeños  municipios,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo.- 
Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo se inscribirá en el 
libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Asimismo, 
deberá  notificarse  el  presente  acuerdo  a  la  promoción  del  expediente,  con 
indicación de los recursos procedentes.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

7. Expediente número 862962/2014.- No admitir a trámite la solicitud 
formulada por la comunidad de propietarios de Concepción Sáiz de Otero 6-
8, de modificación de plan general de forma que se suprima la servidumbre 
de uso público sobre el espacio libre privado de uso público situado entre el 
edificio de esa comunidad y la calle Concepción Sáiz de Otero, de acuerdo con 
los argumentos  expuestos en los informes emitidos por el  Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 30 de octubre de 2014 y por el Servicio de 
Ordenación  y  Gestión  de  fecha  18  de  noviembre  de  2014,  que  obran  en  el 



expediente  y  de  los  que  se  facilitará  copia  a  los  interesados.-  Notificar  esta 
resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  58  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

8. Expediente número 834250/2010.- No admitir a trámite la solicitud 
formulada  por  el  Arzobispo  de  Zaragoza  relativa  a  cambio  de  uso  de  la 
parcela municipal de equipamiento cultural 56.64 del barrio de Miralbueno 
para ser dedicada a uso religioso vinculado a la Iglesia Católica, de acuerdo 
con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de 
Planeamiento  y  Rehabilitación  de  fechas  15  de  septiembre  de  2010  y  26  de 
febrero  de  2013,  y  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  de  fecha  13  de 
noviembre de 2014, que obran en el expediente y de los que se que se adjuntará 
fotocopia  a  la  notificación  de  este  acuerdo.-  Notificar  esta  resolución  al 
interesado,  con  indicación  de  los  recursos  pertinentes,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 
oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 
unanimidad.

9. Expediente  número  442925/2014.-  Quedar  enterado del  acuerdo 
adoptado por el  Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el  2 de octubre de 
2014, por el que se aprobó inicialmente la modificación del plan parcial del sector 
88/1 con el siguiente tenor literal: “Aprobar, con carácter inicial, modificación n° 
4 del plan parcial del sector 88/1, Canal Imperial-Montes de Torrero, a instancia 
de  don  Miguel  Ángel  Castillo  Malo  en  calidad  de  Presidente  de  la  Junta  de 
Compensación del sector, según proyecto técnico abril de 2014 y comparecencia 
de  11 de  septiembre  de 2014 y de  acuerdo con lo  informado  por  el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 22 de septiembre de 2014 y 
por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 30 de septiembre de 
2014  debiendo  cumplimentar  las  siguientes  prescripciones:  Se  corregirá  en  el 



sentido indicado la regulación de la parcela mínima (2ª alternativa) para el artículo 
5.1.2. Completar la redacción literal de la limitación de altura de la edificación 
“sin que supere la menor altura necesaria en función a su uso” en el artículo 5. 1.7. 
En lo relativo a los vuelos interiores (art. 5.1.2.3), se remitirá al artículo 2.2.33 en 
defecto  de  una  regulación  más  precisa.-  Someter  el  expediente  a  información 
pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, modificada por la Ley 
4/2013, mediante publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, así 
como anuncio en la intranet municipal o en cualquiera de los portales web de este 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  notificación  a  los  propietarios  e  interesados.- 
Transcurrido  el  período  de  información  pública  y  el  plazo  de  emisión  de  los 
informes  citado  en  el  apartado  anterior,  remitir  el  expediente  a  informe  del 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, de acuerdo con lo dispuesto en el 
citado artículo 57 de la ley 3/2009, informe que deberá emitirse en el plazo de tres 
meses de acuerdo con lo previsto en ese precepto.- Conforme a lo establecido en 
el artículo 70.2 de la ley 3/2009, de 17 de junio, suspender el otorgamiento de las 
licencias  de parcelación,  edificación  y demolición  en el  ámbito  del  estudio de 
detalle.-  Transcurrido  el  plazo  de  exposición  al  público  y  cumplimentadas  las 
prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la  aprobación 
definitiva.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.- 
Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas 
tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

10. Expediente  número  522001/2014  y  otros.-  Aprobar  con  carácter 
definitivo estudio de detalle en la manzana 2 del plan parcial del sector 56/1 
con el objeto de llevar a cabo una nueva ordenación de la edificación, a instancia 
de  Imago  Gestión,  S.L.,  según proyecto  técnico  de 28  de  julio  de  2014 y  de 
acuerdo con lo informado por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en 
fecha 14 de noviembre de 2014.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de 
la  Ley 3/2009,  de 17 de junio,  de Urbanismo de Aragón,  el  presente  acuerdo 
deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, 
de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 
copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de  detalle  aprobado 



definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad.

11. Expediente número 538425/2013.-  Aprobar con carácter definitivo 
estudio de detalle en el  sector 3 del área SUZ 56/5, según proyecto técnico 
fechado en octubre  de 2014,  excepto  las  páginas  14,  20 y 21 de la  memoria, 
sustituidas por las aportadas en fecha 6 de noviembre de 2014, a instancia de la 
junta de compensación del citado sector.- Resolver las alegaciones formuladas en 
el periodo de información pública por don Manuel Pascual Lafuente,  don José 
Luis Sanz González, en representación de Aragonesa de Naves Industriales, S.L., 
doña.  Silvia  Carbó  Moliner,  en  representación  de  doña  Mª  Carmen  Moliner 
Leonar, don Serafín Santafé Benito, en representación de doña Josefina Aguilar 
López  y  don José  Luis  Coscullano,  en  representación  de  la  entidad  mercantil 
Fercos  82,  S.L.,  de  acuerdo  con  los  argumentos  expuestos  en  los  informes 
emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 19 de 
noviembre de 2013 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística el 17 de 
noviembre  de  2014,  de  los  que  se  unirá  fotocopia  a  la  notificación  de  este 
acuerdo.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 
de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de 
publicación  en  la  sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De 
conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá 
remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes 
del estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva 
se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión 
urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 
unanimidad.

12. Expediente número 271487/2014.-  Aprobar con carácter definitivo 



la  inclusión  en  el  Catálogo  de  Edificios  y  Conjuntos  de  Interés  Histórico 
Artístico, del edificio situado en calle  Boggiero 111, con el grado de Interés 
Ambiental,  a instancia del Servicio de Patrimonio Cultural  Urbanístico de este 
Ayuntamiento, según memoria de fecha 3 de marzo de 2014 y ficha catalográfica, 
elaboradas de oficio por ese Servicio y documentación técnica complementaria 
elaborada por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.- De acuerdo 
con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de Aragón, el  presente  acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación introducida en 
el  Anejo  VII  “Catálogo  de  Edificios  y  Conjuntos  de  Interés”  de  las  normas 
urbanísticas del plan general.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 
del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de Zaragoza copia de la documentación que es objeto de aprobación 
definitiva.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley de Urbanismo 
de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y 
demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-  Según dispone 
el  artículo  145  del  Decreto  52/2002  antes  citado,  el  acuerdo  de  aprobación 
definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y 
gestión  urbanística.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 
resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se 
adopta por unanimidad.

13. Expediente número 1075696/2014.- Quedar enterado de la diligencia 
de ordenación de la sección 1ª de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior  de Justicia  de Aragón,  de 5 de noviembre  de 2014,  ejecución  títulos 
judiciales  n°  23/2014,  relativa  al  recurso  procedimiento  ordinario  514/2008 
interpuesto  por  la  comunidad  de  propietarios  de  paseo  Sagasta  18  contra 
Ayuntamiento de Zaragoza, en el que en relación a la ejecución de la sentencia 
firme de 7 de mayo de 2013 n° 336/2013, solicita las actuaciones que señala en 
dicha diligencia.- En ejecución de la anterior resolución judicial hacer constar que 
la sentencia n° 336/13 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Aragón  de  7  de  mayo  de  2013,  estima  el  recurso 
contencioso-administrativo  presentado  por  la  comunidad  de  propietarios  del 
edificio sito en paseo de Sagasta 18 de Zaragoza y anula y deja sin efecto,  el 



acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de julio de 2008 que aprobó con carácter 
definitivo de estudio de detalle sito en calle Lagasca 2 de Zaragoza.- En ejecución 
de la anterior resolución judicial publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial 
de  la  Provincia.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.,  haciendo constar 
que una vez publicado el  anuncio señalado en el  presente  acuerdo se remitirá 
asimismo al órgano jurisdiccional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

14. Expediente número 982023/2014.-  Conceder a doña Nieves Teresa 
Ordovás,  con  número  de  identificación  o1130C,  adscrita  al  Servicio  de 
Servicios  Sociales,  autorización  para  desempeñar  un  segundo  puesto  de 
trabajo en el sector público como profesora asociada a tiempo parcial, durante el 
curso académico 2014-2015 en el Departamento de Psicología y Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre 
que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en 
el art. 7 de la ley 54/1984, de 26 de diciembre, que regula las incompatibilidades 
del personal al servicio de las administraciones públicas en cuanto a la cantidad 
total percibida por ambos puestos o actividades.- El precedente acuerdo se adopta 
por unanimidad.

ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES

15. Expediente número 659070/2013.- Dictamen proponiendo resolver las 
alegaciones formuladas durante el periodo de información pública del proyecto de 
ordenanza  reguladora  de  las  prestaciones  económicas  de  urgente  necesidad, 
aprobado por acuerdo plenario de 217 de junio último y proceder a su aprobación 
definitiva.

Presenta el dictamen el Consejero de Acción Social y Deportes, señor 
Fernández con las siguientes palabras: Tal y como se expone en el expositivo 1º 
de la ordenanza, el motivo de la redacción de esta ordenanza municipal de ayudas 
de  urgencia,  con  la  consiguiente  derogación  de  la  última,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento en un lejano pleno de febrero del año 94, 
radica en el hecho del cambio social y económico del Estado que se ha producido 



desde que se aprobó el anterior reglamento. Por otra parte la crisis estructural en la 
que se encuentra inmerso este país ha influido en gran medida en que la prestación 
objeto del presente texto haya visto incrementada su demanda exponencialmente. 
En cuanto a las novedades de esta ordenanza quiero significar las siguientes: la 
principal novedad es, en consecuencia, la homogeneización de la nueva ordenanza 
con los textos normativos de la comunidad autónoma de Aragón. Entrando en el 
contenido  material  de  la  ordenanza  y  ya  en  su  art.  4,  el  que  se  refiere  a  los 
beneficiarios, se ha modificado para articularlo siguiendo el concepto establecido 
en la  Ley de Servicios  Sociales  5/2009,  siendo la  redacción  del  mismo,  copia 
exacta  de  la  ley.  Se  ha  ampliado  el  concepto  de  unidad  familiar,  unidos  por 
matrimonio  o  uniones  análogas  y  parentesco  a  unidad  de  convivencia 
independiente, para tener en cuenta las diferentes tipologías de unidades que se 
contemplan en la sociedad actual. Se ha introducido y definido claramente qué es 
lo que se entiende como vivienda o alojamiento independiente,  a efectos de la 
presente  ordenanza.  En  cuanto  a  los  requisitos  adicionales  para  poder  ser 
perceptor de una ayuda de urgencia, en primer lugar se ha cambiado el índice de 
referencia del nivel de renta que sirve para determinar la cuantía para acceder a las 
ayudas de urgencia,  pasándose del salario mínimo interprofesional  al indicador 
público de renta de efectos múltiples y previo. En este caso también se ha buscado 
la armonización con los baremos establecidos por la comunidad autónoma para la 
concesión del ingreso aragonés de inserción. Se ha incluido como obligación la de 
autorizar al Ayuntamiento al tratamiento de los datos personales así como la de 
consultar con todos los registros administrativos obrantes en el Ayuntamiento. En 
los  gastos  susceptibles  de  ayudas  de  han  ajustado  los  relativos  a  las  prótesis 
oculares, dentales y audífonos, en el sentido de que sólo se concederán cuando se 
trate  de  un  problema  esencial  de  salud,  sanitario  y  nunca  estético,  y  vengan 
además diagnosticadas por un facultativo del sistema general de salud. El límite 
para  acceder  a  las  ayudas,  se  ha  visto  modificado.  El  anterior  reglamento 
establecía que en ningún caso los ingresos anuales de la unidad familiar podrán 
superar el  salario mínimo interprofesional,  incrementando en un 20% por cada 
miembro de la misma a partir del 3º. El proyecto de ordenanza dispone que en 
ningún  caso  los  ingresos  anuales  de  la  unidad  económica  de  convivencia 
independiente,  podrán superar el  IPREM anual,  incrementando en un 20% por 
cada miembro de la  misma y a partir  del  2º.  La  presente  variación  ha venido 
motivada por el hecho de que al haber disminuído la cuantía del IPREM respecto 



a  la  del  salario  mínimo  interprofesional,  se  hacía  necesario  establecer  un 
coeficiente corrector para igualar el límite,  que será 1'25 veces el IPREM. Las 
deducciones  a  realizar  en  los  ingresos  se  han  homogeneizado.  Además  como 
novedad  se  ha  incluido  el  régimen  sancionador  que  no  existía  en  el  anterior 
reglamento y en la redacción de este apartado se ha sido totalmente escrupuloso 
con la normativa existente, de tal modo que se ha redactado a imagen y semejanza 
de lo establecido en la mencionada Ley de Servicios Sociales del año 2009. Tras 
la tramitación oportuna y consideración de los votos particulares presentados por 
los grupos municipales Chunta, Izquierda Unida y PP el pasado 27 de junio, este 
Pleno acordó aprobar inicialmente la ordenanza y abrir un periodo de información 
pública de 30 días. El anuncio de la aprobación inicial se publicó en el boletín 
oficial  de  la  provincia  el  día  15 de  julio  y  durante  el  periodo de información 
pública  se  han presentado alegaciones  en  tiempo  y forma  por  parte  del  grupo 
municipal Popular, presentada el día 20 de julio; por la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles, el 7 de agosto; Caritas Diocesana, el 31 de julio y el Colegio 
Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, presentada el 8 de agosto. En 
cuanto al tratamiento de las alegaciones, se ha emitido un extensísimo informe 
técnico que consta en el expediente y en el que se refleja si procede la estimación 
o desestimación de una de cada una de las alegaciones. No obstante y respecto de 
las alegaciones del grupo municipal Popular, de las 10 alegaciones presentadas se 
estima la nº 6, relativa a la inclusión de audífonos, el resto de las alegaciones se 
desestiman  ya  que  se  trata  de  alegaciones  que  repiten  los  votos  particulares 
formulados en su día y que no fueron admitidos. Respecto a las alegaciones de la 
Organización  Nacional  de Ciegos,  las  tres  alegaciones  presentadas  se  estiman. 
Respecto de Caritas Diocesana de Zaragoza, han presentado 13 alegaciones, de las 
cuales 6 se estiman en su totalidad o parcialmente y el resto, 7, se desestiman con 
los argumentos que vienen descritos en el informe técnico. Al mismo tiempo el 
Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social  y Asistentes Sociales de 
Aragón, ha presentado 26 alegaciones de las que se le estiman total o parcialmente 
8, las demás se desestiman, igualmente tienen los informes técnicos a su alcance 
para ver los motivos de esa desestimación. Por tanto, en esta primera exposición 
más técnica, de lo que ha sucedido con la ordenanza someto a este Pleno, para 
resolución de las sugerencias y alegaciones y aprobación definitiva, tras lo cual se 
publicará y entrará en vigor. Gracias, señor Alcalde.

El  concejal  don  Pablo  Muñoz  interviene  por  Izquierda  Unida:  Lo 



cierto  es  que  no  me  resisto  a  comentar  lo  que  ha  pasado  hace  un  momento 
Podemos abandonar  la tesis del  impago de la deuda a los bancos y el  Partido 
Popular viene a esa tesis. Bienvenidos seáis compañeros. Lo digo porque si ya 
tienen ustedes algún SMS a sus móviles, no se preocupen que seguro que luego 
pueden contestar a esas llamadas. Hoy aprobamos un reglamento absolutamente 
necesario porque básicamente es el reglamento de las ayudas de urgencia,  que 
quizá es el principal instrumento que tiene este ayuntamiento, para responder de 
forma  flexible,  rápida  y  ágil,  a  las  situaciones  derivadas  de  la  crisis. 
Paradójicamente ese instrumento, ese reglamento, hacía más de 20 años que debía 
ser modificado. La anterior ordenanza es del año 1994, por tanto 20 años, en lo 
cual la situación social, política, había cambiado tantísimo, la situación de crisis 
que  hacía  necesaria  la  reforma  de  esa  ordenanza.  Y lo  cierto  es  que  empezó 
regular, con un intento de restringir las condiciones económicas de acceso a las 
ayudas de urgencia y es verdad que la aprobación inicial ya conseguimos que esos 
límites  económicos  se  mantuvieran,  que no hubiera  recorte  en  el  acceso  a  las 
prestaciones.  Y lo  cierto  es  que  en  esta  fase  de  alegaciones,  se  han  atendido 
algunas que nosotros vemos importantes, como por ejemplo el hecho de que se 
cuenten otros suministros como subvencionables, como el gas-oil, el hecho de que 
no se penalice a todos los miembros de la unidad familiar cuando es uno de ellos 
el que comete una sanción y que eso no afecte a todos los miembros de la unidad 
familiar  o  el  hecho,  y  esto  me  parece  importante,  de  que  las  circulares  del 
consejero sean sometidas a publicidad, transparencia, comunicación y evaluación 
por  una  comisión  técnica.  Porque  es  verdad  que  durante  este  periodo  hemos 
conocido la circular Redistribuye, la circular de alimentos malditos, la circular del 
límite  de  la  luz,  es  decir  circulares  que  tenían  una  dosis  de  arbitrariedad 
importante y que debían ser controladas y de hecho han si do motivo de crítica de 
oposición importante por este grupo. Este reglamento tapa esas cosas, yo creo que 
da un escenario más positivo y que al final además incluye otra de las propuestas 
que lanzó Izquierda Unida en la comisión y era que se pudieran pagar también 
algunos  impuestos  municipales.  ¿Por  qué  Porque  precisamente  ésta  ha  sido  la 
línea de actuación que hemos intentando lanzar desde Izquierda Unida para que 
los desahuciados no tuvieran que pagar el impuesto de plusvalía, para que algunos 
arrendatarios no tuviera que pagar además el IBI, es decir que para que desde las 
arcas  municipales  se  protegiera  sobre  todo  las  situaciones  de  desahucio.  Y 
también e importante y fíjense que esto parecía que estaba preparado porque las 



ayudas  de  urgencia  están  sustituyendo  en  buena  medida  las  prestaciones  del 
ingreso aragononés de inserción. Un ingreso aragonés de inserción que debería 
cubrir esas situaciones sociales importantes,  hoy por cierto se hacía público un 
informe en el que se decía que muchas personas viven fuera de sus hogares y hoy 
han dormido en la calle un buen ciento de personas en unos lugares inadecuados. 
Lo cierto es que esas situaciones de pobreza estructural hay que cubrirlas desde el 
ingreso  aragonés  de  inserción.  Un  ingreso  aragonés  de  inserción  que  ayer 
precisamente  estas  entidades,  Caritas,  el  Colegio  Profesional  de  Trabajadores 
Sociales, Marea Naranja o la Plataforma de Trabajadores Sociales decían que se 
está haciendo una interpretación arbitraria, que se están vulnerando los derechos y 
que no se tratara  de vagos ni  de defraudadores  a  esos perceptores  del ingreso 
aragonés de inserción. Pero ¿por qué lo mezclo? Porque precisamente las ayudas 
de urgencia son las que están cubriendo en buena medida ese ingreso aragonés de 
inserción.  Por  tanto  y  acabo,  creemos  que  es  una  norma  que  era  necesario 
modificarla, que en la base de la negociación hemos encontrado un equilibro, por 
supuesto cada uno nos hemos dejado cosas en el tintero, que creemos que empezó 
mal y acaba bien y que pensamos que algunas de las aportaciones que han hecho 
las entidades sociales son positivas. Por último, no entendemos demasiado cómo 
un grupo municipal que tiene representación  luego hace alegaciones, además en 
la  fase  de  audiencia  pública  cuando  eso  debería  estar  más  destinado  a  las 
entidades  sociales.  En  ese  caso  nosotros  anunciaremos  el  voto  a  favor  del 
reglamento.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio  interviene  a  continuación:  Para 
manifestar que Chunta Aragonesista va a votar a favor de este nuevo reglamento, 
de esta ordenanza de las ayudas de urgencia. En primer lugar porque recoge 23 de 
los votos particulares que planteó Chunta Aragonesista en su momento,  con el 
claro objetivo de adaptar el reglamento de las ayudas de urgencia a la necesidad 
actual de la ciudad y poder ampliar y flexibilizar las condiciones de su gestión 
para que llegue al mayor número de personas posible y también con la máxima 
cobertura a las situaciones de necesidad social  que se dan en la ciudad. Desde 
Chunta Aragonesista llevamos insistiendo en toda la legislatura en dos objetivos 
básicos, fundamentales, en un instrumento clave para luchar contra la exclusión 
social como son las ayudas de urgencia. En primer lugar incrementar las partidas 
de las ayudas de urgencia. De hecho en este momento hemos pasado de 3.600.000 
€ que era la partida que existía al principio de la legislatura, en 2011, a más de 



7.000.000 € que incluso se puede ver incrementado en el presupuesto de 2015, si 
es  que  lo  hay,  con  algunas  enmiendas  que  hemos  presentado  algunos  grupos 
municipales Es decir, que prácticamente se va a duplicar los recursos destinados a 
ayudas de urgencia. Y en segundo lugar por lo que les comentaba antes, porque 
esta ordenanza, que databa del 1994 había que adaptarla a la situación económica 
y social  de la ciudad, porque ha cambiado radicalmente y había que ampliarla. 
Había que garantizar  que llegase  al  mayor  número  posible  de  personas  y que 
cubriese las necesidades más básicas: en materia de vivienda, de alimentación, de 
pobreza  energética  y  entendemos  que  va  en  esa  línea.  Es  una  ordenanza  que 
también permitirá mejorar los criterios de concesión y la finalidad de esas ayudas, 
muy lejos de las reformas que otros están planteando en salarios sociales, como es 
el  ingreso  aragonés  de  inserción  y  muy  lejos  también  de  algunas  de  las 
alegaciones presentadas, que precisamente iban en la línea de más restricción, más 
limitaciones,  más  impedimentos,  para  que  las  personas  que  se  encuentran  en 
exclusión social, puedan acceder a estas ayudas de urgencia. Y luego, y espero 
que esto sí  que sirva de precedente para todas las cosas que se hagan en este 
Ayuntamiento, porque ha habido un proceso de participación, de participación con 
los  trabajadores  sociales,  con  todos  los  grupos  municipales  que  hemos  hecho 
aportaciones  y  que  en  buena  medida  han  sido recogidas  y  ha  habido  también 
aportaciones  muy  importantes  por  parte  del  tejido  social.  En  ese  sentido  las 
alegaciones que hoy vamos a aprobar, la mayor parte de ellas que por cierto han 
sido admitidas, van en ese sentido, en esa linea, de mejorar una ordenanza que 
tiene que estar a disposición de las personas, de las personas además que más lo 
necesitan,  de  las  personas  que  se  encuentran  en  situación  de  pobreza  y  de 
exclusión  y creo que ha  sido un buen trabajo en ese sentido.  Por  eso Chunta 
Aragonsista votará a favor de este reglamento, porque mejora y garantiza que esas 
ayudas de urgencia lleguen al  mayor  número posible de personas que lo están 
necesitando en este momento, porque mejora esos criterios de concesión y porque 
ha habido un proceso que, insisto, esperamos que sea el habitual para cuestiones 
tan importante como la aprobación de esta ordenanza que hoy sometemos a este 
Pleno. Gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.
La  señora  Campillo  explica  a  continuación  el  sentido  del  voto  del 

grupo municipal Popular:  Antes de entrar en el  debate de la ayuda de urgente 
necesidad de esta ordenanza, señor Muñoz, no me resisto a decirle que su cultura 



financiera y de su grupo es menos cero. Les acaban de volar 3'5 millones de euros 
de sus enmiendas y no se han enterado, ni se han enterado. Y sí que le quiero decir 
también,  señor  Muñoz,  que  usted  dice  que  por  qué  el  Partido  Popular  hace 
alegaciones,  sencillamente  a  unos  votos  particulares  no  se  nos  hizo  caso 
absolutamente  a  nada.  Nosotros  no  tenemos  la  suerte,  aun  ofreciendo  la 
unanimidad en esta  ordenanza,  de que el  consejero haya  ni siquiera  tenido un 
conversación  de  pasillo  con  nosotros,  no  con  ustedes,  con  lo  cual  hicimos 
alegaciones y haremos lo que haga falta para que se nos escuche, porque no puede 
ser. Chunta dice que es un proceso de participación. Para nosotros nulo. Por eso 
hemos tenido que hacer dos veces y dice que las entidades han alegado, claro que 
han alegado de 52 alegaciones se han estimado 14, con lo cual sigue diciendo 
Caritas y todos que no se les ha hecho caso. De todas formas yo, entrando más 
concretamente con lo que está pasando con la ordenanza, sí que les tengo que 
explicar por qué el Partido Popular votó que no en la aprobación inicial y por qué 
va a votar que no en la aprobación definitiva.  Como les he dicho ofrecimos la 
unanimidad, no se nos ha reconocido para nada, ni una conversación de pasillo, 
pero lo que nos parece tremendo en esta ordenanza es los errores políticos que se 
están cometiendo. Yo me voy a centrar en dos muy concretos. Uno de ellos sólo 
hay un informe técnico en el que usted se escuda, señor Fernández, para decir que 
ha hecho lo que tenía que hacer. Sí, hay un informe técnico,  pero usted podía 
haber hecho un informe político como lo ha hecho otras muchas veces incluso en 
la  concesión  de  subvenciones.  Ha  rectificado  a  los  técnicos  para  dar  más 
subvenciones  a quien a usted le ha interesado, pues en este momento también 
podía haber hecho usted, este error político que está cometiendo, rectificarlo. Se lo 
digo claramente, porque esta ordenanza de ayudas de urgente necesidad, comete 
sobre  todo  el  error  de  los  plazos.  Son  una  auténtica  vergüenza  y  nosotros 
alegamos.  Usted  sabe  que  llevo  varias  comisiones  sacándole  número  de 
expediente  de  gente  con  cara,  nombre  y  apellidos,  que  le  están  diciendo  lo 
siguiente,  y no me volverá a dejar nunca más por mentirosa,  como se lo digo 
muchas veces: Expediente 598196/2014: 108 días para la primera cita en ayudas 
de urgente necesidad. Expediente 630202/2014: 107 días para que le atiendan los 
servicios sociales. Expediente 670358/2014: 106 días. Cada comisión vemos un 
montón de días y usted se empeña en decir que son 39 días de media. No sé si 
serán 39 días de media, lo que sí hay muchos ciudadanos con cara, con problemas 
familiares, que no se les está atendiendo en plazo y forma. Y nosotros alegamos a 



eso. Y para nosotros ere muy importante que ustedes reconocieran el error político 
tan grave de que haya una persona que esté 100 días esperando para que se le 
atienda, 100 días. Y dicen ustedes que es por el ingreso aragonés de inserción. 
Esto es una ayuda de urgente necesidad que la piden para alimentación, vivienda, 
electricidad.  ¿Usted  cree  que  si  a  eso le  sumamos  los  39 días  que  usted  está 
diciendo de plazo de resolución, nos estamos poniendo en 140 días? ¿Usted no 
cree que esa persona, si necesita tener alimentación o que no se le corte la luz, ya 
se la ha cortado y tiene que acudir a Caritas? Por eso ha alegado Caritas, porque 
todos los que usted no atiende, todos tienen que acabar en esos sitios. Pero además 
de reducir  los plazos,  para  nosotros era  muy preocupante  que usted quitara  el 
término familia de la ordenanza. Eso sí que es hacer política y es hacer política 
porque  usted  se  ha  empeñado  en  decir  que  la  unidad  de  convivencia  es  más 
importante que la familia. Para nosotros no, para nosotros hasta las unidades de 
convivencia son familias y usted acaba de decir que ha aclarado el término, no lo 
ha aclarado en ningún momento, porque lo han quitado de toda la ordenanza. Y 
toas las personas que están pidiendo hablan de sus familias,  no hablan de sus 
convivencias.  Claro  que  hay  unidades  de  convivencia,  pero  las  familias  no 
deberían  haber  desaparecido  de la  ordenanza.  Ustedes  infradotan  la  partida  de 
ayudas de urgente necesidad continuamente. Estamos viendo modificaciones de 
crédito, estamos viendo que ya en el presupuesto de 2015 hace falta 1.000.000 € 
más, estamos viendo programas de alimentación como Zaragoza Redistribuye o 
Comidas Solidarias, con gastos de gestión tremendos que nunca se deberían haber 
consentido y sin embargo ustedes se empeñan, los tres, el tripartito en estado puro, 
en aprobar una ordenanza de ayudas de urgente necesidad que no resuelve los 
problemas de los zaragozanos de hoy, diga usted lo que diga. Y perdone la gracia, 
señor Fernández, espero que la gente que hoy nos ha cantado por un problema de 
deportes no le hagan a usted una canción la pobre gente que necesita ayudas de 
urgente necesidad por los plazos que usted les está dando.

Cierra el Consejero: Iba a contestar a los intervinientes pero primero 
voy a contestarle, la señora Campillo dice que no le conteste yo, que no le diga, 
¿le vale a usted lo que dice Caritas?, ¿le va a valer a usted lo que dice Caritas? 
Pues  mire  usted  lo  que  dice  Caritas:  Se  considera  que  la  nueva  ordenanza 
consigue una mejor  adaptación  al  nuevo contexto  legal  actual  de los servicios 
sociales. Caritas de Zaragoza. Si no le vale lo que le digo yo, que no sé por qué, 
porque su criterio no sé por qué tiene que ser superior a ninguno, se lo contesta 



Caritas,  señora Campillo.  En cuanto a su discurso,  que es un sonsonete,  es el 
mismo. El plazo de resolución de los plazos de atención a los demandantes de 
alguna ayuda de urgente  necesidad,  es  de 39 días  y no lo digo yo,  lo  dice el 
servicio de Informática  municipal,  al  que todos  los funcionarios,  mire  si  duda 
usted de los funcionarios es su problema, yo doy los datos que ofrece el servicio 
informático, en el cual todos los trabajadores sociales tienen que dar nota y noticia 
de sus actuaciones. Y usted me saca 4 expedientes entre 24.000, son los mismos, 
ha  nombrado  los  mismos  siempre,  entre  24.000.  Por  favor,  que  lo  ha  dicho 
Caritas,  que es una mejora  sustancial.  Y otra  cosa que no le  voy a  pasar por 
encima ni en la Comisión ni en el Pleno, ni nunca: no vuelva usted a dejar encima 
de la mesa o en este proscenio,  el  hecho de que se reparten amigablemente o 
amistosamente,  o  fuera  de  la  legalidad,  las  subvenciones.  Aquí  se  han  votado 
todas las subvenciones, han tenido informe correspondiente de Intervención y se 
han votado en la Comisión de Pleno correspondiente de Acción Social.  Por lo 
tanto aquí no se ha cometido ninguna irregularidad. Y en el caso de que usted 
tenga algo que decir a este respecto, que lo dudo mucho, porque en fin, va a ser 
imposible porque no se ha cometido ninguna imprudencia, no lo hubiera permitido 
la propia administración del Ayuntamiento ni este Consejero, no vuelva a dejar 
usted seña de esa difamación, porque no deja de ser más que una difamación y una 
sombra de duda.  Así de claro.  Veo que a usted la tiene que jalear siempre su 
portavoz, me parece que no es necesario, está usted aquí hablando y haciendo sus 
exposiciones,  usted igual  que dice las  cosas se  tendrá que escuchar  lo  demás. 
Usted  tendrá  que  demostrar  que  las  palabras  que  deja  en  este  Pleno  se 
corresponden con la realidad y si siembra la mínima sombra de duda sobre la 
otorgación de una subvención, lo tendrá que demostrar y como no va a poder, 
porque no ha sucedido, se va a tener que callar, simplemente cállese, cállese ya. 
En  ese  aspecto  sí,  en  ese  aspecto.  Por  lo  demás  yo  querría  terminar  más 
coloquialmente que será agradeciendo evidentemente a todos los técnicos que han 
colaborado en el informe, a todas las entidades que han tenido la oportunidad de 
participar y como he demostrado y como ellos mismos han dicho y agradezco el 
pronunciamiento de Caritas Diocesana de Zaragoza, diciendo que esta ordenanza 
mejora,  yo  creo  que  es  un elemento  que  viene  a  dar  como consecuencia  esta 
mejora necesaria por los más de 20 años desde febrero del año 94, que tiene que 
mejorar. Porque como también se ha dicho, claro, la ordenanza municipal está en 
relación con el  esfuerzo importantísimo que hace el Ayuntamiento.  Parece que 



con estas puestas en duda de algunas actuaciones queda en entredicho, sembrando 
ésa, no sé cómo llamarlo, por no proceder fuera de lugar, pero se siembra una 
duda sobre un esfuerzo que ha apoyado este gobierno con el apoyo de Izquierda 
Unida y Chunta, sin ninguna fisura, aunque ya ha habido alguna duda, el señor 
Muñoz me ha dicho que algunas circulares. Bueno, las circulares son discutibles 
pero siempre han sido conocidas y hechas por los técnicos de acción social, no por 
el consejero, siempre asesorado por los técnicos especialistas, pero se pone esa 
duda, siembra algo que no voy a permitir y es que del año 2011 al año 2014, las 
ayudas de urgente necesidad han pasado de 3.600.000  más de 7.000.000 este año 
y  ése  es  un  esfuerzo  que  no  lo  ha  hecho  ninguna  administración  pública  de 
España, ninguna. Y ya no voy a hablar de la autonómica. Y lo vuelvo a repetir, si 
no  fuera  por  las  ayudas  de  urgente  necesidad  y  el  esfuerzo  que  hace  el 
Ayuntamiento de Zaragoza en las coberturas sociales, Zaragoza sería un caos y 
eso lo dice Caritas también. Y si no, escuchen lo que les ha dicho ayer mismo 
sobre el ingreso aragonés de inserción, que está desatendido, desmantelado, igual 
que la ley de dependencia.  Hay que tener mucha cara para venir a este Pleno, 
mucha cara, a echar en cuenta las políticas sociales que hace este Ayuntamiento, 
cuando  ustedes  están  desmantelando  las  políticas  de  protección  social  de  los 
ciudadanos, la ley de dependencia y el IAI, que es una vergüenza, tarda, ése sí que 
tarda,  tarda  más  de  9  meses  y  hay  que  tener  mucha  cara,  a  quienes  estamos 
haciendo un esfuerzo con los impuestos  de los zaragozanos  para que la  gente 
tenga coberturas sociales en un momento difícil. Eso es lo que hay, mucha cara.

La  señora  Campillo:  Perdón,  señor  Alcalde,  me  ha  aludido 
personalmente a un tema que dice que, él dice que le estoy difamando y tengo que 
justificarlo.

La Presidencia: Yo no tengo ningún inconveniente y podemos abrir un 
2º turno si así lo solicita, pero no ha habido alusiones a su persona. Ninguna.

La señora Campillo: Ha habido alusiones personales, señor Alcalde, 
no se habrá enterado.

El Alcalde: Ninguna. Ha habido crítica política exclusivamente.
La señora Campillo:  Pues  abrimos  un 2º  turno si  quieren  los otros 

portavoces.
Con la intervención del concejal de Izquierda Unida don Pablo Muñoz 

comienza  el  2º  turno:  La  verdad  es  que,  se  lo  he  dicho  alguna  vez,  señora 
Campillo  y es que,  yo  entiendo el  papelón que tiene esta  legislatura  siendo el 



Partido  Popular  y  hablando  de  políticas  sociales.  Lo  entiendo  y  a  veces  la 
compadezco un poco porque precisamente cada vez que intenta plantear alguna 
crítica  le cae el  mazazo de la realidad encima. Y hoy precisamente todas esas 
entidades  reconocidas  les  decían  que  se  está  haciendo  una  interpretación 
arbitraria, que se está tratando de vagos y de defraudadores a los perceptores de 
IAI, que es precisamente la principal arma para luchar contra la exclusión. Intentar 
venir  aquí  a  criticar  la  política  social  si  haber  mirado  lo  que  hacen  en  otras 
instituciones me parece que no es de recibo. Un consejo, y lo dejo ahí, yo creo que 
lo que le queda de legislatura, mire, hágase chiquitita, métase debajo de la mesa e 
intente  no hablar  de políticas sociales  durante todo este periodo, que creo que 
siendo del Partido Popular le va a ir mejor.

El señor Asensio: Bueno, pues tenemos 2º turno. Lo que pasa es que si 
abrimos segundos turnos cada vez que en nuestras intervenciones nos aludimos 
los unos a los otros, estos debates son interminables. Pero bueno, ya que hay un 
segundo  turno,  vamos  a  hablar  de  segundo  turno  y  vamos  a  hablar  de  las 
propuestas que hacen unos y que hacen otros y no, no, Pablo, que no se haga 
chiquitita,  que se haga grande, que se haga grande y veamos lo que plantea el 
Partido Popular a lo que plantean el resto de los grupos, porque por cierto, claro, 
la señora Campillo está diciendo: las propuestas del PP no han entrado, claro, pero 
¡cómo carajo van a entrar, si usted lo que plantea es lo que está haciendo la señora 
Gavín,  el  señor  Oliván,  en  el  gobierno  aragonés  con  el  ingreso  aragonés  de 
inserción!  ¿Usted  se  cree  que  nos  vamos  a  tragar  una  propuesta  del  Partido 
Popular que va en  la línea de exigir a las personas que estén recibiendo una ayuda 
de urgencia, una justificación de que están buscando de forma activa empleo y que 
no están rechazando ofertas de trabajo? ¿Sabe lo que es eso? Restringir. Restringir 
cada vez más un derecho que es básico y una ayuda que es imprescindible para 
personas que no pueden pagar el alquiler de su casa, su hipoteca, la luz, becas de 
comedor,  ¡que  ya  han  hecho  un  buen  trabajito!,  ¿eh?  Enhorabuena,  señora 
Campillo.  ¿Cómo  vamos  a  aceptar  cuestiones  como  ese  informe  que  nos  ha 
llegado por parte del IASS de que ahora los perceptores del ingreso aragonés de 
inserción tienen que hacer  un curso de idoneidad?  ¡Carajo!  Hay que hacer  un 
curso para demostrar que eres pobre. Ya no basta con estar tan fastidiado, que no 
llegas a las necesidades básicas, que ahora hay que hacer un curso de idoneidad, 
de  que  eres  pobre  de  solemnidad.  Pero,  ¿cómo  vamos  a  aceptar  eso,  señora 
Campillo?, con todo el respeto y aprecio que le tengo, es imposible. ¿Qué es lo 



que podemos aceptar? Propuestas que nos han hecho desde Caritas y desde otras 
entidades, que ha hecho Izquierda Unida, que ha hecho Chunta Aragonesista, que 
iban  precisamente  en  la  línea  de  modificar  algunos  aspectos  de  la  ordenanza 
originaria.  Algunos  aspectos,  por  ejemplo,  como  el  criterio  de  renta,  señor 
Fernández, que la restringía, porque fijaba como criterio de renta el IPREM, es 
decir, familias de 532 € para abajo al mes, sin derecho a la ayuda. Gracias a los 
votos  particulares  que  hemos  presentado  se  equipara  al  salario  mínimo 
interprofesional, es decir, rentas de 645 €. Y esto que parece una minucia y que 
usted  no  ha  dicho absolutamente  nada,  dejaba  a  más  de  4.000 perceptores  de 
ayudas de urgencia, que han venido percibiéndolas en los últimos años, en la calle, 
sin ningún tipo de ayuda, porque si hay que esperar que reciban una ayuda del 
gobierno aragonés,  de ese ingreso aragonés de inserción,  que es verdad que el 
ayuntamiento tiene plazos y son plazos dilatados en el tiempo y ya nos gustaría 
rebajarlos, pero es que lo del gobierno aragonés, con 9/10 meses de media en la 
tramitación del ingreso aragonés de inserción es de traca. ¿Pero cómo les vamos a 
aceptar propuestas de ese tipo?, tengan un poco de decoro, por favor.

La señora Campillo: Le voy a explicar las alusiones personales, señor 
Alcalde,  que  ha  hecho  el  señor  Fernández.  Dice  que  él  no  ha  repartido 
graciosamente  subvenciones.  Yo  quiero  que  todo  el  mundo  que  me  está 
escuchando pueda revisar el expediente de concesión de subvenciones de 2013, en 
el  que  no  con  informe  técnico  sino  con  un  informe  del  señor  Fernández,  se 
repartieron,  un informe político,  que es lo que yo pedía en esta ordenanza,  un 
informe político,  se repartieron 73.000 € a tres entidades,  directamente,  con su 
informe. Eso es hacer política. Usted entendió que lo tenía que hacer sin informe 
técnico y sin valoración y lo hizo y yo voté en contra de eso, claro que voté en 
contra y ustedes los tres, no, me parece que uno de ustedes se abstuvo o votó en 
contra el señor Asensio, lo repasé el otro día, me da igual, ustedes accedieron a 
eso, eso es lo que yo le digo. Usted hace graciosamente lo que considera oportuno 
cuando quiere hacer política. Pues aquí haber hecho política, porque podía usted 
haber hecho política diciendo que los plazos que usted me está hablando de los 40 
días esos de resolución, ¿por qué no empieza a contar los que tardan en darle una 
cita a la gente?, porque no le interesa. Porque los técnicos no va a decir que me 
estiman la alegación, cómo me la van a estimar si están sobresaturados de trabajo, 
eso es hacer política y eso es que su compañera de al lado, decida que pone más 
personal para atender esas primeras visitas. Cien días, dice que le traigo cuatro 



expedientes pero si no, voy a hartar al Pleno diciéndole números de expediente, 
que lo sabe usted, que se están llevando una comisión. No me esté diciendo que 
no están tardando ese tiempo porque lo están tardando. Y otra cosa, señor Muñoz 
y  señor  Asensio,  si  ustedes  tienen  que  hablar  aquí  de  ingreso  aragonés  de 
inserción cuando no tenemos las competencias ni lo damos, desde luego es porque 
no pueden defender nada lo que están haciendo en ayudas de urgente necesidad. 
Porque el ingreso aragonés de inserción de seis millones y medio en el año 2011, 
30 millones en el presupuesto de 2015, eso es lo que hay de realidad, cosa que no 
está pasando en las ayudas de urgente necesidad. Yo no tengo ningún papelón, lo 
defiendo con la cabeza muy alta lo que está haciendo, la política social que está 
llevando el Partido Popular en el Gobierno de Aragón, porque ustedes cojan el 
presupuesto del Partido Socialista de 2011 y cojan ustedes el presupuesto de la 
comunidad autónoma para 2015, cójanlo, 30 millones, claro que hay gente que 
necesita más, pues habrá que intentar dotarlo de más, que es lo que ha hecho el 
Partido Popular. Con lo cual, ¿saben por qué hablan de ingreso aragonés?, porque 
no pueden hablar de las irregularidades que hacemos aquí.

El Consejero dice algo a micrófono cerrado y no lo recoge el sonido.
La señora Campillo: No, señor Fernández. que usted está habituado a 

quererme  poner  nerviosa,  necesito  casi  terapia  para  aguantarlo,  de  verdad, 
necesito  terapia,  porque  me  grita  continuamente  y  eso  nunca  se  hubiera 
consentido,  un  concejal  del  Partido  Popular,  no  hubiera  consentido  que  se  le 
hiciera esto.

Cierra el Consejero: Vamos a ver, no sabía que mi sex appeal hiciera 
tantos estragos en este Pleno. Yo no pongo nervioso a nadie, señora Campillo, yo 
calculo  la  proporcionalidad  de  las  cuestiones.  Lo  que  usted  cuando  acusa  de 
irregularidades esta bancada, este consejero, las tiene que soportar. Cuando yo he 
dicho  que  usted  siembra  una  sombra  de  duda,  ustedes,  todo  su  banquillo, 
encabezados  por  su  portavoz,  la  difamación,  no  sé  qué  …  Acusar  de 
irregularidades  se  tendrá  que  demostrar,  las  irregularidades,  tendrá  usted  que 
demostrarlo  para  poder  decirlo,  para  poder  hacerlo  bueno,  pero  esto  nos  los 
tenemos que callar. Desde luego yo no necesito ninguna terapia para enfrentarme 
a  usted  porque  me  enfrento  en  igualdad  de  condiciones,  como  miembro 
representante de la ciudad de Zaragoza, haciendo politica no haciendo otra cosa, 
que esto no es un debate entre un consejero y una concejala de la oposición, esto 
es un debate entre dos representantes de la ciudad. Y cuando usted lanza un golpe, 



lo que no puede pretender es tener el puño de hierro y el mentón de cristal. Si hace 
política en este Pleno, como está haciendo, tiene que estar a lo que suceda y yo le 
he vuelto a decir, el otorgamiento de las subvenciones del año pasado, hubo una 
propuesta  que  yo  hice,  amparada  técnicamente  y  que  se  podía  presentar 
técnicamente  y  que  no  tenía  ningún  aviso  de  ilegalidad  y  que  fue  votada 
legítimamente en este Pleno por tres grupos, con lo cual adquirió la dimensión 
legal  necesaria  para poder ser ejecutada.  Porque no fue una adjudicación  mía, 
directamente mía,  fue un acuerdo de la comisión.  Dígame usted lo que quiera, 
hubo un acuerdo, votos a favor, votos en contra y hubo mayoría para hacer esa 
actuación  que  estaba  contemplada  legalmente  y  que  no  tenía  ningún  aviso  de 
ilegalidad, repito. Por otra parte, se ha hecho más caso, se han tenido reuniones 
con prácticamente todas las entidades, fundamentalmente con Caritas y muchos de 
los acuerdos a los que hemos llegado están contemplados en el dictamen y en el 
informe  técnico,  no  están  en  las  alegaciones.  Ya  contiene  el  informe  técnico 
muchos de los acuerdos a los que hemos llegado con las entidades sociales, con 
Caritas, con la Organización Nacional de Ciegos o con el Colegio de Trabajadores 
Sociales y por lo tanto, no están aquí registrados ... simplemente las que había … 
diferencia y querían ellos que constara, evidentemente tenían que constar, esto es 
lo que quiero decir. Y en cuanto a las ayudas de urgente necesidad, lo vuelvo a 
repetir, ustedes tapan con estos debates su absolutamente negligente política de 
servicios sociales. Ya no me voy a ir fuera de Aragón y me voy a Madrid, porque 
últimamente ha tenido que dimitir alguna persona, me quedo aquí, aquí, me quedo 
aquí … 

Alguien dice algo pero no se entiende lo que dice ni quién lo dice.
Continua el Consejero: Oiga, yo cuidaré con lo que quiera...
La Presidencia: Por favor, por favor.
El Consejero: Señor Eloy Suárez, castillos más grandes que el suyo, 

cuidado con eso, a ver qué es eso de cuida.
Se somete a votación dictamen proponiendo resolver las alegaciones 

formuladas durante el periodo de información pública del proyecto de ordenanza 
reguladora de las prestaciones  económicas  de urgente  necesidad,  aprobado por 
acuerdo Plenario de 217 de junio último y proceder a su aprobación definitiva.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 



Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra. Queda aprobado el dictamen 
que dice así:  Resolver las alegaciones presentadas, en tiempo y forma contra 
acuerdo plenario de 27 de junio de 2014, relativo a aprobación inicial de la 
ordenanza reguladora de las prestaciones económicas de urgente necesidad 
del Ayuntamiento de Zaragoza por el grupo municipal Popular, con fecha 20 de 
julio  de  2014;  la  Organización  Nacional  de  ciegos  españoles,  con  fecha  7  de 
agosto de 2014; Cáritas Diocesana de Zaragoza, con fecha el 31 de julio de 2014 y 
el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, presentada el 8 de 
agosto  de  2014.-  Su  estimación  o  desestimación  se  concreta  y  motiva  a 
continuación: Alegaciones del grupo municipal Popular: 1º. Se inicia el informe 
con la exposición de motivos; el párrafo donde indica “en segundo lugar nos deja 
perplejos  el  posicionamiento  de  los  técnicos  en  relación  con  los  votos 
particulares  ...  Por  poner  un  ejemplo.  En  relación  a  las  obligaciones  de  los 
beneficiarios, proponíamos que los integrantes de la unidad familiar o unidad de 
convivencia permanecieran como demandantes de empleo, así como no rechazar 
ofertas  de  empleo  o  cursos...  Pues  bien  la  propuesta  es  rechazada  porque  se 
burocratizaría en exceso el proceso... Necesitaríamos contar con más información 
para saber si es verdad que este paso ralentizaría tanto el procedimiento. De lo 
contrario no deja de ser una simple valoración política”.- La tarjeta de encontrarse 
inscritos como demandantes de empleo es un documento que se solicita siempre 
que la persona solicitante se encuentre en edad y capacidad de poder trabajar. Si 
bien no está concretado como requisito  para acceder,  es un documento que se 
solicita  de  los  recogidos  en  el  art.16  Documentación,  apartado  h)  “Se  podrá 
solicitar  otra documentación si la anteriormente descrita no permite conocer la 
situación de la persona solicitante de la ayuda,y evitando en todo caso, duplicidad 
en la documentación de la que ya disponga el Servicio”. Lo que se entiende “por 
burocratizar mucho más el proceso” es la necesidad de requerir caso por caso al 
INAEM información sobre la incidencia de si se ha rechazado o no algún trabajo. 
La única formula de poder solucionarlo sería acceder directamente a las listas del 
INAEM. Lo cual entraña grave dificultad, teniendo en cuenta la problemática que 
existe, ademas, en la cesión de datos personales. 2°. En el. apartado, “En tercer 
lugar tampoco entendimos los motivos por los que no se incluyeron los audífonos 
entre  los  gastos  susceptibles  de  ayuda,  teniendo en cuenta  que se  incluían  las 
prótesis oculares y las dentales”. No se admitió: Por entender que el Gobierno de 



Aragón saca anualmente una convocatoria para audífonos. Si bien, hace algunos 
años sí se contemplaba la posibilidad de concederlos, con el tiempo se pensó que 
dado que el  Gobierno  de Aragón aprobaba  una convocatoria  anual,  de alguna 
forma se solucionaba el problema. Se siguieron manteniendo las ayudas oculares y 
dentales,  porque aunque deberían,  asimismo,  estar  integrados en el  Sistema de 
Salud Pública, solo estaban cubiertas por este sistema, las ayudas ópticas de gafas, 
al igual que los audífonos para personas mayores y discapacitadas. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que los problemas bucodentales inciden en mucha mayor 
medida en la salud que los derivados de la audición. Existe gran diferencia entre 
ambas patologías. Se puede afirmar que las necesidades sanitarias bucodentales 
son básicas. A su vez el coste de los audífonos es muy elevado y con un buen 
mantenimiento un aparato puede durar toda la vida, mientras que las incidencias 
dentales suelen ser muy repetitivas en el tiempo. 3°.- “En cuarto lugar, el informe 
técnico también rechazaba el concepto de subarriendo como gastos susceptibles de 
ayuda...” Se les contestó la no admisión por el mismo argumento expuesto en el 
voto n° 20 del grupo municipal de CHA, es decir ya se encuentra recogido (No se 
admite:  por  entender  que se  encuentra  recogido  dentro  del  concepto  “pago de 
alquileres”, puesto en relación, con el articulo 4. apartado 3) Es decir: el articulo 
10.1. “Finalidad” dispone que las ayudas de urgencia están destinadas a cubrir las 
siguientes situaciones de necesidad: 1. Todos aquellos gastos dirigidos a mantener 
y conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad:  pago de alquileres.  Por  otra  parte  el  articulo  4.3.  establece:  “Se 
entenderá  por  vivienda  o  alojamiento,  exclusivamente  a  los  efectos  de  esta 
Ordenanza, todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia por una 
o  más  personas  que  pretenden  convivir  de  forma  independiente.  Serán 
considerados  también  vivienda  o  alojamiento  independiente  los  siguientes 
supuestos:  Casas  particulares  en  régimen  de  alquiler  en  las  que  se  hayan 
subarrendado parte de las mismas”. En base a los artículos referidos se entiende 
que  están  recogidos  los  subarriendos.  4°.-  “En  quinto  lugar,  proponíamos  la 
inclusión  de  un  articulo  que  contenía  conceptos  no  susceptibles  de  ayuda. 
Consideramos  importante  definir  una  serie  de  conceptos  que  en  ningún  caso 
podrían ser susceptibles de ayuda. Nuestro objetivo era arrojar luz, no dejar lugar 
a dudas, Y por ese motivo pensamos que debía quedar por escrito. En una materia 
tan sensible como ésta, repetimos que es fundamental ofrecer seguridad jurídica. 
Y ésta se consigue por medio de una regulación clara. Resulta fundamental que no 



queden lagunas, que no quede espacio a la discrecionalidad de aquéllos que la 
tengan que aplicar”. Se contestó que no se admitía. Salvo el pago de hipotecas, no 
se subvencionan estos conceptos, por lo que se considera que no aporta nada al 
texto. Entre las técnicas que se utilizan en la redacción de los textos legales nos 
encontramos con una que especifica expresamente los supuestos incluidos y la 
contraria, los excluidos. Tanto una como otra, garantiza la seguridad jurídica de 
los posibles solicitantes. El texto presentado ha optado por especificar claramente 
la finalidades para las que se puede solicitar, entendiendo, en consecuencia que 
quedan excluidos automáticamente el resto de conceptos. El introducir una nueva 
clausula  que  determine  además  unos  conceptos  que  nunca  pueden  ser 
subvencionados, no solo no añade seguridad jurídica, sino que incluso puede a 
inducir a error, por considerar que el resto de conceptos que no están excluidos, 
pueden ser objeto de ayuda bajo determinadas circunstancias no expresadas en la 
Ordenanza. 5°.- “En sexto lugar una cuestión sobre la que el partido popular ha 
mostrado una especial preocupación a lo largo de esta legislatura es la necesidad 
de mejorar los plazos que los servicios sociales manejan para resolver este tipo de 
ayudas...” No se admitió por entender que el problema de reducir de 10 a 5 los 
días para emitir el informe-valoración por parte de los trabajadores sociales, no 
iba a suponer una reducción drástica de la duración, del procedimiento y sí un 
problema para los profesionales. Ademas, el hecho de la tardanza en la resolución 
de las ayudas de urgencia, aparte del tiempo de espera para la primera cita, que si 
es responsabilidad del área depende de otros eslabones del circuito que escapan a 
nuestra competencia: a modo de ejemplo la disponibilidad de los libramientos a 
justificar.  Por  otra  parte,  estamos  totalmente  de  acuerdo con lo  dicho por  ese 
grupo en el sentido que: “El Área de Acción Social debe trabajar activamente en 
tratar de disminuir los plazos, en modelar una administración más ágil y eficiente. 
Esto  no  se  logra  plasmando  plazos  en  una  Ordenanza,  sino  generando  una 
estructura  administrativa  eficaz”,  y  en  esta  dirección  es  en  la  que  se  está 
trabajando.-  Se contesta  a las alegaciones de forma concreta:  Alegación n° 1.-
Redacción : articulo 4.1. Beneficiarios. 1. Serán titulares del derecho a acceder a 
las prestaciones reguladas en la presente ordenanza los españoles, los nacionales 
de los demás estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros residentes, 
siempre que se hallen empadronados en la ciudad de Zaragoza. Las personas no 
incluidas  en  el  apartado  anterior  que  carezcan  de  la  nacionalidad  española  se 
regirán por lo establecido en la legislación estatal sobre derechos y libertades de 



los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y 
en  los  convenios  que  se  establezcan  con el  país  de  origen.  En todo caso,  las 
personas que se encuentren en Zaragoza en una situación de urgencia personal, 
familiar o social, podrán acceder a las ayudas, siempre que esta prestación permita 
atender  dicha  situación.  Esta  misma  será  valorada  por  profesionales  de  los 
servicios sociales en función de su gravedad, precariedad y perentoriedad. En una 
misma unidad económica de convivencia sólo uno de los miembros podrá tener la 
condición  de  beneficiario  de  las  ayudas  de  urgencia,  aunque  se  otorguen  en 
beneficio de toda la unidad. Sustituir por: 1 . Serán titulares del derecho a acceder 
a las prestaciones reguladas en la presente Ordenanza las personas que residan o 
estén  empadronadas  en  el  término  municipal  de  Zaragoza  con una.  antelación 
mínima  de  6  meses  a  la  fecha  de  la  solicitud,  excepto  aquellos  solicitantes 
que~estén acogidos en recursos de alojamiento institucional y los transeúntes que 
se encuentran en situación de extrema urgencia, así como aquellos casos valorados 
por la comisión técnica previo informe y propuesta del trabajador social. En una 
misma unidad de convivencia sólo uno de los miembros podrá tener la condición 
de beneficiario de las ayudas de urgencia, aunque se otorguen en beneficio de toda 
la unidad. Se desestima: El párrafo está redactado a imagen del art. 4 de la Ley 
5/2009, de 30 de junio, “titulares de los derechos de servicios sociales” en el que 
se  exige  el  empadronamiento.  En la  redacción  propuesta  no  queda  claro  si  la 
excepción es para el empadronamiento o para los seis meses.- En segundo lugar el 
exigir 6 meses de antelación de empadronamiento para una ayuda de urgencia se 
considera  exagerado.  Podría  aceptarse  para  ayudas  estructurales,  .pero no para 
puntuales. Por otra parte se indica que existe una resolución de 21 de julio de 
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, por la que se establecen 
instrucciones  técnicas  sobre actualización  del  Padrón Municipal  de Habitantes. 
Esta  instrucción  resuelve  el  problema  de  las  personas,  que  por  diversas 
circunstancias,  no pueden empadronarse en un domicilio.  Dado que se trata de 
usuarios  que se  mueven por  la  ciudad,  se  pueden empadronar  en el  Albergue 
Municipal  o en un Centro Municipal  de Servicios Sociales y en consecuencia, 
serán atendidos en el CMSS que les corresponda.- El exigir estar empadronados 6 
meses  dejaría  fuera  a  aquellas  personas  víctimas  de  violencia  de  género  que 
pueden  trasladarse  por  seguridad  a  Zaragoza,  a  aquellas  personas  que  puedan 
acudir por posibilidades de trabajo en la mitad del curso escolar y al escolarizar a 
sus hijos, no puedan pedir ayuda de comedor o de libros por no llevar 6 meses 



empadronados. Técnicamente no se sostiene.- En cuanto que una misma unidad de 
convivencia sólo uno de los miembros podrá tener la condición de beneficiario de 
las ayudas de urgencia, aunque se otorguen en beneficio de toda la unidad. Este 
párrafo esta ya recogido en el articulo 4, apartado 1, exactamente en los mismos 
términos.-  Alegación  nº  2.-  Redacción  :  artículo  4.2.  Beneficiarios.  2.  Para 
determinar tanto la cuantía de las prestaciones como el conjunto de recursos, se 
tendrán en cuenta a todos y cada uno de los miembros de la unidad económica de 
convivencia  independiente.  Tendrán  la  consideración  de  unidad  económica  de 
convivencia independiente las personas o grupos de personas residentes en una 
vivienda  o  alojamiento:  Personas  que  vivan  solas  en  una  vivienda  o  en  los 
alojamientos descritos en el punto 3. Dos o más personas que vivan juntas en la 
misma vivienda o alojamiento cuando estén unidas entre sí por matrimonio’ u otra 
forma  de  relación  permanente  análoga  a  la  conyugal,  por  adopción, 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente.- Dos 
o más personas sin los vínculos descritos en el apartado anterior y que, convivan 
juntas por motivo de padecer una situación de precariedad económica,  que les 
haya  llevado  a  compartir  gastos  funcionando  como  una  unidad  económica  de 
convivencia.  No  se  considera  unidad  económica  de  convivencia,  cuando 
cualquiera de los miembros de la misma dispongan de recursos suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas de forma independiente.- No obstante, teniendo en 
cuanta  la complejidad  de la casuística  que puede existir  referente  a este tema, 
aquellos supuestos que puedan dar lugar a confusión sobre si se está ante una 
Unidad económica de Convivencia serán resueltos por la Comisión establecida en 
el articulo 26. Sustituir por: El computo de los ingresos se establece por unidad 
familiar o de convivencia. Por unidad familiar se entenderá: 1.- La constituida por 
dos o más personas que conviviendo efectivamente en un mismo domicilio, estén 
relacionadas  entre  sí  por:  a)  Matrimonio,  pareja  de  hecho  u  otra  relación 
debidamente  acreditada.  b).  Lazos  de  parentesco  por  consanguinidad,  o  por 
adopción hasta el segundo grado. 2.- Se estimará que una única persona constituye 
una’ unidad familiar cuando adquiera la mayoría de edad y viva sola. Por unidad 
de convivencia se entenderá. 1.- El conjunto de personas que viven habitualmente 
bajo  el  mismo  techo,  y  que  pueden  estar  ligadas  entre  ellas  por  lazos  de 
parentesco, afinidad o amistad. Se desestima: Se entiende que la redacción inicial 
es más clara y recoge todas las situaciones. Parece que dificulta el distinguir entre 
Unidad  de  Convivencia  y  Familiar.  Alegación  n°  3.-  Redacción:  articulo  5.3. 



Requisitos adicionales. Además de los enumerados en el. artículo 4, los titulares 
de  estas  prestaciones  sociales  deberán  reunir  los  siguientes  requisitos:  3.  No 
disponer de recursos económicos por cualquier concepto y procedentes de todos 
los  miembros  de la  unidad  económica  de  convivencia,  superiores  al  indicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM), incrementado en un 20% por cada 
miembro de la unidad económica de convivencia a partir del segundo. Sustituir 
por: Que el computo total de los ingresos mensuales del solicitante sean inferiores 
al  indicador  publico  de  rentas  de  efectos  múltiples  (IPREM)  vigente, 
incrementándose el computo en un 20% por cada miembro adicional de la unidad 
familiar o unidad de convivencia, así como, un 5% por cada menor, discapacitado 
o persona mayor dependiente de la unidad familiar o unidad de convivencia. Se 
desestima:  el  articulo  13  establece  mayores  deducciones  por  descendientes, 
ascendientes y discapacitados. Se ha utilizado la técnica de las deducciones, que 
supone  mucho  más  beneficio  para  los  solicitantes.  Se  ha  seguido  la  pauta 
establecida en la normativa del Ingreso Aragonés de Inserción. Alegación n° 4. 
Redacción : artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios. Serán obligaciones de 
los beneficiarios las siguientes:  1. Facilitar  con veracidad los datos personales, 
convivenciales y familiares necesarios y presentar los documentos fidedignos que 
sean imprescindibles para valorar y atender su situación.2. Comunicar los cambios 
que  se  produzcan  en  su  situación  personal  y  familiar  y  puedan  afectar  a  la 
prestación solicitada. 3. Destinar la prestación recibida a la finalidad para la que se 
ha concedido. 4. Reintegrar las prestaciones económicas indebidamente recibidas. 
5. Escolarizar a los menores a su cargo y no superar injustificadamente un 25% de 
absentismo  escolar.  6.  No  ejercer  la  mendicidad,  ni  el  solicitante  ni  ningún 
miembro de la unidad de convivencia. 7. Colaborar en el cumplimiento del plan 
de  atención  individual,  familiar  o  convivencial  y  participar  activamente  en  el 
proceso establecido con su trabajador social de referencia. 8. Autorizar al Excmo. 
Ayuntamiento al tratamiento de sus datos personales, así como la de consultar con 
todos  los  registros  administrativos,  obrantes  en  el  Excmo.  Ayuntamiento,  y 
requerir  al  resto  de  las  administraciones  públicas  aquellos  datos  que  sean 
necesarios para confrontar tanto el  montante  de los ingresos, cómo el  resto de 
circunstancias que se consideren necesarias. Añadir: 9. Que los integrantes de la 
unidad  familiar  o  unidad  de  convivencia  en  edad  laboral  permanezcan  como 
demandantes de empleo, así como no rechazar las ofertas de empleo o cursos, así 
como no rechazar las ofertas de empleo o cursos. Se desestima: Se trata de una 



ayuda puntual, no estructural. Por otra parte burocratizaría mucho más el proceso. 
Sería necesario poder acceder directamente a las listas del INAEM, supuesto hoy 
por  hoy.  Impensable.  Alegación  n°  5.-  Redacción:  artículo  7.  Obligaciones  de 
Justificación.  Las  personas  beneficiarias  de  la  prestación  estarán  obligadas  a 
justificar  documentalmente  la  correcta  inversión  de  la  totalidad  del  importe 
concedido. Deberán presentar en el lugar que se determine, los recibos, facturas o 
documentos acreditativos del gasto realizado en el plazo máximo de tres meses, a 
contar desde la percepción de la prestación económica. Sustituir por: Las personas 
beneficiarias de la prestación estarán obligadas a justificar  documentalmente la 
correcta inversión de la totalidad del importe concedido. Deberán presentar en el 
lugar que se determine, los recibos, facturas o documentos acreditativos del gasto 
realizado en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la percepción de la 
prestación  económica.  Se  desestima:  En  el  momento  actual  tal  y  como  está 
establecido el circuito, lo único que tienen que presentar los beneficiarios son los 
tiques de caja de los supermercados de las ayudas de alimentación. Ayudas que se 
les permite utilizar, en el plazo de tres meses, por lo que en consonancia, parece 
lógico  que  sigan  justificándolo  en  el  plazo  de  tres  meses.  Alegación  n°  6.- 
Redacción:  artículo  10.  Finalidad.  Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a 
cubrir  las  siguientes  situaciones  de  necesidad:  4. 
Podrán concederse ayudas para prótesis oculares (monturas y cristales) y prótesis 
y ayudas  dentales,  siempre que por tratarse  de un problema esencial  de salud, 
sanitario y nunca estético, vengan diagnosticadas por un facultativo del sistema 
público de salud. Sustituir por: Podrán concederse ayudas para prótesis oculares 
(monturas y cristales), prótesis dentales, audífonos y ayudas dentales, siempre que 
por tratarse de un problema esencial de salud, sanitario y nunca estético, vengan 
diagnosticadas por un facultativo del sistema público de salud. Se estima: Por lo 
expuesto en el .punto n° 2 de la exposición de motivos. Y aun entendiendo que el 
Gobierno  de  Aragón  saca  anualmente  una  convocatoria  para  audífonos,  por 
afectar exclusivamente a personas discapacitadas y mayores de edad. Alegación 
n° 7.- Redacción: nuevo articulo a continuación del 10, que tendría el siguiente 
texto “ Conceptos  no susceptibles  de ayuda”.  En ningún caso de considerarán 
susceptibles  de  ayuda  las  siguientes  situaciones:  1.-  Obligaciones  tributarias, 
deudas  con  la  hacienda  local  y  deudas  con  la  Seguridad  Social..  2.-  Deudas 
procedentes  de  la  adquisición  de  mobiliario  no  básico  y/o  obras  de 
acondicionamiento no básico. 3.- Créditos. 4.- Gastos de suministros no básicos 



(teléfono,  internet).  5.-  El  pago  de  multas  y  sanciones  de  cualquier  índole  o 
naturaleza.  5.-  Cualquier  otro gasto excepcional  no contemplado en el  artículo 
anterior.  Se desestima:  Por lo  expuesto en el  punto n° 4  de la.  exposición  de 
motivos.  Salvo  el  pago  de  hipotecas,  no  se  subvencionan  estos  conceptos  .El 
teléfono,  si  puede ser concepto  de ayuda en el  supuesto de que sea necesario 
conceder el servicio de teleasistencia, ya que sin el mismo no puede prestarse: En 
el  caso  de las  deudas  tanto  con la  agencia  tributaria  como con la  Comunidad 
Autónoma o el  Ayuntamiento  existe  el  principio  general  normativo  que  no se 
pueden acceder a ninguna ayuda ni prestación, mientras se sea deudor. Alegación 
n° 8. Redacción : nuevo-articulo que tendría el siguiente texto: “Informe anual de 
seguimiento y evaluación de las prestaciones económicas del sistema publico de 
servicios sociales”. Con la finalidad de realizar el análisis, grado de cumplimiento 
del  objetivo  de  integración  social  y  mejora  del  sistema  de  concesión  de  las 
prestaciones,  el  área  de  Gobierno  competente  en materia  de servicios  sociales 
elaborará, con la participación de los distritos un informe anual de seguimiento y 
evaluación de las ayudas económicas. Se desestima: Todos los años se recogen las 
incidencias ocurridas en la Memoria que elabora el área. Lo demás incrementaría 
notablemente el trabajo. Ademas se afirma que con un indicador único, corno son 
las  ayudas  de  urgencia,  no  se  puede  medir  el  grado  de  cumplimiento  de  un 
objetivo  como  es  la  integración  social.  Es  necesario  medirse  con  varios 
indicadores que incluyan prestaciones e intervención profesional. Por otra parte en 
el Área de Acción Social se encuentra la Oficina de Planificación de Servicios 
Sociales,  que  tiene  entre  otras  funciones  la  de  planificar  y  evaluar  todos  los 
programas  y  prestaciones  del  área.  Alegación  n°  9.-  Redacción:  articulo  10.1. 
Finalidad.  Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a  cubrir  las  siguientes 
situaciones  de  necesidad:  1.  Todos  aquellos  gastos  dirigidos  a  mantener  y 
conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad: Fianzas para alquileres de viviendas. Pago de alquileres. Pago de 
hipotecas. Pago de deudas en evitación de desahucios, siempre que la vivienda, no 
haya  estado  subvencionada  de  una  u  otra  forma  por  organismos  públicos. 
Reparaciones necesarias para la adecuación de su habitabilidad. Adquisición de 
mobiliario  básico  y  equipamiento  esencial  de  electrodomésticos.  Gastos  de 
Comunidad. Gastos de electricidad y gas. Incluir: Subarriendo de habitaciones. Se 
desestima: Por el mismo argumento expuesto en el punto n° 3 de la exposición de 
motivos.  Alegación  n°  10.-  Redacción:  artículo  18.  Procedimiento.  El  Centro 



Municipal, una vez reunida toda la documentación, elaborará en el plazo máximo 
de 10 días hábiles, por escrito un informe según el modelo que figura en el Anexo 
3’de esta norma, en- el cual se pondrá de manifiesto si el solicitante cumple los 
requisitos señalados para percibir la ayuda solicitada así como la cuantía de. la 
misma,  o, en su caso, los motivos que conducen a la denegación de la ayuda. 
Sustituir  por:  El  centro  municipal,  una  vez  reunida  toda  la  documentación, 
elaborará en el plazo máximo de 5 días hábiles, por escrito un informe según el 
modelo que figura en el anexo 3 de esta norma, en el cual se pondrá de manifiesto 
si el solicitante cumple los requisitos señalados para percibir la ayuda solicitada, 
así como la cuantía de la misma, o en su caso, los motivos que conducen a la 
denegación  de  la  ayuda.  Se  desestima:  Por  lo  expuesto  en  punto  5°  de  la 
exposición  de  motivos,  independientemente  de  que  los  profesionales  intenten 
informar en el menor plazo posible. Hay que tener en cuenta que el articulo 83 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo  Común  establece  el  plazo  de  10  días  para  la  evacuación  de 
informes.  Alegaciones  presentadas  por  la  Organización  Nacional  de  Ciegos: 
Alegación n° 1.- Redacción. artículo 10. Finalidad. 4. Podrán concederse ayudas 
para prótesis oculares (monturas y cristales) y prótesis y ayudas dentales, siempre 
que  por  tratarse.  de  un  problema  esencial  de  salud,  sanitario  y  nuca  estético, 
vengan diagnosticadas por un facultativo del sistema público de salud. Sustituir 
por:  4.  Podrán  concederse  ayudas  ópticas  (monturas  y  cristales)  y  prótesis  y 
ayudas  dentales,  siempre  que  por  tratarse  de  un  problema  esencial  de  salud, 
sanitario y nunca estético, vengan diagnosticadas por un facultativo del sistema 
público de salud.  Se estima.  Alegación  n°  2.-  Redacción:  Articulo  16,  letra  e. 
Documentación. e) Los justificantes que acrediten la situación de necesidad y que 
estén relacionados con cada solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, 
informe médico, valoración de minusvalía, etc. Sustituir por: e) Los justificantes 
que  acrediten  la  situación  de  necesidad  y  que  estén  relacionados  con  cada 
solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, informe médico, certificado 
de discapacidad, etc. Se estima. Alegación n° 3. Redacción: Articulo 26. Comisión 
técnica. Se creará una comisión técnica, formada por un mínimo de tres jefaturas 
de sección,  que dictaminará  los  expedientes  relativos  a  la  interposición  de los 
recursos,  previo  a  su  resolución  por  la  concejalía  responsable  de  servicios 
sociales,  así como aquellos cuestiones de interés en relación con la ordenanza. 
Añadir:  La  comisión  podrá  ser  asesorada  por  cualquier  entidad  social,  para 



cuestiones  relativas  a  las  prestaciones  para  supuestos  de  su  especialidad.  Se 
estima. Alegaciones presentadas por Caritas Diocesana de Zaragoza: Alegación n° 
1.- Redacción: articulo 1. Régimen jurídico. El presente Reglamento, dictado a la 
vista de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, establece 
el  régimen  jurídico  aplicable  a  la  prestación  económica  “ayuda  de  urgencia”, 
referida  en  los  artículos  37  y  48  del  precitado  texto  legal,  en  el  ámbito  del 
municipio de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en dicha normativa. La 
concesión de las prestaciones se ajustará a la partida de gasto. No obstante, si se 
diera un incremento en la demanda que genere un gasto superior al previsto, se 
habilitará la partida en la medida que fuese necesario, siempre que haya recursos 
financieros suficientes para cubrir dicho gasto de acuerdo a la legalidad vigente en 
materia presupuestaria. De acuerdo con la disposición adicional 2ª, en aquellos 
supuestos en que con la partida disponible no se pueda hacer frente a todas las 
solicitudes, y antes de proceder a denegarlas por falta de consignación, se podrán 
establecer  prioridades  en  determinados  conceptos.  Sustituir  por:  El  presente 
Reglamento,  dictado a la vista de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 
Sociales  de  Aragón,  establece  el  régimen  jurídico  aplicable  a  la  prestación 
económica “ayuda de urgencia”, referida en los artículos 37 y 48 del precitado 
texto  legal,  en  el  ámbito  del  municipio  de  Zaragoza,  de  conformidad  con  lo 
establecido en dicha normativa.  En la consignación anual de presupuestos para 
esta  prestación  se  fijará  un  importe  mínimo  basado en  las  solicitudes  y  en  la 
ejecución  presupuestaria  del  ejercicio  anterior.  No  obstante,  si  se  diera  un 
incremento en la demanda que genere un gasto superior al previsto, se habilitará la 
partida en la medida que fuese necesario, siempre que haya recursos financieros 
suficientes para cubrir dicho gasto de acuerdo a la legalidad vigente en materia 
presupuestaria. De acuerdo con la disposición adicional 2ª, en aquellos supuestos 
en que con la partida disponible no se pueda hacer frente a todas las solicitudes, y 
antes de proceder a denegarlas por falta de consignación,  se podrán establecer 
prioridades  en determinados  conceptos,  haciéndose  publicas  dichas  prioridades 
una  vez  estén  establecidas.  Se  estima:  la  segunda parte:  “haciéndose  públicas 
dichas prioridades una vez estén establecidas”. Se desestima: la correspondiente al 
primer párrafo, por infringir las disposiciones legales en materia presupuestaria. 
Alegación  n°  2.-  Redacción:  articulo  2.  Concepto.  Se  consideran  ayudas  de 
urgencia,  a  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza,  al  conjunto  de  prestaciones 
económicas de carácter extraordinario y puntual, subsidiarias y complementarias 



de los servicios sociales previstos en la legislación vigente, destinadas a atender 
situaciones  de  urgencia  sobrevenidas,  que  afecten  a  individuos,  familias  o 
unidades económicas de convivencia, que no puedan hacer frente a necesidades 
básicas  sociales  e  imprescindibles.  Sustituir  por:  Se  consideran  ayudas  de 
urgencia,  a  los  efectos  de  la  presente  ordenanza,  al  conjunto  de  prestaciones 
económicas de carácter extraordinario y puntual, subsidiarias y complementarias 
de los servicios sociales previstos en la legislación vigente, destinadas a atender 
situaciones de urgencia sobrevenidas o agravadas que den lugar a intervención de 
urgencia,  que  afecten  a  individuos,  familias  o  unidades  económicas  de 
convivencia,  que  no  puedan  hacer  frente  a  necesidades  básicas  sociales  e 
imprescindibles.  Se  desestima:  El  concepto  sobrevenidas  engloba  todas  las 
situaciones  posibles.  Alegación n° 3.-  Redacción:  articulo 4.1 Beneficiarios.  1. 
Serán titulares del derecho a acceder a las prestaciones reguladas en la presente 
Ordenanza los españoles,  los nacionales  de los demás estados miembros  de la 
Unión Europea y los extranjeros residentes, siempre que se hallen empadronados 
en la ciudad de Zaragoza. Las personas no incluidas en el apartado anterior que 
carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido en la legislación 
estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el 
país de origen. En todo caso, las personas que se encuentren en Zaragoza en una 
situación de urgencia  personal,  familiar  o social,  podrán acceder  a  las ayudas, 
siempre  que  esta  prestación  permita  atender  dicha  situación.  Esta  misma  será 
valorada por profesionales de los servicios sociales en función de su gravedad, 
precariedad  y perentoriedad.  En una  misma  unidad económica  de  convivencia 
sólo uno de los miembros podrá tener la condición de beneficiario de las ayudas 
de urgencia, aunque se otorguen en beneficio de toda la unidad. Sustituir por: 1. 
Serán titulares del derecho a acceder a las prestaciones reguladas en la presente 
ordenanza los españoles,  los nacionales  de los demás estados miembros,  de la 
Unión Europea y los extranjeros que vivan en la ciudad de Zaragoza, siempre que 
se hallen empadronados.  Las personas no incluidas en el apartado anterior que 
carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido en la legislación 
estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el 
país de origen. En una misma unidad económica de convivencia sólo uno de los 
miembros-podrá tener  la  condición  de beneficiario  de  las  ayudas  de  urgencia, 



aunque se otorguen en beneficio de toda la unidad. Si se cometiese una infracción 
por  parte  de  un  sólo  miembro  de  la  unidad  económica  de  convivencia,  se 
arbitrarán  las  medidas  oportunas  para  que  el  resto  de  los  componentes  de  la 
unidad  no resulten  penalizados  en el  acceso  a  la  prestación.  Se desestima:  El 
empadronamiento  en  cualquier  localidad.  Debe  ser  en  la  ciudad  de  Zaragoza, 
entendiendo que al no exigirse temporalidad en el empadronamiento, basta un día, 
por lo que no existe problema. Tampoco se admite que puedan ser beneficiarios 
los  extranjeros  que  vivan  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  La  razón,  igual  que  el 
empadronamiento  viene determinada  por  lo  establecido  en el  art.  4  de  la  Ley 
5/2009 de 30 de junio “Titulares de los derechos de servicios sociales”. Se estima: 
la  inclusión  del  último  párrafo.  Alegación  nº  4.-  Redacción:  artículo  4.2. 
Beneficiarios:  2.  Para  determinar  tanto  la  cuantía  de  las  prestaciones  como el 
conjunto de recursos, se tendrán en cuenta a todos y cada uno de los miembros de 
la unidad económica de convivencia independiente. Dos o más personas sin los 
vínculos descritos en el apartado anterior y que convivan juntas por motivo de 
padecer una situación de precariedad económica que les haya llevado a compartir 
gastos, funcionando como una unidad económica de convivencia. No se considera 
unidad  económica  de  convivencia,  cuando  cualquiera  de  los  miembros  de  la 
misma disponga de recursos suficientes  para cubrir  sus necesidades básicas de 
forma  independiente.  No  obstante  teniendo  en  cuenta  la  complejidad  de  la 
casuística que puede existir referente  este tema, aquellos supuestos que pueden 
dar lugar a confusión sobre sise está ante una unidad económica de convivencia 
serán resueltos por la  comisión establecida en el  art.  26.  Sustituir  por:  2.  Para 
determinar tanto la cuantía de las prestaciones como el conjunto de recursos, se 
tendrán en cuenta a todos y cada uno de los miembros de la unidad económica de 
convivencia independiente. Dos o más personas sin los vínculos descritos en el 
apartado anterior y que convivan juntas por motivo de padecer una situación de 
precariedad  económica  que  les  haya  llevado  a  compartir  gastos,  funcionando 
como una unidad económica de convivencia. No se considera unidad económica 
de convivencia, cuando cualquiera de los miembros de la misma dispongan de-
recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de forma independiente. 
No obstante, teniendo en cuenta la complejidad de la casuística que puede existir 
referente a este tema, aquellos supuestos que puedan dar lugar a confusión sobre si 
se  está  ante  una  Unidad  económica  de  Convivencia  serán  ‘resueltos  por  la 
Comisión establecida en el articulo 26. Se estima. Alegación n° 5.- Redacción: 



articulo 5.7. Requisitos adicionales. 7. Excepcionalmente podrán simultanearse las 
ayudas de urgencia con otras ayudas cuando las ayudas económicas o servicios 
que reciben de otras Administraciones Publicas, los potenciales beneficiarios no 
cubran la totalidad del importe de la prestación para la que se solicitó la ayuda. 
Sustituir por su supresión. Se desestima: las ayudas de urgencia están previstas 
para cuando no se cuenta con otro tipo de prestaciones, como el caso del Ingreso 
Aragonés de Inserción que esta diseñado para cubrir las necesidades básicas. Si se 
admitiera,  transformaríamos  las  ayudas  de  urgencia  en  una  prestación 
complementaria y permanente de otras prestaciones como el IAI, o el subsidio de 
desempleo,  a  modo  de  ejemplo.  Alegación  n°  6.-  Redacción:  articulo  10. 
Finalidad.  Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a  cubrir  las  siguientes 
situaciones  de  necesidad:  1.  Todos  aquellos  gastos  dirigidos  a  mantener  y 
conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad: Fianzas para alquileres de viviendas. Pago de alquileres. Pago de 
hipotecas. Pago de deudas en evitación de desahucios. Reparaciones necesarias 
para  la  adecuación  de  su  habitabilidad.  Adquisición  de  mobiliario  básico  y 
equipamiento  esencial  de  electrodomésticos.  Gastos  de  Comunidad.  Gastos  de 
electricidad y gas. 2. Necesidades primarias como la alimentación y el vestido. 3. 
Las situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la 
estabilidad de la unidad de convivencia o la integración social de los beneficiarios 
alguno  de  sus  miembros,  especialmente  los  menores  de  edad,  como  material 
escolar,  comedores  infantiles  y  participación  en  actividades  sociales  (colonias, 
campamentos  y  otros).  4.  Podrán.  concederse  ayudas  para  prótesis  oculares 
(monturas y cristales) y, prótesis y ayudas dentales, siempre que por tratarse de un 
problema esencial de salud, sanitario y nunca estético, vengan diagnosticadas por 
un facultativo del sistema público de salud..  5.  La imposibilidad de atender  el 
endeudamiento  contraída por alguna de las  situaciones  anteriormente  descritas. 
Sustituir  por:  Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a  cubrir  las  siguientes 
situaciones de necesidad: 1. Todos  aquellos  gastos  dirigidos  a  mantener  y 
conservar el uso de la vivienda habitual,’ así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad: Fianzas para alquileres de viviendas. Pago de alquileres, hipotecas y 
otras  formulas  de  tenencia.  Pago  de  deudas  en  evitación  de  desahucios. 
Reparaciones necesarias para la adecuación de su habitabilidad. Adquisición de 
mobiliario  básico  y  equipamiento  esencial  de  electrodomésticos.  Gastos  de 
comunidad e impuestos derivados dé la vivienda.  Gastos de electricidad,  agua, 



gas, gas-oil, leña. 2. Necesidades primarias como la alimentación, el vestido y el 
transporte.  3.  Las  situaciones  de  necesidad  originadas  por  circunstancias  que 
ponen en peligro la estabilidad de la unidad de convivencia o la integración social 
de los  beneficiarios  o  alguno de  sus  miembros,  especialmente  los  menores  de 
edad, como material curricular y escolar, comedores infantiles y participación en 
actividades sociales (colonias, campamentos y otros). 4. Gastos de medicación y 
otros cuidados sanitarios, ayudas oculares (monturas y cristales) , prótesis oculares 
y auditivas así como dentales, siempre que por tratarse de un problema esencial de 
salud,  sanitario  y  nunca  estético,  vengan diagnosticadas  por  un facultativo  del 
sistema publico de salud. 5. Tasas y gastos para la tramitación de documentación. 
6.  Tasas  de  matriculación  en  cursos  de  formación,  con  valoración  profesional 
preceptiva del mismo. 7. La imposibilidad de atender el endeudamiento contraído 
por  alguna  de  las  situaciones  anteriormente  descritas.  Se  desestima:  “Otras 
formulas de tenencia”. Se entiende que se refiere a los subarriendos, que como se 
ha  explicado  en  la  alegación  del  Grupo  del  Partido  Popular  ya  se  encuentra 
incluido. “Impuestos derivados de la vivienda”. Las ayudas van dirigidas a los no 
propietarios, con excepción de los que solicitan ayuda para hipoteca, por lo que al 
ser la excepción, no se considera conveniente. “Transporte”. Transporte urbano de 
Zaragoza tiene establecido para los pensionistas, la tarjeta gratuita , así como las 
siguientes modalidades de bonificaciones: Abono 30 bonificado por renta. Bono 
social  para  desempleados.  Titular  de  carné  joven.  Familia  numerosa.  Ingreso 
aragonés de inserción y renta  activa de inserción.  Si se considera que se debe 
extender  a  más  personas  deberá  ser  a  través  del  Servicio  de  Movilidad  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Agua. Ya existen bonificaciones para este concepto 
recogidas en la ordenanza fiscal núm. 24.25, tasa por la prestación de servicios de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales, por lo que no 
tiene mucho sentido incluirlo aquí. Curricular. Se entiende que todo el material se 
encuentra incluido en el concepto escolar. Gastos de medicación y otros cuidados 
sanitarios. Sonconceptos claramente específicos del sistema de salud y como tales 
deben  de  sufragarse  por  el  mismo.  Tasas  y  gastos  para  la  tramitación  de 
documentación.  Deben de eximirse  o  bonificarse a  través  de las  ordenanzas  o 
reglamentaciones  correspondientes  en  función  de  los  ingresos  Tasas  de 
matriculación en cursos de formación, con valoración profesional preceptiva del 
mismo. Los organismos públicos responsables de los cursos de formación deben 
de eximir o bonificar en función de los ingresos. Se estima: El gasoil y la leña, de 



hecho el gasoil se asimilaba al gas y por cuya razón no estaba especificado. En 
cuanto a la leña se han concedido todas las ayudas que se han solicitado por este 
concepto en los barrios rurales. Alegación n° 7.- Redacción: articulo 14. Cuantía 
máxima de las ayudas.  El máximo anual a conceder por unidad económica de 
convivencia, por varios conceptos, será del 50% del 1,25 del IPREM anual. Por un 
sólo concepto el máximo anual no podrá exceder de 40% del 1,25 del IPREM 
anual.  Sustituir  por:  El  máximo  anual  a  conceder  por  unidad  económica  de 
convivencia, por varios conceptos, será del 50% del 1,25 del IPREM anual. Por un 
sólo concepto el máximo anual no podrá exceder de 40% del 1,25 del IPREM 
anual. El máximo se establecerá para periodos anuales y se contabilizará desde la 
fecha de concesión de la primera ayuda. Se Desestima: Será objeto de debate para 
su  inclusión  en  una  instrucción.  Alegación  n°  8-  Redacción:  articulo  18. 
Procedimiento.  La Concejalía  responsable  de Servicios  Sociales,  a  la  vista  del 
informe-valoración,  resolverá  el  expediente.  Sustituir  por:  La  Concejalía 
responsable de Servicios Sociales, a la vista del informe-valoración, resolverá el 
expediente en el plazo de un mes. Se desestima: El plazo general establecido en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, art. 42, es de tres meses. Tal y como ha indicado el grupo 
municipal  del  Partido  Popular,  “El  área  de  Acción  Social  debe  trabajar 
activamente en tratar de disminuir los plazos, en. modelar una administración mas 
ágil  y  eficiente  Esto  no  se  logra  plasmando  plazos  en  una  Ordenanza,  sino 
generando una estructura administrativa eficaz”, y en esta dirección es en la que se 
está  trabajando.  Alegación  n°  9.-  Redacción:  artículo  19.  Resolución  del 
Expediente.- Los Decretos serán siempre motivados y expresarán los recursos que 
contra los mismos se puedan interponer, en caso de denegación. En el supuesto de 
que  no  se  conceda  la  totalidad  del  importe  solicitado,  el  peticionario  podrá 
interponer  el  recurso procedente.  En el  supuesto de que en  el  periodo de tres 
meses no obrara contestación se entenderá denegada la solicitud. Sustituir por: En 
el supuesto de que en el periodo de un mes no obrara contestación se entenderá 
denegada la solicitud. Se desestima: En consonancia con lo expuesto en el numero 
anterior. Alegación n° 10.- Articulo 22: Título: Conductas punibles. Sustituir por: 
Infracciones.  Se  estima.  Alegación  n°  11.-  Redacción:  Artículo  22.3  y  4 
Conductas  punibles.  3.  Constituyen  infracciones  leves:  a)  Ocultar  o  falsear  la 
información requerida para la valoración de la situación de necesidad. b) Impedir 
la  comprobación  de  su  situación  a  los  profesionales  del  servicio.  c)  Por 



incumplimiento de lo establecido en el articulo 8. 6 relativo al Plan de Atención 
Individual y demás indicaciones de la resolución. 4. Se  consideran  infracciones 
graves. La reincidencia en la comisión de infracciones leves, de conformidad, con 
lo  dispuesto en el  articulo  92 de la  Ley 5/2009, de 30 de junio,  de Servicios 
Sociales de Aragón. Se entiende por reincidencia la comisión de dos infracciones 
leves. Sustituir: 3. Constituyen infracciones leves: a) Incumplir lo establecido en 
el articulo 8. 6 relativo al Plan de Atención Individual y demás indicaciones de la 
resolución. b) Incumplir lo establecido en el articulo 8. 13 destinando la ayuda a 
un  fin  distinto  al  que  se  concedió.  4.  Se  consideran  infracciones  graves:  La 
reincidencia  en  la  comisión  de’  infracciones  leves,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el articulo 92 de la Ley 5/2009, de 30 de junio de Servicios Sociales 
de Aragón. Se entiende por reincidencia la comisión de tres infracciones leves. Se 
desestima: Por una parte la reducción de dos supuestos por entender que aunque 
se  aluda  a  conceptos  jurídicos  indeterminados,  no  existe  problema  en  su 
interpretación. Tampoco el aumento de la comisión de tres infracciones para que 
obre el resultado de reincidencia, por coherencia con lo especificado. en el voto 
particular n° 35 del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Alegación n° 12.- 
Redacción: articulo 23. Sanciones. Sin perjuicio de las demás responsabilidades a 
que hubiera lugar, las sanciones que se podrán imponer a los usuarios que incurran 
en alguna de las faltas mencionadas en el artículo anterior será la siguiente: Por 
faltas leves: Prohibición de acceso a la prestación de ayuda de urgencia en el plazo 
no superior de 6 meses. Por faltas graves: Prohibición de acceso a la prestación de 
ayuda de urgencia en el plazo no superior de 1 año. Sustituir por: Sin perjuicio de 
las  demás  responsabilidades  a  que  hubiera  lugar,  las  sanciones  que se  podrán 
imponer a los usuarios que incurran en alguna de las faltas mencionadas en el 
artículo  anterior  será  la  siguiente:  Por  faltas  leves:  Prohibición  de acceso  a  la 
prestación de ayuda de urgencia en un plazo no superior de 3 meses. Por faltas 
graves: Prohibición de acceso a la prestación de ayuda de urgencia en un plazo no 
superior de seis meses. Se desestima: El art. 94.2 de la Ley de Ley 5/2009, de 30 
de  junio,  de Servicios  Sociales  de  Aragón,  dispone que  las  infracciones  leves 
tipificadas en las letras F,G,y H, serán sancionadas con la imposición a la persona 
usuaria de los servicios sociales de la prohibición de acceso a la misma prestación 
objeto  de  la  infracción  en  un  plazo  no  superior  a  seis  meses.  f)  Incumplir  la 
persona usuaria de los servicios sociales las normas, requisitos, procedimientos y 
condiciones establecidos para las prestaciones, así como no seguir el programa y 



las  orientaciones  de los profesionales  de los servicios  sociales.  g)  Destinar  las 
personas usuarias las prestaciones a una finalidad distinta de aquellas que motivo 
la concesión. Por otra parte en el supuesto de graves se entiende, que lo mínimo 
que  se  puede  disponer  es  el  plazo  de  un  año.  Alegación  n°  13.-  Redacción: 
Disposición Adicional 2ª: Se faculta a la Concejalía responsable de Acción Social 
a  dictar  las  instrucciones  y  circulares  que  puedan  completar  e  interpretar  los 
apartados  contenidos  en  esta  Ordenanza.  Sustituir  por:  Redacción:  Disposición 
Adicional  2ª.  Se faculta  a  la,  Concejalía  responsable  de Acción Social,  previa 
consulta a la comisión técnica, a dictar las Instrucciones y Circulares que puedan 
completar  e  interpretar  los  apartados  contenidos  en esta  Ordenanza,  que serán 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. Se estima: Además, 
dado el modo más accesible, de conocer la actividad municipal es a través ‘de la 
web municipal se publicará también en la misma, en aquellos supuestos en que 
afecten a la garantía ‘de los derechos d~ los ciudadanos. (Aportación del Colegio 
profesional  de  Trabajadores  Sociales),  de  tal  modo  que  quedará:  “Disposición 
Adicional  2ª.  Se  faculta  a  la  Concejalía  responsable  de  Acción  Social,  previa 
consulta a la Comisión Técnica, a dictar las instrucciones y circulares que puedan 
completar  e  interpretar  los  apartados  contenidos  en  esta  ordenanza,  que  serán 
publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Zaragoza  y  en  la  web 
municipal, siempre que afecten a la garantía de los derechos de los ciudadanos”. 
Alegaciones presentadas por el  Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales de Aragón.- Alegación n° 1.- Utilizar en todo el texto 
el término “personas beneficiarias”.  Se admite. Alegación n° 2.- Exposición de 
motivos:  “24  de  febrero  de  1994,  radica  en  el  hecho  del  cambio  social  y 
económico que se ha producido desde que se aprobó el  anterior  Reglamento”. 
Sustituir por: “24 de febrero de 1994, radica en el hecho de los cambios sociales y 
económicos que se han producido en España, Aragón y la ciudad de Zaragoza 
desde  que  se  aprobó  el  anterior  Reglamento”.  Se  estima.  Alegación  n°  3.- 
Redacción: artículo 1°. Régimen jurídico. No obstante, si se diera un incremento 
en la demanda que genere un gasto superior al previsto, se habilitará la partida-en 
la medida que fuese necesario. Sustituir por:No obstante, si se diera un incremento 
en la demanda que genere un gasto superior al previsto, se habilitará prioritaria y 
urgentemente,  la  partida  en la  medida  que fuese necesario.  No se estima:  Por 
infringir  las  disposiciones  legales  en  materia  presupuestaria.  Alegación  n°  4.- 
Añadir al Artículo 1°. Régimen jurídico. Este Ayuntamiento, en sintonía con la 



normativa  vigente  y  la  importancia  de  prevención  y  protección  integral  a  las 
mujeres victimas de violencia de genero , creará una partida económica especifica 
para  la  atención  inmediata  de  situaciones  de  urgencia  de  mujeres  victimas  de 
violencia que carezcan de recursos. Se desestima: Por estar regulado en una ley, 
obliga  directamente.  No obstante  en el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento 
existen partidas especificas para atender este tipo de situaciones. Alegación n° 5.- 
Redacción:  artículo  1°,  párrafo  3°.  De  acuerdo  con  la  Disposición  Adicional 
Segunda, en aquellos supuestos en que con la partida disponible no se pueda hacer 
frente  a  todas  las  solicitudes,  y  antes  de  proceder  a  denegarlas  por  falta  de 
consignación, se podrán establecer prioridades en determinados conceptos. Añadir 
el siguiente párrafo: Dichos criterios y priorización se harán públicos a través de 
la Web Municipal, para avanzar en materia de transparencia en el ámbito de los 
Servicios  Sociales  y  se  difundirán  a  las  y  a  los  trabajadores  Sociales  de  los 
Centros Municipales de Servicios Sociales. Se desestima: Por estar recogido el 
contenido de la misma en la Disposición Adicional Segunda. En cuanto a qué se 
difundirán  a  las  y  a  los  trabajadores  Sociales  de  los  Centros  Municipales  de 
Servicios Sociales, se entiende que toda la documentación se difunde a todo el 
personal  del  Servicio.  Alegación  n°  6.-  Redacción:  artículo  2..  Concepto.  ... 
destinadas  a-atender  situaciones  de  urgencia  sobrevenidas,  que  afecten  a 
individuos, familias o unidades económicas de convivencia, que no puedan hacer 
frente a necesidades básicas sociales e imprescindibles. Sustituir por: destinadas a 
atender  situaciones  de urgencia,  que  afecten  a  individuos,  familias  o  unidades 
económicas  de convivencia,  que no puedan hacer  frente  a  necesidades  básicas 
sociales  e imprescindibles.  Se desestima:  La ayuda de urgencia  se  basa en un 
situación de urgencia sobrevenida. Que no se puede prever. Su esencia radica en 
el  cambio  de situación  de  la  persona beneficiaria,  por  eso  es  sobrevenida.  Su 
objetivo radica en solventar situaciones no previstas. Alegación n° 7.- Redacción: 
artículo  3.  Finalidad  y  objetivos.  Los  objetivos  de  estas  prestaciones  son:  2. 
Apoyar,  en su caso, los procesos de intervención que los Centros de Servicios 
Sociales  desarrollan  con personas  en  situación  de  exclusión  social.  3.  Ofrecer 
herramientas que den respuesta inmediata a situaciones de emergencia. Sustituir 
por: Los objetivos de estas prestaciones son: 2. Apoyar, en su caso, los procesos 
de intervención que los equipos técnicos de’ los Centros de Servicios Sociales 
desarrollan con personas’ en situación de Vulnerabilidad, riesgo, marginación o 
exclusión  social.  3.  Ofrecer  herramientas  que  den  respuesta  inmediata  a 



situaciones de urgencia social individual, familiar y/o comunitaria. Alegación n° 
8°.-  Redacción  Artículo 4.  Beneficiarios.  Sustituir  por persona beneficiaria.  Se 
estima.  Alegación  n°  9.-  -Redacción  Artículo  4.  Beneficiarios.  2.  Tendrán  la 
consideración de: unidad económica de - convivencia independiente las personas 
o  grupos  de  personas  residentes  en  una  vivienda  o  alojamiento.  Personas  que 
vivan solasen una vivienda o en los alojamientos descritos en el punto 3. Dos o 
más personas sin los vínculos descritos en el apartado anterior y que convivan 
juntas por motivo de padecer una situación de precariedad económica que les haya 
llevado  a  compartir  gastos  funcionando  como  una  unidad  económica  de 
convivencia.  No  se  considera  unidad  económica  de  convivencia,  cuando 
cualquiera de los miembros de la misma... Sustituir por: Dos o más personas sin 
los vínculos descritos en el apartado anterior y que convivan juntas por motivo de 
padecer una situación de precariedad económica que les haya llevado a compartir 
gastos  funcionando  cómo  una  unidad  económica  de  convivencia,  siempre, 
contando con la autorización por escrito de las personas interesadas y buscando la 
interpretación más ventajosa para las personas beneficiarias. Se desestima: Tal y 
como establece el último párrafo. No obstante, teniendo en cuenta la complejidad 
de la casuística que puede existir referente a este tema, aquellos supuestos que 
puedan dar  lugar a confusión’  sobre si  se está  ante  una Unidad económica  de 
convivencia  serán  resueltos  por  la  comisión  establecida  en  el  artículo  26,  las 
situaciones que no estén claras se resolverán por dicha Comisión. El obligar el 
consentimiento  de  los  afectados  puede  dar  lugar  a  graves  complicaciones  y  a 
alargar-el procedimiento. Alegación n° 10.- Redacción: artículo 4. Beneficiarios, 
apartado  3°.  Se  entenderá  por  vivienda  o  alojamiento,  exclusivamente  a  los 
efectos de esta Ordenanza, todo marco físico utilizado de forma habitual como 
residencia por una o mas personas que pretenden convivir de forma independiente. 
Sustituir  por:  Se  entenderá  por  vivienda  o  alojamiento,  exclusivamente  a  los 
efectos y consideración de unidad económica de convivencia de esta Ordenanza, 
todo marco  físico  utilizado de  forma habitual  como residencia  por  una o mas 
personas que pretenden convivir de forma independiente. Se desestima: No aporta, 
ni clarifica nada. Alegación n° 11.- Redacción: artículo 5. Requisitos adicionales. 
4. No poseer más propiedades inmobiliarias que la de la vivienda habitual, salvo 
que la valoración de los profesionales lo fundamente. 5. No ser propietario/a de 
bienes  muebles  cuya  enajenación  material  fuera  suficiente  para  satisfacer  las 
necesidades básicas de la unidad económica de convivencia. 6. No estar pendiente 



de justificar  documentalmente  las  prestaciones  concedidas  con anterioridad.  7. 
Excepcionalmente podrán simultanearse las ayudas de urgencia con otras ayudas 
cuando las ayudas económicas o servicios que reciben de otras Administraciones 
Publicas,  los potenciales  beneficiarios no cubran la totalidad del importe  de la 
prestación para la que se solicitó la ayuda. 8. . Haber transcurrido el periodo de 
penalización,  en  el  caso  de  incumplimiento  de  obligaciones  impuestas  en  la 
concesión de una ayuda de urgencia anterior.  9.  Estar incluido/a  dentro de los 
limites  económicos  que  establece  la  presente  ordenanza.  Sustituir  por:  4.  No 
poseer  más  propiedades  inmobiliarias  que la  de la  vivienda  habitual,  ni  poder 
disponer de ella, salvo que la valoración de los profesionales lo fundamente. Se 
desestima: No aporta nada. 5. No ser propietario/a de bienes muebles y capital 
mobiliario,  cuya  enajenación  material  fuera  suficiente  para  satisfacer  la 
necesidades  básicas  de  la  unidad  económica  de  convivencia  porque  el  capital 
mobiliario  es  un  bien  mueble  7.  Excepcionalmente  podrán  simultanearse  las 
ayudas de urgencia con otras ayudas cuando las ayudas económicas o servicios 
que reciben los potenciales beneficiarios, de otras Administraciones Publicas, no 
cubran la totalidad del importe de la prestación para la que se solicitó la ayuda. 
Suprimir y redactar uno específico tras el articulo 6. Se desestima: Por coherencia 
con la resolución de los votos particulares nº 6 del grupo municipal de Izquierda 
Unida y nº 8 del grupo municipal de CHA. 8. Haber transcurrido el periodo de 
penalización,  según lo  establecido  en  el  apartado de  sanciones  de  esta  misma 
ordenanza,  en  el  caso  de  incumplimiento  de  obligaciones  impuestas  en  la 
concesión de una ayuda de urgencia anterior. Se desestima: No aporta nada. 9. 
Estar  incluido/a  dentro,de  los  limites  económicos  que  establece  la  presente 
Ordenanza, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, a propuesta 
del trabajador social de referencia. Se desestima: Excepcionar el limite económico 
supone un quebrantamiento de la seguridad jurídica. Alegación n° 12.- Redacción: 
artículo  6.  Denominación  Obligaciones  de  los  beneficiarios.  Sustituir  por: 
Obligaciones de las personas beneficiarias. Ya se ha admitido. 5.-Escolarizar a los 
menores  a  su  cargo  y  no  superar  injustificadamente  un  25%  de  absentismo 
escolar, salvo valoración profesional. 6.- No ejercer la mendicidad, ni la persona 
solicitante ni ningún miembro de la unidad de convivencia. Sustituir  por:  5.- 
Escolarizar a los menores a su cargo y no superar injustificadamente el porcentaje 
de  referencia  establecido  por  las  Comisiones  y  órganos  de  prevención  del 
absentismo  escolar,  salvo  valoración  profesional  justificada.  6.-  No  ejercer  la 



mendicidad,  con menores y/o incapacitados,  ni la persona solicitante ni ningún 
miembro de la  unidad de  convivencia,  no instar  a  que lo  hagan ni  explotar  a 
terceras personas o victimas de trata de seres humanos a través de la mendicidad u 
otros modos. Se estima el punto n° 5. Se desestima el punto n° 6. No clarifica 
nada  y  ademas  no  se  cuenta  con  medios  para  comprobar  dichos  extremos. 
Alegación  n°  13.-  Redacción  nuevo  articulo  “Compatibilidades  e 
incompatibilidades”, articulo 6 bis o la numeración que corresponda. Las ayudas 
de urgencia  serán compatibles  con cualquier  ayuda económica  del  Sistema  de 
Servicios Sociales y de otros sistemas de protección siempre que la Unidad de 
convivencia  económica  no  supere  los  limites  económicos  establecidos  en  el 
artículo  11  de  la  Ordenanza.  Se  desestima:  Existen  prestaciones  tanto  en  el 
Sistema  de.  Servicios  Sociales,  como  -en  otros  Sistemas  de  Protección,  cuya 
finalidad  es  atender  necesidades  básicas,  por  lo  que  se  ha  redactado  la 
compatibilidad como una excepción. a n° 14.- Redacción artículo 8.- Motivos de 
denegación.  3.  No  presentar  la  documentación  requerida.  4.  Disponer  de  otra 
ayuda para cubrir la misma finalidad en su totalidad, de manera simultánea.  5. 
Falsear o no permitir verificar la situación económica de la unidad de convivencia. 
6. El incumplimiento de las condiciones acordadas por escrito para la concesión 
de la ayuda de urgencia. 7. Ejercer la mendicidad, la persona solicitante o alguno 
de los componentes de la~unidad de convivencia. 8. No utilizar las prestaciones o 
Servicios Sociales existentes, salvo causa no imputable al solicitante. 9. No existir 
consignación presupuestaria suficiente. 10. No escolarizar a los menores o superar 
injustificadamente un 25% de absentismo escolar, salvo valoración profesional. 
11.  No  resultar  valoradas  en  el  informe  de  los  profesionales  las  condiciones 
referidas en el párrafo tercero, apartado 1 del articulo 4. 12. Superar el importe el 
1,25 del  IPREM mensual,  por el  concepto de rendimientos  económicos  por la 
titularidad de bienes muebles. 13. Se denegará la ayuda, durante un periodo que 
no será superior a 6 meses, según establece el articulo 94.2 de la Ley 5/2009, de 
30  de  junio  ,  de  Servicios  Sociales  de  Aragón,  desde  que  la  ayuda  anterior 
concedida haya sido destinada, parcial o totalmente, para un fin distinto al que se 
otorgó,  o  se  hubiera  hecho  efectiva  contraviniendo  lo’  dispuesto  en  la 
reglamentación  o  instrucciones  dictadas  al’  efecto  por  el  órgano  municipal 
competente.  Sustituir  por:  Son  motivos  de  denegación,  previa  demostración 
motivada y documentada.  Se desestima:  Todas  las ayudas  que se deniegan,  se 
realizan de acuerdo con lo establecido en la normativa, y se motivan tal y como 



establece el articulo correspondiente. 1. No reunir los requisitos establecidos en 
los artículos 4  y 5. 2. Superar los ingresos. establecidos en la presente Ordenanza, 
salvo la excepción contemplada en el punto 9 del artículo 5. Se desestima: por la 
misma  razón  por  la  que  no  se  ha  admitido  el  punto  9  del  artículo  5.  3.  No 
presentar   la documentación requerida. 4. Suprimirlo. Se desestima: Por la misma 
alegada en la alegación número 13. 5. Falsear o no permitir verificar la situación 
económica de la unidad de convivencia. 6. El incumplimiento de las condiciones 
acordadas por escrito para la concesión de la ayuda de urgencia. 7. No ejercer la 
mendicidad,  con menores y/o incapacitados,  ni la persona solicitante ni ningún 
miembro de la  unidad de  convivencia,  no instar  a  que lo  hagan ni  explotar  a 
terceras personas o victimas de, trata de seres, humanos a través de la mendicidad 
u otros modos. Se desestima: Por lo expuesto en el art. 6.6.   8. No utilizar las 
prestaciones  o  Servicios  Sociales  existentes,  salvo  causa  no  imputable  al 
solicitante. 9. Suprimirlo. Se desestima: Hay que partir de lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de  marzo,  articulo  173.  “Exigibilidad  de  las  obligaciones,  prerrogativas  y 
limitación  de  los  compromisos  de  gasto”.  Número  5.  No  podrán  adquirirse 
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados 
en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones 
y  actos  administrativos  que  infrinjan  la  expresada  norma,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades a que haya lugar. Por el precepto expuesto, si se diera el caso 
extremo de quedarse sin consignación habría que denegar. 10. No escolarizar a los 
menores a su cargo y no superar injustificadamente el porcentaje de referencia 
establecido por las Comisiones y órganos de prevención. del absentismo escolar, 
salvo valoración profesional justificada. Se estima. 11. No resultar valoradas en el 
informe  de  los  profesionales  las  condiciones  referidas  en  el  párrafo  tercero, 
apartado 1 del articulo 4. 12. Superar el. importe el 1,25 del IPREM mensual, por 
el concepto de rendimientos económicos por la titularidad de bienes muebles. 13. 
Se denegará la ayuda, durante un periodo que no será superior a 6 meses, según 
establece el articulo 94.2 de la Ley 5/2009, de 30 de junio ,.de Servicios Sociales 
de Aragón, desde que la ayuda anterior concedida haya sido destinada, parcial o 
totalmente,  para  un  fin  distinto  al  que  se  otorgó,  o  se  hubiera  hecho efectiva 
contraviniendo lo dispuesto en la reglamentación o instrucciones dictadas al efecto 
por  el  órgano  municipal  competente.  Para  mayor  seguridad  de.  las  personas 
beneficiarias y de la intervención profesional se establecerá un Reglamento que 



regule la organización, composición y funcionamiento del órgano competente en 
materia  sancionadora.  Se  desestima:  Tanto  el  órgano  sancionador  como  el 
procedimiento de la potestad sancionadora viene impuesto de forma expresa por la 
normativa vigente sin que se pueda subvertir dicho ordenamiento. Alegación n° 
15.-  Redacción  artículo  9.  Seguimiento  de  las  ayudas.  Serán  los  servicios  t 
municipales  competentes  en  materia  de  acción  social,  quienes  hagan  el 
seguimiento de las situaciones de necesidad protegidas por las ayudas de urgencia, 
así como del destino dado a las mismas, pudiendo requerir a los beneficiarios la 
información  o  documentación  necesaria  para  el  ejercicio  de  dicha  función  de 
forma  adecuada.  Sustituir  por:  Serán  los  trabajadores/sociales  municipales  de 
referencia y competentes en la intervención social  en materia de acción social, 
quienes hagan el seguimiento de las -situaciones de necesidad protegidas por las 
ayudas de urgencia, así como del destino dado a las mismas, pudiendo requerir a 
los beneficiarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de 
dicha función de forma adecuada  y proporcional.  Se desestima:  El  equipo del 
Centro de Servicios Sociales tiene carácter  multidisciplinar.  Todos los técnicos 
poseen el mismo peso. En algunas ocasiones, en función, de las circunstancias, el 
seguimiento lo puede llevar un educador o un psicólogo. El término proporcional 
se  encuentra  incluido  en  el  de  forma  adecuada.  Alegación  n°  16.-  Redacción 
artículo  10.  Finalidad.  Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a  cubrir  las 
siguientes situaciones de necesidad: 1. Todos aquellos gastos dirigidos a mantener 
y conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad: Fianzas para alquileres de viviendas. Pago de alquileres. Pago de 
hipotecas. Pago de deudas en evitación de desahucios. Reparaciones necesarias 
para  la  adecuación  de  su  habitabilidad.  Adquisición  de  mobiliario  básico  y 
equipamiento  esencial.  de electrodomésticos.  Gastos  de Comunidad.  Gastos  de 
electricidad y gas. 2. Necesidades primarias como la alimentación y el. Vestido. 3. 
Las situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la 
estabilidad de la unidad de convivencia o la integración social de los beneficiarios 
o alguno de sus miembros,  especialmente los menores de edad, como material 
escolar,  comedores  infantiles  y  participación  en  actividades  sociales  (colonias, 
campamentos  y  otros).  4.  Podrán  concederse  ayudas  para  prótesis  oculares 
(monturas y cristales) y prótesis y ayudas dentales, siempre que por tratarse de un 
problema esencial de salud, sanitario y nunca estético, vengan diagnosticadas por 
un facultativo  del  sistema publico  de salud.  5.  La imposibilidad  de atender  el 



endeudamiento contraído por alguna de las situaciones  anteriormente descritas. 
Sustituir por: Las  ayudas  de  urgencia  están  destinadas  a  cubrir  las  siguientes 
situaciones  de  necesidad:  1.  Todos  aquellos  gastos  dirigidos  a  mantener  y 
conservar el uso de la vivienda habitual, así como mantener sus condiciones de 
habitabilidad: Fianzas para alquileres de viviendas. Pago de alquileres. Pago de 
hipotecas. Pago de deudas en evitación de desahucios. Reparaciones necesarias 
para  la  adecuación  de  su  habitabilidad.  Adquisición  de  mobiliario  básico  y 
equipamiento  esencial  de  electrodomésticos  y  menaje.  Se  desestima:  Aun  con 
escasos  recursos,  el  menaje  es  accesible.  Se  han  priorizado  los-elementos 
domésticos  esenciales  pero de mayor  coste  económico.  Gastos de Comunidad. 
Gastos de electricidad y gas u otros materiales para calefacción y/o elaboración de 
alimentos. Se desestima: Están todos incluidos. Ya se ha aceptado gas-oil y leña. 
2. Necesidades primarias como la alimentación y el vestido. - - - - - - - - - - - - - 3. 
Las situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la 
estabilidad de la unidad de convivencia o la integración social de los beneficiarios 
o alguno de sus miembros, especialmente’ los menores de edad, como material 
escolar, comedores infantiles y participación en actividades sociales, educativas o 
culturales  (colonias,  campamentos  y  otros).  Se  desestima:  El  término  social 
engloba  lo  educativo  y cultural.  Actividades  sociales  debe  interpretarse,  como 
todo aquello que beneficia la socialización de los menores. 4. Podrá concederse 
esta prestación para ayudas  técnicas ópticas (monturas y cristales)  y prótesis y 
ayudas  dentales,  siempre  que  por  tratarse  de  un  problema  esencial  de  salud, 
sanitario  y  nunca  estético,  y  cualquier  tratamiento,  intervención  o  ayuda 
complementaria que vengan diagnosticadas por un facultativo del sistema publico 
de salud. Se ha estimado la alegación de la ONCE, organización especializada en 
la  materia  a  la  primera  parte.  La  segunda  parte,  “y  cualquier  tratamiento, 
intervención o ayuda complementaria”, por tratarse de unos conceptos demasiado 
amplios, deben prestarse por el sistema público de salud. 5. La imposibilidad de 
atender el endeudamiento contraído por alguna de las situaciones anteriormente 
descritas.  6.  Cualquier  otro  concepto  que  a  juicio  del  trabajador  social  de 
referencia permita la prevención de la exclusión social. Se desestima: Introduce un 
punto de subjetividad. Concepto excesivamente amplio.- El profesional valora de 
acuerdo con un marco claro y definido de referencia, y compartido con todos los 
profesionales,  que lo  constituye  la  normativa  vigente.  Esto conlleva  el  que no 
exista discriminación en la atención entre las diferentes unidades económicas de 



convivencia,  residan en el  barrio en que residan.  Alegación n° 17.-  Redacción 
artículo  12.-  Determinación  de  los  Recursos.  En  el  supuesto  de  pensiones, 
subsidios  y  prestaciones  se  sumarán  las  cantidades  correspondientes  a  los  tres 
últimos meses,  se dividirá por tres y la cantidad resultante se. multiplicará por 
doce,  salvo  que  a  juicio  del  profesional...  Sustituir  por:  En  el  supuesto  de 
pensiones, subsidios y prestaciones se sumarán las cantidades correspondientes a 
los tres últimos meses, se dividirá por tres y la cantidad resultante se multiplicara 
por  doce,  salvo  que  a  juicio  del  trabajador  social  municipal  de  referencia.  Se 
desestima:  Por  la  razón  expuesta  en  el  número  precedente.  Alegación  n°  18.- 
Redacción  artículo  13.-  Deducciones.  De  la  totalidad  de  los  ingresos  y 
rendimientos  netos  de  la  unidad  convivencia,  se  deducirán  los  siguientes 
conceptos: a) Por razón de hijos y ascendientes: Los ingresos de los hijos menores 
de 25 años que convivan en al domicilio familiar, tendrán una deducción del 75% 
del cómputo general de la unidad de convivencia. Los ingresos de los ascendientes 
que convivan en el domicilio familiar tendrán asimismo una deducción del 75% 
del cómputo general de la unidad de convivencia. b) Por miembros discapacitados 
física  o  psíquica  o  sensorialmente,  por  cada  miembro,  incluido  la  persona 
solicitante,  se  deducirá  un  50%  del  1,25  del  IPREM.  c)  Deducciones  por 
alojamiento. Se deducirá el 50% del coste de la vivienda, hasta un máximo del 
80% del 1,25 del IPREM. d) Deducciones por gastos farmacéuticos debidamente 
documentados  y  no  subvencionados  por  otros  sistemas  de  protección  en 
enfermedades crónicas graves un 20% del 1,25 del IPREM. Añadir dos apartados: 
e) y f) que digan: e) Por cada hijo menor de 18 años de la cuantía total de los 
ingresos de la unidad familiar se deducirá un 50% del 1,25 del IPREM. f) En el 
supuesto de que el hijo menor de 18 años sea discapacitado la deducción será del 
100% del 1,25 del IPREM. Se desestima: Ya se ha establecido la deducción por 
hijos o miembros discapacitados. Se entiende que sería excesivo. Este articulo está 
redactado a imagen y semejanza del previsto en la reglamentación del ingreso 
aragonés de inserción. Se trata de armonizar la normativa de esta prestación con el 
resto de las prestaciones económicas. Alegación n° 19.- Redacción artículo 14.- 
Cuantía  máxima  de  las  ayudas.  El  máximo  anual  a  conceder  por  unidad 
económica  de  convivencia,  por  varios  conceptos,  será  del  50%  del  1,25  del 
IPREM anual. Por un sólo concepto el máximo anual no podrá exceder de 40% 
del 1,25 del IPREM anual. Sustituir por: El máximo anual a conceder por unidad 
económica  de  convivencia,  por  varios  conceptos,  será  del  50%  del  1,25  del 



IPREM anual (entendiendo anual desde la concesión de la primera ayuda del año). 
Se desestima: El término anual quiere decir la cantidad del IPREM multiplicada 
por 12 mensualidades. Por otra parte, el importe anual es el que determina la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente y rige desde el 1 
de  enero  al  31  de  diciembre.  Alegación  n°  20.-  Redacción  artículo  16.-. 
Documentación. e) Los justificantes que acrediten la situación de necesidad y que 
estén relacionados con cada solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, 
informe médico, valoración de minusvalía, etc. Sustituir por: e).Los justificantes 
que  acrediten  la  situación  de  necesidad  y  que  estén  relacionados  con  cada 
solicitud: contrato de alquiler, facturas, presupuestos, informe médico, certificado 
de discapacidad,  etc.  Se estima:  Se ha admitido,  asimismo,  en las  alegaciones 
efectuadas por la ONCE. Alegación n° 21.- Redacción artículo 17.- Instrucción 
del procedimiento. Los Servicios Sociales -facilitarán a las personas solicitantes, 
cuanta  información  y  orientación  sea  necesaria  para  la  tramitación  de  las 
prestaciones. Los Servicios Sociales comprobarán de oficio el padrón municipal 
de  la  persona  solicitante  y  de  las  demás  personas  que  con  él  conviven.  A 
cualesquiera efectos, se estará a lo que conste en el padrón municipal. Sustituir 
por: Artículo 17.- Instrucción del procedimiento. Los trabajadores sociales con el 
apoyo  de  técnicos  auxiliares  facilitarán  a  las  personas  solicitantes  cuanta 
información y orientación sea necesaria para la tramitación de las prestaciones. 
Además comprobarán de oficio el padrón municipal de la persona solicitante y de 
las demás personas que con él conviven. A cualesquiera efectos, se estará a lo que 
conste  en el  padrón municipal.  Se desestima:  Los  trabajadores sociales  con el 
apoyo de técnicos auxiliares, por entender, como ya se ha dicho, que esta función 
puede ser realizada por cualquier miembro de los equipos multidisciplinares que 
trabajan en los Centros. Alegación n° 22.- Redacción artículo 18.-. Procedimiento. 
El  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  recibirá  las  solicitudes  de  ayuda 
correspondientes a su ámbito territorial,  entregando copia  sellada con fecha de 
entrada  al  interesado  en  el  momento  de  formalizarse  la  solicitud.  El  Centro 
Municipal, una vez reunida toda la documentación, elaborará en el plazo máximo 
de  10  días  hábiles,  por  escrito  un  informe  … Sustituir  por:  Los  trabajadores 
sociales  con el  apoyo de técnicos  auxiliares,  recibirán las solicitudes de ayuda 
correspondientes a su ámbito territorial,  entregando copia  sellada con fecha de 
entrada  al  interesado  en  el  momento  de  formalizarse  la  solicitud.  El  Centro 
Municipal, una vez reunida toda la documentación, elaborará en el plazo máximo 



de 10 días hábiles, por escrito un informe de valoración social. Se desestima: Los 
trabajadores  sociales  con  el  apoyo  de  técnicos  auxiliares,  por  la  razones  ya 
apuntadas.-  Un  informe  de  valoración  social  no  tratarse  de  un  informe  de 
valoración  social  stricto  sensu,  sino un informe de valoración  de la  solicitud.- 
Alegación  n°  23.-  Redacción  artículo  19.-  Resolución  del  expediente.  Los 
Decretos  serán  siempre  motivados  y  expresarán  los  recursos  que  contra  los 
mismos se puedan interponer, en caso de denegación. En el supuesto de que no se 
conceda  la  totalidad  del  importe  solicitado,  el  peticionario  podrá interponer  el 
recurso procedente. En el supuesto de que en el periodo de tres meses no obrara 
contestación se entenderá denegada la solicitud. Sustituir por: Los decretos serán 
siempre motivados y expresarán los recursos que contra los mismos se puedan 
interponer  en  caso  de  denegación.  En  el  supuesto  de  que  no  se  conceda  la 
totalidad  del  importe  solicitado,  según baremo establecido  en  la  regulación  al 
respecto,  la  persona  solicitante  podrá  interponer  el  recurso  procedente.  En  el 
supuesto de que en el periodo de tres meses no obrara contestación se entenderá 
denegada la solicitud. Se desestima: No se puede establecer un baremo en este 
tipo de prestaciones. Las solicitudes se valoran de acuerdo con lo preceptuado en 
esta ordenanza y las instrucciones y circulares que se dictan en desarrollo de la 
misma.  Alegación n° 24.-  Redacción.  Añadir  un articulo  20 bis  que diga:  “E! 
plazo máximo para hacer efectivo el pago de la ayuda de urgencia no superará los 
cinco días cuando el concepto de la ayuda fuera para la cobertura de necesidades 
básicas y de un mes para el resto”. Se desestima: El pago de las ayudas no sólo 
depende  del  Área  de  Servicios  Sociales,  sino  que  se  encuentran  implicados 
distintos servicios y exige un procedimiento. Además, determinados conceptos no 
se abonan hasta que se presenta la factura correspondiente, lo que no depende de 
los servicios municipales. No obstante la intención del área es acelerar el máximo 
posible el pago. Alegación n° 25.- Redacción Disposición-Adicional Segunda. Se 
faculta a la concejalía responsable de Acción Social a dictar las instrucciones y 
circulares  que puedan completar  e interpretar  los apartados  contenidos  en esta 
ordenanza.  Sustituir  por:  Segunda:  Se  faculta  a  la  Concejalía  responsable  de 
Acción  Social  a  dictar  las  instrucciones  y  circulares  que  puedan  completar  e 
interpretar los apartados contenidos en esta ordenanza, siendo públicas, siempre 
que afecten  a  los  derechos  de los  ciudadanos  con relación  a  estas  ayudas.  Se 
estima:  Con la  siguiente  redacción,  resultado de la  alegación  n° 13 de Caritas 
Diocesana de Zaragoza y de la presente:  “Disposición Adicional  Segunda”: Se 



faculta  a  la  Concejalía  responsable  de  Acción  Social,  previa  consulta  a  la 
comisión técnica, a dictar las instrucciones y circulares que puedan completar e 
interpretar los apartados contenidos en esta ordenanza, que serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en la web municipal, siempre que 
afecten  a  la  garantía  de  los  derechos  de  los  ciudadanos.  Alegación  n°  26.- 
Redacción  Añadir  dos  Disposiciones:  Tercera:  La  Comisión  de  Infracciones  y 
sanciones  velará  por  la  buena  implementación  de  las  ayudas  de  urgencia  y 
establecerá  criterios  objetivos  y  los  criterios  oportunos  que  posibiliten  la 
reclamación  de  los  afectados.  Se  desestima:  Ya  se  ha  indicado  que  tanto  los 
órganos sancionadores,  como los procedimientos  vienen impuestos  por la  Ley. 
Cuarta:- El baremo sobre las cuantías concedidas se difundirá por circular a los 
trabajadores,  sociales  de  los  centros  municipales  de  servicios  sociales.  Se 
desestima: Todas las instrucciones y circulares que hacen referencia a las ayudas 
de urgencia  se envían a todos los profesionales.-  Aprobar definitivamente la 
Ordenanza Municipal reguladora de las Prestaciones Económicas de Urgente 
Necesidad,  cuyo  texto  obra  en  el  expediente.-  Publicar  el  texto  integro  de  la 
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, y dar traslado a la DGA a los 
efectos previstos en el art. 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 
y en el art. 141 de la Ley de Administración Local de Aragón.

MOCIONES

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  debaten 
conjuntamente las mociones recogidas bajo los epígrafes 16, 19, 21 y 23:

16. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a recurrir 
la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, 
desfavorable a los intereses municipales, recaída en el procedimiento interpuesto 
por el Gobierno de Aragón contra acuerdo plenario relativo a la cesión de solares 
públicos calificados como equipamiento educativo para la construcción y gestión 
de centros concertados (P-4868/2014).- Su texto: El BOE del 10 de diciembre de 
2013, publicaba el texto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 



(LOMCE).  Una  ley  orgánica  que  desarrolla  un  derecho  fundamental  y  básico 
como la educación, aprobada por un solo grupo parlamentario, lo que da idea de la 
falta  de  diálogo,  debate  y  consenso  habidos  en  su  tramitación.-  En  una 
competencia  autonómica,  como es  la  educación,  impone la  centralización  y la 
uniformidad; en una competencia que debe aspirar a formar ciudadanos se busca 
la formación de mano de obra barata y sin cualificación,  fomentando la visión 
mercantilista  y sometiendo la educación al  mercado,  en lugar  de garantizar  un 
mínimo de cultura para toda la ciudadanía.- Antes de la aprobación de dicha Ley, 
el  19  de  septiembre  de  2013,  el  Gobierno  de  Aragón  iniciaba  un  expediente 
municipal  en el  que solicitaba  la  cesión a  favor  de Aragón de varias  parcelas 
calificadas como educativo público en Valdespartera, solicitando su ampliación a 
deportivo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el Pleno de 28 de 
octubre de 2013 una moción de CHA en la  que se instaba al  Gobierno de la 
Ciudad  “a  no  ceder  solares  públicos,  presentes  o  futuros,  calificados  como 
equipamiento educativo para la construcción y gestión de centros concertados y a 
acordar  cuantas  actuaciones  sean  necesarias  al  objeto  de  que la  cesión  de los 
mencionados  solares  a  la  administración  educativa  autonómica,  incorporen  la 
expresa condición de no poder ser sometidos a concursos públicos, vinculando los 
mismos exclusivamente a la construcción de equipamientos públicos gestionados 
directamente por la administración pública.  La citada condición se incorporará, 
como  carga  real,  cuando  se  inmatriculen  los  mismos  en  el  Registro  de  la 
Propiedad que por ubicación les corresponda”.- Como resultado de dicha moción 
se solicitó al Gobierno de Aragón incorporación de un informe al expediente de 
solicitud de cesión de las parcelas educativas 89.52, 89.53 y 89.54 del sector 89/3, 
Valdespartera,  por  el  que  se  vinculara  la  cesión  a  la  construcción  de 
equipamientos públicos gestionados directamente por la administración pública, 
para incorporarlo  al  documento  de transmisión.-  La respuesta  del  Gobierno de 
Aragón,  lejos  de  respetar  el  ámbito  de  decisión  municipal,  fue  iniciar  un 
procedimiento  contencioso-administrativo,  despreciando  al  Ayuntamiento  de  la 
capital  de  su  propio  país  mediante  una  intromisión  en  las  competencias 
municipales  en  materia  de  planificación  urbanística  y  en  el  ámbito  de  la 
participación y cooperación con la administración educativa y con la intervención 
en  la  gestión  de  los  centros  docentes  públicos  (art.  42,  2  ñ  de  la  Ley  de 
Administración  Local  de  Aragón).  Simplemente,  la  derecha  española  intenta 
imponer su modelo educativo, que no lo entiende tanto como elemento integrador 



e igualitario, sino como una oportunidad de negocio, convirtiendo la enseñanza 
pública  en  un  elemento  cuasi-asistencial.-  Llama  la  atención  el  interés  en 
desarrollar esa parcela educativa con ese modelo en ese lugar cuando hay casi un 
centenar de solares públicos calificados como educativos públicos pendientes de 
desarrollar en el PGOU de Zaragoza, algunos ya cedidos al Gobierno de Aragón.- 
Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a recurrir la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, 
desfavorable a los intereses municipales. Zaragoza, 14 de noviembre de 2014. El 
portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Juan  Martín 
Expósito.-  Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de  que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a no recurrir la sentencia 
que anula la clausula  del acuerdo de cesión de suelo a la DGA que impide la 
construcción de un colegio concertado en Valdespartera y, en su caso, a retirarlo 
(P-4905/2014).-  El  24  de  marzo  de  2014,  el  Gobierno  de  Zaragoza,  con  el 
respaldo  de  Chunta  Aragonesista  y  de  Izquierda  Unida,  aprobó la  cesión  a  la 
Diputación General de Aragón de varios suelos municipales (ubicados en el barrio 
de  Valdespartera)  calificados  en  el  plan  general  de  ordenación  urbana  como 
equipamientos  educativos.-  La cesión incorporó una cláusula que vinculaba las 
parcelas  a  la  “exclusiva  construcción  de  equipamientos  públicos  gestionados 
directamente por la administración pública”,  algo que fue objeto de crítica por 
parte del grupo municipal Popular por tratarse de una decisión “política y sectaria” 
que impedía la llegada de una inversión millonaria a la ciudad, la creación de 
puestos de trabajo y que, además, vulneraba el ordenamiento jurídico y el propio 
convenio que dio objeto a la cesión y que fue firmado por este mismo gobierno 
socialista  el  5  de  noviembre  de  2010.  El  Gobierno  de  Aragón  recurrió 
judicialmente el acuerdo del “tripartito” y, con fecha 4 de noviembre de 2014, el 
Juzgado Contencioso Administrativo n° 5 de Zaragoza ha estimado ese recurso 
anulando  la  condición  impuesta.  A  lo  largo  de  la  sentencia  171/14,  la  juez 
dictamina claramente que “el convenio marco no contiene condicionamiento ni 
restricción alguna, ni contempla la posibilidad de su imposición”, algo que avala 
la  postura  de  la  DGA.  Además,  explicita  que  “tanto  la  Ley  Orgánica  de 
Educación, como la Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto de Autonomía 
de Aragón permiten llegar a la conclusión que defiende la recurrente, es decir, que 



la limitación impuesta supone una vulneración del ordenamiento jurídico”.- Hasta 
la fecha, las decisiones políticas de PSOE, CHA e IU han impedido que la ciudad 
de Zaragoza reciba una inversión directa  de más de 16 millones de euros y la 
creación de 200 puestos de trabajo. De no haberse producido ese bloqueo, hoy ya 
estaría  en  funcionamiento  parte  del  nuevo  colegio  y  de  los  equipamientos 
deportivos vinculados al mismo, paliando así los déficits que existen en el sur de 
la  ciudad  en  estas  materias.-  Por  estas  razones,  el  grupo  municipal  Popular 
presenta  la siguiente  moción:  El Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  al 
Gobierno de Zaragoza a no recurrir la sentencia que anula la cláusula del acuerdo 
de cesión de suelos a la DGA que impide la construcción de un colegio concertado 
en Valdespartera. En el caso de que se haya recurrido antes de la celebración de 
este  Pleno,  el  Gobierno  de  Zaragoza  retirará  el  recurso  de  manera  inmediata. 
Zaragoza, a 20 de noviembre de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado:  Eloy  Suárez  Lamata.-  Presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista 
relativa  a  construcción  de un colegio  público  en la  zona  sur  de la  ciudad (P-
4907/2014).-  Dice  así:  El  intento  de  implantación  de  un  centro  de  enseñanza 
privado concertado en la zona sur de Zaragoza, supone un paso estratégicamente 
muy importante para la filosofía privatizadora del PP reforzada por la LOMCE 
tanto con estrategias de adquisición de suelo como con medidas que facilitan la 
segregación de alumnado.- Se trata pues de un paso decisivo en la filosofía del PP 
que el Departamento de Educación se ha encargado de ir preparando ralentizando 
los equipamientos educativos públicos y llevando a las familias a una situación de 
incertidumbre  y  desesperación.  No en  vano,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha 
cedido al Departamento de Educación cuatro parcelas en la ciudad de Zaragoza y 
no ha iniciado ninguna infraestructura educativa en dichas parcelas en lo que va 
de legislatura.- Por todo ello, el grupo Socialista presenta la siguiente moción: El 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a: 1. Iniciar con carácter 
urgente la construcción de un colegio público en la zona sur de la ciudad, con 
cargo a los presupuestos del Departamento de Educación del 2015 que responda a 
las necesidades de escolarización de dicho barrio. 2.-Realizar con carácter urgente 
una  planificación  de  infraestructuras  educativas  necesarias  en  Valdespartera  y 
Arcosur que responda al crecimiento demográfico de ambos barrios. Zaragoza, 20 
de  noviembre  de  2014.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado: 
Carlos Pérez Anadón.- Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en 
el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza garantice la existencia de suelo 



suficiente para la construcción de escuelas públicas; inste al Gobierno de Aragón a 
que garantice plazas en la escuela pública para cubrir, al menos, la escolarización 
de toda la población en edad escolar; inste al Gobierno de Aragón a cumplir esta 
obligación en todo el  término municipal  en especial  en los barrios de reciente 
consolidación y haga expreso su criterio en el sentido de no ceder suelo público 
para equipamientos educativos privados y defender este criterio utilizando hasta el 
último recurso legal (P-4909/2014).- Dice así: Las bibliotecas públicas son básicas 
para el desarrollo de la cultura y la lectura en nuestra sociedad. A pesar de que, 
según  recomendaciones  de  la  UNESCO  y  de  la  Federación  Internacional  de 
Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) para que sea un servicio público efectivo, 
la biblioteca debe ser un servicio gratuito y libre de cualquier canon o gravamen.- 
Una directiva europea, la 2006/115/CE, regula los derechos de alquiler y préstamo 
en el ámbito de la propiedad intelectual y, lejos de imponer un sistema de canon, 
da la posibilidad de excepciones en lo referente a préstamos públicos, dejando a 
los  estados  miembros  libertad  para  determinar  el  modo  de  compensación 
equitativo y equilibrado entre los intereses de los titulares de los derechos de autor 
y de los usuarios.- En el estado español se desarrolló esta directiva mediante la 
modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a través de la disposición final 
primera de la Ley 10/2007, de la lectura, del libro y de las bibliotecas y el Estado 
asumió el coste.- En agosto de 2014, mediante un Real Decreto, el estado español 
ha desarrollado la imposición de un canon y, en un nuevo ataque a la cultura, la 
educación y a la realidad autonómica y local,  pretende que sea el Gobierno de 
Aragón y los municipios aragoneses de más de 5.000 habitantes quienes deban 
asumir  el  papel  de  recaudadores  para  las  entidades  privadas  que  gestionan  el 
canon.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y  aprobación  en  Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Declara que las 
bibliotecas,  archivos,  museos,  fonotecas  y  filmotecas  públicas  aragonesas  son 
vitales para la difusión de la cultura. 2.- Manifiesta su rechazo al establecimiento 
de un canon por el préstamo en bibliotecas públicas, a la invasión del estado en 
competencias aragonesas y locales e insta al estado español a derogar la normativa 
estatal  que desarrolla  la  directiva  2006/115 y a  sufragar,  transitoriamente,  con 
cargo a los presupuestos generales del estado un sistema de compensación justo 
para los autores al amparo de su competencia exclusiva en materia de propiedad 
intelectual. De este acuerdo se dará traslado al Ministerio de Cultura. Zaragoza, 



21  de  noviembre  de  2014.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista, firmado Juan Martín Expósito.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 
presidencia  autoriza  la  intervención  de  sendos  representantes  de  entidades 
ciudadanas, que intervienen según se expresa a continuación:

Don Pedro Martínez en representación de la Federación Cristiana de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Dice así: Buenos días 
señores concejales. En primer lugar permítanme una crítica a que, no sé de quién 
ha  venido  la  orden,  pero  nos  han  tenido  controlados  a  los  ciudadanos  que 
asistimos a este Pleno, esta mañana nos han tenido controlados en la puerta del 
ascensor. Creo que tenemos perfecto derecho a esperar y acceder a la segunda 
planta de este edificio. Comparezco aquí representando a un colectivo importante 
de familias que escolarizan a sus hijos e hijas en la escuela pública, sostenida con 
fondos públicos, esos fondos que son de todos, que los ponemos todos, pero de los 
que lamentablemente sólo viven unos pocos. Señor Martín, la escuela concertada, 
que en esta ciudad se acerca al 50% de la escolarización total y que todos los años 
recibe más del 65% de las solicitudes del proceso de admisión. Solicitudes que 
son  realizadas  libremente  por  las  familias  que  desean  decidir  dónde  y  cómo 
educan a sus hijos e hijas y que por ley tenemos derecho. Le voy a leer lo que dice 
la ley:  El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes 
públicos y por la iniciativa social y recalco,  con mayúsculas LA INICIATIVA 
SOCIAL, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la 
libertad  de  enseñanza.  Y  este  derecho,  usted,  utilizando  a  mi  juicio 
inadecuadamente  su  representación  minoritaria,  propone que  se  incumpla  y  lo 
lamentable  no  es  eso,  sino  que  los  representantes  del  Partido  Socialista  que 
durante 11 años han gobernado esta comunidad,  cumpliendo adecuadamente la 
pluralidad  educativa,  promoviendo  conciertos  y  convenios,  reconociendo  el 
derecho  de  las  familias  a  elegir,  lo  apoyan,  excepto  coherentemente  el  señor 
Alcalde  y  dicen  todo  lo  contrario.  Señor  Alonso,  suscribo  una  vez  más  sus 
argumentos que expone en su moción, pero lamentablemente siento decirle que no 
evoluciona, sigue anclado en el concepto simplista y trasnochado de lo público, 
algo  que  ni  usted  ni  nadie,  debe  patrimonializar  y  que  es  de  todos,  incluidos 
nosotros, los de la concertada. Por lo tanto les solicitamos que no incumplan la 
ley, que tomen nota de los consejos de los servicios jurídicos de los zaragozanos, 



que parece que no están muy de acuerdo en seguir  perdiendo el  tiempo y que 
pensando en el futuro se preocupen de que con el fin de garantizar este servicio 
sin discriminación alguna y con un nivel de calidad satisfactorio, se atiendan las 
necesidades  y  demandas  de  escolarización  que  requieran  las  distintas  zonas, 
enseñanzas y etapas educativas y esto es lo fundamental y lo importante. Por lo 
último,  debido  a  que  el  señor  Alcalde  los  dos  últimos  años  no  ha  querido 
recibirnos,  aprovecho  este  momento  para  trasladarle  dos  inquietudes.  Primero 
queríamos  pedirle  que el  debate  de la  ciudad lo  afronte  con honestidad y con 
realismo.  Centre  su intervención  en el  último informe FOESA de Caritas,  por 
cierto al señor Fernández le contestaría muy gustoso que conocimos hace unos 
días  y  que  es  reflejo  exacto  de  la  situación  desesperada  delas  familias 
zaragozanas, públicas y concertadas. Nos lo hemos que tomar muy en serio, es 
muy  grave  lo  que  estamos  viviendo.  Por  eso  nuestra  otra  propuesta  es  que 
prorrogue los presupuestos para 2015, no tiene ningún derecho usted ni nadie a 
liderar  y  malvender,  derecho  moral  me  refiero,  a  liderar  y  malvender  la 
herramienta  más  eficaz  para  acometer  la  situación  de  esta  ciudad  y  menos 
utilizarla para sus intereses. Es la oportunidad que la sociedad tiene de participar 
de verdad en la realización de un presupuesto que hoy es vital  y así,  en plena 
campaña electoral, las personas, la sociedad organizada, podrá meter las tijeras de 
verdad y redistribuir los fondos adecuadamente. Señor Gimeno, no manipule, ni 
engañe, ni utilice a las entidades sociales. Si se prorroga el presupuesto no pasa 
nada, la ley permite hacer modificaciones de crédito, otra cosa es que usted no 
quiera o amenace con no hacerlas, pero sea coherente y además le recordamos sus 
declaraciones públicas el día 1 de febrero de 2013, en el que decía: La prórroga 
del  presupuesto  no  supone  ningún  perjuicio  para  los  ciudadanos  ni  para  las 
entidades sociales. Lo mismo, señor Alonso, señor Asensio y señor Azcón, ¿qué 
ha cambiado?, pues que eso era el principio de la legislatura y ahora no, ahora por 
fin  es  el  momento  de  la  sociedad  y  ahora  sí,  la  sociedad  puede  hacer  su 
presupuesto y además lo necesita. Por lo que sean coherentes, están obligados a 
serlo. Prorroguen el presupuesto y que la sociedad decida cómo quiere de una vez 
por  todas  distribuir  sus  recursos  en  la  situación  que  vivimos  es  fundamental. 
Muchas gracias.

Don  José  Manuel  Larrodera,  en  representación  de  Comisiones 
Obreras:  La  Federación  de  Enseñanza  de  Comisiones  Obreras  de  Aragón  se 
congratula de la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de recurrir la sentencia 



por la que la justicia,  en primera instancia, daba la razón al Departamenteo de 
Educación  de  la  DGA,  en  su  litigio  por  la  cesión  de  suelo  público  para  la 
construcción de un centro privado en el barrio de Valdespartera. Es coherente con 
la decisión anterior de este Ayuntamiento de ceder suelo público solamente si va 
destinado a la construcción de un centro público. Decisión que ya contó en su 
momento  con el  apoyo  de todas  las  organizaciones  que  formamos  parte  de la 
plataforma  en  defensa  de  la  escuela  púbica,  entre  las  que  se  encuentra  la 
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Las administraciones públicas 
tienen obligación de asegurar la escolarización de la población escolar con centros 
públicos y no para la construcción de centros privados. Quienes quieran construir 
centros  privados  pueden  hacerlo,  pero  asumiendo  todos  los  gastos,  desde  la 
compra  de  suelo  hasta  su  construcción.  El  Departamento  de  Educación  ha 
renunciado  a  su  responsabilidad  de  creación  de  plazas  escolares  públicas, 
amparándose en la retrógrada LOMCE que tiene los días contados en cuanto el 
gobierno  del  Partido  Popular  pierda  la  mayoría  parlamentaria  que  lo  sustenta. 
Además  el  Departamento  de  Educación  quiere  confundir  a  la  ciudadanía 
ofreciendo una mal llamada mayor oferta educativa. Habrá mayor oferta educativa 
si  construyen  Valdespartera  y  en  todas  las  zonas  que  lo  precisen  los  centros 
públicos que hagan falta. Por el contrario reducen un 5% la escasa inversión que 
ya había para creación y renovación de infraestructuras educativas en el proyecto 
de presupuestos 2015 que acaba de presentarse. Para mayor provocación habla de 
la creación de puestos de trabajo que generarían el centro privado, ¿pero no son 
puestos de trabajo los de los docentes y no docentes de colegios púbicos? En todo 
caso  desde  luego  son  puestos  de  trabajo  de  mayor  calidad.  ¿A  quién  quiere 
engañar? Comisiones Obreras apoyará en todos los foros en los que está presente 
la  construcción  de  toas  aquellas  plazas  públicas  necesarias  en todas  las  zonas 
donde  se  necesiten  para  que  todos  los  alumnos  tengan  la  posibilidad  de 
incorporarse a ellas. Lamentamos que la administración educativa aragonesa no lo 
considere como objetivo prioritario. Comisiones Obreras rechaza el victimismo de 
la  administración  cuando  afirma  que  ya  no  podrá  estar  el  centro  privado 
construido para 2015 por culpa de este recurso lo que demuestra el interés sectario 
que existe detrás de esta petición de concesión. Quien quiera suelo público para 
hacer negocio, que se lo pague.

Doña  Eva  Gorgojo,  en  representación  de  la  Federación  de 
Asociaciones  de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FAPAR): Desde la 



Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón de la 
escuela pública (FAPAR) estamos presentes hoy en este pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza porque no podemos dejar pasar la oportunidad de trasladar a todos 
ustedes, en esta institución nuestro más absoluto rechazo a la posibilidad de que se 
ceda suelo público para construir un centro educativo privado o concertado. La 
educación es la herramienta que impulsa el progreso social colectivo e individual 
de  sus  ciudadanos,  es  un  bien  social  que  nos  hace  más  libres.  Además  la 
educación pública es la garante de la igualdad de oportunidades para todos, sin 
exclusiones ni discriminaciones, sin sectarismos ni fines lucrativos. La educación 
pública  se  desarrolla  a  través  de  la  escuela  pública,  porque  llega  a  todos  los 
rincones del territorio, por eso debe ser garantizada por la administración pública 
como  un  derecho  de  todos  los  ciudadanos  y  para  ello,  es  obligación  de  la 
administración  invertir.  Los ciudadanos estamos cansados de que nos digan lo 
importante  que  es  la  educación  para  una  sociedad,  porque  cuando  deben 
demostrarlo en los presupuestos, no lo hacen y nuestros gobernantes del PP lo han 
demostrado  reiteradamente  y  por  eso  estamos  hoy aquí,  porque  cuando deben 
construir colegios públicos no lo hacen, porque cuando debe dotar suficientemente 
la plantilla de profesorado, no lo hacen, porque cuando deben financiar gastos de 
funcionamiento  de los  centros  y gastos  sociales  en la  educación,  no lo  hacen. 
Quieren desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante y es que el PP 
no apuesta  por la escuela  pública,  porque o cabe en su modelo de sociedad y 
quieren hacernos creer que regalar suelo público, de todos los zaragozanos, a una 
empresa privada, para que explote un negocio privado, no sólo con suelo regalado 
sino con posterior financiación pública al concertarlo, es decir, de todos, irá en 
beneficio de todos y eso no es verdad. Es cierto que su apuesta en estos momentos 
está  avalada  por  la  LOMCE,  su  ley,  una  ley  que  quiero  recordarles  tiene 
presentados siete recursos de inconstitucionalidad, apoyada exclusivamente por el 
PP en el Congreso, con rechazo político de todas la fuerzas de la oposición que 
han firmado su compromiso de derogarla y con un rechazo social que prefieren 
obviar y del que hoy tienen una pequeña muestra aquí. Si en lugar de construir un 
colegio y un instituto públicos en Valdespartera, el Departamento de Educación se 
empeña en ceder el suelo de todos a una empresa privada para que construya un 
centro  educativo  que  concertarán,  no  nos  quieran  engañar  porque  no  estarán 
garantizando  la  gratuidad  de  la  educación  básica  y  obligatoria  que  reconoce 
nuestra constitución a cientos de familias, porque la enseñanza concertada no es 



gratuita. No estarán garantizando el retorno a su barrio de las decenas de familias 
que por su nula planificación educativa se han visto forzadas a desplazarse de su 
barrio con el consiguiente problema de desarraigo y coste para todas ellas. No 
estarán  creando más  puestos  de  trabajo,  porque  los  colegios  públicos  también 
tienen  trabajadores.  En  cambio  sí  estarán  garantizando  un  negocio  privado  y 
lucrativo para unos pocos y estarán haciendo dejación de su responsabilidad como 
gobernantes que deben planificar la educación de esta comunidad y esta ciudad. 
Por ello, desde FAPAR, queremos agradecer y apoyar la iniciativa que el PSOE 
respaldado  por  Izquierda  Unida  y  CHA ha  tenido  primero  de  no  ceder  suelo 
público  para  un  colegio  privado y luego el  recurso  a  la  sentencia  que  fallaba 
contra  esa  decisión.  FAPAR como representante  de las  familias  de  la  escuela 
pública estará siempre en defensa de una escuela pública de todos y para todos. 
Gracias.

Doña  María  Martínez,  en  representación  de  UGT:  Vengo  en 
representación  de  la  Federación  de  Trabajadores  de  la  Enseñanza  de  UGT  y 
también  como  miembro  de  la  Plataforma  en  Defensa  de  la  Escuela  Pública. 
Queremos decir como una norma totalmente axiomática decimos no estamos de 
acuerdo a la cesión de terreno público para uso privado o fines privados, esto en 
general y en particular en este caso, en la zona de Valdespartera. Entendemos que 
hay que hacer un estudio de las necesidades de la zona en base a un crecimiento 
demográfico  tan  grande,  hablo  de  Valdespartera  y  en  base  a  ello  hacer  una 
planificación educativa. Esta planificación educativa es responsabilidad total del 
Departamento  de  Educación  de  la  DGA  y  de  dar  ese  servicio  público  de  la 
educación a todos los ciudadanos que habitan en esta zona de Valdespartera. Lo 
contrario sería hacer dejación de una responsabilidad tan importante como ésta. 
Aprovecho que vamos a tener unas elecciones dentro de poquito y tengo aquí el 
programa,  uno de los puntos que nosotros tenemos  es que nos oponemos a la 
cesión de suelo y de instalaciones pública, como ha dicho, para centros privados 
que sí que la LOMCE permite. Y en general nos oponemos además a la LOMCE 
por su concepto caduco, mercantilista, elitista y antidemocrática de la educación. 
Nos oponemos a estos recortes presupuestarios que se están llevando a cabo en la 
enseñanza pública y en este tema de las infraestructuras que estamos aquí, decir 
que en 2010 hubo una inversión de 35 millones de euros en este apartado y que en 
2015 desciende a 21 millones. Entendemos que es una merma muy significativa 
con  lo  cual  ahí  podemos  entender  que  puede  haber  algún  tipo  de  intención. 



También  nos  oponemos  a  ese  creciente  desequilibrio  de  la  escolarización  y 
pedimos  medidas  que  propicien  la  distribución  y  además  la  distribución 
equilibrada del alumnado en todos los centros, aprovechando que esta zona será 
de  nueva  creación,  que  esto  se  tenga  en  cuenta.  También  nos  oponemos  a  la 
imposición de mecanismos de gestión privada en todos los centros públicos que 
también trae la LOMCE. Y hablando de planificación, que es lo importante, decir 
que en algún consejo escolar municipal que yo estuve, había un estudio hecho por 
el Ayuntamiento, donde se veía claramente la necesidad de, por lo menos en aquel 
momento, en 2007, seis centros de infantil y primaria, tres institutos de educación 
secundaria y a esto hay que añadir toda la población que ha ido llegando, con lo 
cual vemos claramente la deficiencia  y la necesidad de inversión pública y de 
construcción  de  centros  públicos  en  la  zona.  Ahora  mismo  tenemos  que  han 
nacido en 2012, 557 niños, que serán los que empiecen la escolaridad en 1º de 
infantil en 2015 y la oferta de Valdespartera, tanto con el centro Valdespartera I, 
como  II,  es  de  200  plazas.  Voy  a  aprovechar  para  decir  cuáles  son  nuestras 
demandas,  demandas para la administración educativa: Construcción de nuevos 
centros en las zonas con demanda creciente, como es el caso que nos trae aquí, de 
población y remodelación o conversión de los centros más antiguos y con menor 
demanda. Adecuación y actualización de las instalaciones, todas ellas deportivas, 
talleres, salones de actos, comedores, bibliotecas, salas de profesores. Pedimos la 
erradicación  de  los  barracones,  acometiendo  obras  urgentes  de  ampliación  o 
sustitución  de  edificios  escolares.  Demandamos  una  adecuación  de  las 
infraestructuras  de los centros en función de su ubicación y características,  en 
cumplimiento  estricto  de  la  ley  de  prevención  de  riesgos  laborales,  que  dista 
mucho también de la seguridad que debería de tenerse en los centros, tanto para 
los alumnos como para el  profesorado.  Y pedimos también  la  introducción de 
medidas ecológicas y de ahorro energético. También sería importante tener este 
aspecto. Y decimos que no a la desvinculación que la ley de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local  trae a los ayuntamientos  en cuanto al 
mantenimiento de centros educativos. Gracias.

Don Antonio Lascorz, en representación de la Asociación Plataforma 
Escuela  Señor  Alcalde,  señores  concejales,  público  asistente.  Buenos  días. 
Intervengo en nombre de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, en 
sustitución de su portavoz  Juan Ballarín cuya ausencia ruego excusen. En esta 
plataforma  convergemos  diferentes  entidades  del  mundo  educativo: 



organizaciones estudiantiles, CEPA y ADEA, sindicatos de profesores, CC.OO., 
UGT y  CSIF,  la  representación  de  las  familias,  FAPAR,  además  de  partidos 
políticos  PSOE,  IU  y  CHA  y  movimiento  hacia  un  estad  laico,  MIHUEL  y 
Federación de Asociaciones de Barrios. Somos colectivos diferentes con objetivos 
diferentes y con visiones diferentes de la realidad. Pero lo que nos une a todos es 
la defensa de la  escuela  pública,  la escuela  que llega a todos los rincones  del 
territorio y a todos los perfiles de familias, la escuela que integra y cohesiona, la 
escuela  que  contribuye  a  atenuar  las  fisuras  sociales.  Y  por  eso  vemos  con 
admiración a los países europeos, donde, con la única excepción de Bélgica, todos 
los restantes países apuestan claramente por la pública como única, o casi única, 
red educativa.  Y vemos  los modelos  sociales  en los  que se  sustenta  con unos 
valores cívicos que son claramente envidiables y debieran ser nuestra referencia. 
Finlandia va a la cabeza pero muchos países le siguen de cerca. Y allí la educación 
es solo pública. Por eso miramos al norte. Mientras en nuestro país y en nuestra 
comunidad figuramos en la Unión Europea a la cabeza de la privatización de la 
escuela.  Y mientras  una  ley,  la  LOMCE,  sienta  las  bases  a  nivel  estatal  para 
facilitar la implantación de negocios privados en la educación, aquí en Aragón la 
política  educativa  de  PP  y  PAR  se  encargan  de  preparar  el  terreno  los  más 
favorable posible con una estrategia  básica:  asfixiar  a la pública.  ¿Como? Con 
unos  presupuestos  que  anualmente  suponen  recortes  sobre  recortes,  con  un 
injusto,vergonzoso e injustificable trato discriminatorio a favor de la concertada. 
Con graves consecuencias  en la  atención  a  la  diversidad de alumnado y en la 
gestión  académica  de  los  centros  integradores,  que  son  todos  los  públicos 
acogiendo  a  mas  del  80%  de  alumnos  con  necesidades  especiales.  Con  un 
PIBLEA (programa de bilingüismo)  diseñado de forma  muy favorable  para  la 
privada concertada y muy restrictiva para la pública.  Y aquí no hay excusa de 
ajuste económico. Con las muy restrictivas políticas de construcción de nuevos 
centros, llevando la tensión social  al  sur de Zaragoza como factor favorecedor 
para los planes que hoy se debaten. Y por si fuera poco desmantelar el sistema 
informático  que  funcionaba  para  implantar  el  problemático  SIGAR.  En 
consecuencia estamos asistiendo a un amordazamiento económico y político de la 
escuela  pública.  Nuestras escuelas  e  institutos  están al  límite.  Al límite  por la 
escasez  de  recursos  para  el  funcionamiento  de  los  centros  y  aquí  en  el 
ayuntamiento son conscientes de lo que pasa en las escuelas. A límite por la carga 
lectiva de un profesorado que ve que así no consigue desarrollar  un trabajo de 



calidad y de proximidad con alumnos y familias. En un estudio realizado por esta 
plataforma  y entregado a  todos  los  grupos  políticos  de  las  Cortes  de Aragón, 
denominado CENTROS EN DESVENTAJA se muestra la progresiva guetización 
social  y  educativa  de  30  centros  en  Zaragoza  capital,  en  un  proceso  que 
lentamente va avanzando y afectando cada día a más. La actual gestión política de 
los  centros  privados  concertados,  con  muchos  menos  recortes  económicos  y 
políticas de selección de alumnado, se está desarrollando a costa de los centros 
públicos.  La  actual  gestión  política  de  los  centros  concertados  es  un  grave 
problema social que va bien a algunos a costa de todos. Y en este contexto llega la 
propuesta de la cesión de los suelos en Valdespartera para la construcción de un 
centro privado concertado. La Plataforma por la Defensa de la Escuela pública, 
espera y desea que esto nunca llegue a ser. Y no es una cuestión ideológica, es una 
cuestión de sensibilidad social,  de compromiso con unos valores y de mirar al 
norte. No nos oponemos a que un centro privado compre suelos y se establezca, es 
evidente, pero ni suelos públicos para concertados ni tampoco colegio concertado. 
Hemos  hablado  de  los  graves  problemas  derivados  de  la  coexistencia  con los 
centros concertados sin compromiso social y creemos que inexorablemente deben 
ir a menos, no deben ir a más. Y mucho menos la cesión de un suelo público para 
alimentar un negocio privado que se nutre de recursos públicos. Por eso apoyamos 
las manifestaciones del PSOE anunciando las medidas de recurso. Y apoyamos la 
mociones de CHA e IU en la misma línea. Señores concejales del PP: les pedimos 
que  analicen  la  situación  desde  la  perspectiva  social  de  ciudad,  contribuyan  a 
rectificar esta deriva que desde el Departamento de Educación se esta llevando 
con la escuela pública. La sociedad necesita más escuela pública con más recursos 
para poder ofrecer la calidad que se le esta robando. La sociedad necesita más 
compromiso  social  de  la  mayoría  de  centros  privados  pagados  con  recursos 
públicos.  Ni  Valdespartera  ni  Zaragoza  necesitan  experiencias  privatizadoras, 
necesitan  compromiso  y  colegios  públicos.  La  sociedad  necesita  limpieza  y 
transparencia en la gestión, no crear artificialmente unas necesidades para luego 
justificar  la  necesidad  de  recursos  privados  para  resolverlos.  Nos  jugamos  el 
modelo  educativo  y el  modelo  social  nuestra  referencia  es  el  norte,  no el  sur. 
Muchas gracias.

Don José Luis Ruiz en representación de CGT: Buenos días a todos y 
a todos. Antes de comenzar mi intervención y al hilo de algo que he oído en el 
Pleno, me gustaría informar a los presentes, especialmente a algunos concejales y 



como  representante  también  del  colegio  Tenerías,  como  padres  que  soy  del 
colegio, recordarles que hay muchos niños de ese colegio que comen una vez al 
día gracias al plan integral del casco histórico, plan que lleva este Ayuntamiento y 
que completa las becas de comedor que la DGA no llega, es decir, que la DGA 
hace una dejación de funciones que tiene el Ayuntamiento que completar con sus 
becas y gracias a eso comen muchos niños en Zaragoza. Ya como representante de 
la CGT me gustaría insistir, aunque muchas cosas ya se han dicho, en que CGT 
Enseñanza apuesta exclusivamente por la educación pública, por eso hace un par 
de años decidimos invitar a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones 
relacionadas con la educación a crear un foro de debate y movilización para luchar 
contra  los  conciertos  educativos,  un  eufemismo  que  señala  a  una  enseñanza 
exclusivista  y  elitista  pagada  por  todos.  Actualmente  el  grupo  contra  los 
conciertos  lo  formamos  los  partidos  políticos  de  IU,  Chunta  Aragonesista, 
MHUEL  (Movimiento  hacia  un  Estado  Laico)  y  los  sindicatos  de  STEA  y 
CGT-Enseñanza  y  en  él  venimos  denunciando  los  agravios  comparativos  que 
sufre  la  enseñanza  pública  respecto  a  la  privada-concertada  y luchando por  la 
progresiva supresión de la financiación pública de la enseñanza privada. Como no 
podía ser de otra manera CGT celebra la decisión de este ayuntamiento de recurrir 
la sentencia  que obligaba al  Consistorio  a la cesión de terreno público para la 
construcción de un centro privado-concertado en Valdespartera,  agradeciendo a 
los responsables de esta decisión el que se tomara finalmente. Y es que en este 
contexto político el ayuntamiento debe proteger los intereses de los ciudadanos 
zaragozanos  haciendo  de  contrapeso  del  Gobierno  de  Aragón  y  sus  ansias 
privatizadoras. Ante un Gobierno autonómico en evidente dejación de funciones 
de su obligación de garantizar unos servicios públicos de calidad, el ayuntamiento 
zaragozano  debe  hacer  lo  imposible  por  interponerse  y defender  lo  que  es  de 
todos,  lo  público.  La  anomalía  de  ver  empresas  privadas  recibir  financiación 
pública a través de los conciertos educativos solo se da, además de entre nuestras 
fronteras, en Bélgica. Y es que financiar con dinero público empresas privadas 
dedicadas a la enseñanza es un grave problema para seguir avanzando hacia el 
objetivo de que la escuela sea un lugar de cohesión e integración social, ya que la 
existencia de una red de centros educativos privados-concertados reproduce una 
estructura clasista que daña la calidad de nuestro sistema educativo y condiciona 
muy  negativamente  un  proyecto  hacia  una  sociedad  más  libre,  igualitaria  y 
cohesionada.  La  obligación  de  la  administración  es  suministrar  las  plazas 



escolares públicas necesarias en cada territorio, y es evidente que en Valdespartera 
hay  una  gran  demanda  de  plazas  escolares,  por  lo  que  debemos  exigir  a  la 
administración competente que en el terreno público que hay destinado para un 
centro educativo público se empiece a construir ya, con dinero público, un colegio 
público, con plazas escolares públicas, con profesores de la enseñanza pública y 
no un centro privado al que se le regala suelo público, y que viene a hacer negocio 
con la educación de nuestros niños y niñas. Nos parece importante resaltar que en 
este  caso  la  construcción  de  un  centro  educativo  privado  conllevaría  la  no 
construcción de uno público, a todas luces necesario en el barrio, por lo tanto lo 
que en realidad el Gobierno autonómico quiere es sustituir  plazas públicas por 
privadas-concertadas, no ampliar la oferta, sino sustituirla. En CGT decimos sí a 
una escuela pública, laica y de calidad, una escuela de todos y para todos. Y no a 
los negocios privados perpetrados con dinero público. Queremos que el suelo que 
este  ayuntamiento  gestiona  en  Valdespartera  sea  para  un  colegio  nuevo,  pero 
público y por ello exigimos a este pleno que luche por ello,  como seguiremos 
haciéndolo CGT. Muchas gracias le cedo la palabra a Esther.

Doña  Esther  Martínez:  Represento  al  sindicato  de  Trabajadores  y 
Trabajadoras  de la  Enseñanza  de Aragón,  comparto  la  intervención  con CGT. 
Somos  un sindicato  a  favor  de  la  escuela  pública.  Únicamente  defendemos  la 
escuela pública y nosotros no estamos en el discurso de no más conciertos sino ni 
un concierto. Creemos en la enseñanza pública, la que garantiza la igualdad de 
oportunidades en el derecho a la educación, vivas donde vivas y tengas la renta 
social que tengas. No discrimina por tanto por razón de género, etnia y cultura, 
por condiciones socio-económicas, etcétera. La enseñanza concertada, señores, es 
un  negocio  privado  que  estamos  subvencionando  con  dinero  público  y  que 
pretende obtener beneficios. No está casi presente en la zona rural, no asume a los 
alumnos con mayores dificultades, por tanto selecciona al alumnado. Sabemos que 
está cobrando unas cuotas a las que no tiene derecho. En relación a Valdespartera, 
zona de expansión de esta ciudad,  no se ha completado la creación de centros 
públicos que garanticen la escolarización de esos alumnos. Llevamos dos años de 
retraso en la creación de un centro público que ya se prometió en esa Consejería. 
Estamos en este momento a cuatro meses del propio proceso de admisión para el 
año siguiente  y no se ha puesto ni una sola piedra del colegio público que se 
espera  y  esperan  los  padres  de  Valdespartera.  Sin  embargo  la  consejera  de 
Educación plantea que el centro concertado podría estar en septiembre. Nosotros 



nos preguntamos, ¿por qué no el público entonces?, ¿qué se pretende? Nosotros 
creemos que lo que se pretende es redireccionar a los 700/800 niños que van a 
comenzar su escolarización en septiembre hacia la enseñanza concertada y luego 
decir  que  ya  no  se  necesita  el  colegio  público  porque  no  hay  demanda.  Este 
discurso, señores, ya lo conocemos, en otras zonas de la ciudad se deriva hacia la 
concertada en detrimento de la pública, se cierra aulas, porque se dice que no hay 
niños,  pero  sólo  en  la  educación  pública,  la  concertada  se  va  engordando  en 
número  de  alumnos  y  aulas.  A día  de  hoy,  hay  zonas  de  Zaragoza  donde la 
concertada supera como usted muy bien decía a la pública. No, porque hay una 
apuesta  directa  de  esta  Consejería  por  la  escuela  concertada.  ¿Eso  es  lo  que 
queremos,  nos  preguntamos  nosotros?  Nos  preguntamos  también,  ¿sólo  tienen 
derecho  a  la  elección  de  centro  los  que  quieren  enseñanza  concertada?,  ¿qué 
ocurre  con  los  700/800  padres  que  están  esperando  colegio  público  en 
Valdespartera? Muchas gracias, señorías.

Don  Javier  J.  García,  en  representación  de  la  Central  Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSIF) dice lo siguiente: Buenos días a todos los 
presentes. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende lo 
público porque en CSIF creemos en lo público, por eso apoyamos estas mociones 
presentadas a este Pleno por los grupos municipales del PSOE, de Izquierda Unida 
y de CHA y naturalmente la decisión de estos grupos de recurrir la sentencia que 
nos  ocupa.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  debe  defender  los  intereses  de  los 
ciudadanos, y no los de cualquier empresa que venga, no nos engañemos, a ganar 
dinero,  puro  negocio.  Por  eso,  el  Ayuntamiento  debe  recurrir  hasta  la  última 
instancia  posible  la  sentencia  que  abre  la  puerta  a  que  suelo  público  de 
Valdespartera sea regalado por el Gobierno de Aragón para la construcción de un 
colegio,  en  principio  privado,  pero  que  parece  ser  ya  contaba  con la  garantía 
absoluta de beneficiarse de un concierto. No, eso no puede ni debe ser así, CSIF se 
opone rotundamente. Los suelos públicos deben ser destinados exclusivamente a 
la dotación de centros públicos, en el sur de la ciudad y en todo el resto. Si hay 
alguna empresa educativa privada, interesada en implantarse en Zaragoza, siempre 
podrá comprar los terrenos que le interese, que los paguen, y es obligación del 
Gobierno de Aragón garantizar que exista una red pública de centros educativos 
capaz  de  atender  las  necesidades  de  la  sociedad.  Pero  el  departamento  de 
Educación,  en  un  caso  manifiesto  de  dejación  de  funciones,  ni  planifica  la 
construcción  de  todos  los  nuevos  centros  públicos  que esta  ciudad  precisa,  ni 



atiende debidamente los existentes. Para la privada concertada apoyo descarado y 
prebendas; para la enseñanza pública, recortes y miseria. Este no es el camino. 
Tampoco lo  es  recurrir  a  la  demagogia,  incluso en esta  misma Sala,  el  grupo 
municipal  del  PP no deja de repetir,  que se pierde la posibilidad de crear 200 
puestos de trabajo, CSIF lamenta todavía más los 2.000 docentes interinos que se 
han quedado sin trabajo gracias a la nefasta gestión educativa de ese partido en el 
Gobierno  de  Aragón,  o  ¿es  que  estos  puestos  de  trabajo  valen  menos?  En 
definitiva, suelos públicos para usos públicos. Ahora en Valdespartera y mañana 
en cualquier otra zona de la ciudad. CSIF estará allí para defender la enseñanza 
pública. Gracias.

Doña Lorena Gregorio, en representación de la Asociación de Vecinos 
Los Montes de Valdespartera. Buenos días. Qué decir de nuestro barrio, un barrio 
casi olvidado por la Administración Autonómica y Local, un barrio que se vendió 
como el lugar de las oportunidades para la ciudadanía, la mayoría de ellos jóvenes 
que  queríamos  emanciparnos  y  formar  nuestras  familias,  donde  según el  plan 
inicial  íbamos  a  contar  con  parques,  con  servicios  e  infraestructuras  públicas 
suficientes.  Un  barrio,  cuyo  proyecto  ha  sido  galardonado  en  multitud  de 
ocasiones y que tristemente no es ni la sombra de lo prometido. Eso sí, contamos 
con el Tranvía, una lanzadera cada 20 minutos, dos colegios públicos masificados, 
uno de ellos sin terminar y soportando 5 vías en vez de 3, un centro de salud 
saturado  y  sin  profesionales  suficientes,  un  instituto  que  todavía  no  tiene 
construido el edificio de bachillerato y que si no se pone en marcha otro más, no 
podrá  soportar  en  un  breve  espacio  de  tiempo  el  alumnado  de  referencia,  un 
mercado municipal,  el centro de urbanismo sostenible y como no el ferial,  una 
jungla  de  asfalto  que  debería  ser  un  parque.  Vamos,  que  podemos  decir  que 
nuestro barrio es ideal en cuanto a servicios e infraestructuras públicas se refiere. 
Valdespartera  un  barrio  joven  construido  por  fases  y  fácil  de  gestionar  una 
previsión  y una  inversión  de  infraestructuras,  pues  todas  las  Administraciones 
eran y son conscientes de su exponencial crecimiento y que para los diferentes 
gobiernos, fuera el color político que fuera, sólo ha sido un macro proyecto que ha 
quedado  en  papel  mojado.  Entonces,  en  su  construcción  sí  había  recursos 
económicos, sólo debe existir voluntad política y saber gestionar correctamente. 
Desde hace unos años, los ciudadanos de nuestro barrio estamos viendo como 
poco a poco el suelo público se va cediendo y cediendo a los intereses privados y 
mientras tanto, los solares que tienen titularidad pública permanecen vacíos, pues 



no se ve ninguna intención  de dotar  de  la  infraestructura  y  servicios  públicos 
necesarios para una población de más de 20.000 habitantes, que cada vez aumenta 
más y que paga religiosamente sus impuestos. Los suelos públicos, sea cual sea su 
reserva, deben ser dotados en primer lugar con la construcción y puesta en marcha 
de todos los equipamientos deportivos, sociales, culturales y educativos públicos 
necesarios. Y una vez que esas necesidades estén cubiertas ante la ciudadanía, 
entonces podremos hablar de cómo se deben gestionar los que quedan libres, pero 
nunca ceder de forma gratuita. No nos olvidamos que lo público es de todos y 
ustedes  como  gestores  del  mismo  deben  obligatoriamente  salvaguardarlo.  sin 
especulaciones de ningún tipo. Nos preguntamos si ustedes nos regalarían el suelo 
de titularidad  pública  para la  construcción  de una empresa  privada,  fuera cual 
fuera su fin, y luego nos subvencionaría, ¿verdad que no lo harían? Porque todos 
entendemos que lo público debe ser gestionado desde lo público, para el interés 
general y porque entendemos que no existe para el enriquecimiento de lo privado. 
¿Qué intereses hay para insistir tanto en la cesión de parcelas para una entidad 
privada? ¿Por qué Dolores Serrat no se puede comprometer en esta legislatura a la 
construcción  del  CEIP  Valdespartera  3  y  sí  puede  hacerlo  con  una  empresa 
privada  si  también  cuesta  dinero?  Hoy  estamos  aquí  representantes  de  la 
asociación de vecinos los Montes de Valdespartera, de las AMPAS de nuestros 
colegios públicos, CEIP Valdespartera y CEIP Valdespartera 2, y de la Plataforma 
Valdespartera  más  cole,  para  que  se  escuche  nuestra  voz;  la  voz  de  mucha 
población que nos respalda, con los argumentos expuestos anteriormente respecto 
al suelo y por supuesto para alzar la voz de los 68 niños de 3 años, que en el 
anterior proceso de escolarización tuvieron que marcharse fuera del barrio por la 
falta de previsión. Y la voz, de los más de 550 niños de 3 años de nuestro barrio 
que en el próximo proceso de escolarización tendrán que elegir centro educativo, 
pues a pesar de las muchas reuniones, protestas, escritos, notas de prensa, más de 
11.000 firmas recogidas, etcétera, no se les da una solución con plazas públicas 
suficientes y la mayoría de ellos tendrán que salir fuera del barrio, lo que significa 
que seguirá siendo un lugar dormitorio y que los niños de esas edades tengan que 
recorrer  varios  kilómetros  diarios  para  poder  ir  a  sus  clases.  Sabemos  que  la 
escuela privada y la escuela privada subvencionada son dos opciones más, pero la 
escuela  pública,  es,  la  que  siempre  se  debe  fomentar  desde  las  diferentes 
Administraciones, pues como hemos dicho anteriormente lo público significa lo 
de todos. Educación del Gobierno de Aragón, en este caso, no está garantizando el 



acceso  a  la  educación  pública  en  nuestro  barrio  al  no  construir  más  centros 
educativos públicos, sólo está fomentando la construcción de un colegio privado 
subvencionado o concertado y masificando los dos colegios públicos del barrio, 
algo que no llegamos a comprender ni compartimos. Hemos escuchado y leído a 
través de los medios de comunicación de forma constante y repetitiva un discurso 
de la Consejera de Educación, Dolores Serrat, muy populista, decimos medios de 
comunicación porque la responsable educativa a pesar de pedirle reuniones no nos 
recibe.. Discurso que quiere aprovechar ante la grave situación económica de la 
ciudadanía, cuando dice que se generan 200 puestos de trabajo, cuando dice que 
infantil y bachillerato será gratuito en ese macro colegio privado subvencionado, 
cuando dice que el  barrio también contará con un espacio deportivo gracias al 
macro colegio y un mensaje populista cuando dice que la construcción del colegio 
privado  subvencionado  solucionará  el  grave  problema  educativo  de  la  zona, 
diciendo que estará listo para septiembre del 2015, jugando con los sentimientos y 
deseos de las familias. La escuela pública también genera puestos de trabajo, un 
colegio público también puede contar con bachillerato si hay cooperación entre 
organismos, el barrio también puede contar con un espacio deportivo municipal si 
hay voluntad política para hacerlo, termino. La construcción de este colegio para 
este septiembre del 2015 saben que no es cierto, todos conocemos los trámites 
burocráticos y la lentitud de las instituciones, y por supuesto no da solución ante 
el problema, pues ustedes son conocedores que se necesitan muchos más colegios 
para albergar a la población infantil cuyos datos son escalofriantes. Es decir 1.099 
chavales que  necesitan colegios ya .Queremos dejar clara nuestra postura una vez 
más, no estamos en contra de la construcción de colegios privados, estamos en 
contra del regalo del suelo, el suelo se paga, y ya de paso las arcas públicas se van 
llenando para que nuestro barrio cuente con más servicios. De momento, nuestro 
barrio   seguirá  peleando  por  la  construcción  de  todos  los  centros  educativos 
públicos necesarios, seguirá diciendo no a las cesiones gratuitas de los suelos de 
titularidad  pública  a  entidades  privadas,  seguirá  diciendo  que  los  ciudadanos 
estamos hartos de no contar con equipamientos deportivos, sociales, culturales y 
educativos públicos y seguirá diciendo hasta lograrlo: ¡colegio Valdespartera 3 ya!

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al portavoz del grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  don José Manuel Alonso. Presenta la moción y 
dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde..  En  en  primer  lugar  para  agradecer  la 
totalidad de las intervenciones habidas hoy aquí, y que demuestran evidentemente 



que  el  tema  de  la  enseñanza  pública,  el  tema  de  la  enseñanza  en  los  barrios 
periféricos, el tema de la enseñanza en Valdespartera y la preocupación por lo 
público, sigue estando presente en esta sociedad. A todas, digo, incluso aquellas 
que pueden dar contrapié a someter a un debate y dar paso a la dialéctica. Miren 
ustedes,  el  texto que voy a  leer  no es de Corea del  Norte,  ni  de ningún sitio 
parecido. Dice la constitución del estado de Illinois, del estado de Illinois, Estados 
Unidos,  sede  del  capitalismo,  del  ejemplo  más  típico  y  práctico  de  ese 
neocapitalismo, dice lo siguiente: La constitución del estado de Illinois garantiza a 
toda persona el derecho a recibir a educación pública gratuita, a toda persona el 
derecho a recibir educación pública gratuita, desde el jardín de infancia hasta el 
duodécimo grado,o lo que sería lo mismo, hasta acabar la ESO en la equivalencia 
del  sistema  educativo  norteamericano  con  el  sistema  educativo,  con  nuestro 
sistema educativo. Pero es que dicen lo mismo los 27, 27 de los 28 países de la 
Comunidad Europea, es que dicen lo mismo. Es que fíjense ustedes, es que en 
Europa,  la  media  de  centros  concertados  en  esos  27  países,  de  medios 
concertados,  perdón  de  centros  concertados  en  educación  secundaria  es  del 
6%.Este país quintuplica esa media, y sin embargo aquéllos que siguen afirmando 
lo de: “que inventen ellos” acusan a quien defiende este criterio de simplistas y 
trasnochados.  Simplistas  y  trasnochados desde los  ciudadanos  norteamericanos 
hasta los ciudadanos europeos pasando por las proposiciones y las propuestas de 3 
grupos políticos de este Ayuntamiento. Simplistas y trasnochados por no querer 
que el dinero público se invierta en un servicio privado. Simplistas y trasnochados 
por no continuar  la  línea iniciada  en el  siglo XIX en este país,  que colocó la 
enseñanza o buena parte de ella, en otras manos que no son públicas, en otras 
manos interesadas, en otras manos que tratar de adoctrinar y en otras manos a día 
de  hoy,  que  tratan  de  obtener  beneficios  importantes  en  este  tema.  En  la 
intervención lo que trataremos es de probar varias cosas. En primer lugar que los 
derechos humanos se garantizan desde el ámbito público y que el Estado a través 
de sus diferentes Administraciones tiene la obligación de hacerlo y debe hacerlo, 
aquí y en Valdespartera.  Y la siguiente,  que la enseñanza pública,  es la  única 
manera de garantizar el derecho a la educación del que son sujetos los niños y 
niñas según las declaraciones de la UNESCO, de la UNICEF, de la ONU y de la 
Constitución Española.

A continuación interviene presentando la moción, el señor Navarro en 
representación del grupo municipal Popular. Dice así: Gracias señor Alcalde. Pues 



yo también quiero empezar agradeciendo las intervenciones de quiénes nos han 
precedido en el uso de la palabra porque han sido esclarecedoras. Me ha alegrado 
ver a Antonio de nuevo, con quien tuve el honor de compartir muchos debates en 
el  Consejo  Social  de  la  Universidad,  yo  en  representación  del  PP,  él  en 
representación  de  Chunta  Aragonesista.  Creo  que  han  sido  extremadamente 
esclarecedora la intervención de la representante de UGT, porque al final estamos 
hablando  de  eso;.  que  ha  dicho:  Ya  que  estamos  en  campaña,  voy  a  leer  el 
programa electoral.  Efectivamente,  pues de eso se trata,  de eso se trata.  Yo le 
agradezco de verdad su sinceridad, porque al final se trata de eso, al final se trata 
de, no digo de ella sino de algunos, de campaña electoral. Se trata exclusivamente 
de eso, y me han sorprendido algunas intervenciones eso sí, señor Pérez Anadón, 
ustedes  van  a  tener  que  revisar  el  modelo  del  Tranvía,  porque  todos  han 
coincidido en una cosa, nada de medios públicos para servicios públicos para un 
negocio  privado:  Tranvía.  Medios  públicos,  servicio  público,  negocio  privado: 
Tranvía; en concreto de una mega constructora: Acciona fundamentalmente. Lo 
digo con todas las letras. Pues nosotros no estamos en contra, siempre,  de que 
algunos medios públicos sean para, si son interés general, por ejemplo. Es que voy 
a  poner  un  ejemplo,  a  mí  me  parece  bien,  que  la  asociación  de  vecinos  de 
Valdespartera tenga un local público para su uso, me parece bien, lo aprobamos 
hace poco en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que está bien que algunas 
asociaciones de vecinos puedan disponer de locales públicos para su uso. La de 
Valdespartera sin duda es un excelente ejemplo de esto. Y estoy totalmente de 
acuerdo en lo que han dicho todos, que hay que defender los intereses de todos. 
Totalmente  de  acuerdo,  los  intereses  de  todos.  Y  me  voy  a  dirigir  a  usted 
directamente señor Alcalde,  porque al  señor Pérez Anadón, evidentemente con 
este asunto, creo que no merece la pena perder el tiempo. Esta es la única vez en 
la legislatura, que los 4 grupos hemos presentado una moción para hablar de lo 
mismo, ¿por qué? ¿Por algo que ha decidido el Gobierno de Zaragoza? No. ¿Por 
algo que ha decidido el Partido Socialista? No ¿Por una iniciativa del señor Pérez 
Anadón? A eso no hace falta ni que conteste. Por una iniciativa del Gobierno de 
Aragón, ¿por qué? ¿Por qué les solicitaron  suelo el Gobierno de Aragón? Porque 
la Consejera  de Educación se reunió con usted,  y usted le  dijo que sí,  que le 
parecía bien, que le parecía bien, y acertó sin duda, acertó. Por eso el Gobierno de 
Aragón hizo  pública  su  intención,  por  eso el  Gobierno  de  Aragón solicitó  un 
suelo, por eso el Gobierno de Aragón dijo que sacaría a concurso un suelo, por eso 



hubo hasta 3 instituciones  educativas, que manifestaron su interés, y la que menos 
dijo que ponía encima de la mesa eran 16 millones de euros y 200 puestos de 
trabajo. Y usted, señor Alcalde, siguió diciendo que sí. Y la semana pasada, usted 
dice  que,  esto  es  un anuncio jurídico  que no político,  pues  bien  el  Secretario 
General de este Pleno, le ha dicho que él no recurriría. Si es un asunto jurídico, 
hágale  caso.  Ha  dicho  que  tiene  pocas  posibilidades  el  recurso,  hágale  caso, 
hágale  caso.  Mire usted,  ha roto la  disciplina  de voto una vez,  por un asunto 
absolutamente fundamental y trascendental para el pasado, presente y el futuro de 
los zaragozanos, que es la presencia de ese crucifijo. Como en el acta no queda 
claro, por favor que alguien diga que había comillas y que lo decía con cachondeo 
claro. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Que aquí hay un papel firmado y esta es 
la clave de todo este expediente, firmado por el señor Pérez Anadón, expediente 
pulcro, perfecto desde el punto de vista administrativo, jurídico y técnico pero con 
un papel político, que es lo que se ha cargado un Juzgado, un Juzgado. Eso es lo 
que le pido que usted arregle señor Alcalde,  porque usted está a favor de esta 
inversión. Lo ha dicho, está a favor. Y termino con una cosa. Ayer hubo un debate 
igual que este en las Cortes de Aragón, y todos los grupos, llegaron a un acuerdo, 
que se construya un colegio público en el sur de la ciudad, que por cierto está 
incluido, termino señor Alcalde, en el Plan de infraestructuras. Si sus compañeros 
de Izquierda Unida, sus compañeros de Chunta Aragonesista y sus compañeros 
del Partido Socialista en las Cortes, fueron capaces ayer de ponerse de acuerdo 
con el grupo que sustenta el Gobierno, y reconocer que se va a hacer un colegio 
público en el sur de la ciudad, que el proyecto va a estar por cierto el mes que 
viene, hagan ustedes lo mismo, reconozcan y no falten a la verdad, que va a haber 
un colegio público en Valdespartera el año que viene. Gracias

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
presentando la moción el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista 
don Juan Martín. Dice textualmente:Sí muchas gracias señor Alcalde. Y estamos 
totalmente de acuerdo,  sobre las parcelas 89 52, 89 53 y 89 54.  Sobre esas 3 
parcelas queremos colegio público en Valdespartera, sobre esas 3, que son además 
equipamientos públicos, destinados a educación pública según el Plan General, 
según el Plan General vigente. Yo lo primero que quiero hacer en mi intervención, 
sé que tengo otras 2, es darle las gracias al Secretario del Ayuntamiento y decirle 
que le agradezco mucho que termine su informe con la coletilla que es su opinión, 
que someterá  a cualquier  otra mejor  fundada en Derecho, porque él,  nosotros, 



ustedes y todos los que están aquí, saben que el Derecho tiene mucho de opinión, 
tiene  mucho  de posición,  y  evidentemente  quien  lo  tendrá  que resolver  es  un 
Tribunal que es quien al final dictamina la verdad jurídica. Pero yo quiero decir 
una  cosa  muy rápidamente  en esta  primera  intervención.  La  Ley Orgánica  de 
Educación,  de  mejora  de  la  calidad  educativa,  que  tiene  coña  el  nombre,  se 
empezó  a  tramitar  a  comienzos  del  año  2013,  se  aprobó definitivamente  y  se 
publicó el 10 de diciembre de 2013..La moción que trae causa de todo este debate 
y  que  ha  propiciado  todos  estas  semanas  y  meses  tanta  literatura  y  7 
intervenciones  del  público,  8  intervenciones  desde  el  público  y  tenemos  esta 
polémica con 4 mociones del resto de los grupos, la planteó Chunta Aragonesista 
en el  mes de octubre,  el  28 de octubre del  2013. y decía  literalmente,  no fue 
apoyada  por  el  Partido  Popular.  Fue  apoyada  por  el  Partido  Socialista  y  por 
Izquierda  Unida,  a  los  cuales  les  agradezco  de  nuevo  ese  apoyo  en  aquel 
momento. Insta al Gobierno de la ciudad a no ceder solares públicos, presentes o 
futuros, calificados como equipamiento educativo para la construcción y gestión 
de  centros  concertados,  y  a  no  ser,  y  a  someterlos  a  condición  para  no  ser 
sometidos a concursos públicos.  Lo digo por aclarar,  y le voy a dar una fecha 
señor Navarro, le voy a dar una fecha, seguro que también se la dará el señor 
Pérez Anadón, pero he tenido el gusto de tener acceso al expediente en el que el 
Gobierno  de  Aragón  pide  las  3  parcelas  de  discusión  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  19 de septiembre  del  año 2013; la  Ley Orgánica de Educación  que 
permite por primera vez en España, antes no se podía hacer durante 50 años nunca 
se ha podido hacer esto, que permite por primera vez en España, que el suelo 
público se pueda destinar a una cosa diferente que una escuela pública, que una 
escuela pública, la petición del Gobierno de Aragón es de 19 de septiembre y la 
Ley se aprobó, salió publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre. 
Es decir, cuando el Gobierno de Aragón reclama estas parcelas para ser cedidas, 
no  había  ninguna  petición  de  ninguna  escuela  concertada  en  la  mente  del 
Gobierno de Aragón. Lo que había, era la intención de acceder a esas parcelas 
para construir una escuela pública, una vez aprobada la Ley de repente, la visión y 
la posición del Gobierno de Aragón cambió, cambió.

Presenta la moción el señor Pérez Anadón en representación del grupo 
municipal Socialista , diciendo: Sí, de cara exclusivamente para emplearlos en lo 
que es la exposición, como nos debería haber pasado a cualquiera, la exposición 
de lo que es en teoría la moción, vamos y lo que es la moción del Ayuntamiento 



que presenta el Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo Socialista , ¿no?, que es ni 
más  ni  menos  que  iniciar  con  carácter  urgente  la  construcción  de  un  colegio 
público en la zona sur de la ciudad, con cargo a los presupuestos del departamento 
de Educación del 15, y que corresponda a las necesidades con la organización del 
barrio. Bueno, no da la impresión que sea una locura presentar esta moción, es 
más, salvo la intervención que acabo de ver del Partido Popular yo pensaba que 
esta  moción  hoy  saldría  aquí  aprobada  por  unanimidad.  Espero  haberme 
equivocado  y  que  sea  un  espejismo  la  intervención  del  Partido  Popular  y 
realmente  sea  aprobada  por  unanimidad.  ¿Por  qué?  Pues  por  una  razón clara, 
¿estamos  hablando de algo que no tenga  importancia  ?  No da la  importancia, 
¿estamos  hablando  de  una  Administración  que  haya  puesto  frenos  a  que   se 
resuelvan las competencias de otra Administración? No estamos hablando de eso, 
entraré simplemente para dar datos, tratando de no dar opiniones porque tenemos 
2 turnos más. Miren ustedes, para que sepan todos los ciudadanos. Desde el año 
2008 hasta hoy, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón 
en  esa  zona,  un  total  de  216.530 metros  cuadrados  con uso  educativo  en  los 
barrios del sur de Zaragoza. Les diré más, de los 216.000 metros están ocupados 
58.403, o sea que aquí no estamos hablando de que si pones una cosa aquí y ya no 
quedan más suelos. Y queda, ni más ni menos, superficie por construir para esto, 
suelos de 158.127 metros. Estamos hablando de 3 parcelas, le avanzo más, que 
serían 36.000 metros cuadrados, 36.202, y si descontamos eso, sigue teniendo el 
Gobierno de Aragón cedido por el  Ayuntamiento de Zaragoza 122.000 metros 
cuadrados disponibles, desde el 2008 y sin condiciones, con capacidad para otros 
10  centros  escolares,  para  otros  10  centros  escolares,  contando  una  media  de 
12.200 metros cuadrados por colegio. Da la impresión que el Ayuntamiento ya 
está colaborando, ya está colaborando, está cumpliendo, por lo menos todo lo que 
se haya en sus obligaciones, incluso en sus devociones. Da la impresión que no es 
así  los  que  tienen  competencia  educativa.  Es  decir,  resumen:  El  Gobierno  de 
Aragón, ha utilizado el 27% de los suelos que tiene cedidos. Iré a otro asunto más, 
que es el más importante, con lo que hay construido, para 2.000  plazas escolares. 
Necesidades  en  estos  momentos  en  Valdespartera,  cuando  menos  y  es  un 
problema estadístico, saber los que están empadronados, niños de 3 a 17 años y 
los  …  para  2015,  o  sea  3.000  ciudadanos,  3.000  niños  de  esa  zona,  sin 
posibilidades. Como conclusión, les voy a decir esta primera intervención. 1: El 
27%  de  lo  cedido  es  lo  único  que  ha  utilizado  la  DGA,  lo  construido  da 



satisfacción para 2.000 , insatisfacción para 3.000 y que eso es lo importante de la 
situación.  Pero  si  seguimos  más,  si  seguimos  más,  veremos  a  quién  es  la 
competente, porque aquí de verdad lo que estamos discutiendo es quién no hace 
sus competencias, la Diputación General de Aragón que las intenta transferir a una 
empresa. Y le digo una cosa para terminar ya, perdón señor Alcalde, no entiendo, 
no entiendo que sea usted capaz de volver al revés esto que se aprobó ayer por 
todos  los  grupos  de  las  Cortes  de  Aragón,  que  les  debería  hacer  a  ustedes 
inmediatamente  retirar  la  posición,  retirar  la  posición.  Se  han  quedado  solos, 
señores, como su Portavoz les diría bien, como los de Tudela.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
en representación del grupo municipal de Izquierda Unida, su Portavoz don José 
Manuel  Alonso.  Dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde,  pues  señor  Pérez 
Anadón, le vamos a plantear una cuestión, previamente a la intervención. Como sí 
que son capaces,  y ya  lo avisa  usted,  le  plantearemos una transaccional  en su 
moción,  y diremos que donde dice: “Sur, diga coma Valdespartera coma” para 
evitar  interpretaciones  extrañas,  para  evitar  interpretaciones  extrañas  y  por 
concretar  qué  parte  del  sur  es  donde  planteamos  en  estos  momentos  que  se 
construya ese colegio. Por cierto, a veces yo estoy seguro de que el lenguaje nos 
juega  extrañas  pasadas  pero  el  resto  de  las  parcelas  que  ha  citado  usted,  sin 
condiciones ninguna, son públicas, sólo público. Eso de ceder sin condiciones no, 
yo  solicito  que  este  Ayuntamiento,  ceda  suelo  público,  para  equipamientos 
públicos  no  sin  condiciones.  No ,  si  ya  sé  que  esa  no  era  su  intención,  pero 
aclarémosla, aclaremosla  para evitar problemas. Miren ustedes, hay 2 cuestiones 
en las que nos estamos moviendo, 2 cuestiones. La primera es el derecho a la 
Educación, y la defensa del derecho de Educación desde el ámbito público, siendo 
del  todo  claro  que  el  derecho  a  la  Educación,  a  la  educación  gratuita  en  la 
enseñanza  básica  no  comprende  el  derecho  a  la  gratuidad  educativa  en 
cualesquiera  centros  privados,  porque  los  recursos  públicos  no  han  de  acudir 
incondicionadamente  allá  donde vayan  las  preferencias  individuales.  Sentencia 
86/85 del Tribunal Constitucional.  ¿Se la vuelvo a leer?  Y sin embargo,  y sin 
embargo esta sentencia del Tribunal Constitucional, vuelvo a leérsela, los recursos 
públicos  no deben de  acudir  incondicionalmente  donde vayan  las  preferencias 
individuales  están  siendo  conculcadas  sistemáticamente.  Mire,  el  derecho  a  la 
Educación reconocido como les decía en tantas y tantas Cartas Internacionales, 
acabó convirtiéndose por … de la LODE, aprobada por el Partido Socialista, en la 



aprobación de los conciertos educativos, y la aprobación de conciertos educativos, 
allá  donde la  enseñanza  pública  no llegaba,  se  ha  acabado  convirtiendo  en  la 
elección  de  centro  ,  y  hoy ni  siquiera  se  produce  eso.  La  enseñanza  privada 
concertada,  compite  con la pública en condiciones  mejores,  en condiciones  de 
beneficio,  mucho  más  allá  de  las  necesidades  educativas  porque  duplica  en 
determinados sectores la oferta educativa, la duplica y excluye a la escuela pública 
que  es  la  garante  y  la  única  garante,  vuelvo  a  afirmar  aquí  del  derecho  a  la 
Educación. Miren ustedes, pero a eso se suma otra cuestión, es mucho más grave, 
y es que en tiempos de crisis, por lo tanto, el que quiera invertir que invierta, el 
que quiera ponerlas que las ponga, que la Administración educativa se llaman a 
andana y abandona una garantía de una de las obligaciones fundamentales  porque 
es la garantía de un derecho no sólo constitucional, sino de un derecho humano 
que es la garantía del derecho a la educación. Esa es la situación, y a partir de ahí 
damos  un salto  y  convertimos la  enseñanza  y la  educación,  y  convertimos un 
derecho fundamental, en un negocio, en un negocio. En un negocio, ¿para quién? 
En un negocio para aquellos que construyen.  En un negocio para aquellos que 
optan  a  partes  importantes  del  dinero  público  por  garantizar  desde  el  ámbito 
privado un derecho que tenía  que garantizar la Administración.  En un derecho 
más, en uno más que se mercantiliza, en uno más como la Educación, como la 
Sanidad, como la Dependencia, como otros muchos más, y lo convertimos en un 
negocio. Y esa es la aspiración, concertamos colegios nonatos, por cierto, cuidado, 
quizá  haya  voces  en  esta  ciudad,  que  puedan  advertir  a  quien  quiera  venir  a 
invertir  en  escuela  privada,  que  ya  prometió  la  administración  educativa  del 
Partido  Popular  algún  concierto  en  algún  colegio  que  después  no  cumplió. 
Cuidado, cuidado a quien venga a invertir, no vaya a ser que también las lanzas, se 
le  vuelvan  cañas  y viceversa.  Cuidado porque la  palabra  de la  administración 
educativa de Aragón no tiene demasiado valor, y si quieren colocamos encima de 
la mesa nombres y operaciones, cuidado. Pero bueno, vamos allá, vamos allá, la 
cuestión clara y fundamental es que lo público para lo público, y muy mal tiene 
que estar el Partido Popular en su capacidad de hacer argumentaciones cuando 
vuelve a sacar el Tranvía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra 
vez. Dos mociones, presenta hoy, no distraigan la perdiz, hablen de lo que tienen 
que hablar y dejen el Tranvía para el tiempo que ustedes mismos, a través de su 
moción le han reservado.

A continuación interviene el Portavoz del grupo municipal de Chunta 



Aragonesista  don  Juan  Martín  y  dice  lo  siguiente:  Sí  muchas  gracias  señor 
Alcalde. Y retomando el hilo de mis palabras de hace un minuto, el suelo público, 
lo decía José Manuel hace un minuto, y yo estoy de acuerdo con él, para la escuela 
pública. Y además ha habido varias personas que desde el público lo han dicho, y 
además  me  parece  oportuno  volver  a  repetirlo,  y  quien  quiera  montarse  una 
escuela, que se compre el suelo. Pero vamos, esto está en la lógica de lo que ha 
ocurrido en el Estado y en España, insisto, en los últimos 40 años, 40 años. La 
pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el 11 de diciembre, desde el 11 de diciembre del 
año 2013 se puede hacer justo lo contrario de lo que ha estado defendiendo el 
Partido Socialista  y el  Partido Popular  en el  Congreso de los Diputados hasta 
ahora? Pues ha sido gracias al sectarismo ideológico, si me permiten la burla, si 
los que estamos en estas bancadas somos sectarios en palabras de la Presidenta del 
Gobierno de Aragón de esta misma mañana por defender el suelo público, eso es 
sectarismo y cerrazón ideológica,  ¿cómo llamamos al hecho de aprobar la Ley 
Orgánica de Educación, uno de los derechos fundamentales más importantes del 
Estado,  en soledad y contra  toda  la  Cámara  y toda la  representación  política? 
¿Cómo le llamamos a eso? ¿Qué le llamamos? Ejercicio de la mayoría absoluta, 
con  carácter  poco  sectario,  imposición,  democracia  participativa,  ¿cómo  le 
llamamos a eso? Pero es que además, la Presidenta del Gobierno, que es una de 
las cosas que también me llama la atención, porque esta Ley del Partido Popular, 
regula con absoluta claridad, que estas parcelas de suelo público, en el caso de que 
vayan a ser cedidas a la enseñanza concertada, tendrán que pasar por un concurso 
público. Y esta mañana la Presidenta del Gobierno de Aragón, haciendo gala, con 
todo el respeto voy a decir, de cierto provincianismo, decía que será un centro de 
prestigio, un centro de prestigio, de gente de Madrid. Caramba con el concurso 
público, caramba con el concurso público. Viene de Madrid, hombre si viene de 
Madrid,  si  viene  de  Madrid  qué  vamos  a  hacer  nosotros  si  somos  unos 
pueblerinos; estos de aquí, los de Zaragoza, peri vi viene de Madrid, y si ya viene 
de París, cágate lorito, vamos todos plegados , todos plegados aquí en banda. Pero 
resulta que viene de Madrid, resulta que son 16 millones de euros, y resulta que va 
a generar 200 puestos de trabajo, oiga es como el 1 2 3 hay que adivinarlo, y esto 
con un concurso público. Esto es gravísimo, gravísimo. Gravísimo en sí mismo, 
pero gravísimo en una condición superlativa, en el contexto en el que nos estamos 
moviendo en la política española en estos últimos meses, gravísimo. Pero es que 
yo le he oído esta mañana, mis compañeros de las Cortes me han pasado el corte 



de  voz,  decir  esto  que  acabo  de  decir,  a  la  Presidenta  del  Gobierno  que  ha 
mandado a galeras a un diputado del Partido Popular, 24 horas antes de que su 
propio partido,  al  señor Monago,  por  cierto  diputado por Teruel,  que el  señor 
Monago por hacer lo mismo siga Presidente de la Junta de Extremadura. Pero ella, 
sin  ningún  problema,  un  centro  de  Madrid,  16  millones  de  euros,  de  gran 
prestigio, con una inversión, con 200 puestos de trabajo. Oiga es que esto no es 
serio, es que esto no es serio. Venga, nosotros le vamos a hacer una propuesta, el 
centro de prestigio de Madrid, que se busque a Richard Ellis, empresa inmobiliaria 
de prestigio, de Madrid, e internacional que pone mucho, que busque suelo y que 
se  lo  compre,  que tiene  todo el  derecho del  mundo,  el  centro  de  prestigio  de 
Madrid,  a instalarse  en Zaragoza.  Vamos como si es de Cuenca,  tiene todo el 
derecho del mundo, que se compre el suelo, que se lo compre y se lo pague, y se 
instale donde se quiera instalar, pero con las parcelas de suelo público, enseñanza 
pública.  Y  yo  añadiré,  añadiré  a  la  petición  de  José  Manuel  Alonso  que  en 
concreto no sólo sea en Valdespartera, no: Le voy a pedir al Partido Socialista, 
para apoyar también su moción, que sea en las parcelas 89 52, 89 53 y 89 54. Eso 
sí, que lo hagan desde Zaragoza que a mí me gusta mucho, si es de Madrid, no.
Interviene  el  señor  Pérez  Anadón  en  representación  del  grupo  municipal 
Socialista. Dice a continuación: Bueno vamos a ver, mire usted, el Partido Popular 
en este tema,  conforme más se debate,  más claro queda lo injustificable de su 
posición. Tiene usted, señor Navarro, que utilizar intervenciones del público, cosa 
que no es muy frecuente para traer así argumentos, tiene usted que interpretar, que 
ya  tiene  memoles,  o  leer  sesgadamente  que  todavía  es  peor  ,  el  informe  del 
Secretario General para no estar tan cojo en sus argumentos ¿no? Y curiosamente, 
por el efecto que ha generado lo quería hacer para eso, a ver si de verdad era cierto 
lo  de  ayer  de  las  Cortes,  o  resulta  ser  que  fue  una  propuesta  de  Chunta,  de 
Izquierda Unida y el PSOE, a la que se sumó el PAR y como ustedes se quedaban 
en minoría una vez más engañando a la ciudadanía, la votaron a favor; porque si 
esto es verdad, ustedes tendrán que poner, y tienen el presupuesto en aprobar, 
fondos, fondos para construir el CEIP Zaragoza Sur en los presupuestos del 2015, 
en los presupuestos del 2015, porque de verdad es de lo que estamos hablando.
¿Por qué ustedes no dicen claramente que no están ejerciendo la competencia que 
tienen que ejercer por Ley? ¿Por qué no dicen ustedes que han llegado a crear la 
situación de necesidad mediante la falta de planificación educativa en ese barrio 
durante estos años, para que no fuese posible que la demanda?, que ustedes ya lo 



saben, que es cuestión de coger la estadística . Se lo he dicho, de aquí al 17 3.000 
niños más van a necesitarlo. Si es cuestión de coger la estadística, coger el padrón, 
¿Por qué no lo han hecho ustedes? Pues para crear el estado de necesidad y como 
no  ejercen  su  competencia,  intentan  que  esas  competencias  las  ejerza  una 
empresa. No me voy a extender ya en lo que ha dicho el señor Martín, pero, ¿por 
qué hablan ustedes de una empresa? Porque dicen hasta qué empresa es, y qué 
fundación es, o es que ya en el colmo de los colmos no van a hacer aquello que les 
obliga la legalidad si pudieran hacerlo que sería un concurso. ¿Cómo pueden estar 
diciendo ustedes, insultando, insultando a los enseñantes, que resulta que si hay 
centro privado, si hay centro privado resulta que se crean puestos de trabajo?, y si 
¿hay público, que se crea pues? ¿Y si hay público, que se crea pues? Que yo sepa, 
no creo que un profesor de la pública, ser de la pública sea un detrimento con 
respecto a su condición de profesor. Y resulta que,  si el colegio es privado se 
invierte, y ¿si es público?porque y hasta ahora lo que pensaba es que los colegios 
públicos, incluso tenían mayor dotación en la inversión por metro cuadrado que 
muchos de lo que construyan en los privados. ¿Por qué siguen diciendo ustedes 
otra falsedad más? diciendo: si no se recurriese y lo piden, no se recurra señor 
Alcalde convezca usted a estos para que no se recurra, pues habrá un colegio el 
2015, ¿por qué insultan a los ciudadanos de Valdespartera? Si saben ustedes, que 
aunque se pusiese hoy a hacerlo, si lo hacen legalmente en marcha el proyecto que 
ustedes  tienen,  hasta  el  año 2017 no habría  niños en ese colegio.  Si ese es el 
problema que tienen, si no es un problema de hoy, es 3 años creando la situación 
de necesidad para no cumplir con sus obligaciones. Ese es el verdadero problema 
del cual estamos hablando aquí, y se agarran ustedes a una empresa privada que 
tiene muchos suelos, que lo acaban de decir, que tienen muchos suelos, que se los 
compre el Ayuntamiento, lo decía perfectamente una representante de las que han 
intervenido, que nos pague unas peseticas, y en esos suelos podrá usted, que tiene 
muchos suelos para equipamientos  dotados y no dotados.  Cumplan  de verdad, 
cumplan sus obligaciones, porque le voy a decir una cosa, si ya  encima lo de 
ayer, no es verdad, yo pensaba que simplemente ustedes como les pasa en lo del 
aborto  o  en  otras  cosas,  los  del  grupo  municipal,  como  buenos  voceros  del 
Gobierno de España y del Gobierno de Aragón, eran más papistas que el Papa,. 
Claro, si resulta que se ríen va a resultar que los diputados del Partido Popular 
ayer, lo que hicieron fue reírse de los ciudadanos de Zaragoza, de los vecinos de 
Valdespartera, de los enseñantes y de todo el colectivo de la educación, porque si 



esto es verdad,  ustedes inmediatamente tendrían en estos momentos  que haber 
presentado  ya  hoy una  enmienda  a  sus  propios  presupuestos  para  dotar  de  la 
cantidad  necesaria  para  que  en  el  año  2015,  aquí  se  empezase  a  construir  un 
colegio, que aún así, ya no llegará nunca a cubrir las expectativas que no deberían 
haber defraudado de los vecinos del sur de la ciudad.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Navarro quien 
interviene a continuación en nombre del grupo municipal Popular: Gracias señor 
Alcalde. Señor Martín dice usted el que quiera un colegio concertado que compre 
el suelo y se lo pague. El que quiera un canal de aguas bravas que compre el suelo 
y se lo pague. El que quiera un campo de golf que compre el suelo y se lo pague. 
El que quiera un teatro de las Esquinas que se compre las esquinas y se lo pague. 
El que quiera un centro musical de las Armas que se lo pague. El que quiera un 
camping; el que quiera un edificio cero emisiones; el que quiera locales en la calle 
las Armas, que se los pague; el que quiera una torre, que se la pague; el que quiera 
un Tranvía, que se lo pague. Este es su discurso, el suyo, señor Martín lo puedo 
llegar a entender, aunque con todo esto que le acabo de decir,  no ha sido muy 
coherente la verdad. Pero lo que no entiendo es que esto lo defienda el señor Pérez 
Anadón,  porque mire  señor  Pérez Anadón,  gracias  a  usted,  los  ciudadanos  de 
Zaragoza, pueden ir a Valdespartera, en un servicio público, pagado con dinero 
público, 140 millones de euros en total, de momento que sepamos porque yo el 
señor Gimeno no nos deja ver la verdad, en un negocio privado, aunque ahora no 
me hagan mucho caso. En cambio, no pueden, no pueden elegir entre un colegio 
público  y  un  colegio  concertado.  Les  voy  a  leer  literalmente:  Iniciar  la 
construcción de un colegio público en la zona sur de la ciudad, con cargo a los 
presupuestos  del  departamento  de 2015.  Eso es  lo  que se  aprobó ayer,  en las 
Cortes de Aragón, por unanimidad,  ¿por qué? Le voy a decir  más señor Pérez 
Anadón,  deje  de  faltar  a  la  verdad,  porque  está  ya  introducido  en  el  Plan  de 
infraestructuras educativas del Gobierno de Aragón. Lo lamentable, lo lamentable, 
colegio  público  en  Valdespartera.  Lo  lamentable  es  que  el  Partido  Socialista, 
renuncia  a  defender  la  libertad  de  elección,  renuncia  a  defender  la  escuela 
concertada, renuncia a defender un sistema que han creado ustedes. Pero, ¿por qué 
se avergüenzan ahora? ¿Por qué se avergüenzan, si lo han creado ustedes? Es un 
sistema que funciona, creado por el  señor González, don Felipe. Oiga, artículo 
108.4 de la  Ley Orgánica de Educación,  ley 2/2006 Partido Socialista  Obrero 
Español. Pero si les reconocemos el mérito. Si lo ha hecho Izquierda Unida, lo ha 



hecho  Chunta  Aragonesista  y  lo  hago  yo.  Si  se  quiere  conceder  el  mérito  al 
Partido Socialista por un sistema que ha garantizado la libertad de elección de 
todos los padres, en Zaragoza en concreto, el 65% de las solicitudes que quieren 
concertada. También, que ha garantizado la libertad de elección de los que quieren 
pública,  aunque usted  no lo  quiera  escuchar  señor  Pérez  Anadón.  Repito,  que 
Izquierda  Unida  y  Chunta  carguen  contra  la  concertada,  es  lo  habitual,  es 
coherente, yo lo reconozco, pero señor Pérez Anadón, abro comillas “no se puede 
pedir que frene una inversión privada” cierro comillas. Señor Pérez Anadón, o la 
espalda del señor Pérez Anadón, no utilicen la educación pública para atacar a mi 
Gobierno, Alberto Larraz, consejero de casi todo con Marcelino Iglesias, Partido 
Socialista Obrero Español. ¿Sabe usted de qué hablaba? De cómo, su Gobierno, 
priorizó la Ley de Creación de la Universidad San Jorge, universidad privada, en 
contra de la Ley de Ordenación del sistema universitario de Aragón, la LOSUA. 
Eso  lo  hizo  su  gobierno,  en  2006,  su  consejero  y  su  partido.  Y  lo  que  dijo 
literalmente es: No me pidan que renuncie a una inversión privada muy buena 
para la Comunidad Autónoma. Oiga, ¿sabe quién creó la Ley de Creación, valga 
la  redundancia,  de  la  universidad  privada  de  San Jorge?  El  Partido  Socialista 
Obrero Español. ¿Saben quién gobernaba en el Ayuntamiento del que se instaló la 
universidad San Jorge? El Partido Socialista Obrero Español. ¿Saben quién les 
cedió  el  suelo,  y  quién  construyó  los  equipamientos  deportivos,  para  una 
universidad  privada?  ¿Hace  falta  que  lo  repita?  El  Partido  Socialista  Obrero 
Español.  Y no hablo de la protohistoria,  no hablo de cuando hace veintitantos 
años,  su  gobierno,  cedía  suelos  públicos  en  Zaragoza  para  la  construcción  de 
colegios  privados,  que  también  eso  ha  ocurrido  señor  Pérez,  que  también  ha 
ocurrido. No privados concertados, privados, el Partido Socialista Obrero Español, 
ha cedido suelo público para construir un colegio privado en Zaragoza. Eso ha 
ocurrido, les reconozco que hace unos cuantos años, porque ustedes no defienden 
la escuela pública, atacan a la concertada, y me remito a los hechos; legislatura 
2007-2011, ¿sabe cuánto invirtió la señora Eva Almunia, les suena, en el sur de la 
ciudad? 9 millones de euros, Plan de infraestructuras educativas, datos oficiales, 
¿cuánto ha invertido el Gobierno de Aragón en la legislatura 11-15? 27 millones 
en la misma zona, el triple. La señora Eva Almunia planificó tan bien el sur de la 
ciudad, les recuerdo que en 2005, Valdespartera ya estaba colmatado, en 2005. 
Hizo  una  planificación  tan  estupenda  que  invirtió  9  millones;  el  Gobierno  de 
Aragón, ese que usted dice que ha abandona la educación pública en el sur de la 



ciudad, 27 millones de euros. Este colegio no tiene un retraso de 10 años, perdón 
de 2 años, tiene un retraso de 10 años, de 10 años, de los años que ha gobernado el 
Partido Socialista Obrero Español. Y ustedes, ustedes, se rasgan las vestiduras, de 
negocios  privados  con  servicios  públicos;  Tranvía.  Se  rasgan  las  vestiduras, 
termino señor Alcalde, de cesiones de suelo para equipamientos públicos, ¿oiga 
quién … le sale del Luis Buñuel, o de Remar, que nos ha costado 2 años arreglar 
el entuerto, 2 años y 2 millones arreglar el entuerto? ¿Sabe cuál es la diferencia? 
Termino  señor  Alcalde,  que  el  artículo  108  de  la  Ley  2/2006  de  Educación, 
reconoce que la prestación del servicio público de educación se realiza a través de 
centros públicos y privados concertados. Y esta ley es suya, señor Pérez, no se 
avergüence de todo lo que han estado durante muchos años haciendo porque hay 
algunas cosas, que todos reconocemos, que estuvieron muy bien hechas.

A continuación interviene el señor Alonso con las siguientes palabras: 
Tomaré la palabra del portavoz del Partido Popular. Lleva razón, esto no lleva 2 
años de retraso, lleva 12 años de retraso y la planificación del sur de la ciudad, que 
es lo que iba a hablar después de hablar del derecho a la Educación, es nefasta. 
Alguien se dedica a ampliar la ciudad más allá de sus costuras y luego no planifica 
en absoluto donde tienen que ir los servicios públicos que garanticen los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas que en ella viven. Totalmente de acuerdo, pero lo 
que  no  sé,  yo  sí  que  lo  puedo decir  y  ustedes  no,  por  una  sencilla  razón,  su 
responsabilidad es ahora, es hoy, y se están escudando en una crisis económica 
para malvender la Educación y para no responder a los derechos ciudadanos de 
educación pública. Hoy ustedes, ayer otro partido, hoy ustedes; hoy ustedes que 
son  los  elegidos  por  los  zaragozanos  y  zaragozanas,  por  los  aragoneses  y 
aragonesas para hacer frente a esas situaciones. Mire usted, y por último y para 
acabar;  esto es  una trampa para los  vecinos  de Valdespartera,  vais  a  tener  un 
precioso colegio privado, me da igual que lo pidáis público porque yo os voy a 
ofrecer  uno privado,  y  si  no  os  vais  zona  5  delante  a  recorrer  no  sé  cuántos 
kilómetros para ir a un colegio público. Esto es una trampa que les tienden, esto es 
una trampa que os tienden. Pero no sólo es esta, enseñanza pública y enseñanza 
privada.  Observatorio  de la  educación  pública,  informe,  coste  de la  enseñanza 
privada en este país, calculada además con la típica falta de información y con el 
típico, vamos a decir, informes incompletos que se recogen desde el Ministerio, de 
la enseñanza privada, coste de .. y coste puesto en la enseñanza pública, a través 
como os decía de informes opacos, el mismo, prácticamente en torno a los 5.100 



euros para los ciudadanos de este país, de este Estado, si en lugar de leerse la 
Razón,  se  leen  los  informes  del  Observatorio,  seguramente  tendrán  más 
información. Pero no es sólo eso, coste para una familia, para una familia media, 
coste  de  pagar  una plaza  en  la  enseñanza  privada  concertada:  1.550 euros  de 
media, coste en la enseñanza pública: 817 euros de media. Por lo tanto les están 
obligando  a  pagar  el  doble  a  partir  de  la  oferta  en  la  enseñanza  pública.  La 
enseñanza privada vale para las familias el doble privada-concertada, de lo que 
vale la enseñanza pública, para las familias, para los costes, para los gastos, para 
esos recibos extraescolares, para esos uniformes, para esas tantas cosas. Eso es lo 
que les están diciendo, eso es lo que les están ofreciendo; súbete aquí, que todo 
esto que ves te lo daré si apoyas. Eso es lo que les están ofreciendo, la división del 
barrio, y la falta de respuesta a sus derechos. Eso es lo que tienen encima de la 
mesa,  cuando  colocan  esa  privada  que  piensan  después  concertar,  como 
alternativa a la enseñanza pública en el barrio de Valdespartera.

Acto  seguido  interviene  por  el  Gobierno  municipal  el  señor  Pérez 
Anadón, diciendo: Yo creo que no hay mucho más que hablar porque volvemos a 
escuchar otra intervención del Partido Popular, bueno le falta a usted, le falta a 
usted el Jiménez de Asúa, Indalecio Prieto y Luis Gómez Llorente, no había visto 
nunca un desfile de líderes históricos del PSOE para tener que justificar usted lo 
que va a hacer. Mire usted, tan mal anda su partido, ya entiendo que no puede 
nombrar  a  la  Mato y a  la  otra,  y al  otro,  yo  lo  entiendo,  pero que tenga que 
justificar  usted,  bueno  puede  acabar  en  el  Pleistoceno,  puede  acabar  en  el 
Pleistoceno. Pero no me fijaré en eso, me fijaré sobre todo en algo, mire cuando 
usted habla de la ley del PSOE lo que no está diciendo es que esta ley, la del señor 
Wert  es  la  que  por  primera  vez  plantea  un  artículo  donde  dice  que  la 
Administración podrá usar suelos públicos para concertar, eso es lo que usted no 
dice, porque esa es una puerta que han abierto ustedes, y es una puerta muy clara, 
y eso no lo ponía en la ley del PSOE, no lo ponía en la ley del PSOE y basándose 
en lo que ha hecho el Partido Socialista, que les digo una cosa, que no me creo 
¿verdad ? Usted tiene muy poco credibilidad para decirme lo contento que está  de 
las cosas que ha hecho el Partido Socialista porque de verdad cuando tiene que 
hablar sin estar constreñido por el corsé, de la difícil situación que está esto, no le 
he visto reconocer nunca nada en favor del Partido Socialista, o sea que menos 
mal que tenemos otros apoyos que no el suyo, que si no apañados iríamos. Pero lo 
que de verdad usted, cuando está hablando da un concepto tan importante como la 



libertad, que ustedes se llenan la boca, vuelve a cometer otra falsedad, porque lo 
que están haciendo ustedes es priorizar ni más ni menos, un modelo, un modelo 
sin  dar  satisfacción  a  lo  que  tienen  ustedes  como obligación  hacer  en  el  otro 
modelo. Sus competencias: construcción de colegios públicos; las competencias: 
desatendidas  furibundamente  para  crear  una   satisfacción  a  una  demanda 
existente,  ¿qué libertad  de elección  tiene  el  padre  pasado mañana si  haciendo 
ciencia ficción viésemos que se ha construido ese colegio? Pues mire usted, o va a 
la concertada o no va; o como le decía el otro día en la Comisión de Pleno, se pasa 
del orden de una hora diaria cogiendo el autobús, teniendo que pasar por Rosales, 
teniendo que irse hasta Torrero para llevar a su hijo a la Romareda. Pues de eso es 
lo  que  están  hablando ustedes.  Mire  ustedes,  que  no van a  tener  más  que  un 
modelo, el que nosotros queremos y qué remedio les quedará, y además habrá un 
centro deportivo al lado, que estará muy bien, que estará muy bien. Le voy a decir 
una cosa, es completamente falso, ni libertad ni igualdad, lo que están planteando 
ustedes es entrar por el embudo, así de claro, para no cumplir sus competencias. Si 
no las cumplen, oiga mire usted, tienen cinco mil y pico millones de euros en este 
Presupuesto,  construyan  ese  centro  ya,  que  no  estamos  hablando  de  otras 
cantidades, escuche a los vecinos,.Usted que se llena la boca de hablar con los 
vecinos, escuche lo que le dicen los vecinos; escuche a los sectores afectados y 
desde luego ya me ha quedado claro, lo que hicieron ayer, una pantomima para 
seguir engañando pasar el río porque el PAR les había abandonado, los dejaban 
solos, perdían la votación para que se queden ustedes otra vez sin colegio público 
en Valdespartera, independiente de lo que aprueban las Cortes. Con respecto a las 
concreciones que plantean a la moción, las 2 me parecen correctas, que además 
son lo mismo, si no me equivoco.

El  señor  Navarro  interviene  a  continuación  por  el  grupo municipal 
Popular:  Gracias  señor Alcalde.  Lo de abandonar  o lo  de sentirse abandonado 
usted  sabe  mucho  señor  Pérez,  sentirse  abandonado  usted  sabe  mucho. 
Recientemente hasta el señor Lambán le abandonó, pero eso ya es cosa suya no 
me  meto.  Señor  Gimeno,  señor  Gimeno,  acciona,  (el  botón  apágalo).  Señor 
Gimeno, usted acaba de decir que va a haber, sí, Gimeno, Gimeno. Acaba de decir 
señor Gimeno ahí fuera, que va a haber rebajas muy interesantes en los estudios 
de la línea 2, rebajas muy interesantes, ¿cómo lo sabe? El que es muy listo ya lo 
sabemos, lleva 30 años en política, como alguno más por cierto, mire si es listo. 
¿Cómo sabe que va a haber rebajas muy interesantes? Se lo acaba de decir a los 



medios de comunicación,  ¿Ha abierto las ofertas? No, vale. No lo digo porque 
como algunos se rasgan las vestiduras porque el Gobierno de Aragón sepa que hay 
3 interesados, usted acaba de decir que el Tranvía, ese servicio público pagado 
con dinero público para que se  haga negocio privado va a  haber  rebajas muy 
interesantes. Por cierto, ¿se presenta Acciona? Porque igual por eso sabe que va a 
haber rebajas muy interesantes, no lo sé. Bueno, ahí lo dejo. Mire, señor Pérez 
Anadón, ¿qué le duele a usted de este proyecto? A usted lo que le duele de este 
proyecto  es  que  es  el  único  responsable  absolutamente  de  todo,  de  todo.  En 
Valdespartera  va  a  haber  un  colegio  público,  le  pese  a  usted  o  no,  y  en 
Valdespartera,  si  no fuera por usted,  habría  un colegio concertado.  A usted le 
molesta que hablemos de Eva Almunia ahora que va de regenerator, ahora que 
dice ser el nuevo socialismo, le molesta que mencionemos a la última Secretaria 
de Estado del Partido Socialista de Educación, última Consejera de Educación del 
Partido  Socialista,  y  última  candidata,  pero,  ¿por  qué  le  molesta  tanto  que 
hablemos de Eva Almunia? Esta semana por cierto, algunos acontecimientos la 
han vuelto a poner de moda, me refiero a esto de que vino Consejera de Educación 
por ahí, también que hablaba con señores muertos, no a otra cosa, me refería a 
eso. Miren, mal entendido electoralismo, usted señor Pérez Anadón, ha obligado 
al Partido Socialista a renunciar a sus principios, a obligado al Alcalde a faltar a su 
palabra,  aunque  lo  entiendo  porque  usted  falta  sistemáticamente  a  su  palabra. 
Usted ya  lo ha demostrado cuando decide que 13 valen más que 15,  no tiene 
palabra,  y  ha  obligado  al  Gobierno  a  tomar  una  decisión  que  vulnera  la  ley 
orgánica  de  Educación  del  PSOE,  que  vulnera  el  convenio  firmado  por  un 
gobierno de Aragón del PSOE, con un ayuntamiento del PSOE, que vulnera la 
Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto de Autonomía. Lo dice literalmente 
la sentencia, se lo dice la Jueza, no lo dice el grupo Popular, y ya se puede hacer el 
sueco que esto lo dice la sentencia, lo dice la sentencia, lo dice la sentencia. A 
pesar  del  informe  del  Secretario,  usted  y  sólo  usted,  señor  Pérez,  toma  una 
decisión que es a sabiendas injusta, toma una decisión que es a sabiendas injusta. 
Injusta con los padres del sur de la ciudad, que no van a poder elegir; injusta con 
los  vecinos  del  sur,  que ven como se puede perder  una inversión,  o  como se 
pueden perder puestos de trabajo y equipamientos deportivos e injusta con todos 
los zaragozanos. Pero señor Pérez Anadón, el teniente de alcalde de Urbanismo, 
se carga una inversión, y al día siguiente sin despeinarse el candidato del Partido 
Socialista dice que atraerá inversiones a Zaragoza con incentivos fiscales. Pero; 



¿quién le va a creer?, si se acaba de cargar una inversión de mínimo 16 millones. 
Mire para otro lado, mire,  pero donde debería mirar para otro lado es en esto, 
porque  usted,  usted,  termino  señor  Alcalde,  entiendo  que  usted  le  resulte 
imposible, pero mire el Gobierno de Aragón en 10 meses ha ampliado el colegio 
en Miralbueno. Por lo tanto sí, sin su cláusula en septiembre habría un colegio, y 
sí,  si  no  recurrieran,  el  año  que  viene  habría  un  colegio  concertado  en 
Valdespartera. Entiendo que usted, que nunca hace nada, no se crea que otros son 
capaces de hacer mucho. Muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde para dar paso a la votación.
Contesta el señor Secretario diciendo que queda Chunta. 
Nuevamente el señor Alcalde interviene y dice: Tengo unas ganas de 

que acabe el debate, lo siento, adelante, pido disculpas. 
A continuación interviene el señor Martín en representación del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Quedan 3  minutos  señor  Alcalde.  Muchas 
gracias. Estaba oyendo, yo creo que es un debate interesante porque es un debate 
ideológico en el fondo, llevamos debatiendo esta cuestión. Es la primero yo creo 
hemos coincidido, que hemos coincidido en el debate en las Cortes temporalmente 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, entre ayer y hoy por la mañana que a preguntas 
de la Presidenta ha contestado este del colegio madrileño como si fuese el Corte 
Inglés. Yo creo que es interesante porque marca una línea ideológica clara. Una 
línea ideológica  rota  sobre el  consenso social.  Yo quiero recordarle  al  Partido 
Popular que nadie, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, ni de Chunta 
Aragonesista ni de ninguna otra fuerza política había roto en los últimos 40 años 
una idea central, y eso que ha habido ene modificaciones de la Ley orgánica de 
Educación cuando tiende hacia infinito. Y es, jamás se había pasado por la línea 
de destinar el suelo público a otra cosa diferente que no sea la educación pública. 
Y usted señor Navarro, nos ha explicado, nos ha puesto varios ejemplos. Nos ha 
expuesto ejemplos de la Expo, que lamentablemente son todo edificios públicos 
sobre  suelo  público  gestionados  por  una  sociedad  pública,  pero  bueno,  pero 
bueno, como el canal de aguas bravas pasaba por el debate de Valdespartera, pues 
lo vamos a  dejar ahí.  Nos pone también el  ejemplo del  Tranvía,  y dice:  Oiga 
ustedes  han aprobado un Tranvía que es  una empresa  privada,  que va por  las 
calles de la ciudad de Zaragoza. Coño, y los coches son todos privados, son todos 
privados de gente y de la Citroen, Volkswagen, y van por las calles, suelo público, 
calle,  ruedas  y van  todos  los  cochecicos,  y  nos  hemos  dedicado a  esto  todos. 



Calma, no me podrá usted decir que el Tranvía, que es una mala, mala, mala, mala 
sociedad  pública  sociedad  privada,  con  un  tanto  por  ciento  de  participación 
pública va por el viario público y esto es la leche, y cuando van los cochecicos a 
usted  le  parece  de  una  normalidad  republicana.  Pero  vamos  al  fondo  de  la 
cuestión,  vamos  al  fondo  de  la  cuestión  que  a  mí  me  interesa  especialmente 
porque a mí me ha interesado mucho, mucho la defensa de los 200 puestos de 
trabajo en su condición de … …. vale, esos 200 puestos de trabajo, que están por 
nacer y que no han nacido, esa expectativa de los 200 puestos de trabajo. Se lo 
digo porque, dentro de poco, llega una moción, aquí hay representantes, de una 
empresa que se van a la calle 545 trabajadores, Iberalbión, se van a la calle 545 
trabajadores, 545 trabajadores todos con nombres y apellidos, no son … … son mi 
empresa.  Entonces  aquí  vamos  a  tener  a  5;  545  de  una  empresa  puntera 
tecnológica de un centro, de un centro que está prestando sus servicios para toda 
Europa desde Zaragoza, y a ustedes se la refanfinfla, a ustedes se la refanfinfla. 
Usted me habla de los 200 puestos de trabajo futuros, que supongo que alguno 
creará la escuela  pública,  me imagino,  y no le  preocupa un carajo los 545 de 
Iberalbión, que es lo que me llama la atención, que es lo que me llama la atención 
del  debate  del  Partido  Popular.  Afortunadamente  y  termino  rápidamente, 
afortunadamente hay un consenso por parte de los partidos con sensibilidad de 
izquierdas en este tema y pelearemos,  pelearemos hasta el  final  y desde luego 
Chunta Aragonesista no va a reblar. Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate conjunto de las mociones 16, 19, 21 y 
23. se somete a votación por separado cada una de las 4 mociones. Moción 16 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a recurrir la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, desfavorable a los 
intereses municipales, recaída en el procedimiento interpuesto por el Gobierno de 
Aragón contra acuerdo plenario relativo a la cesión de solares públicos calificados 
como  equipamiento  educativo  para  la  construcción  y  gestión  de  centros 
concertados. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.- 
Moción 19 presentada por el  grupo municipal  Popular en el  sentido de que el 



Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a no recurrir la sentencia 
que anula la cláusula  del acuerdo de cesión de suelo a la DGA que impide la 
construcción  de  un  colegio  concertado  en  Valdespartera  y,  en  su  caso,  a 
retirarlo.Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.-Votan en contra los señores:  Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.-  Total  15  votos  a  favor  y  16  votos  en  contra.-  No  se  aprueba  la 
moción.-  Moción   21  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista  relativa  a 
construcción de un colegio público en la zona sur de la ciudad.Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción .- Moción  23 presentada 
por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Ayuntamiento 
de Zaragoza garantice la existencia de suelo suficiente para la construcción de 
escuelas  públicas;  inste  al  Gobierno  de  Aragón  a  que  garantice  plazas  en  la 
escuela pública para cubrir, al menos, la escolarización de toda la población en 
edad escolar; inste al Gobierno de Aragón a cumplir esta obligación en todo el 
término municipal  en especial  en los barrios de reciente  consolidación  y haga 
expreso su criterio en el sentido de no ceder suelo público para equipamientos 
educativos  privados  y  defender  ese  criterio  utilizando  hasta  el  último  recurso 
legal. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.- 

17. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento solicite que el Pleno que se ha de convocar para 
debatir sobre el estado de la ciudad, se celebre una vez que se haya culminado el 
calendario de tramitación del Presupuesto de 2015 y la Cámara de Cuentas haya 
hecho  público  el  informe  definitivo  de  fiscalización  del  ejercicio  2011  (P-
4876/2014).- Queda retirada del orden del día por el grupo proponente. 



18. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a cumplir la moción 
aprobada  en  el  sentido  de  paralizar  de  inmediato  la  licitación  del  concurso 
preparatorio de estudios y proyectos para una línea de Tranvía este-oeste hasta que 
esté  aprobado  el  plan  de  movilidad  sostenible  del  área  de  Zaragoza  (P-
4904/2014).- Su texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el mes 
de  septiembre  una  moción  que  exigía  al  Gobierno  de  Zaragoza  paralizar  el 
concurso público de los estudios y proyecto de la línea 2 de Tranvía.  Con los 
votos del Partido Popular y de Chunta Aragonesista, una mayoría política planteó 
la necesidad de eliminar un gasto que supondría, en el caso de adjudicarse, más de 
1’6 millones de euros a las arcas municipales y una hipoteca en el modelo de 
transporte  para  el  gobierno  municipal  que  surja  tras  las  elecciones  de  mayo.- 
Aquel debate evidenció, en primer lugar, el nulo talante democrático del PSOE, 
que  decidió  no  respetar  los  acuerdos  democráticamente  adoptados  y  seguir 
adelante con su decisión unilateral. Pero también puso en evidencia que no sólo 
existe una mayoría política que rechaza los planteamientos actuales del Gobierno, 
sino que hay un importante rechazo ciudadano que considera que no se trata de un 
proyecto  prioritario  para la  ciudad y que,  además,  perjudicará notablemente  al 
comercio de la zona, al tráfico en el conjunto la ciudad y a otros servicios públicos 
como  el  autobús  o  el  taxi.  De  hecho,  cabe  recordar  que,  ese  mismo  día,  se 
presentaron en el registro del Ayuntamiento de Zaragoza más de 13.000 firmas 
recogidas en Delicias, Casco Histórico y Las Fuentes en contra de la línea 2.- En 
las últimas semanas, la opinión pública ha podido conocer otras alternativas de 
transporte  público  de  alta  capacidad  que,  con  mucho  menos  coste  y  menos 
afecciones,  podrían  prestar  el  mismo  servicio  o  mejor  que  el  previsto  con  el 
proyecto  la  línea  de  Tranvía  este-oeste.  Esta  alternativa  ya  ha  tenido  buena 
acogida en el conjunto de la sociedad civil zaragozana y, merece, cuando menos, 
un análisis sosegado sin condicionantes tan significados como el concurso licitado 
y  como  los  200  millones  de  euros  que  costaría  la  nueva  línea  tranviaria.- 
Principalmente,  sigue pendiente  la elaboración de un nuevo plan de movilidad 
para la ciudad de Zaragoza donde se contemplen las necesidades reales en materia 
de transporte público y donde se planifiquen los proyectos de los próximos años. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ya ha manifestado en varias ocasiones 
que  es  imprescindible  abrir  un  proceso  de  debate  y  de  participación  sin 



condicionantes previos como la línea 2 de Tranvía, proceso donde se escuche a las 
instituciones  públicas  y  al  conjunto  de  la  sociedad  civil,  articulando  los 
instrumentos que permitan opinar sobre el modelo de transporte que prefieren para 
su ciudad.-  Por estas razones, el grupo municipal Popular presenta la siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
cumplir  la  moción  aprobada  en  sesión plenaria  en  el  sentido  de  “paralizar  de 
inmediato la licitación del concurso preparatorio de estudios y proyectos para una 
línea  de  Tranvía  este-oeste  hasta  que  no  esté  aprobado  el  Plan  de  Movilidad 
Sostenible  del  área  de  Zaragoza”.  Zaragoza  a  20  de  noviembre  de  2014.  El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de  ÓrganosTerritoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  interviene  d.  Javier  Puy,  en  representación  de  Unión,  Progreso  y 
Democracia. Dice lo siguiente:  Muchas gracias señor Alcalde y muy buenos días 
a todos. Volvemos una vez más a hablar del Tranvía y podría empezar diciendo 
aquello  del  "día  de  la  marmota",  pero  a  mí  personalmente  me  gusta  más  la 
expresión de "vuelta la burra al trigo". Y aquí estamos por enésima vez hablando 
del  recurrente  tema  del  Tranvía  y  en  particular  de  la  licitación  del  concurso 
preparatorio de estudios y proyectos para una línea de Tranvía este-oeste. Hace 
poco más de dos meses ya se discutió este asunto en sesión extraordinaria con la 
participación de más entidades vecinales y empresariales que hoy, fueron entonces 
17. Se escucharon opiniones favorables y desfavorables, todas muy respetables y 
finalmente se aprobó la paralización de la licitación del concurso hasta que no 
estuviera aprobado el Plan de Movilidad Sostenible del Área de Zaragoza. Como 
sobre este tema UPyD ya se ha manifestado en numerosas ocasiones, aprovecharé 
esta oportunidad para hacer algunas reflexiones relacionadas con el principal. En 
primer lugar, y todos sabemos que no es responsabilidad directa de ninguno de los 
que aquí estamos, pero es sabido que la inmensa mayoría de las decisiones que en 
este  Pleno se  toman  no  son vinculantes,  es  decir,  que  hay que  explicar  a  los 
ciudadanos  de  nuevo,   que  independientemente  que  hace  un  par  de  meses  se 
aprobara paralizar el estudio, eso no supone el menor compromiso para el equipo 
de Gobierno,  El  señor.  Alcalde a  la  cabeza  de tal  equipo,  puede hacer  lo que 
quiera y en este caso lo que ha decidido es no considerar el acuerdo. Vivimos unos 
tiempos convulsos en los que las mayorías históricas se están viniendo abajo y eso 
exige altura de miras. En el Pleno extraordinario citado el señor. Martín decía que 



hay una mayoría,  y tenía  razón, una mayoría  social  clara  a  favor del  Tranvía, 
Partido  Socialista,  Izquierda  Unida,  Chunta  Aragonesista,  y  que  además  no 
solamente  suman  más  concejales,  sino  que  suman  más  votos  que  el  Partido 
Popular. Pero el problema que está en la calle, y obviarlo es absurdo, es que con 
este  proyecto  están  condicionando  el  futuro  de  esta  ciudad,  no  para  esta  o  la 
siguiente  legislatura,  sino  para  la  próxima  generación.  La  ciudad  futura  que 
sostenía  el  Plan de movilidad  sostenible  aprobado en septiembre  del  2006,  es 
diferente a lo que nos encontramos ahora y eso obliga, además de la caducidad del 
propio plan, a renovarlo de forma urgente. También se debería, por ser coherentes, 
hacer lo mismo con el Plan General de Ordenación Urbana; plan que, dicho sea de 
paso y salvo error por mi parte, no recoge previsión alguna sobre el Tranvía y sus 
infraestructuras,  circunstancia  que a  la  larga podría  suponer  inconvenientes  de 
todo tipo. Pero en este caso debido a los tiempos,  probablemente lo mejor sea 
enemigo de lo bueno y haya que empezar la casa por el tejado por culpa de la 
inacción del equipo de Gobierno. El modelo de ciudad trasciende los resultados 
puntuales de unas elecciones locales y eso obliga a que ustedes, abran un proceso 
de participación ciudadana para resolver la incógnita sobre este modelo. Proceso 
que  bien  podría  acabar  en  una  consulta  popular  si  se  dan  unas  mínimas 
condiciones de transparencia y rigor. Me refiero a que previamente se conozca 
hasta  el  último detalle  operativo  y económico  del  proyecto  de  Línea  1:  hablo 
como se puede suponer de contratos, condiciones, consecuencias para la ciudad de 
la decisión sobre nuestro medio de transporte,  y,  por supuesto,  también de las 
alternativas  que  otros  grupos  podamos  proponer.  Acabo  ya  dejando  unas 
preguntas  en  el  aire:  ¿Cómo  se  explica  a  los  vecinos  que  esta  discusión 
probablemente  no  sirva  para  nada,  independientemente  de  lo  que  apruebe  o 
rechace este Pleno? ¿Cómo explicarán que, en términos de coste de oportunidad, 
esta  parodia  nos  cuesta  a  todos  los  ciudadanos  alrededor  de  1.000  euros  si 
atendemos al coste/hora de los concejales? ¿Cómo explicarán que presumen de 
participación y transparencia y este tema en concreto es el paradigma de todo lo 
contrario? Acabo, como he empezado, con una frase hecha: obras, y no las del 
Tranvía, son amores y no buenas razones. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  el  Portavoz  del  grupo municipal  Popular  señor 
Suárez.  Dice  lo  siguiente:  Pues  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Decía  el  señor 
Alonso  que  otra  vez  el  Tranvía,  pues  sí  otra  vez  el  Tranvía,  y  agradezco  la 
intervención del representante de UPyD porque está cuajada de sentido común. Al 



final, aquí hubo un Pleno, el celebrado el 18 de septiembre, es mi opinión señor 
Martín que tenía sentido común, se lo voy a tratar de explicar a usted. El 18 de 
septiembre que por cierto usted votó, aquí adoptamos 2 acuerdos: 18 frente a 13, 
18 frente a 13, una mayoría. La democracia es gobierno de las mayorías, no sé si 
necesita uno de primero de Democracia, pero bueno, no está mal recordarlo ¿no? 
Y decidimos, y decidimos que se paralizara el estudio, la licitación de la segunda 
línea del Tranvía, en tanto en cuanto hubiera un nuevo Plan de movilidad. Y se 
adoptó otro acuerdo también: 18 votos frente a 13 en el que decía que ese Plan de 
movilidad se hiciera con el Consorcio de Transportes, con los grupos políticos de 
este Ayuntamiento, con evidentemente el Gobierno de la ciudad, y sobre todo con 
los ciudadanos, porque también aquí se ha recordado, es un Pleno histórico, no ha 
habido nunca tantas intervenciones. Y había opiniones para todos los gustos pero 
había una unánime, todo el mundo quería opinar en ese nuevo Plan de movilidad. 
Y al final, pues, ¿qué sucede? Y también se ha dicho aquí: Oiga, a pesar de un 
acuerdo por mayoría, el Gobierno hace caso omiso, ya sé que la competencia es 
del Gobierno, pero evidentemente, ¿por qué presentamos esta moción? Pues por 2 
cuestiones fundamentales. La primera por respeto a este Pleno, y por lo tanto por 
respeto  a  todos  los  concejales,  ¿de  qué  sirve  si  no  hacer  plenos?  ¿Cuántas 
mociones hemos aprobado aquí, que se han quedado, ni han abierto expediente, 
por no cumplir, no se cumple ni la Ley? ¿Para qué sirve este Pleno? No hacemos 
Pleno, nos ahorramos, ya se ha dicho aquí, una cantidad, y nos ahorramos muchas 
cosas. Yo creo que nos merecemos un poco de respeto, los que venimos aquí a 
final  de  mes  y  planteamos  cuestiones.  Pero  también  sobre  todo,  la  hemos 
planteado por respeto a los zaragozanos, insisto: 17 opiniones escuchamos aquí en 
que cada asociación, cada persona que intervino tenía una idea de cómo tiene que 
ser la movilidad. Y en un tema que va a condicionar muchos años esta ciudad, los 
ciudadanos  tienen  mucho  que  decir  en  cómo quieren  ir:  andando,  en  taxi,  en 
Tranvía, en autobús, en lo que quieran por la ciudad, por eso hemos presentado 
esta moción, para ver si se cumple lo que ya 18 concejales decidieron el 18 de 
septiembre, paralizar la segunda línea del Tranvía., en tanto en cuanto haya Plan 
de movilidad.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso de la  palabra  al  representante  del 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  señor  Ariza.  Dice  textualmente:  Gracias 
señor Alcalde.  Señor Suárez, lo que quieren los zaragozanos es desplazarse en 
transporte público para ir a trabajar. Y ahí tienen ustedes mucho que decir y que 



hacer, y no lo están haciendo, y no lo están haciendo. Me voy a centrar un poco en 
el  enunciado  que  la  verdad  es  que  cuando  pudimos  leerla  con  un  poco  de 
detenimiento  dijimos:  madre  del  amor  hermoso.  Habla  de  una  hipoteca  en  el 
modelo de transporte para el Gobierno municipal que surja tras las elecciones de 
mayo, ¿hipoteca por qué? ¿Usted se ha leído el Plan de movilidad sostenible, el 
Plan intermodal  de transportes? ¿Se los ha leído? ¿Pero usted se cree que una 
revisión, la revisión que se va a hacer va a tumbar todo lo que había porque a 
usted no le guste? Lo que va a hacer va a ser adaptarlos a las realidades actuales. 
Adaptación,  señor Suárez, adaptación,  no espere ninguna gran novedad.  Mire, 
decían ustedes en su enunciado: Seguir adelante con su decisión unilateral.  Le 
recuerdo,  y  decía  bien usted;  13 votos,  Izquierda  Unida siempre  ha estado de 
acuerdo con sacar a concurso esta licitación, no ha sido unilateral por parte del 
Gobierno, un pequeño despiste suyo didáctico. Dice: Hay un importante rechazo 
ciudadano,  y  avalan  lo  dicen  con 13.000 firmas  recogidas  en  Delicias,  Casco 
Histórico y Las Fuentes, y me parece bien, me parece bien, la gente expresa su 
opinión, hay 13.000 ciudadanos que ustedes hacen eco de su propuesta y vamos a 
ver de aquí a un ratito como 15.000 se lo pasan por el Arco del Triunfo. Entonces, 
para lo uno y para lo otro, señor Suárez, 13 son menos que 15; izquierda, derecha; 
13 menos que 15; 13 hay que hacer caso, 15 no hay que hacer caso. Bueno, es su 
opinión, maneras de vivir.  Habla de las últimas semanas la opinión pública ha 
podido conocer otras alternativas de transporte público de alta capacidad, que con 
mucho  menos  coste  y  menos  afecciones,  hombre  menos  afecciones,  menos 
ventajas. Seamos serios, el autobús este estirado que van ustedes enseñando por 
ahí, pues es lo que es: Es un autobús, grande, muy grande, que contamina, claro 
que contamina. Mire, yo ahí sí que le hago una petición, porque yo creo que de los 
31 concejales que hay aquí, la voz más autorizada para hablar si efectivamente los 
vehículos con motor mixto funcionan bien o mal, modestia aparte creo que puedo 
ser yo, ¿vale? Hágame caso, a día de hoy, a día de hoy, en transporte urbano en 
autobuses todavía no está bien desarrollado, así como en vehículos, en turismo sí 
está desarrollado, en transporte no. Hágame caso, que es que vamos a tener un 
zancocho que para qué, no se empeñe en eso. Yo cuando les veía a ustedes y ya 
sabe  que  he  sido  tremendamente  respetuoso,  porque  al  menos  han  hecho una 
propuesta que a mí pues bueno, no sé, no la acabo de ver,  que la valoren los 
técnicos, que si es beneficiosa estupendo, pero a mí me recordaba a un capítulo 
hace ya bastante tiempo, de Lyle Lanley mo sé si le suena a usted, cuando fue a 



Springfield, hablo de los Simpsons a explicar el monorraíl. Y de verdad que me 
recordaba, es que les veía , decía pero hombre ¿de verdad están comparando esto 
con el Tranvía? Se valoren, yo estoy de acuerdo con que se valore. Pero mire, 
cuando van ustedes a otras ciudades, es un momento puntual histórico para llegar 
hasta el Tranvía. Beban de todas las fuentes. Es un puente para llegar al Tranvía, 
léanse los informes preliminares de antes. Podrá contrastar lo que yo le digo, si no 
se lo cree, que yo creo que sí que me hará caso. Miren, en mayo se verá, en mayo 
se verá, está claro que las 3 fuerzas políticas que estamos avalando el Tranvía lo 
defendemos claramente. Ustedes nos van a arrasar, toda la gente que no quiere 
Tranvía, saben que nosotros tiramos para adelante con el Tranvía porque creemos 
que es positivo para la ciudad, porque creemos que es nuestra obligación y porque 
lo llevamos en el programa electoral. Y hoy le tengo que reconocer señor Suárez 
que ustedes son coherentes, son coherentes, porque usted en su programa electoral 
tenían: paralización de la Línea 1 del Tranvía, lo decían ustedes, en su programa 
electoral.  Lo  intentaron  por  lo  civil,  por  lo  militar,  yo  recuerdo  que  era  mis 
primeros meses con la señora Dueso que me decía: Nada, ahora a Patrimonio que 
han encontrado no sé que, pero si esto ya estaba hecho. Y ustedes don erre que 
erre, don erre que erre. Y no han podido, ¿sabe qué pasa señor Suárez?, que este 
que le habla, que fue en su momento el acta número 31, impidió un gobierno del 
Partido Popular, casualidad fue el acta 21, y ustedes perdieron. Ustedes tenían un 
modelo en el que no contaban con el Tranvía, y hay una mayoría de izquierdas, 
que apuesta por el Tranvía: ayer, hoy y mañana.            

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde 
el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista señor Martín. Dice así: 
Sí muchas gracias señor Alcalde. Yo señor Suárez jamás le voy a regatear al señor 
Puy tener sentido común, como tampoco se lo regateo al señor Sosa Wagner o a 
usted mismo. Yo creo que los 3 están llenos de sentido común, los 3, al menos 
porque  reunen  la  condición  de  ser  común,  ese  sentido  ¿no?  Tampoco  voy  a 
discutir con el señor Ariza sobre motores de explosión, no lo voy a hacer, pero sí 
que le voy a plantear varias cuestiones con respecto a la suma que usted hace de la 
moción que debatimos en su momento, porque yo reconozco que con la edad voy 
perdiendo cierta soltura a la hora de retener datos, miro el Acta que la tengo aquí 
delante,  y resulta  que nosotros nos abstuvimos en su moción.  Es decir,  que la 
moción como bien recordaba el señor Ariza, fue aprobada por 15 votos después de 
una  transacción  planteada  por  Chunta  Aragonesista,  por  15  votos  del  Partido 



Popular, los 13 votos que sumaban Partido Socialista e Izquierda Unida y las 3 
abstenciones  de  Chunta  Aragonesista.  Yo  hay  varias  cosas  que  me  planteo 
siempre que ustedes hacen este debate y además me lo planteo con mucha mayor 
intensidad  ahora  que  me  voy acercando  al  momento  electoral.  Yo  les  oigo  a 
ustedes hablar del Tranvía y no sé si lo que ustedes van a hacer cuando lleguen al 
Gobierno va a ser desmontar las vías. Y se lo digo sin asomo de retórica ni de 
metáfora.  Ustedes  tienen  un  planteamiento  con  respecto  al  Tranvía,  están 
generando  tal  expectativa  entre  los  detractores  furibundos,  ya  sabe  usted  que 
estamos en un país donde las pasiones nunca son tibias, o amas fervientemente al 
Tranvía o lo odios fervientemente, es una cosa de terror, es imposible vivir en ese 
cómodo gris de verle cosas positivas a cada una de las cosas y negativas a algunas 
también de ellas. Ustedes tienen un discurso en el que no tengo muy claro lo que 
van a hacer con el Tranvía el día que lleguen a gobernar. Yo espero que ustedes 
nos lo aclaren, evidentemente se impondrá el sentido común y usted utilizará si 
llega a ser señor Alcalde, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pues esperemos 
que no, supongo que seguirá el Tranvía en funcionamiento. Tengo aquí, me he 
leído, porque claro ustedes nos han colocado a nosotros, tengo que reconocerle 
una situación embarazosa, porque claro, estos de Chunta aprobaron con el Partido 
Popular una moción para paralizar la línea 2 del Tranvía. Afortunadamente, he 
leído el Acta y cuando he llegado al final, me ha dado un alivio personal cuando 
he visto que nos abstuvimos, que es cierto asidero conceptual ¿no? el poder decir 
nos abstuvimos al menos. Pero bueno, me he estado leyendo toda la intervención 
que tuve el honor de liderar en aquel momento, gracias a la generosidad de mis 
compañeros  y  sobre  todo  de  la  Portavoz  en  materia  de  transportes,  de  mi 
compañera Leticia, y repetí en varias ocasiones, no tengo ganas de ser exhaustivo 
a la hora de citar cada una de mis intervenciones por esto de no ser demasiado 
pedante.  Pero  en  cualquier  caso,  en  todas  y  cada  una  de  ellas  dije  con  toda 
claridad que queríamos antes de aprobar la línea 2 del Tranvía, tener el Plan de 
movilidad sostenible,  la  revisión del  Plan de movilidad  sostenible  hecha.  Pues 
bien, hoy estoy en condiciones de anunciarle, y espero que no me corrija la señora 
Duesa, que tengo un acuerdo evidentemente, que Chunta Aragonesista tiene un 
acuerdo  con el  Partido  Socialista  para  que  antes  de  que  estén  terminados  los 
estudios de la línea 2 del Tranvía, esté aprobada la revisión del Plan de movilidad 
sostenible de la ciudad de Zaragoza, que es el objetivo que Chunta Aragonesista 
evidentemente tiene  porque como le  dije ya  en aquella  ocasión,  y le  vuelvo a 



repetir, y le vuelvo a repetir, Chunta Aragonesista no se va a poner en contra de la 
línea 2 de Tranvía, lo que siempre pedirá y seguirá pidiendo hasta que tengamos 
ese Plan encima de la mesa, es que tengamos una foto del cambio de escenario 
que se ha producido en la ciudad de Zaragoza, un diagnóstico sobre el cambio de 
escenario que se ha producido en la ciudad de Zaragoza a raíz de la puesta en 
marcha de la línea 1 de Tranvía, de la modificación de la red de transporte, de la 
puesta  en  marcha  de  toda  la  red  de  carril  bici  y  evidentemente  de  los  pocos 
itinerarios peatonales que se han puesto encima de la mesa.  Por tanto,  nuestro 
acuerdo con el Partido Socialista, ¿cuál es? Revisión, licitación de la revisión del 
Plan de movilidad sostenible, ejecución en un plazo de 1 a 1 año y medio antes, 
antes  de tener  evidentemente  terminados  y presentados  todos  los  estudios  que 
tienen que ver con la línea 2 de Tranvía.  Sé que esto no le va a gustar señor 
Suárez, sé que no le va a gustar. Sé que le va a gustar la parte del sentido común, 
es  decir,  tener  el  Plan  de  movilidad  sostenible  y  después  tener  la  línea  2 del 
Tranvía, porque usted defendió esta misma argumentación que yo estoy poniendo 
encima de la mesa ese día. Pero también sé, que lamentablemente no voy a lograr 
convencerle.

Interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora 
Dueso diciendo: La verdad es que lo de ustedes con el Tranvía es una auténtica 
obsesión, es una obsesión, no saben cómo atacarlo, y se pasan la vida buscando 
arducias y estrategias para intentar, bueno, pues enturbiar un Tranvía, el Tranvía 
de Zaragoza,  que les guste a ustedes o no les guste es un Tranvía modelo.  Su 
actitud señor Suárez con el  Tranvía a mí me recuerda un poco a una serie de 
dibujos animados: La del coyote y el correcaminos. Lleva usted, 4 años intentado 
poner  bombas  al  Tranvía,  con  el  mismo afán  y  los  mismos  resultados  que  el 
coyote, sólo le veo una diferencia, el coyote tiene un puntito entrañable que yo la 
verdad a usted me cuesta trabajo encontrárselo, pero por lo demás la actitud es la 
misma. Miren, ustedes convocaron el Pleno extraordinario en septiembre, con una 
moción exactamente igual a esta, lo mismo, exactamente igual, literal. Se debatió 
en ese momento, no le voy a explicar mis argumentos otra vez, porque sería un 
poco cansino ¿verdad? Pero sí que hay una novedad esta vez, la novedad es que 
ahora nos acusan a nosotros de antidemocráticos por cumplir una ley, por cumplir 
la Ley de grandes ciudades, Ley de grandes ciudades que le recuerdo, le recuerdo 
señor  Suárez,  que  ustedes  mismos  elaboraron  y  aprobaron  y  nos  tachan  de 
antidemocráticos por cumplir la ley que ustedes hicieron. Tengo que entender, que 



plantean  ustedes  esta  moción,  exclusivamente  para  decirnos  que  el  Partido 
Popular aprueba leyes que considera que son antidemocráticas. Francamente si es 
eso,  hagánselo  mirar,  hagánselo  mirar.  Mire,  se  lo  dije  en septiembre  y se  lo 
vuelvo a repetir ahora, no veo ningún motivo, ni para paralizar los estudios del 
Tranvía ni para retrasarlos salvo que, lo que se persiga sean intereses partidistas y 
desde luego no el interés de la ciudad. Y hablando del respeto a lo que se acuerda 
en los plenos, le recuerdo que estos estudios se aprobaron en un Pleno, en el Pleno 
de Presupuestos, y ustedes no respetaron ese acuerdo,  intentaron por todos los 
medios cargarse que se hicieran esos estudios. Pero son ustedes no respetan los 
acuerdos de los plenos, no nosotros; nosotros acatamos la ley nos guste o no nos 
guste. Señor Martín, efectivamente tenemos un Plan de movilidad sostenible que 
está vigente, que acaba en 2015, que se ha cumplido en un porcentaje muy amplio, 
y que todavía tiene cuestiones por hacer como por ejemplo la línea este-oeste del 
Tranvía. No obstante, yo desde luego, lo que dice me parece bien, no veo ningún 
inconveniente en, durante el 2015 hacer una actualización, una revisión del Plan 
de  movilidad  sostenible  en  la  ciudad  puesto  que  es  el  Consorcio  lo  que  está 
haciendo es una revisión en la parte del área metropolitana, por lo tanto, no hay 
ningún inconveniente que durante 2015 se haga esa revisión. Y estaría acabado, 
lógicamente antes de que se hubieran realizado los estudios del Tranvía. Pero esto, 
no implica en ningún caso un parón, porque todo el mundo entiende que cuando 
se revisa un plan, no se demore el anterior, no se deshace lo hecho y se empieza a 
hacer  una  cosa  completamente  diferente  y  en  un  sentido  distinto,  eso  sería 
absurdo, sería hacer y deshacer, destruir para volver a construir otra cosa distinta. 
Lo que se hace es revisarlo, actualizarlo, manteniendo las líneas estratégicas que 
había en el Plan anterior, por lo tanto, no había ninguna necesidad de pararlo y se 
puede seguir avanzando. Miren, yo voy a finalizar, bueno no tengo que decirles 
que no vamos a apoyar la moción, porque supongo que lo habrán deducido, pero 
sí que voy a cerrar un poco esta intervención con una frase que dijo el Alcalde en 
el Pleno extraordinario para cerrar esta misma moción. Lo que decía es: En todo 
caso,  el  Gobierno  hará uso de las  facultades  que le  otorga la  Ley de  grandes 
ciudades; y le vuelvo a recordar: Ley de grandes ciudades que ustedes mismos 
hicieron y aprobaron.

Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal Popular señor Suárez 
quien interviene  diciendo:  Gracias  señor Alcalde.  Yo creo que ustedes no han 
escuchado y no han escuchado porque evidentemente no les interesaba escuchar. 



Yo señora Dueso no le voy a decir lo que me parece su intervención, no voy a 
tener ese detalle. Pero señor Martín, se acordó lo siguiente: Nuevo, nuevo, nuevo 
no es revisemos el  que hay;  nuevo Plan de movilidad y luego que se licite  la 
segunda línea del Tranvía. Usted cambia de posición, estaba el lunes en la Paz 
diciéndole a los ciudadanos de Zaragoza, yo estoy en contra de la segunda línea 
del Tranvía. Sí señor, sí señor Martín. Usted lo niega ahora pero todo el mundo 
que le escuchó, le escuchó. Hoy cambia de posición y luego le explicaré. Mire, yo 
no he venido aquí a hablar de un debate Tranvía sí o no, yo señora Dueso, usted 
va a lo fácil ¿no? Yo planteaba un debate de sentido común, donde los ciudadanos 
se expresaron y aquí hubo unos acuerdos de Pleno. Porque mire, si yo hubiera 
querido un debate del orden de lo que ustedes hablan, podía haber venido a hablar 
de los que quieren 3 partidos una inversión de 200, 300 millones y luego no dar 
explicaciones  de  nada  y  que  siga  escondido  todo,  y  los  que  queremos  una 
inversión mucho menor y transparente. Es eso otro debate interesante, que a buen 
seguro no les quepa la menor duda que lo tendremos aquí. Ustedes están por lo 
que veo en esa columna ¿no? mucho dinero y nada de transparencia, bueno que lo 
expliquen ustedes. Evidentemente no puede explicar el Partido Popular, lo que sí 
que veo es que tienen mucha avidez de que ese contrato vaya adelante, cuando no 
hay una explicación tienen mucha avidez, ustedes lo expliquen. Miren, ¿qué ha 
sucedido,  qué ha sucedido desde el 18 de septiembre aquí? Pues han sucedido 
muchas  cosas.  Primero  un incumplimiento  de moción,  lo  cual  es determinante 
para que nosotros exijamos el  cumplimiento de la moción,  si  ya  sé la  Ley de 
grandes ciudades, pero como a ustedes se les llena la boca y últimamente a su 
candidato ya ni se lo cuento de participación, de que los ciudadanos hablen, que 
los  ciudadanos  opinen  y  luego  es  boquilla  porque  cuando  opinan  y  cuando 
deciden un Plan nuevo, ustedes el rodillo. Bueno, esa es su decisión, luego se lo 
tendrán  que explicar  porque,  ¿sabe  lo  que  sucede,  señora Dueso? Que es  que 
ustedes están en ese proceso preelectoral en el que aquí el debate es saber quien 
tiene la coleta más larga entre los 3 ustedes, a ver quien tiene la coleta más larga, 
este es el  problema, sí coleta  señor Gimeno coleta,  sé lo que digo. Pero mire, 
¿sabe  por  qué  este  planteamiento  razonable?  Porque  hablamos  de  gastar  1,6 
millones  de  euros  que  no  sabemos  si  va  a  servir  para  nada,  y  hombre,  este 
Ayuntamiento podría tener mucho dinero pero con la gestión del tripartito todos 
sabemos que está arruinado, pero arruinado, en situación de quiebra por mucho 
que se empeñe el señor Gimeno en contar lo que quiera contar. El debate que 



hemos tenido esta mañana ha empezado hoy, van a ver lo interesante que es, y en 
donde acaba, y en donde acaba. Entonces, al final, al final aquí hay un problema, 
aquí hay un problema, ¿sabe por qué la señora Dueso y ustedes están empeñados 
en esta  historia? Porque la van a utilizar  como juguetito  electoral,  ¿por donde 
empieza? Encuesta lo bien que ha hecho la primera línea del Tranvía, lo bien que 
lo hemos hecho, pero si les condenaron a ustedes en la campaña electoral anterior 
2  veces  por  utilizar  el  Tranvía.  Señora  Dueso,  ¿no  se  acuerda  de  aquéllo? 
Condenaron al señor Alcalde, tiene un Alcalde que condenaron, ¿no sé si recuerda 
usted  eso?no,  no se  acuerda,  frágil  memoria  tiene.  ¿qué más  ha pasado?  Pues 
evidentemente  hemos  metido  en  el  debate  introducido  un  elemento  de  gran 
capacidad,  señor Ariza solamente una precisión,  es que lleva  4 años fuera del 
taller y la tecnología evoluciona, sabe, y esto avanza entonces se va erosionando 
usted, se tendrá que actualizar cuando le toque y que sea durante muchos años, 
que usted aguante muchos años en política. ¿qué más, que más ha sucedido? Pues 
hombre, algo nada baladí, que un señor que pasaba por una Comisión ha hecho 
unas insinuaciones que aquí hubieran merecido muchas explicaciones, pero aquí 
lo que ha merecido es, enterrar el asunto, bueno que pase no, y seguimos en la 
segunda sin dar explicaciones de la primera, hombre pues ustedes mismos. ¿qué 
más  problemas  hay?  Pues  que  en  estos  momentos,  esto  se  financia  con  un 
plurianual, y el plurianual bueno no sabemos … vez presupuesto o no, habrá que 
explicarle el señor Gimeno a la oferta esa maravillosa que ya sabe que existe, que 
ya  sabe que existe una oferta maravillosa,  le tendrá que explicar  que igual  no 
cobra, porque la segunda anualidad, complicada y la tercera, pues depende quien 
gobierne, con lo cual, pues mire usted, esto puede ir a los Tribunales y al final el 
contratista sabrá. Nosotros lo íbamos a advertir al adjudicatario de los riesgos que 
corre.  El  señor  Gimeno  ya  lo  sabe,  pues  igual  nos  lo  dice  ya  y  ya  le 
advertimos¿no? Y el quinto punto, y más  interesante, este es el más interesante. 
Es que en estos días en que aquí el Partido Socialista está por renegar de todo, han 
renegado  de  Zapatero,  han  renegado  de  Rubalcaba,  reniegan  del  135  de  la 
Constitución, el señor Pérez reniega del Alcalde, porque es que ahora se descuelga 
diciendo  que  quiere  un  nuevo  Plan  de  movilidad,  donde  los  peatones  y  las 
bicicletas sean el elemento determinante. Yo cuando lo leí, la verdad es que me 
hizo gracia. Mire, yo voy andando todo el día, en bicicleta, sé las necesidades, él 
va en coche y el camuflaje últimamente. Pero bueno, hablar de un nuevo Plan de 
movilidad y dice que por lo tanto; es que está suscribiendo el discurso del Partido 



Popular, que es: Primero Plan y luego la segunda línea del Tranvía, porque lo que 
él dice es lo siguiente, dice: Engaña a los ciudadanos, además les está diciendo: 
no, no, no, no es para estudiar, es la viabilidad. Si la viabilidad está decidida ya, 
por donde les digan. Si ustedes han decidido ya hacer sí o sí la segunda línea del 
Tranvía; sí o sí. Entonces, yo sencillamente señor Pérez a todos esos ciudadanos 
que les pidió, que les dijo que un nuevo Plan de movilidad lo que quiero que les 
diga es sí usted está a favor de la segunda línea del Tranvía, si está a favor de que 
se gaste 1,6 millones de euros, que no se sabe si luego va a servir para tirarlo a la 
basura,  y  en  definitiva  un  poquito  de  claridad  en  esta  cuestión,  en  este 
maremagnum que se han metido no iría mal. Mire, señor Martín, le voy a dedicar 
el último minuto se lo voy a dedicar, que ustedes cambien de posición en estos 
momentos,  no  me  sorprende  nada,  pero  nada,  ¿sabe  por  qué?  Porque  como 
estamos  negociando,  están  ustedes,  a  nosotros  no  nos  han  llamado,  están 
negociando un Presupuesto, yo lo único que le voy a preguntar, me contesta si 
quiere, ¿cuántos kilos de bisaltos, los bisalticos les han dado con esto? O ¿cuántos 
proyectos  agro?  O  ¿cuántas  conferencias  del  bien  común?  ¿usted  vio  la  foto 
anunciando una conferencia con el señor Blasco, de la teoría del bien común, del 
señor  Felber?  ¿Usted  valora  esta  foto?  Hombre  podría,  yo  me  merece  mucho 
respeto el señor Blasco, pero no sé si era el más indicado para estar en esa foto? 
La verdad es que señor Martín, usted no estuvo nada de fino, podía haber elegido 
otros  concejales,  hubiera  encajado  más  en  el  asunto.  Por  lo  tanto,  no  nos  ha 
sorprendido  nada  señor  Martín,  usted  es  barato,  4  subvenciones,  cambio  de 
posición y no hay ningún problema, pero eso sí, explíqueselo a los ciudadanos el 
gran ejercicio de coherencia que hoy va a hacer usted aquí. Nada más y muchas 
gracias.

Interviene  preguntando  el  señor  Alcalde  al  señor  Martín  y  dice: 
¿Quiere turno nuevo?

Contesta el señor Martín diciendo: Me ha pedido que le conteste
Nuevamente el  señor Alcalde dice:  No, no, son preguntas retóricas, 

que no esperan contestación.
Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el 

grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno de Zaragoza a cumplir la moción aprobada en el sentido de paralizar de 
inmediato la licitación del concurso preparatorio de estudios y proyectos para una 
línea de Tranvía este-oeste has que esté aprobado el Plan de movilidad sostenible 



del área de Zaragoza.-Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se 
aprueba la moción.

19. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en  el  sentido  de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a no recurrir la sentencia 
que anula la cláusula  del acuerdo de cesión de suelo a la DGA que impide la 
construcción de un colegio concertado en Valdespartera y, en su caso, a retirarlo. 
(P-4905/14).- Esta moción ha sido debatida y votada con las mociones número 16, 
21 y 23.

20. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento inste al Gobierno de municipal a fomentar la transparencia de la 
sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., facilitando toda la 
información  solicitada  y  proponiendo  una  modificación  de  los  estatutos  de  la 
misma  que  permita  la  entrada  de  los  grupos  municipales  en  el  consejo  de 
administración con voz y voto y en el  sentido de que el  Pleno repruebe a los 
representantes  municipales  en la  sociedad,  por  no respetar  sus  mandatos  y  no 
trasladar al consejo de administración el sentido del voto acordado por el conjunto 
de los grupos municipales (P-4906/2014).- Su texto: A lo largo de la legislatura, el 
grupo  municipal  Popular  ha  planteado  numerosas  iniciativas  políticas  para 
mejorar la transparencia en torno al Tranvía, las obras de construcción de la línea 
y el funcionamiento de la sociedad que explota el servicio.- Lamentablemente, la 
falta de información ha sido la tónica habitual con la que el Gobierno de Zaragoza 
ha respondido a los requerimientos del Partido Popular. De hecho, ni siquiera ha 
cumplido con los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 
no  trasladando  la  voluntad  del  Pleno  al  seno  de  la  sociedad  Los  Tranvías  e 
impidiendo  el  acceso  a  una  documentación  que  tienen  derecho  a  conocer  los 
grupos y el conjunto de la sociedad aragonesa tras aportar directamente más de 
140 millones  de euros de dinero público.-  Recientemente,  las  declaraciones de 
Chabier Mayayo en las Cortes de Aragón apuntando a irregularidades en las obras 
de  la  primera  línea  de  Tranvía  tuvieron  como  primera  consecuencia  la 



convocatoria urgente de una Junta de Portavoces Extraordinaria. Allí, el portavoz 
del PSOE se comprometió a facilitar la información requerida por los grupos. Tras 
varias solicitudes, ninguno de los documentos solicitados por el Partido Popular 
ha sido puesto a disposición de los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza.- Por 
estas  razones,  el  grupo municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1)  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a fomentar la 
transparencia de la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., 
facilitando toda la información solicitada y proponiendo una modificación en los 
estatutos de la sociedad que permita la entrada de los grupos municipales en el 
consejo  de  administración  con  voz  y  voto.  2)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza reprueba a los representantes municipales en la sociedad Los Tranvías 
por no respetar los mandatos del Pleno y no trasladar al consejo de administración 
el sentido del voto acordado democráticamente en la institución por el conjunto de 
los grupos municipales. Zaragoza, a 20 de noviembre de 2014. El portavoz del 
Partido Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Para la exposición de la moción, la Presidencia concede la palabra al 
representante  del  grupo  municipal  Popular  señor  Contín.  Dice  lo  siguiente: 
Gracias señor Gimeno, buenos días. Bien, conforme salía por la puerta, pensaba 
en lo increíble que es que el señor Belloch siga sin atender nuestras numerosas 
peticiones de documentación sobre el Tranvía. El Partido Popular ha planteado 
multitud de iniciativas para tener información sobre las obras, y funcionamiento 
de la sociedad del Tranvía, y no tenemos casi nada. Un proyecto con la mayor 
inversión de la historia del Ayuntamiento que exige la mayor fiscalización política 
posible,  los ciudadanos nos están pidiendo cada día más transparencia,  nuestra 
obligación es gestionar el dinero público del mejor modo, y por eso es intrigante 
que sigan siendo tan opacos en la única sociedad en la que la oposición no tiene 
silla. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser la más transparente precisamente 
por eso, porque no tenemos … dentro? Si no dan información,  los ciudadanos 
pueden pensar que se ocultan comportamientos irregulares y esto ya ha sucedido, 
¿recuerdan PLAZA? Pues con el Tranvía siguen los mismos pasos. En PLAZA se 
comenzó ocultando la información y ya saben cómo ha terminado; con algunos de 
ustedes desfilando. Con algunos de ustedes desfilando, entonces hasta celebramos 
un Pleno extraordinario del que se hablaba anteriormente de la línea 2 del Tranvía, 
y  se  evidenció  que  sin  información  sobre  la  línea  1  no  tenía  mucho  sentido 
continuar  por  este  camino,  pero  acabamos  de  ver  como  insisten  en  ello.  No 



tenemos  la  certeza  de  cómo  se  ha  pagado  la  primera  línea  y  de  si  es  viable 
económicamente y ya vamos a por una segunda con ramificaciones. Persisten, el 
Partido  Socialista  sigue  empeñado  aunque  griten,  aunque  griten,  el  Partido 
Socialista  siguen  empeñado  en  que  haya  la  mayor  opacidad  con  el  Tranvía, 
aunque sigan  gritando y  dando  la  espalda  y  marchándose,  se  ha  ido  el  señor 
Belloch, se va el señor Pérez Anadón, señores Belloch y Pérez Anadón, ¿cuántas 
veces más lo vamos a tener que pedir? Ya está bien, ¿qué esconden? ¿Qué están 
escondiendo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que recalcar en este Pleno su 
obsesión  por  la  opacidad?  ¿Cuántas  veces  más?  La  falta  de  información  es 
escandalosa, 140 millones de euros de dinero público, sin información, la única 
información la tienen 10 concejales de 31. Ya veremos que hacen los otros 6 hoy 
votando,  más  aún,  cuando  se  han  dado  circunstancias  más  que  sospechosas. 
Tenemos un procedimiento judicial hasta por 6 delitos, uno de ellos malversación 
de caudales públicos y desde enero de 2013 no tenemos ninguna información a 
pesar de que la hemos pedido.  Sólo la tuvimos por medio de una información 
periodística porque no hemos sabido nada, ni un solo papel de esos autos, nunca 
nos han dado nada, no podemos asistir a los Consejos de administración a pesar de 
que este Pleno lo ha aprobado ya 2 veces. Las declaraciones del señor Mayayo 
que  apuntaban  irregularidades  provocaron  mucho  ruido  y  al  final  la  misma 
palabrería de siempre, nos van a dar todo y aquí no se recibe nada. No he recibido 
un solo papel, no hemos recibido un solo papel relacionado con todo lo que le 
solicitamos  en  aquella  ocasión,  ninguno  de  los  documentos  puestos  a  nuestra 
disposición. Por eso hoy les pedimos que nos faciliten por fin toda la información 
sobre  el  Tranvía  que  les  hemos  solicitado,  que todos  los  grupos  entren  en  su 
Consejo de administración con voz y voto, y reprobar a los representantes en la 
sociedad  de  los  Tranvías  encargados  de  llevar  el  mandato  plenario  de  este 
Ayuntamiento,  a su Consejo para que entre la oposición y el bochorno de que 
ustedes fueron los que lo votaron en contra.>Muchas gracias.

Don Raúl Ariza, concejal de grupo municipal de Izquierda Unida hace 
uso  de  la  palabra  a  continuación  en  los  siguientes  términos:  Gracias  señor 
Vicealcalde.  Hombre,  hablábamos  antes  de  precipitaciones,  de  firmar  los 
acuerdos,  estaba  hablando  ahora  con  mi  compañero  Pablo,  hombre,  también 
ustedes cuando estaban gobernando el último día sobre la … firmaron un acuerdo 
que ha supuesto en nuestra opinión una hipoteca tremenda, ¿no? con Arcosur, o 
sea que de eso desde luego ustedes son auténticos maestros. Miren, nos plantean, 



yo la verdad es que estaba expectante con la comparecencia del señor Mayayo y 
me  preparé  intervención,  pero  claro,  rugió  la  montaña  y  parió  un  ratón, 
lamentablemente.  Se les  olvida  recordar  que quien  le  hace,  no sé  si  fruto  del 
cansancio, le hace decir alguna cosa, pues que tal vez reflexionando se dio cuenta 
de que se había equivocado, fue mi compañera y amiga Patricia Lukin, en ese 
interrogatorio maratoniano que tuvieron en las Cortes. Y a raíz de eso es cuando 
surgen las dudas de ver  la  posibilidad  si  hay algo  que sea oscuro,  y  desde el 
primer  momento  el  señor Mayayo  quitaba  bastantes  dudas y sospechas.  Ya le 
digo, si quisiera comparecer yo estaría encantado, porque yo estoy con usted señor 
Contín, yo quiero transparencia y quiero participación, pero aquí y unos metricos 
más  allá,  señor  Contín.  Le  he  planteado  una  transaccional,  usted  pide  aquí 
participación. Dice: que estén, o sea que haya representación los concejales de la 
oposición; se lo compro. Miren, nosotros conseguimos, fruto de esa negociación 
que estén los representantes de los Comités de empresa en los Patronatos y en las 
Sociedades municipales. Y eso lo planteó Izquierda Unida. Y ya está, y se aplica, 
y es beneficioso para todos. Estamos de acuerdo con usted, pero no vamos a estar 
de  acuerdo con usted  en  que quiera  para  aquí,  participación,  y  donde ustedes 
tienen mayoría no nos dejen ni acercarnos. Yo espero, que si usted es coherente, si 
su formación política es coherente con la propuesta, la asuma sin titubear, si usted 
asume ese primer punto, estaremos encantados de la vida de apoyárselo. Me da no 
sé por qué que a lo mejor va a ser que no, pero bueno. Mire, yo tengo aquí el 
punto quinto, porque yo pedí información a la sociedad del Tranvía, y me dicen, el 
punto quinto del orden del día, la verdad es que fue muy amable, la señora Ana 
Moreno, muy amable, me envió las cuentas, no, se lo digo, además se lo comenté 
personalmente; a mí me envió las cuentas, y yo se lo agradecí. Y luego le digo; y 
bueno   ¿qué  paso  con  el  Consejo  de  administración  donde  iban  mandatados 
concejales del grupo municipal Socialista? Entonces usted aquí se equivoca, la 
redacción; yo  entiendo lo que quiere decir,  para que vea que no soy torticero. 
Dice: el Pleno del Ayuntamiento reprueba los representantes municipales en la 
sociedad de los Tranvías, por no respetar los mandatos del Pleno, a ver, que les 
mandamos que fueran a pedir, les mandamos que fueran a pedir la participación 
de los grupos, y votaron en contra. Claro, se les mandamos que lo fueran a pedir y 
aquí lo dice, dice: analizada la solicitud presentada por los portavoces del grupo 
municipal del Ayuntamiento de Zaragoza a asistir a las reuniones del Consejo de 
administración, los señores Consejeros acuerdan por unanimidad, que no quieren 



que vayan. Hombre, señor Contín, que de esas cosas se parecen ustedes mucho, 
que  se  parecen  mucho,  que es  que no nos  dejan  participar,  que  lo  tiene  muy 
sencillo. Dígame: Raúl, de verdad, ahora mismo saco el teléfono y le voy a decir a 
doña Luisa Fernanda, porque no sé, yo le digo Adolfico, me imagino que ustedes 
le dirán Luisa Fernanda; Luisa Fernanda por favor, que hemos acordado en el 
Pleno transparencia. Háganos un favor a todos, si no hay nada que ocultar, estoy 
convencido porque están las cuentas  auditadas.  Yo me fío  de los funcionarios 
públicos,  me  fío,  hablamos  de  una  sociedad  de  economía  mixta,  toda  la 
transparencia; pero claro, no nos pida aquí que en fin, que se haga ese esfuerzo, 
que  se  intente  retorcer  un  poco  la  legislación,  que  yo  estoy  de  acuerdo  en 
retorcerla, para eso estamos, de hecho, bienvenidos compañeros aún me dura ese 
éxtasis revolucionario de escuchar como tampoco ustedes se suman al impago a 
los bancos, la verdad es que la coleta les está creciendo por momentos. Miren, lo 
tienen  sencillo  señor  Contín,  lo  tienen  sencillo:  Transaccione,  acepte  mi 
transacción y nos vamos cuando acabe el Pleno, de la mano,  nos vamos de la 
mano allá a las Cortes, venga, de verdad que estamos de acuerdo en fomentar la 
transparencia. Ahora, no sean hipócritas, no lo pidan aquí, y en otros lados no. Y 
mire  para  terminar,  yo  me  estaba  leyendo  las  preguntas  que  han  hecho 
ustedes,cuando hablan de falta de transparencia, tiene cuajo, sobre todo, más que 
nada porque ustedes,  si yo  la verdad es que hago muchas preguntas,  soy muy 
preguntón, pero luego me las leo, pero lo que pasa es que ustedes son preguntones 
gastando  papel.  ¿Cuál  es  el  coste  total  de  los  bancos  verdes  que  han  sido 
instalados a lo largo del paseo central de la línea 1? Vale, ¿cuántos bancos verdes 
se han instalado a lo largo del paseo central de la línea 1? ¿Cuál es el coste total de 
las mesas con tablero de ajedrez con doble butaca que han sido instaladas a lo 
largo del paseo central? ¿Cuántas mesas con tablero de ajedrez con doble butaca..? 
Un poco de economía de medios, pueden decir ¿sobre cuántas mesas han instalado 
y cuál es el coste de las mismas? No obstante, al final, la Consejera les contestaba 
que les decía, tienen el coste en ese número de expediente. Ya está. Gracias.

Interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista el 
señor  Asensio.  Dice  textualmente:  Muchas  gracias  señor  Gimeno.  Sí, 
evidentemente  desde  Chunta  Aragonesista,  sí  que  les  trasladamos  ya  que 
evidentemente vamos a apoyar el primer punto de la moción, entre otras cosas por 
coherencia, coherencia con lo que se plantea que es la transparencia y máxima 
información con relación a la sociedad mixta del Tranvía, y también con relación 



a todas las obras y costes del Tranvía que yo creo que toda la información y toda 
la  transparencia  es  poca,  es  poca.  Y  la  apoyaremos  también  por  coherencia, 
porque hay 2 mociones; una de diciembre de 2013 y otras de septiembre, que van 
precisamente  en  esta  misma  dirección  y  también  una  petición  muy  clara  de 
modificar los estatutos de la sociedad del Traza,  para poder entrar,  para poder 
participar todos los grupos municipales. Y poder entrar además, con voz y con 
voto, eso fue una transacción que planteó Chunta Aragonesista en la moción de 
diciembre,  si  no recuerdo mal,  donde queríamos estar  absolutamente  todos los 
grupos municipales representados, y para ejercer realmente una labor de control y 
seguimiento y también de participación activa en la toma de decisiones en el seno 
de  la  sociedad,  poder  estar  con  voz  y  con  voto,  no  solamente  como  simples 
floreros. Pero miren,  esto es verdad, y a raíz de la transacción que también ha 
explicado mi compañero Raúl,  no deja de ser un poco paradigmático que esto 
precisamente lo proponga el Partido Popular, que es el partido precisamente de la 
opacidad, y lo es, porque coincidiendo plenamente con usted, señor Contín, sobre 
la necesidad de estar absolutamente todos representados en el seno del Consejo de 
administración de Traza, no entiendo por qué esto no podemos coincidir también 
en  las  sociedades  públicas  autonómicas.  No  lo  entiendo  sinceramente. 
Coincidiendo  con  el  Partido  Popular  de  que  es  un  ejercicio  de  democracia  y 
transparencia  estar  presentes  y  disponer  del  máximo  de  información  con 
determinadas  cuestiones.  No  entendemos  cuando  Chunta  Aragonesista  plantee 
información  por  ejemplo  de  los  motivos  de la  compensación  con cerca  de 17 
millones de euros de la cancelación del Plan Red, por cierto con algunas empresas 
muy cuestionadas por ustedes; 17 millones de euros de dinero público, no se nos 
da ninguna información. No entendemos cuando pedimos la máxima información 
para todos los recursos invertidos en el Plan de la nieve, se nos niegue, o cuando 
pedimos simplemente la información de los más de 100 de millones de euros que 
se han invertido en Motorland para celebrar el gran premio que dura un fin de 
semana en Alcañiz, se nos diga que no, y se nos limite el acceso a la información, 
alegando  que  contratos  públicos  que  hipotecan  millones  y  millones  de  dinero 
público están amparados, son opacos por cláusulas de privaticidad y no se puede 
entregar a los grupos parlamentarios.  Mire,  ¿por qué no defienden esta misma 
posición en las 27 o 28 empresas autonómicas donde la DGA es socio mayoritario 
o único socio?, ¿por qué no lo hacen? Yo entiendo también esas sociedades en las 
cuales  no  tenemos  una  mayoría  de  capital  público,  sociedades  como  Aramón 



donde evidentemente es más difícil. Algo similar a lo que nos pasa con el Tranvía, 
pero caray que rara avis es la coherencia en el Partido Popular, que aquí dice y 
plantea una serie de cuestiones que luego allá donde las pueda hacer gobernando 
no las hace, porque en las empresas autonómicas del Gobierno aragonés es verdad 
que ustedes han modificado la Ley 2/2008 y hay un partido de la oposición pero 
no  en  todos  los  Consejos  de  administración,  que  es  el  Partido  Socialista.  Sin 
embargo no estamos el  resto, que es lo que le hemos pedido señor Contín,  lo 
hemos  pedido  reiteradas  veces  y  en  algunas,  en  15  de  esas  sociedades 
autonómicas, la única y exclusiva representación que existe es la del Gobierno 
aragonés,  sin  ningún  representante  de  la  oposición.  Y  en  aquéllas  donde  hay 
representación de la oposición,  es del partido mayoritario,  del partido con más 
representación en el Congreso, perdón, en las Cortes de Aragón. Pero, volvamos 
al  Ayuntamiento  de Zaragoza,  volvamos  al  Ayuntamiento  de Zaragoza  porque 
para  nosotros  esto  nos  parece  muy  importante,  nos  parece  muy  importante  la 
posibilidad de estar presentes en el Consejo de administración de Traza, y en ese 
sentido les voy a hacer una propuesta, una propuesta de transacción “in voce” si 
me lo permiten. En primer lugar instarle señor Gimeno, instarle a que se plantee, 
bueno al señor Gimeno y a la señora Dueso, porque son los representantes junto 
con  el  Alcalde  en  el  Consejo  de  administración  de  Traza.  Instarle  a  que  se 
modifiquen esos estatutos para poder estar presentes todos los grupos municipales 
con voz y con voto. Sé que nuestra participación es minoritaria, que es el 20%, sé 
que hay una Ley de sociedades de responsabilidad limitada que requiere las dos 
terceras  partes  de  ese  consejo  de  administración  para  poderlo  ampliar.  Pero 
mientras tanto les propongo lo siguiente: que de los 3 representantes que tiene el 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1 le corresponda a alguno de los grupos municipales 
de la oposición de forma rotatoria, con el nivel de representatividad que fijen o 
consideren oportuno, negociado en la Junta de Portavoces, pero que al menos, de 
los 3 representantes que tiene este Ayuntamiento de Zaragoza en el Consejo de 
administración  de  Traza,  1  corresponda a  la  oposición  del  Ayuntamiento.  Les 
hago esta propuesta como una medida transitoria, porque entiendo que va a haber 
muchos rozamientos y mucha resistencia por parte del resto de los socios de Traza 
para poder ampliar ese Consejo de administración y que haya una representación 
municipal amplia con todos los grupos municipales con voz y con voto.
En  representación  del  gobierno  municipal  interviene  el  señor  Vicealcalde  don 
Fernando Gimeno. Dice así: Bueno, vamos a ver. Primero es verdad que todo este 



debate había parecido que iba a ser un debate de mucha mayor transcendencia en 
los últimos tiempos, pero como bien decía el señor Ariza, parece que íbamos a 
parir un elefante, y no nos hemos quedado ni en ratón, porque el señor Mayayo 
dijo  que  él  nunca  había  dicho nada  de lo  que  decían  que había  dicho.  Como 
consecuencia dejó la cosa por lo menos situada en una primera parte en su sitio. 
Dos, en todo caso quiero dejar bien claro alguna cuestión, digo para diferenciar y 
saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de una sociedad privada, 80% 
de capital privado, 20% capital público, lo digo para que cuando nos comparemos 
con las normas que establece la propia Comunidad autónoma, excluye de todos 
mecanismos  de  transparencia,  de  participación  y  de  representación,  a  todas 
aquellas sociedades que  la Administración Pública no tiene el 51%, no tiene la 
mayoría. Como bien se ha puesto ejemplos de casos de que no tiene la Comunidad 
Autónoma, y ahí no se habla no de estar o no estar, de nada. No se habla de nada. 
Digo para situarnos donde estamos.  Estamos en una sociedad privada,  pero en 
cualquier caso, esta sociedad privada tiene tanta importancia para nosotros, desde 
la posición del Gobierno, y estoy convencido de los que defendemos el proyecto 
del  Tranvía,  que  no  es  que  queramos  conocerlo  todo  y  que  ser  lo  más 
transparentes posibles, que estamos encantados, que estamos encantados de ello. 
Si lo que nos interesa demostrar que es el mejor tranvía que se ha construido en 
toda España y que se está gestionando. Es que nos interesa demostrarlo. Y fíjese 
señor Suárez, usted que conoce bien el tema, porque usted ha pedido que se audite 
al Ayuntamiento, al Ayuntamiento por parte del Tribunal de Cuentas, y la Cámara 
de Cuentas que por propia iniciativa o de quien sea, que no lo sé, también esta 
auditando el  Tranvía  y  nos  encontramos:  que  se  está  fiscalizando  el  tema  del 
Tranvía  en  el  Ayuntamiento,  por  la  Cámara  de  Cuentas  y  por  el  Tribunal  de 
Cuentas.  No me  extraña  la  propuesta  que hizo  el  otro día  la  Presidenta  de la 
Comunidad Autónoma, que algunos había que disminuirlos, porque claro, sobre el 
mismo  tema,  sobre  la  misma  cuestión,  una  iniciativa  suya,  señor  Suárez,  me 
parece  bien  ejerciendo  su  responsabilidad  en  el  Parlamento  decidió  que  se 
incluyera  la  ciudad  de  Zaragoza,  me  parece  bien,  y  la  Cámara  de  Cuentas  al 
mismo tiempo. Lo que es absurdo, que los dos estén al mismo tiempo tratando de 
los mismos temas, porque a los funcionarios de la Casa los tenemos locos, porque 
no van a la sociedad, vienen al Ayuntamiento porque es una sociedad privada. Y 
vienen al Ayuntamiento y un día les llevamos las cajas para aquí, bueno les damos 
el despacho, les ponemos los medios, en el Cubo o donde pidan. Les llevamos las 



cajas, cuando se van unos, nos llevamos las cajas y cuando vuelven los otros les 
volvemos a llevar las cajas. No vendría mal,cuantas más fiscalizaciones mejor, 
pero hombre que se pongan de acuerdo entre ambas para determinar quién trabaja 
para quién, o para el Tribunal de Cuentas o para la Cámara de Cuentas o para 
quién sea,  que no entro ni  salgo.  Pero como nuestra  voluntad es  la  que es le 
adelanto y le digo, última Acta, última Acta del Consejo de administración de la 
sociedad. Última Acta en la que se nos dio un mandato desde esta Casa, desde este 
Pleno y dice: El señor Gimeno traslada al resto de Consejeros la petición que el 
Excelentísimo Ayuntamiento ha recibido de los grupos políticos municipales para 
que representantes de los grupos políticos municipales cuenten con presencia con 
voz pero sin voto y acceso a toda la documentación societaria, en el órgano de 
administración de la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza hasta 
que se modifiquen, en su caso, los estatutos sociales para  dar pleno acceso al 
Consejo de administración. 2: que se entregue toda la documentación que ha sido 
utilizada en el seno del Consejo de administración para toma de decisiones y que 
se  facilite  una  relación  de  todos  los  subcontratistas  que  tuvieran  las  obras  de 
construcción de la línea del tranvía. Les adelanto; ustedes tienen en el despacho 
del  Secretario,  toda una relación  de documentación  que conocen ustedes  bien, 
todos los hitos de la  construcción  del  Tranvía desde su comienzo,  y todas las 
certificaciones  y todas las liquidaciones  las tienen a su disposición desde hace 
días, desde hace días, pero ya le adelanto que desde que no viene el señor Mayayo 
dejaron de ir. 2: hoy les incorporo, les incorporo otra parte de la documentación 
que es esta,  que se incorporará a la  Secretaría  con los siguientes  documentos: 
modelo  económico-financiero  correspondiente  al  cierre  de  la  financiación  del 
proyecto de 30 de noviembre; contrato de construcción entre sociedad economía 
mixta y cuentas anuales auditadas desde el 9 hasta el 13; estarán a su disposición y 
de todos los grupos, el que las tiene ya  por cierto es el señor Ariza porque se 
molesta en ir a ver a la Gerente y se los da antes, normalmente. Así que tienen 
todo, y adelanto porque he oído una sugerencia, y el Ayuntamiento que tiene una 
representación  de  3  en  el  Consejo,  el  Gobierno,  que  es  competencia  suya, 
competencia suya, no tiene ningún problema en que en esa representación esté la 
oposición.  Puesto que  acaba  de decirlo,  no tenemos  ningún tipo  de problema, 
porque esta sociedad nos interesa mucho que no se suscite ninguna duda.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene en 
representación del grupo municipal Popular el señor Contín diciendo: Pues bien, a 



ver si conseguimos entrar en el Consejo antes de mayo de 2015 ¿verdad? Porque 
llevamos  pidiéndolo  no sé  cuántas  veces  ya,  a  ver  si  lo  conseguimos.  Bueno, 
vamos  por  partes,  gracias  a  Chunta  Aragonesista  por  su  apoyo,  si  bien  una 
aclaración porque nos ha manifestado el apoyo y después ha dicho una serie de 
cuestiones haciendo ver que las sociedades públicas del Gobierno de Aragón no 
son transparentes comparándolas con al sociedad del Tranvía, y usted mismo ha 
dicho que la oposición está representada en las sociedades públicas del Gobierno 
de Aragón. Y es más y le voy a decir más y usted lo sabe bien, y si no debería 
saberlo, pregunten a sus compañeros porque cualquier diputado, pide información 
de cualquier sociedad y se le facilita,  y aquí nos estamos encontrando con una 
situación que no es esa precisamente.  Ya la postura,  yo  se lo reconozco señor 
Asensio,  gracias  por  el  apoyo.  La  postura  de Izquierda  Unida no la  acabo de 
entender del todo. No la acabamos de entender porque no aceptamos juegos con 
esta  cuestión  señor  Ariza,  no vamos a  aceptar  juegos.  Si tienen ustedes  algún 
problema en la DGA a pesar de que pueden acceder a cualquier cosa, dígaselo a la 
señora Lukin, es que yo no tengo que hacer desde aquí nada allí. Yo lo que tengo 
que hacer la labor del Partido Popular es vigilar lo que sucede aquí, y no pueden 
equiparar  peras  con  manzanas,  no  puede  comparar  empresas  públicas  sin 
relevancia estratégica ninguna con la única sociedad de capital municipal en que 
la  sociedad  no  está,  en  que  la  oposición  no  está.  Y  si  ustedes  quieren  ser 
cómplices  de  la  falta  de  transparencia  en  el  Tranvía,  adelante.  Aquí  lo  tienen 
ustedes  el  voto,  dentro  de  un  rato,  sobre  el  punto  primero,  si  quieren  ser 
cómplices,  ustedes verán.  Si quieren ser cómplices  de tapar  lo que haya  en el 
Tranvía,  ustedes verán,  voten lo que ustedes crean.  Señor Gimeno, nosotros le 
agradecemos que tengamos que traer por tercera vez esta cuestión para que diga 
que va a ponernos a disposición no sé cuántos documentos más, bien. ¿Qué pasa?
que ustedes no tienen ninguna credibilidad. El Partido Socialista tiene credibilidad 
cero porque cada vez que hay lío, cada vez que hay lío, ¿qué sucede? Que usted 
pone a disposición del Partido Popular toda la documentación del mundo. Y, ¿con 
qué nos encontramos? Con que cuando pasa la marea, el agua vuelve a su cauce y 
no nos dan un solo papel.  Bueno, que no lo voy a mirar.  Eso,  eso bueno, ya 
hablaremos  de  eso  señora  Dueso,  tendremos  oportunidad  sin  duda.  Dice:  La 
Cámara de Cuentas, el Tribunal de cuentas han pedido que fiscalice la sociedad. 
Bien, la legalidad, como sabe usted bien la fiscaliza la legalidad el Tribunal de 
Cuentas. ¿Y sabe usted por ejemplo la Cámara de Cuentas qué fiscalizó en su día? 



Plaza. ¿Qué le parece, señor Gimeno? Bien, ¿no? ¿Y qué dice el Partido Popular 
en  su  día?  Llevarlo  a  los  Tribunales  y  se  inadmitió  a  trámite,  se  inadmitió  a 
trámite,  ¿cuánto ha habido que luchar, para saber qué pasaba allí? Bueno pues 
ustedes  por  la  razón que  sea,  han  optado por  ese  camino.  Llevamos  pidiendo 
acceso a la documentación 3 años y medio, 3 años y medio pidiendo entrar en ese 
Consejo,  saber  algo  de  lo  que  ahí  pasa,  y  siempre  fuegos  de  artificio.  Señor 
Belloch,  señor  Pérez,  señor  Gimeno  todos  ustedes  acuerdo  del  Gobierno  de 
Zaragoza,  que lo ha leído del 6 de noviembre que lo adoptan porque el  señor 
Mayayo  dice  que  ha  habido  irregularidades,  sugiere  que  ha  habido,  insinúa 
prácticas irregulares en el Tranvía, y el Gobierno se reúne en sesión extraordinaria 
y urgente, con toda esta palabrería para acordar dar toda la documentación que sea 
solicitada por la oposición, y no nos dieron nada, nada en absoluto. Segundo: Que 
los  Tranvías  faciliten  toda  la  información,  y  estoy  leyendo  textualmente,  y 
documentación requerida a los grupos municipales. Oiga, fuimos allí, estuvimos 
una hora y media de amable espera, para pedir una serie de documentos. Ayer 
hicieron llamar a la Gerente al Partido Popular para decirle que no nos iban a dar 
ninguno, unos cuantos días después y seguíamos sin obtener un solo documento 
de todo lo que solicitábamos. Tercera; y estoy lo hemos pedido 3 veces más, 3 
veces ya, se ha aprobado en este Pleno, el señor Asensio hacía de Portavoz del 
Partido Socialista anunciándolo de antemano, que van a permitirnos entrar a la 
oposición  en una silla.  Bueno,  eso es lo  primero  que pedimos pero es  que lo 
último fue que entrásemos todos los grupos con voz y voto. En cualquier caso, en 
cualquier caso bienvenido sea pero a ver cuándo llega ese momento porque hace 
ya 22 días que se aprobó la última vez, en la última ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué 
han  pasado 22  días  desde  ese  momento?  Porque  en  un  momento,  de  grandes 
sospechas,  nos  hicieron  creer  a  todos  que  iba  haber  transparencia,  sobre  el 
Tranvía,  como siempre,  confiando en que amainase  el  temporal,  y  así  no nos 
dieron nada, nada. Tengo aquí la lista de lo que nos pusieron a disposición, 2 cajas 
bien hermosas, muy grandes, llenas de planos, para fiscalizar sin duda, para que 
hagamos nuestra labor super útiles. Y su actitud fue muy responsable, y lo voy a 
repetir porque se ha comentado algo antes al respecto. Lo primero que hicieron 
fue cargar contra quién denunció posibles delitos amenazándoles con querellas. Le 
amenazaron con querellas al señor Mayayo, y después le invitaron a venir aquí a 
comparecer.  Es  una  curiosa  forma  de invitar  a  la  gente  a  tu  casa,  primero  lo 
amenazas y luego que venga a hablar. Y en el acuerdo de Gobierno que tengo 



aquí, lo cierran diciendo: Y después de lo que diga el señor Mayayo iremos a la 
Fiscalía. Bueno, ¿qué han hecho? Entorpecer la labor de la oposición y tratar de 
callar a este señor, que creo que alguna credibilidad se ha ganado en los tribunales 
últimamente pero bueno, la tomadura de pelo a los ciudadanos es fenomenal. Lo 
grave  es  que,  lo  decía  el  señor  Suárez  en  el  debate  previo,  es  que  no  han 
investigado nada desde entonces. Es que no han investigado nada. Han dejado que 
el asunto, a ver si se calmaban las aguas de nuevo, y ahora nos viene con el último 
fuego de artificio que nos pone a disposición no sé cuántas cosas. Sigue reiterando 
lo mismo, está todo a nuestra disposición, pero a la vez se enrocan y le ponen 
muchos candados a toda esa información, nos pusieron hasta a un funcionario a 
vigilar, cuando fuimos a ver esos planos. Y por cierto, las certificaciones, si, lo 
único que han atendido hasta ahora es unas cuántas certificaciones, que no estaban 
todas, no estaban desglosadas como saben bien, y es imposible comparar, saber 
qué ha sucedido con papeles, unos de la manera mas enrevesada, desordenado, un 
lío total y absoluto. Y es lo único que nos han dado, y le preguntamos, ¿las actas 
del  Consejo  de  administración  están  o  no  están  allí,  señor  Gmeno?  la 
documentación que les entregan para preparar los consejos, cuándo la vamos a 
poder ver. La relación de los subcontratistas por qué no la podemos ver y ayer nos 
dijeron que no la tenían. Claro, lo preocupante es que ayer llevamos, se celebró 
una  Comisión  extraordinaria  en  enero  de  este  año  y  pedimos  los  autos  del 
procedimiento judicial que se sigue por … por imputaciones de hasta 6 delitos. 
Oiga pero cómo es posible que el Partido Popular no tenga un solo papel sobre 
eso, después de haberlo pedido. ¿Cómo es posible que se hable de malversación 
de caudales públicos, un delito que sólo puede cometer político o funcionario y 
aquí  miremos  todos  para  otro  lado.  Es  que  ayer  hablé  con  la  Gerente  de  la 
sociedad del Tranvía y le pregunté: ¿nos puedes mandar por favor, los autos de? 
Me dijo a todo que no, pero es que a esto me dijo: es que no estamos personados. 
¿Cómo? Es decir, que hay sobrecostes en la obra del Tranvía, con dinero público y 
no estamos personados. Grandísimo. Hacen una labor perfecta. Miren, o entramos 
allí de una vez, o jamás la ciudad va a saber qué ha pasado ahí dentro, qué ha 
pasado ahí dentro. O nos dejan acceso a todo lo que les hemos pedido, sí por 
ejemplo,  ¿por  qué  esconden  los  precios  contradictorios,  señor  Gimeno?¿Señor 
Pérez, sabe lo que son los precios contradictorios?, usted que está en Urbanismo, y 
además ahora aboga por la transparencia y han firmado hace poco y han aprobado 
un  Código  de  buen  gobierno  porque  vamos  a  ser,  vamos  a  hablar  con  los 



ciudadanos  más  de  cerca  y  vamos  a  ser  transparentes.  ¿Qué  son  los  precios 
contradictorios, señores del Partido Socialista?¿Qué pasa con eso, por qué no los 
podemos ver? ¿Qué está sucediendo allí? Sí, sí, está todo pero no vemos nunca 
nada, señor Gimeno, vaya casualidad. Así que ustedes que lo van a cambiar todo, 
dígannos por ejemplo esto. Si nos dicen que están puestos en no sé dónde, yo 
ahora  me  salgo  con  el  permiso  de  mi  Portavoz,  y  me  voy a  ver  los  precios 
contradictorios con muchísimo gusto. Pero voy a volver aquí, y les voy a contar a 
toda esta gente que está mirando y a quien nos esté viendo que no los he visto, 
porque siempre es lo mismo y ya está bien de tomaduras de pelo, ya está bien de 
marear. Ya veremos en qué termina todo esto, ustedes verán donde quieren que 
termine. Muchas gracias

El señor Alcalde interviene y dice: Vamos a pasar a las votaciones. 
Primero había una transaccional me dicen. ¿Quién ha presentado la transaccional?

Interviene el señor Contín contestando: La transaccional es una broma 
pesada, por supuesto que no la aceptamos.

El representante  del grupo municipal  de Chunta Aragonesista  señor 
Asensio,  interviene  y  dice:  Una  cuestión  con  la  propuesta  que  ha  planteado 
Chunta  Aragonesista  entendemos  que  se  asume  el  compromiso  por  parte  del 
Gobierno  de  que  en  la  próxima  Junta  de  Portavoces  se  decidirá  la  forma  de 
representar,  de  uno  de  los  tres  representantes  que  tiene  el  Ayuntamiento,  un 
representante corresponde  a la oposición

El señor Alcalde dice: Esa es la enmienda que usted propone, y ¿el 
Partido Popular, la acepta o no la acepta?

Nuevamente interviene el señor Contín. Dice así: Bueno, creía que era 
una  propuesta,  creíamos  que  era  una  propuesta  de  Chunta  Aragonesista  al 
Gobierno,  en  principio  no  hay  ningún  problema pero  lo  que  confiamos  señor 
Asensio, entenderá que algún día tendremos que entrar antes de que lleguen las 
elecciones locales y municipales.

El señor Asensio contesta diciendo: Esa es una cuestión que debe ser 
tratada  en  la  próxima  Junta  de  Portavoces  que  haya,  eso  es  lo  que  le  estoy 
preguntando, y que se incorpore en la moción como tantas otras.

Acto seguido el señor Alcalde dice: Entonces entiendo que el párrafo 
primero se aprueba con esa transacción. ¿No es así?

Contesta  el  señor  Contín  y  dice:  La  aceptamos  con  una  pequeña 
condición, que se celebre cuanto antes, la semana que viene sin ir más lejos, una 



extraordinaria.
El  señor  Alcalde  dice  lo  siguiente:  Bien,  bien,  no  creo  que  sea 

inconveniente para nadie
Interviene  el  señor  Ariza.  Dice  así:  Si  me  permite,  señor  Alcalde, 

entiendo que tenemos que dar … una enmienda “in voce” podremos explicar el 
sentido del voto. Nosotros habíamos anunciado un voto en Junta de Portavoces sin 
tener conocimiento …

Contesta el  señor Alcalde:  Si han cambiado sí,  desde luego, si  han 
cambiado, tienen derecho a la explicación.

Nuevamente el señor Ariza interviene diciendo: No, no, simplemente 
para decirle al 

El señor Alcalde contesta y dice: No, no, pero la explicación de voto 
es después de votar.

Dice el señor Ariza lo siguiente: Ah bien, pues encantado de la vida
Finalizado el debate y tras aceptar el grupo proponente transaccional 

in voce planteada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, se someten a 
votación los puntos de la moción redactados de la siguiente forma: Punto 1) El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a fomentar la 
transparencia de la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., 
facilitando toda la información solicitada, y proponiendo una modificación en los 
estatutos de la sociedad que permita la entrada de los grupos municipales en el 
consejo  de  administración  con  voz  y  voto.-  El  Gobierno  municipal  asume  el 
compromiso, y en la próxima Junta de Portavoces se decidirá la forma en que uno 
de  los  tres  representantes,  que  el  Ayuntamiento  tiene  en  el  consejo  de 
administración  de  la  sociedad  de  economía  mixta  Los  Tranvías  de  Zaragoza, 
corresponda a los grupos de la oposición.- Se somete a votación.- Votan a favor 
los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero, 
Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.-  Se abstienen los señores:  Alonso,  Ariza y Muñoz.-  Total  28 votos a 
favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1  transado. Punto 2) El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba a los representantes municipales en la 
Sociedad Los Tranvías por no respetar los mandatos del Pleno y no trasladar al 
consejo de administración el sentido del voto acordado democráticamente en la 
Institución por el  conjunto de los grupos municipales.-  Se somete a votación.- 



Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 2.

El  señor  Alcalde  tras  la  votación  interviene  diciendo:  Yo  quiero 
anunciar que la plaza concreta del Gobierno que dejará su lugar a la oposición en 
su conjunto es la del Alcalde, que renuncia a la Presidencia. Muchas gracias.

Interviene el señor Ariza en nombre del grupo municipal de Izquierda 
Unida. Dice textualmente: ¿Señor Alcalde, me permite explicar?

Contesta el señor Alcalde: Ahora sí.
Continúa el  señor Ariza:  Gracias,  ve es que si  se lo hubiera  hecho 

antes, yo creo que le habría facilitado su tarea. Mire, yo creo que la foto que queda 
hoy en este Pleno ha sido de que todos estamos buscando la transparencia, pero 
hay  una  formación  política  que  tiene  una  cultura  democrática  que  no  es  que 
necesite  mejorar,  como  en  el  colegio,  sino  que  es  muy  eficiente,  calificar  de 
payasada y de no sé cuántos adjetivos más una transacción del grupo municipal de 
Izquierda Unida, simplemente es esclarecedor. Ese es el talante que tienen.

Debate conjunto de las mociones 22  y urgencia (2)
22. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 

el  sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento inste  al  Gobierno de la ciudad a 
sustituir la actual denominación del pabellón Príncipe Felipe por la de pabellón 
José Luis Abós (P-4908/2014).- Dice así: Chunta Aragonesista presentó al pasado 
pleno  corporativo  de  31  de  octubre  una  propuesta  de  resolución  solicitando 
sustituir la actual denominación del pabellón Príncipe Felipe por la de pabellón 
José Luis Abós.- Esta solicitud pretende reconocer de manera clara y explícita la 
labor del entrenador de uno de los equipos emblemáticos de esta ciudad y que 
supo trasladar a sus jugadores la ilusión por el buen deporte y hacer vibrar a la 
afición  con  el  espectáculo  y  los  triunfos.-  La  ciudadanía  y  especialmente  las 
personas  amantes  del  baloncesto  han  mostrado  su  parecer  favorable  a  esta 
iniciativa presentando ante  el  registro  municipal  más de 15.000 firmas en este 
sentido.- La Junta de Portavoces todavía no se ha pronunciado al respecto, a pesar 
de haberse comprometido públicamente los portavoces en el citado Pleno de 31 de 
octubre a raíz de la moción de nuestro grupo político, a debatir sobre este asunto 



en dicho foro.- Dado que se trata de un caso extraordinario, reiteramos nuestra 
intención de traer esta propuesta al Pleno para que cada grupo pueda expresar 
públicamente su apoyo a dicha petición.-  Por todo ello,  el  grupo municipal  de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta  al  Gobierno de la  ciudad a  sustituir  la  actual  denominación  del  pabellón 
Príncipe Felipe por la de pabellón José Luis Abós. Zaragoza, 21 de noviembre de 
2014. El portavoz del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista,  firmado:  Juan 
Martín Expósito.

2. Moción presentada por razones de urgencia, por el grupo municipal 
Socialista, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a otorgar el nombre de “Memorial José Luis Abós” al actual trofeo Ciudad 
de Zaragoza de Baloncesto. (P-4926/14) Dice así: El fallecimiento del entrenador 
del CAI Zaragoza, José Luis Abós a los 53 años, tras meses peleando contra una 
grave enfermedad, dejó un vacío importante en el baloncesto aragonés, un dolor 
colectivo por la pérdida de una persona que transmitió como nadie el entusiasmo 
por  ese  deporte.-  El  Ayuntamiento  le  concedió  la  distinción  del  título  de 
Ciudadano Ejemplar de esta ciudad durante las pasadas Fiestas del Pilar, en apoyo 
y reconocimiento  a  su valía  como ciudadano y como persona.-  El  mundo del 
baloncesto en Zaragoza sufrió su dolorosa pérdida, rindiéndole efusivas muestras 
de cariño y reconocimiento al igual que el resto de los ciudadanos.- Su funeral en 
el Pilar fue una demostración de afecto, cariño y solidaridad con su familia, en el 
que  participaron  todos  los  estamentos  sociales  además  de  una  altísima 
representación de ciudadanos anónimos.-  Zaragoza ha sido siempre una ciudad 
estrechamente  vinculada  con  el  baloncesto,  en  la  que  se  han  celebrado 
importantísimos  acontecimientos  de  nivel  nacional  e  internacional.  Uno de los 
más queridos y con más historia es el Trofeo Ciudad de Zaragoza, que se viene 
celebrando desde septiembre de 1977. Desde entonces y hasta el día de hoy por él 
han pasado desde selecciones campeonas de Europa y del mundo, hasta los más 
destacadas clubes europeos.- Por tanto es un trofeo fuertemente ligado a la ciudad 
y reconocido fuera de ella, que ha contado y cuenta con el apoyo económico de las 
máximas  instituciones  económicas  aragonesas  como  copatrocinadores.-  Por  su 
historia,  por  su  relevancia  deportiva,  por  ser  el  trofeo  más  representativo  de 
nuestra ciudad en el  ámbito del baloncesto,  es por lo que el  Ayuntamiento de 
Zaragoza quiere denominar  “Memorial  José Luis Abós” a este histórico trofeo 



para  que  la  imagen  de  José  Luis,  siga  vinculada  siempre  y  de  forma  muy 
significativa a nuestra ciudad.- Moción de urgencia.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza en reconocimiento a sus méritos deportivos, insta al Gobierno de la 
ciudad  a  otorgar  el  nombre  de  “Memorial  José  Luis  Abós”,  al  actual  Trofeo 
Ciudad  de  Zaragoza  de  baloncesto.-  Zaragoza  a  27  de  noviembre  de  2014.- 
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El señor Alcalde: ¿Estamos de acuerdo en la urgencia?
El señor Alonso del grupo municipal  de Izquierda Unida interviene 

diciendo:  Estamos hablando de la moción del Partido Socialista, sobre la urgencia 
de esa moción. Si eso nos permite darle un sentido al debate, sí por la urgencia de 
la misma, no parece que haya demasiados casos, pero bueno, aceptaremos que se 
debata  en  este  punto.  Si  es  necesario  votar  la  urgencia  para  que  se  debatan 
conjuntamente, votaremos la urgencia por esa razón.

El  señor  Martín  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista 
interviene  y  dice:  Nosotros  no  apoyaremos  la  urgencia  porque  no  nos  parece 
urgente.

Se procede a votar la declaración de urgencia de la moción presentada 
por el  grupo Socialista:  Votan a favor los señores Alonso, Ariza,  Azcón, Bes, 
Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, 
Pérez, Ranera,  Senao, Suárez, Velilla y Belloch.-  Votan en contra los señores: 
Asensio, Crespo, y Martín.- Total 28 votos a favor y 3 votos en contra.- Queda 
aprobada la declaración de urgencia de la moción (2)

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Jorge Lamban Ligorred, 
quien  interviene  en  representación  de  la  asociación  de vecinos  “Vado” Barrio 
Jesús,  con  las  siguientes  palabras:  Buenos  días  a  todos,  estoy  ante  este  Pleno 
municipal, como representante no elegido de esas voces anónimas que mediante 
un apoyo a través de plataformas ciudadanas y redes sociales, se unieron a mí con 
más de 15.000 firmas. Así mismo, de aquéllos que con sus aplausos, silencios y 
condolencias han recordado la memoria de D. José Luis Abós. La petición que se 
transmitió  a  la  corporación  municipal  era  clara,  pedimos  el  cambio  de 
denominación del actual  pabellón Príncipe Felipe por el  de pabellón José Luis 
Abós.  Casa  Real  ha  contestado  por  escrito  como  seguro  son  conocedores, 



agradeciendo  la  deferencia  por  solicitar  permiso  para  pedir  el  cambio,  pero 
trasladando al pleno municipal la potestad de hacerlo o no. En la actualidad los 
pabellones deportivos se denominan por el entorno en el que están enclavados, 
como La Romareda, por algún mecenas que paga emolumentos por su publicidad, 
o por ciudadanos y ciudadanas que han sido merecedores de unir su nombre a una 
instalación municipal. En Zaragoza hay varios casos, y no son merecedores por 
ser los mejores  en sus  respectivas  actividades,  sino porque en su momento  se 
estimó que sí que lo eran. El fallecimiento de José Luis Abós llegó de improviso, 
estando  en  el  cénit  de  su  historia  deportiva,  atesoraba  virtudes  deportivas  y 
humanas, las cuales son las que más mella han hecho a la población zaragozana. 
Cito al presidente de la Federación Española de Baloncesto, cuando se refirió al 
José Luis, como que nos dejaba el ejemplo de su compromiso, de sus valores y 
también de su lucha hasta el último segundo contra la enfermedad. Estos valores 
son lo que queremos que queden reflejados por parte de la Corporación. No solo 
con la distinción de Ciudadano Ejemplar sino con el cambio de denominación del 
pabellón deportivo. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Roberto Fernández, 
del grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Bien, muchas gracias 
señor Alcalde. De acuerdo con, haber unido estas dos mociones, hemos llegado al 
acuerdo  con  Chunta  de  que  abría  este  turno  de  discusión  de  esta  moción,  el 
Partido Socialista.  Pero no puede hacerlo,  nada más que como contestación en 
primera  instancia  a  lo  que  ha  planteado  Chunta  en  su  moción,  para  después 
intervenir con la propuesta del propio grupo Socialista. Quiero alejar cualquier, 
esta discusión de todas maneras, que surge sin el consenso necesario, surge de la 
falta de consenso, quiero que se ciña estrictamente en lo que significa el cambio 
de nomenclatura de un equipamiento público. He de alejarme todo lo posible de 
que esta moción sea la discusión sobre los méritos de un ciudadano ejemplar de la 
ciudad, que ha sido reconocido por este Ayuntamiento como Ciudadano Ejemplar, 
y  quiero  significar  que  ha  sido  reconocido  por  su  lucha  contra  la  adversidad, 
contra  una  enfermedad  que  finalmente  terminó  con  su  vida  con  53  años. 
Evidentemente  esta  situación  a  todo  el  mundo,  a  todos  los  zaragozanos, 
empezando por este Ayuntamiento nos ha compungido, y nos ha presentado una 
situación difícil de sobrellevar. La ciudad en su conjunto más allá del baloncesto, 
más allá de lo que significa el mundo del baloncesto, que él tanto elevó, desde 
luego sufrió este embate en sus carnes como una cosa cercanísima. Y por lo tanto 



quiero desligar cualquier cuestión que esté en este debate, prejuzgando o haciendo 
una valoración exclusivamente entre los méritos que atesora o que atesoraba José 
Luis  Abós.  Que por  otra  parte,  como quiero recordar  fue reconocido  por  este 
Ayuntamiento en vida, para que ese acicate de la ciudadanía ejemplar le sirviera 
para  seguir  luchando,  como  él  puso  de  manifiesto  en  la  carta  que  tan 
sobrecogedoramente leyó su esposa en el día de su funeral en El Pilar. En la que él 
mismo reconocía sus ganas de luchas, y que él preveía, ganar esa batalla que al 
final no ganó. Hasta ahí nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad, y nuestra, 
compungidos, y el hecho de que el Ayuntamiento haya reconocido ese asunto. No 
voy a en primera instancia, como me queda otro turno, el Gobierno explicará las 
razones en el segundo turno. Este Consejero, explicará las razones en el segundo 
turno de por qué no vamos a aceptar el  cambio de denominación del Príncipe 
Felipe.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Sí muchas gracias señor Alcalde. Traemos por segunda vez esta moción al Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza, pero no la traemos nosotros, esta moción la traen 
más de 15.000 personas y un clamor en las redes sociales y un clamor ciudadano 
porque se reconozca la labor de uno de los zaragozanos, de uno de los miembros 
más destacados de la élite de nuestro deporte, y que evidentemente lo que busca 
esta  moción  es  el  reconocimiento  a  la  trayectoria  profesional  de  uno  de  los 
zaragozanos  que  más  ha  tenido  que  ver  con  la  trayectoria  del  baloncesto,  la 
trayectoria  de  nuestro  club,  y  la  trayectoria  de  un deporte  muy querido  en  la 
ciudad de Zaragoza. Zaragoza es una de las referencias estatales, nacionales en 
materia de baloncesto. Es una de las referencias europeas. Es una de las ciudades 
más  importantes  en  el  mundo  del  baloncesto,  y  traemos  esta  petición  porque, 
donde se desarrolló la actividad deportivo, donde se desarrolló fundamentalmente 
la trayectoria profesional y donde se ha cubierto casi todos los méritos y casi todas 
las etapas más importantes de la trayectoria en el mundo del baloncesto, de José 
Luis Abós, es precisamente en el pabellón que en este momento estamos buscando 
que haya un cambio de nombre. No es una petición basada en el momento, no es 
una petición que se haya formulado en el calor de los acontecimientos. Hemos 
querido de forma deliberada traerlo un mes más tarde, después de haberlo pactado 
en el anterior Pleno con el resto de los grupos para que ya tenga el poso del paso 
del tiempo,  para que tenga el  poso de la reflexión,  para que tenga el  poso de 



madurar lo que hay detrás de esta propuesta, que insisto, no es una propuesta de 
Chunta Aragonesista, o no lo es solo de Chunta Aragonesista. Es, de miles de 
ciudadanos  como  acaba  de  poner  encima  de  la  mesa  Jorge  con  su  lectura,  y 
tenemos en el registro municipal esas más de 15.000 personas y nosotros lo que 
buscamos  es,  lejos  de  cualquier  otra  cuestión,  el  reconocimiento  de  uno  de 
nuestros ciudadanos ejemplares en el equipamiento que evidentemente dio lugar 
por muchas razones a esa condición de ciudadano ejemplar y a esa condición, de 
ser una de las figuras del baloncesto español. Muchas gracias.

El  señor Alcalde concede la  palabra a D. José Manuel  Alonso,  del 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  y  dice:  Gracias  señor 
Alcalde. Si me permiten hacer un pequeño paréntesis, y puesto que la disposición 
final  del  Pleno  no  nos  ha  permitido  hacerlo,  nos  gustaría  aprovechar  esta 
intervención también para felicitar encarecidamente a las librerías y a aquéllos que 
las usan, porque hoy es el día mundial de las librerías. Dicho esto, quiero expresar 
aquí con claridad meridiana, el apoyo de Izquierda Unida, de este portavoz, de 
todo  su  grupo,  de  su  dirección  y  su  militancia  al  cambio  de  nombre  de  este 
pabellón. Y lo quiero hacer de forma inequívoca. Y deseo decir además que en 
ningún momento, en ningún caso, nunca de ninguna manera ha pasado por nuestra 
cabeza ni se puede deducir de ninguna de las palabras, que hayamos pronunciado 
o escrito que no haya sido así. Desde el mas profundo respeto a la figura de José 
Luis Abós, desde el más profundo respeto a un trabajador de la Opel, que hacía su 
jornada laboral de 8 a 17 h, para después irse a lo que era su ilusión y lo que le 
gustaba por encima de todas las cosas hacer, que era entrenar, jugar o ver jugar a 
baloncesto.  Desde el respeto a alguien,  que fue capaz de dejar ese empleo,  de 
dejar ese trabajo fijo con todo lo que ello significaba para irse a entrenar equipos 
de  baloncesto.  Nuestro  reconocimiento  como  persona,  nuestro  reconocimiento 
como el entrenador que más tiempo ha entrenado al CAI Zaragoza, y el que logró 
también meternos en varias fases finales, y el tan ansiado ascenso a la ACB. Sin 
ambages, sin paliativos, lo volvemos a afirmar aquí y esperamos que esto sirva 
como homenaje a José Luis Abós, votaremos a favor de ambas mociones. Pero 
esperamos  que  sirva  esto  de  homenaje  a  José  Luis  Abós,  y  no  queremos, 
esperamos que esto no se convierta en un conflicto político. Lo digo porque esto 
que acabo de decir ha sido puesto en duda hasta en 2 ocasiones. Una en las redes 
con una petición de disculpas por parte de Pepe Soro, que aceptamos como no 
puede  ser  de  otra  manera.  Otra  en  la  prensa,  no  sé  de  dónde  sacarían  la 



información de que Izquierda Unida, podía no aceptar cambiar el nombre de un 
Borbón, por el de un entrenador de baloncesto, para llamar a un pabellón donde se 
juega fundamentalmente a baloncesto. Mire ustedes, durante algún tiempo hubo 
una  cierta  efervescencia  borbónica  y  nos  dedicamos  a  llamar  a  pabellones,  a 
avenidas, a grandes feriales, con el nombre del monarca del momento y con el 
nombre de los miembros de su familia. Creo que es tiempo de acabar con esa furia 
borbónica.  Creo  que  es  tiempo  de  acabar,  yo  creo  que  los  pabellones  de 
baloncesto, los campos de fútbol, los equipamientos deportivos, deben de llevar el 
nombre de las personas que juegan en ellos. Deben de llevar el nombre de las 
personas que entrenan en ellos. Deben de llevar el nombre de aquéllos que los han 
llevado a hacer cosas muy, muy importantes por el deporte. Fuenlabrada juega en 
el  pabellón  Fernando Martín.  El  Getafe  juega  en el  pabellón,  en el  campo de 
fútbol  Alfonso Pérez.  Hay montones  y montones,  y montones,  y  montones  de 
ejemplos que se pueden dar. El Real Madrid  Castilla juega en el estadio Alfredo 
Di Stéfano.  Creemos  que es  momento  ya  de quitar  ese nombre  periclitado  de 
príncipe  Felipe,  y  desde  luego  por  qué  no,  José  Luis  Abós  es  un  excelente 
merecedor de ese honor. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Bien, como ya en los 3 
minutos que he tenido de introducción me he referido a la persona de José Luis 
Abós, ahora voy a referirme a los motivos por qué creo y por qué cree mi grupo y 
el Gobierno, que no ha de cambiarse el nombre del Príncipe Felipe. Yo no voy a 
entrar en una disquisición sobre el republicanismo, porque no lo veo en el fondo 
del problema,  porque lo que estamos hablando es de la falta  de un ciudadano 
ejemplar de Zaragoza, que ha hecho que muchos ciudadanos y desde aquí saludo, 
aunque no haya coincidido con la intervención del señor Jorge Lambán. Y desde 
aquí digo que respeto el grupo Socialista, respeta las 15.000 firmas recogidas a 
través de la página org.com. Las respetamos y no quiero que de eso se interprete 
que no se han valorado o no se ha tenido en cuenta. Otra cosa es que no coincida. 
Yo  creo  que  como  se  ha  dicho  el  baloncesto,  la  historia  del  baloncesto  en 
Zaragoza  tiene  muchos  matices,  tiene  muchos  matices.  El  baloncesto  de 
competición, de alta competición, nace en el club Helios y el primer equipo es 
Helios School, el que juega en las primeras categorías nacionales. De ahí pasa al 
pabellón  de  La  Romareda,  lo  que  ahora  son  la  oficinas  del  Real  Zaragoza,  y 
después pasa al huevo, que es el primer equipamiento público deportivo, que hace 



el primer gobierno socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por el señor 
Sainz  de  Varanda.  La  eclosión  de  ese  momento  en  el  baloncesto,  da  como 
consecuencia, que se gane una primera copa de España, con una final celebrada en 
el propio pabellón y que todo el mundo recordará en Zaragoza a Kevin Magee, y 
después otra final que se ganó. Y entre medio, una final de la recopa en Ginebra 
que  naturalmente  nos  robaron  los  griegos.  Con  ese  escenario  la  eclosión  del 
baloncesto da como consecuencia, que ese CAI de ese momento, que no tiene que 
ver con el de ahora, pero es la raíz de la gran, de que Zaragoza sea una ciudad de 
baloncesto no lo es por este momento, lo es por aquél. Y en ese momento con 
independencia del nombre, con independencia de lo que se quiera atribuir, aquél 
gobierno, el gobierno que lo hace, hace 25 años, hace un equipamiento deportivo 
modelo. Modelo, que siempre ha sido reconocido, solo hace falta ver lo que decía 
el presidente de la IHF, la Federación Internacional de Balonmano, en los octavos 
de final que se jugó aquí con Alemania el año pasado. El doctor Hassan, egipcio, 
presidente  como  he  dicho  de  la  International  Hampol  Federation.  Y  dijo  lo 
siguiente,  que teníamos uno de los mejores equipamientos y pabellones que él 
conocía, el Príncipe Felipe, y lo llamó Príncipe Felipe, ¿por qué,? Porque en ese 
Príncipe Felipe se ha desarrollado una gran parte de la historia del baloncesto, que 
le da a esta ciudad ese hálito de ser una de las grandes ciudades del baloncesto. 
dos Final Four, que no las tienen muchas ciudades europeas. Dos finales Four, en 
Zaragoza  jugadas  en  ese  equipamiento.  Algunos  otros  acontecimientos 
importantes como esos octavos de final del campeonato de balonmano. Lo cual da 
una  imagen  de  ese  equipamiento  más  allá  de  nuestras  fronteras  y  su 
reconocimiento como un equipamiento muy notable. Por lo tanto, si el nacimiento 
del baloncesto fue en esa época, tampoco podemos tapar con esa, o intentar tapar 
con una medida de cambiar el nombre, lo que de verdad sucedió. El baloncesto es 
eso en nuestra ciudad,  y en ese momento,  había otros ídolos, algunos que van 
andando  por  la  calle  hoy  en  día,  ídolos  que  tienen  medallas  olímpicas  de 
baloncesto, o que han sido campeonas de España, de la Copa de España, con ese 
equipo con el CAI, y gente que representa al baloncesto, y que van normalmente 
por la calle, igual que muchos ciudadanos. Y que teniendo muchos méritos, no 
serán ciudadanos ejemplares como lo ha sido con todo merecimiento, José Luis 
Abós. Y, con ese mismo merecimiento que le ha reconocido el Ayuntamiento y 
como hay una etapa  y una  historia,  como La Romareda,  el  mejor  jugador  de 
fútbol,  que ha dado Aragón, ha sido Carlos Lapetra.  Y con Carlos  Lapetra  se 



produjo  un  debate  ciudadano  en  su  momento  cuando  murió,  si  había  que 
concederle el nombre de La Romareda, a Carlos Lapetra. Al final La Romareda 
mantuvo su nombre porque es donde se ha desarrollado una gran parte, de lo que 
es  la  historia  futbolística  de  esta  ciudad.  Igual  que  en  el  Príncipe  Felipe,  con 
independencia de su nombre es donde se ha celebrado una gran parte de la historia 
del baloncesto de esta ciudad, y ese recuerdo tiene que permanecer. Aparte, un 
gobierno  tiene  que  tener  2  cuestiones  bien  claras.  Tiene  que  tener  una  cierta 
proporcionalidad en tomar la decisiones, no hacerlo como se ha dicho en caliente, 
ni  en  el  momento,  yo  tampoco  voy  a  entrar  en  que  se  haya  aprovechado  el 
momento. Pero tiene que tener una idea de la proporcionalidad y de la durabilidad, 
porque la durabilidad de las decisiones tienen que estar, por encima de lo que son 
los  sentimientos  y  la  decisiones  en  este  momento.  Por  lo  tanto,  quiero  dejar 
sentado que este Gobierno, este grupo que apoya al Gobierno, tratará siempre de 
tratar esas cuestiones con proporcionalidad y entendiendo de la durabilidad, y de 
que vendrán otros entrenadores, vendrán otros equipos, ... nosotros, y habrá otros 
momentos. En la última intervención haré la propuesta que me corresponde. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén,  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Gracias Alcalde. Buenos días a todos. 
Su moción  pide  un reconocimiento  a  D.  José Luis  Abós,  en el  que  todos  los 
concejales aquí presentes estamos de acuerdo. Y ese acuerdo lo ha manifestado 
esta  Corporación  en  su  conjunto,  en  varias  ocasiones.  Lo  manifestó  con  su 
nombramiento como Ciudadano Ejemplar en las pasadas Fiestas del Pilar, y se ha 
puesto de manifiesto  en cada partido que ha realizado el  CAI.  También en su 
propio  funeral,  con  la  presencia  de  la  mayor  parte  de  los  miembros  de  la 
Corporación.  Todos  ustedes  han  logrado,  que  ese  reconocimiento  sea  por 
consenso. Con el valor que tiene, que lo sea por representación de la voluntad de 
la totalidad de la sociedad zaragozana.  Y ese es el fondo de la cuestión señor 
Martín. Lo que usted mencionaba de forma deliberada,  usted está utilizando el 
recuerdo de una persona entrañable para todos nosotros, con el objetivo de romper 
el consenso institucional que existe sobre la figura de José Luis Abós. Politizar 
una historia personal dramática, entre los miembros de este Pleno, que me consta 
que tenían mucho afecto y respeto por José Luis, con el único objetivo de alcanzar 
un rédito político en su carrera electoral, que como ha mencionado a principios de 
la  mañana  ya  ha  comenzado.  Porque cree  que tendrá  mayor  rentabilidad  para 
usted y su partido la imagen de un ayuntamiento enfrentado. Usted preguntaba un 



día en este Pleno, que hasta dónde llega la utilización de los demás en beneficio 
propio. En su caso nos demuestra que quizá esa utilización no tiene límite.  El 
relato  de  su  forma  de  actuar  y  el  conocimiento  que  todos  tenemos  de  su 
comportamiento,  nos demuestra  que tiene  interés  pero quizá  no respeto por la 
memoria de José Luis Abós. Memoria en la que todos siempre hemos estado de 
acuerdo. Todos hemos participado activamente en mantenerla. Quizá, no sé si es 
su  caso.  Porque  cuando  ha  visto  la  posibilidad  de  rentabilizar  su  acción  ha 
actuado. Usted no busca un reconocimiento a su memoria. Usted pretende romper 
el  consenso  de  este  Ayuntamiento.  Curiosamente,  de  su  propuesta  surge  el 
consenso. Todos aquí pensamos que su moción no es más que una utilización 
política,  del  recuerdo  de  un  zaragozano  ejemplar  querido  para  todos.  Todos 
pensamos que usted no busca más que esa ventaja electoral, y además a cualquier 
precio. Y en su lucha particular con Izquierda Unida y Partido Socialista, todo 
vale.  Vivimos  en  un  tiempo  en  que  las  formas  y  el  fondo  de  hacer  política, 
probablemente  han de cambiar.  Espero que los  ciudadanos  penalicen  actitudes 
como  la  suya,  perfectamente  camufladas,  pero  que  comportamientos  así 
representan  una  forma  perversa  de  utilización  de  la  democracia  en  beneficio 
propio.  Con su  forma  de  actuar  pretendiendo  rentabilizar  afectos  no  ayuda  al 
noble  reconocimiento  que Zaragoza  hace  a  José Luis.  No crea  que romper  el 
consenso y trasladar a los ciudadanos una imagen de debilidad y ruptura de esta 
corporación  le  hace  a  usted  más  fuerte.  Y  disculpen  que  no  sea  capaz  de 
transmitirles,  manteniendo la cortesía y la educación que debo,  la opinión tan 
lamentable  que  me  merece  la  maniobra  política  que  veo  en  esta  moción.  Sin 
embargo  compartimos  el  reconocimiento  al  Ciudadano Ejemplar,  de  José Luis 
Abós y ese reconocimiento forma parte ya de la historia de Zaragoza. Ser capaces 
de trasladar ese acuerdo, a otros ámbitos de decisión sería de un gran valor para 
nuestra  comunidad.  Tenemos  la  oportunidad  de  no  perder  el  consenso  y  la 
unanimidad, en un tema tan afectivo y delicado como es el recuerdo a José Luis 
Abós. No solo su personalidad y trabajo con el baloncesto, también la forma de 
enfrentarse a la vida y luchar su último partido hasta su último segundo, nos deja 
una lección de humanidad,  que hemos de preservar para el  futuro. En la vida, 
vamos  conociendo  personas  y  trayectorias  que  efectivamente  trascienden  y  se 
incorporar a la vida de nuestra ciudad, incluso a nuestra propia vida. Ciudadanos 
que nos aportan momentos de reflexión sobre la aventura de vivir, y en los que su 
reflejo  se  transforma  en  un  referente.  Ese  referente  es  un  valioso  legado  en 



momentos tan complejos como los actuales, ese referente nos puede ayudar en la 
educación de nuestros hijos y puede mejorar nuestra comunidad.  Preservar ese 
legado  de  valores  y  hacerlo  público  ha  de  servir  para  que  nuestros  jóvenes 
aprendan con el deporte, la herramienta para resolver los conflictos y dificultades 
de la vida. Ese reconocimiento, que yo creo que sin duda alguna, transformando el 
Trofeo  Ciudad  de  Zaragoza  en  Memorial  José  Luis  Abós,  debería  este  Pleno 
aceptar de forma unánime. Con esa unanimidad y ese consenso sobre si figura se 
multiplicaría el legado y su trayectoria. Apelo a la nobleza de todos ustedes para 
incorporarnos todos a esa moción, que los populares compartimos plenamente. Y 
que no transmitamos en ningún momento una imagen de ruptura de este Pleno, en 
torno a la figura de José Luis Abós. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Bien, por cerrar 
mi  intervención  donde la  he dejado,  la  quiero recoger  con las  matices  que he 
señalado, que son el del respeto a los ciudadanos que han tenido una opción y han 
defendido  una  opción  a  través  de esas  15.000 firmas,  con  respeto  a  quien  ha 
presentado una propuesta legítimamente, como es Chunta, que no voy a coincidir 
por  un  criterio  que  he explicado,  que  es  el  de  la  proporcionalidad  y el  de  la 
durabilidad de las decisiones. Que entiendo con mi prisma y someto a criterio de 
este Pleno, pero entiendo que las cosas se tienen que discutir y se tienen que ver. 
No  veo  doblez  porque  me  consta  de  las  buenas  intenciones  siempre,  y  que 
permaneceré con ellas, me las guardaré para mí, de lo que el señor Juan Martín ha 
hecho desde el  verano, y que yo  soy conocedor.  Pero tienen que quedar en el 
secreto del sumario y anularían muchas de las cosas que se han dicho en este 
Pleno en el día de hoy, en este punto. Pero como no me corresponde a mí, yo sí 
que quiero decir que respeto por eso mismo, algunas de las cuestiones. Cuando se 
nos  ha  ocurrido  proponer  el  certamen,  el  Memorial  José  Luis  Abós,  es  un 
certamen histórico. El Trofeo Ciudad de Zaragoza, pertenece al ámbito de todos 
los trofeos de la ciudad, que han sido cofinanciados generalmente con entidades 
financieras aragonesas, y que lo van a seguir siendo porque este asunto he tenido 
la oportunidad de comunicarlo en donde corresponde, y se me ha garantizado que 
se ve con buenos ojos el  hecho de mantener  este trofeo,  convirtiéndolo  en un 
memorial  para  José  Luis  Abós.  Vamos  a  ver,  yo  creo,  en  esa  idea  de  la 
proporcionalidad que el Ayuntamiento ha reconocido la persona con la ciudadanía 
ejemplar. Yo creo que el Ayuntamiento sigue reconociendo el mérito deportivo, y 



que su alma esté siempre ligada al pabellón que era, como él decía en su carta, a 
través de este Memorial José Luis Abós, que se lleva celebrando todos los años 
desde el año 1977. Por él han pasado equipos campeones del mundo, selecciones 
campeonas del mundo, no es un trofeo menor, y por lo tanto tiene una categoría 
internacional altísima. Además el año que viene se pretende según me consta, que 
venga a  jugar el  primer  Trofeo que constituirá  los 25 años de esa pabellón el 
equipo campeón de la Final Four. Es por ello, que yo entendiendo en mi grupo y 
mi  Gobierno,  y yo  como Consejero,  esta  idea la  proporcionalidad  creo que la 
ciudadanía ejemplar merecida, el trofeo con su nombre y desde luego, en lo que es 
en el ámbito del 25 aniversario de esa instalación deportiva ejemplar, y que es la 
envidia de muchas otras ciudades europeas, rendirá un grandísimo homenaje con 
ese memorial a José Luis Abós. Y por eso lo hemos propuesto, en el ánimo de 
construir y no de destruir.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias 
señor Alcalde. Centro deportivo municipal Alejandro Pérez Blanquet, campeón de 
España  de  maratón.  Pabellón  deportivo  municipal  Cecilio  Pallarés,  piragüista. 
Pabellón deportivo  municipal  Fernando Escartín,  ciclista.  Campo municipal  de 
fútbol César Láinez. Pabellón deportivo municipal Pepe Garcés. Campo municipal 
de  fútbol  García  Traid.  Campo  municipal  de  fútbol,  José  Luis  Violeta. 
Precisamente por un criterio de proporcionalidad y de durabilidad, el pabellón se 
debería llamar José Luis Abós. Precisamente, por un criterio de proporcionalidad 
y de durabilidad se debería de llamar José Luis Abós. Y el compromiso de éste 
que les habla, en tanto que candidato de Chunta Aragonesista, es que hará todo lo 
posible porque ese pabellón, mientras sea concejal, se llame José Luis Abós. Y 
ahora voy a hablar de usted señor Lorén, y ahora voy a hablar de usted. Pero no 
voy a  hablar  de  usted  señor  Lorén,  voy a  hablar  de  su  discurso,  con  todo el 
respeto.  Su  discurso  es  miserable,  es  miserable,  en  lo  humano  miserable,  es 
miserable por desconocer gran cantidad de detalles, y por tanto desconociéndolas 
haciendo un discurso que las obvia, es miserable en el planteamiento, es miserable 
por su falta de generosidad y es miserable porque olvida a 15.000 personas, que si 
no fuese por esta moción de Chunta Aragonesista, hoy no tendrían la posibilidad 
de tener debate en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero le voy a decir por 
qué más cosas, su discurso es miserable, que no usted, usted sabrá lo que sea lo 
que sea en su ámbito  privado.  Es miserable,  porque hemos asistido aquí  a  un 



debate  planteado  por  el  Partido  Popular  hace  bien  pocos  meses,  sobre  Publio 
Cordón, sobre Publico Cordón. Aquí tuvimos un debate para renombrar y para 
hacer Hijo Predilecto de la ciudad al señor Publio Cordón, que estoy seguro que le 
reúnen todos los merecimientos del mundo, y nadie planteó que el Partido Popular 
lo estuviese haciendo en términos electoralistas, nadie lo planteó. Y ahora viene 
usted con su discurso miserable y su planteamiento miserable, haciendo algo que 
no ha hecho nadie en esta Corporación, ni el señor Roberto Fernández, ni el que le 
habla,  ni  el  señor  Alonso,  hace  un  planteamiento  de  corte  absolutamente 
electoralista, insultando a los 15.000 firmantes y a los miles de personas que están 
detrás de esas firmas. Es miserable señor Lorén, es miserable su discurso, y le voy 
a  decir  por  qué,  porque  usted  no  tiene  ni  idea,  iba  a  añadir  un  calificativo, 
absolutamente ni idea de lo que ha hecho éste que le habla, mi grupo municipal, 
por el reconocimiento del señor Garcés, desde hace muchos meses.  Por eso es 
miserable,  pero  como  la  precaución  solamente  la  tienen  los  virtuosos  y  la 
sabiduría del silencia solamente la tienen los sabios, usted no es ni virtuoso, ni 
sabio, es simplemente su discurso miserable. Muchas gracias.

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado las 
mociones 22  y  moción urgencia (2)

Moción  22.-  Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de 
la ciudad a sustituir la actual denominación del pabellón Príncipe Felipe por la de 
pabellón José Luis Abós. (P-4908/14).- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Votan  en contra  los  señores:  Azcón,  Bes, 
Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso, Espinosa, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.-  Total 6 votos a favor y 25 votos en 
contra.- No se aprueba la moción 22.

Moción urgencia (2).- Presentada por el grupo municipal Socialista en 
el  sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento inste  al  Gobierno de la ciudad a 
otorgar  el  nombre  de  “Memorial  José  Luis  Abós”  al  actual  trofeo  Ciudad  de 
Zaragoza de Baloncesto. (P-4926/14).- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Muñoz, 
Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao,  Suárez,  Velilla  y  Belloch.-  Se  abstienen  los 
señores:  Asensio,  Crespo y Martín.-  Total  28 votos a  favor y 3 abstenciones.- 



Queda aprobada la moción de urgencia (2). 

23. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  garantice  la  existencia  de  suelo 
suficiente para la construcción de escuelas públicas. (P-4909/2014).- Debatida y 
votada anteriormente.

24. Moción presentada por los grupos municipales Socialista, de Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida, en el sentido de instar al Gobierno de Aragón y al 
de España a impulsar las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento 
de la plantilla de Iberalbión en Zaragoza. (P-4910/14).- Dice así: El pasado lunes 
1  de  septiembre,  la  multinacional  Barclays  confirmó  la  venta  de  su  negocio 
minorista en España a la entidad Caixabank, que se realizará a fecha 1 de enero de 
2015,  una  vez  autorizada  por  las  autoridades  financieras.-  Al  día  siguiente 
Iberalbión AIE comunicó por escrito a su plantilla que Iberalbión no está incluida 
en la venta y su CEO confirmó verbalmente al comité de empresa que puesto que 
el  50% de  la  plantilla  depende de los  servicios  de Barclays,  puede haber  una 
afección en el empleo.- En 2010, Barclays decidió externalizar los servicios de 
Iberalbion a HP y los volvió a comprar en marzo de este año, tras un período en el 
que ha tenido dos procesos de ERE en 2011 y 2013, reduciendo el número de 
oficinas en España. Mientras tanto, antes HP y Luego Iberalbión no han llevado a 
cabo gestiones para ampliar el número de empresas clientes, servicios y campañas 
de Barclaycard, que es el área del banco que Barclays quiere potencias en España, 
y que actualmente tiene subcontratadas con diferentes empresas de Contact Center 
y sería la salida viable para recolocar a la plantilla que pueda verse afectada por la 
venta  de Barclays  a Caixabank.-  El  número  total  de empleados  en la  plantilla 
asciende a 545 trabajadores, por lo que puede convertirse en uno de los mayores 
ERE de Aragón en los últimos años. La empresa, a pesar que tiene fijada la fecha 
de 30 de junio de 2015 como fecha tope para la integración con  Caixabank, no 
aporta  ninguna  garantía  firme  por  escrito  que  evite  un  ERE hasta  esa  fecha.- 
Barclays  en Aragón, ha recibido importantes subvenciones públicas y ayudas a 
través  de  la  adquisición  del  Banco  Zaragozano,  las  instalaciones  de  avenida 
Cataluña, propiedad al 100% de SVA y el posterior traslado a las instalaciones de 
Plaza relacionadas con el mantenimiento del empleo.- La plantilla de Iberalbión 
tiene un perfil joven, de alta cualificación, experiencia en banca y capacidad para 



reciclarse no solo en las campañas de Barclaycard que pudieran ser internalizadas, 
sino en las plazas vacantes que pudiera necesitar cubrir Caixabank al aumentar su 
negocio a nivel nacional.- Por otro lado, durante estos últimos 2 años, Barclays ha 
sido sancionado en diversas ocasiones:  Junio 2012(USA y UK) 454 millones de 
dólares  por  manipular  el  precio  del  Libor  y  Euribor.  Julio  de 2013(USA) 450 
millones de dólares por manipular el precio de la energía. Mayo 2014(UK) 26 
millones de libras por manipular el precio del oro. Septiembre de 2014 (USA y 
UK) 77 millones de dólares por no garantizar los activos de sus clientes.- La venta 
del  negocio  en  España  a  Caixabank  se  ha  cifrado  en  800 millones  de  euros.- 
Señalar  también  el  compromiso  adquirido  por  las  Cortes  de Aragón de forma 
unánime el 25 de septiembre de 2014 encaminado a poner en práctica todas las 
medidas y acciones necesarias al alcance del Gobierno de Aragón e intermediar 
entre ambas entidades financieras para evitar la pérdida de empleo en cualquiera 
de las empresas dependientes del grupo en Aragón, como es el caso de Iberalbión 
en  Zaragoza.  Por  ello  proponemos  el  siguiente  acuerdo:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón y al Gobierno Estatal, a 
impulsar las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento del empleo 
de la plantilla  de Iberalbión en Zaragoza.-  En Zaragoza a 21 de noviembre de 
2012.-  Firmado:  José  Manuel  Alonso  Plaza,  portavoz  del  grupo municipal  de 
Izquierda Unida.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal 
de  Chunta  Aragonesista.-  Firmado:  Carlos  Pérez  Anadón,  portavoz  del  grupo 
municipal Socialista.

 Con fecha 27 de noviembre el grupo municipal Popular presenta una 
enmienda transaccional,  que es aceptada por los grupos proponentes durante el 
debate en Pleno.  Su texto:  Enmienda al  punto único por el  siguiente texto:  El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón, a impulsar las 
actuaciones necesarias a su alcance para evitar la pérdida de empleo en la plantilla 
de Iberalbión en Zaragoza.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: 
Sí, gracias señor Alcalde. Lógicamente para, no solamente presentar esta moción, 
sino para manifestar desde Chunta Aragonesista todo nuestro apoyo y solidaridad 
a la situación que en este momento viven 545 trabajadores y sus familias, que son 
los 545 trabajadores de Iberalbión. Una empresa puntera, una empresa que trabaja 
en un sector estratégico con una media de edad de sus trabajadores de gente muy 



joven  y  de  gente  con  una  cualificación  alta,  y  que  en  estos  momentos  están 
atravesando  una  situación  realmente  complicada,  como  consecuencia  de  la 
operación de venta de una de sus líneas de negocio que tiene Barclays con otra 
entidad bancaria que es Caixabank. Y una situación también muy delicada, como 
ya comunicó en su momento la dirección de la empresa al comité de empresa de 
Iberalbión,  de  la  posible  afección  o  consecuencias  que  pudiera  tener  esta 
operación  sobre los  puestos  de trabajo.  Una situación  que no es  nueva,  no es 
nueva porque llueve sobre mojado y yo creo que los trabajadores y trabajadoras de 
Iberalbión ya saben lo que es perder puestos de trabajo y la precariedad laboral, 
que han venido sufriendo en los últimos años y de forma muy especial desde que 
Barclays  trasladara  su  actividad  a  Plaza.  Desde  entonces  a,  ahora,  se  han  ido 
produciendo  muchos  acontecimientos,  algunos  de  ellos  despidos  como goteos, 
despidos  de  carácter  individual  por  causas  objetivas.  Algunas  condiciones 
laborales  que  han  sido  reducidas,  rebajadas  al  amparo  de  sendas  reformas 
laborales como fue la del año 2010 y luego la reforma laboral planteada por el 
Partido Popular  en 2012,  que ha  facilitado  rebajar  las  condiciones  laborales  y 
salariales  de  los  trabajadores  de  este  país,  y  despedir  de  forma  más  fácil, 
prácticamente  gratuita  a  los  trabajadores.  Evidentemente  Chunta  Aragonesista 
junto  con  el  Partido  Socialista  e  Izquierda  Unida,  plantea  una  moción.  Una 
moción  que  intenta,  por  un  lado  denunciar  la  situación  que  viven  estos 
trabajadores.  Unos  trabajadores  que  junto  con  su  empresa  han  sido 
mercantilizados, ya que han sido actividades y empresa, que se ha vendido como 
si fuera una pelota de ping pong. Yo quiero recordarles cuando Barclays vendió 
precisamente  esta  actividad  a  HP, HP evidentemente  tuvo un conflicto  laboral 
serio, importante, que ya, ya se pagó en nuevos despidos, y de nuevo Barclays en 
marzo de este año ha comprado esta línea de actividad. Con lo cual se evidencia 
como son las leyes de mercado y como se llegan a mercantilizar sectores, líneas 
de  negocio,  empresas  con  trabajadores  incluidos.  Por  eso  entendemos 
perfectamente la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de Barclays. La 
entendemos y les apoyamos y están en su derecho y también en la obligación de 
movilizarse  por la defensa de sus puestos de trabajo,  pero también los grupos 
políticos  tenemos  una  obligación.  Los  grupos  políticos  que  estamos  en  este 
Ayuntamiento de Zaragoza y que también tienen representación en Las Cortes de 
Aragón. Una obligación de exigir tanto al Gobierno Central, pero sobre todo al 
Gobierno  Aragonés  que  se  implique,  que  se  implique  en  evitar  lo  que  puede 



suponer  uno  de  los  mayores  expedientes  de  regulación  de  empleo  de  nuestra 
comunidad autónoma, con 545 despidos. Que emplee toda su capacidad y todos 
sus  recursos,  para  evitar  que  a  30  de  junio  que  es  la  fecha  prevista  para  la 
integración de las 2 entidades bancarias, se puedan ir 545 personas a la calle. Y 
queremos que sea una moción que llame la atención y exija al Gobierno aragonés, 
que se comprometa con los trabajadores de esta empresa, pero que se comprometa 
de verdad. Porque ya estamos cansados desde Chunta Aragonesista de ver cómo 
se  aprueban  mociones,  cómo  se  hacen  iniciativas  también  en  Las  Cortes  de 
Aragón, mientras que la señora Rudi, mira a otro lado. Mientras Paco Bono, vende 
las vaguedades y las ambigüedades de siempre.  Mientras las empresas cierran. 
Empresas  como Iberalbión,  que  ha  recibido  cantidad  de  recursos,  y  de  apoyo 
público.  Recordemos  que  esta  empresa  ha  recibido  más  de  450.000  euros  de 
ayudas públicas, de ayudas públicas por el fomento de la contratación estable, y 
también  innovación  tecnológica.  No  nos  olvidemos  que  ha  recibido  también 
apoyos importantes como la ubicación en este momento que ocupan en Plaza, y lo 
que no queremos es que Iberalbión engrose una lista de empresas que han cerrado, 
que han echado a sus trabajadores a la calle, y que se han ido de rositas. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera,  del  grupo 
municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor  Gimeno. 
Efectivamente en los últimos años estamos comprobando desgraciadamente, estas 
fusiones de los bancos, en este caso le ha tocado a Caixabank con Barclays. Y 
digo desgraciadamente, no tanto por incorporarme a la parte de análisis financiero, 
sino porque desgraciadamente detrás de todas estas fusiones van trabajadores. Y 
ese es el planteamiento que queremos hacer. Además el señor Asensio, yo creo 
que  ya  explicaba  un  poquito  todo  el  proceso,  lo  primero  es  el  apoyo  a  los 
trabajadores  y  trabajadoras  en  este  caso  de  la  filial  del  banco  Iberalbión,  que 
Caixabank  no  adquiere,  y  que  efectivamente  pone  en  peligro  a  más  de  540 
trabajadores y trabajadoras. Esto es un drama en estos momentos, es un drama en 
Aragón.  Estamos  hablando  de  que  casi  el  19%  de  desempleados  tiene  esta 
comunidad  autónoma,  y  que  mayoritariamente  son  jóvenes.  Jóvenes  muy 
preparados,  jóvenes que están trabajando en líneas de investigación, en líneas y 
en tecnología, y que no nos podemos permitir el lujo, esta comunidad autónoma, y 
que por ello nos debemos de implicar las administraciones. Yo creo que aquí hoy 
los  grupos  políticos  tenemos  que  asumir  una  responsabilidad,  porque 
desgraciadamente  esto  viene  debido  a  dos  causas,  que  lo  hemos  hablado  en 



distintas  mociones,  que  hemos  trabajado  aquí  en  este  salón  de  plenos,  como 
Pikolín,  como HP,  etcétera.  Esto  viene  derivado de  una  crisis  económica  que 
arranca en el año 2008 y esto lo conocemos todos, pero sobre todo viene derivado 
de una reforma laboral del Partido Popular que ha favorecido los despidos, que 
está favoreciendo los ERE, y que desgraciadamente está complicando muchísimo 
a la hora de que nuestros jóvenes no se vayan a la calle. Y detrás de nuestros 
jóvenes, nuestros trabajadores y por tanto sus familias.  Hemos hablado en este 
Salón de Plenos de casos de cierres definitivos, hemos hablado de deslocalización, 
hemos hablado de ajustes de plantilla, pero lo que tenemos que empezar a hablar 
es que el  Gobierno de Aragón, como decía  anteriormente  el  señor Asensio ha 
invertido más de 500.000 euros en apoyos a la contratación, en apoyos al fomento, 
en iniciativas, en incentivos fiscales, y por tanto se tiene que ver esa rasmia del 
Gobierno de Aragón de pelear por sus trabajadores, de pelear por sus ciudadanos, 
de apostar por sus jóvenes y de sacar adelante una empresa de la que hablamos, de 
más de 540 trabajadores. Por eso, y además bienvenido al Partido Popular, porque 
me consta que ha presentado una transacción que tiene voluntad y sí que le pediría 
señor Senao, se lo digo a usted personalmente porque entiendo que va a ser la 
persona responsable de esta moción de que se lo traslade al Gobierno de Aragón. 
Porque el Gobierno de Aragón ha invertido y el Gobierno de Aragón tiene que 
defender  a  sus  trabajadores  igual  que  todos  los  grupos  políticos  lo  vamos  a 
defender hoy en este Pleno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias 
señor  Alcalde.  En  primer  lugar  saludar  a  los  representantes  de  la  empresa 
Iberalbión, que creo que se encuentran en la sala, e indicar que efectivamente, 545 
empleos están en juego. Uno que lo hubiere tiene importancia,  todo el empleo 
tiene importancia para la ciudad de Zaragoza, y por supuesto, pues para todas las 
instituciones y para todos los ciudadanos. Pero, nosotros hemos presentado una 
enmienda de transacción  y esto no nos va a apartar  de lo que siempre hemos 
pensado.  No  el  fondo  o  el  trasfondo  político  de  estas  mociones,  sino 
verdaderamente  la  defensa  de  lo  que  aquí  venimos  a  hablar.  Es  decir,  el 
Ayuntamiento de Zaragoza no debe de convertirse en la segunda cámara, es decir 
en el Senado de Aragón. Porque yo he escuchado al representante de CHA, decir 
que esta moción tiene que tener mucha importancia, da la sensación de que lo que 
se ha aprobado en Las Cortes de Aragón, no lo tenga, y hombre ustedes tienen ahí 



representantes,  y llegaron a un acuerdo por unanimidad que todos conocemos. 
Está bien que traigamos cosas importantes al Ayuntamiento de Zaragoza, pero no 
que  pretendamos  suplantar  lo  que  hacen  otras  instituciones  de  las  que  tienen 
además  competencias  directas.  La señora Ranera  me  decía,  dígale  usted a  sus 
compañeros de Las Cortes, no señora Ranera, yo no tengo que decir nada porque 
Las  Cortes  son  autosuficientes,  tienen  su  responsabilidad  y  por  supuesto  han 
llegado  a  un  acuerdo.  El  seguimiento  de  esos  acuerdos  corresponde  a  los 
representantes  políticos  que  existen  en  Las  Cortes  de  Aragón  donde  creo  y 
entiendo, que todos nosotros tenemos allí representantes para hacerlo. Por lo tanto, 
siempre yo sospecho y mi grupo sospecha que estas iniciativas que se suelen traer 
a este Ayuntamiento, con independencia de que nunca nos hemos negado ni nos 
negaremos a debartirlas, faltaría más, pero da la sensación de que tienen más un 
trasfondo político. De hablar del Partido Popular, hablar de las leyes del Partido 
Popular y olvidarse precisamente, de que cuando las empresas cierran, cuando las 
empresas tienen que despedir, cuando se producen ERES, o cuando realmente hay 
deslocalizaciones, hay que fundamentarlas sobre todo en la crisis. En las crisis que 
parece   algunos  que  han  olvidado,  que  ustedes  negaban  señores  del  Partido 
Socialista, lo negaban en la etapa de Zapatero, porque no querían enterarse, y el 
señor  Iglesias  que  sí  tiene  competencias,  tenía  competencias  en esto  en  aquél 
entonces, decía lo mismo. Nadie se había enterado de que la crisis había llegado a 
España  y  que  también  por  supuesto  estaba  cercana  a  Aragón.  Bien,  en 
consecuencia, entendiendo y además respetando como así lo hemos hecho, que el 
último turno lo va a realizar Izquierda Unida, no sabemos lo que va a decir, pero 
yo  sí  le aconsejo señor Ariza que olvídese por una vez del trasfondo político. 
Vaya  usted  al  meollo  de  la  cuestión,  dedíquese  sus  palabras  a  defender  a  los 
trabajadores de Iberalbión, que se lo vamos a agradecer todos, y olvídese usted de 
lo que me parece que más le preocupa que es palo, palo, palo, al Partido Popular , 
como suele  hacer  en casi  todas  sus intervenciones.  Hemos hecho un esfuerzo, 
como usted bien sabe para presentar una transaccional, y por supuesto, venimos a 
avalar exactamente, porque aquí en este Ayuntamiento no vamos a llegar más allá 
de lo que ha hecho el Gobierno, en este caso Las Cortes de Aragón. Vamos a 
refrendar en ese sentido, de lo que ustedes parece que quieren convertir a esta 
Cámara señor Alcalde, en el Senado de Aragón, es decir una segunda cámara de 
lectura,  pero  que  en  realidad  al  final  quien  tiene  verdaderamente  el  poder  de 
decisión en este tema son quienes ya han debatido,  nuestros compañeros en la 



sede  que  estamos  representados  todos,  y  donde  deberán  de  velar  porque  el 
Gobierno  cumpla  con  las  proposiciones  no  de  ley  en  este  caso,  que  allí  se 
aprueban. Así que le invito señor Ariza, a que se centre usted en la defensa de lo 
que tiene que defender. Nuestra postura está clara, ya que el Partido Popular el 
grupo  municipal  apoyará  esta  moción,  siempre  y  cuando  se  acepte  nuestra 
transacción. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza,  del  grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene  y dice:  Gracias  señor Alcalde. 
Bueno en primer lugar señor Senao, no sé si confundimos esto con el Senado o 
con el Senao, porque parece que el que está un poco confundido es usted. Quiero 
agradecer a Chunta Aragonesista y al  Partido Socialista que no pusieron ni un 
pero,  yo  tampoco  lo  hice,  a  esta  moción  que  fue  redactada  por  el  comité  de 
empresa de los compañeros y compañeras de Iberalbión. Y fue enmendada para 
intentar ajustarse a esa declaración de unanimidad, de las Cortes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y se la vamos a aceptar, faltaría más. Pero yo creo que usted 
confunde el tocino con la velocidad. Por supuesto que son mociones políticas, y 
por supuesto que se habla de política aquí en este Pleno. Porque estamos hablando 
de 534 personas, que pagan el impuesto de circulación, que pagan el IBI, que nos 
eligen, nos votan, y que quieren que les defendamos. Yo en el ánimo de trasladar a 
los compañeros y compañeras con los que compartimos movilizaciones, afiliados 
a diferentes organizaciones y sindicatos, pero ciudadanos de aquí, ciudadanos de 
aquí de nuestra ciudad la inmensa mayoría un mensaje de optimismo. Y me voy a 
explicar, optimismo porque es difícil que una empresa, en este caso quien la va a 
comprar  es  La  Caixa,  sea  consciente  de  que  todas  las  fuerzas  políticas  con 
presencia en las instituciones, están luchando por el mantenimiento del empleo. 
Ese mensaje, La Caixa lo tiene que tener claro. La Caixa, tiene que ser consciente 
de que con las ilusiones, con los proyectos vitales de esos 534 compañeros, no 
puede  jugar.  La  Caixa  tiene  que  ser  consciente  de  que  pues,  toma  diferentes 
iniciativas,  desde la obra social,  que nos parecen interesantes muchas de ellas. 
Pero tiene una iniciativa vital para la mayoría plenaria de este Ayuntamiento, y 
para  la  mayoría  plenaria  de  Las  Cortes  de  Aragón,  que  es  garantizar  el 
mantenimiento  del  empleo  y  La  Caixa  lo  puede  hacer.  Yo  quiero  lanzar  ese 
mensaje de ánimo, de optimismo y de luchar, ¿por qué traemos estas mociones 
aquí  señor  Senao?  Se  lo  voy  a  explicar.  Estoy  convencido  de  que  tanto  mis 
compañeros  de Chunta Aragonesista como del Partido Socialista,  comparten la 



misma visión,. Porque esto es vida, es salir del plasma, salir del plasma, pillar el 
suelo, mojarse, ver a la gente que viene a pedir ayudas, que se le agota el paro, y 
eso en esta lado de la bancada es más habitual que en ese lado de la bancada. Así 
de sencillo, es más habitual en esta lado de la bancada que en aquél. Yo en mi 
barrio veo a la gente, veo a algún vecino, llevo veintitántos años, luego se verá en 
las declaraciones, no sé, un millón quinientas mil pesetas, me parece que costó mi 
piso, 62, 65 metros. Y el otro día se me caía el alma a los pies porque vi una 
vecina que en una zona alejada estaba buscando en un cubo. Y, Lola, que fue 
vecina también de mi casa, la vi buscando en un cubo, la cosa está, mal no, peor. 
Nuestra obligación es dejarnos, yo estoy convencido de que ese compromiso que 
ustedes manifiesta aquí, también manifestaron en Las Cortes de Aragón, vamos a 
ir juntos de la mano. No le voy a hablar de las medidas del Gobierno del Partido 
Popular,  no  le  voy  a  hablar  del  palo,  palo,  palo.  No  le  voy  a  hablar  de  la 
destrucción de empleo, no le voy a hablar de las reformas laborales, no le voy a 
hablar  de  nada  de  eso,  porque  lo  que  quiero  es  que  vayamos  juntos  pero  de 
verdad, señor Senao, de verdad. Pero de estos conflictos laborales, ojalá, ojalá, y 
se lo digo de corazón fuera la última moción que tuviéramos que presentar desde 
esta bancada, ojalá, ojalá, eso sería señal de que esa crisis económica que paga 
nuestra clase, la clase obrera, empieza a revertir. Lástima que los brotes verdes 
todavía están demasiado lejos. Los brotes verdes están para los de siempre. Quiero 
trasladar ese mensaje de ánimo, de unidad de las 4 formaciones políticas de aquí, 
de  empujar  y  de que  vamos  a  doblarle  la  patita  a  La  Caixa,  ¿Caixa  nos  está 
mirando, dónde está la cámara, allí? Caixa, entérate,  todas las fuerzas políticas 
queremos que nos despidas, Iberalbión en luchas, gracias.   

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada  por  los  grupos  municipales  Socialista,  de  Chunta  Aragonesista  e 
Izquierda Unida, en el sentido de instar al Gobierno de Aragón y al de España a 
impulsar  las  actuaciones  necesarias  para  garantizar  el  mantenimiento  de  la 
plantilla  de  Iberalbión  en  Zaragoza.-  Aceptada  por  los  grupos  proponentes  la 
enmienda  transaccional  presentada  por  el  grupo municipal  Popular,  la  moción 
queda con el  siguiente  texto:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al 
Gobierno  de  Aragón,  a  impulsar  las  actuaciones  necesarias  a  su  alcance  para 
evitar  la  pérdida de empleo  en la  plantilla  de Iberalbión en Zaragoza.-  Queda 
aprobada por unanimidad la moción transada.  



25. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  declare  que  las 
bibliotecas,  archivos,  museos,  fonotecas,  y filmotecas  públicas  aragonesas,  son 
vitales para la difusión de la cultura y manifieste su rechazo al establecimiento de 
un canon por el préstamo en bibliotecas públicas y a la invasión del Estado en 
competencias aragonesas y locales, inste al Estado a derogar la normativa estatal 
que desarrolla la directiva 2006/115 y a sufragar, transitoriamente, con cargo a los 
presupuestos generales  del  Estado,  un sistema de compensación  justo para los 
autores,  al  amparo  de  su  competencia  exclusiva  en  materia  de  propiedad 
intelectual.  (P-4911/2014).-  Queda retirada  del  orden  del  orden  del  día  por  el 
grupo proponente. 

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces,  se  debaten  conjuntamente  las 
mociones  números 26 y 27:

26. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España a reponer los fondos 
retirados a la ley integral contra la violencia de género para que la prevención, la 
sensibilización y la protección de las mujeres, se cumpla tal y como mandata la 
ley  en  vigor,  la  Declaración  de  Naciones  Unidas  y  la  Agencia  de  Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y a que convoque a todas las instituciones, 
organizaciones y fuerzas políticas para analizar y proponer mejoras en políticas de 
igualdad y de lucha para la erradicación de la violencia de género. (P-4912/14) Su 
texto:  En la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas para la 
eliminación de la violencia contra la mujer se recoge no solo la prohibición de los 
estados de ejercer violencia contra la mujer, sino también obligaciones concretas 
de los estados para prevenir esta violencia, para tratar sus causas (la desigualdad 
histórica y la discriminación generalizada),  así como para investigar, perseguir, 
enjuiciar y castigar a los agresores.- En 2004 el Gobierno Socialista de España, al 
objeto de cumplir con el mandato de Naciones Unidas y de la propia UE, y con la 
finalidad  de  erradicar  esta  lacra  social,  aprobó  la  Ley  1/2004  de  Medidas  de 
Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género  actualmente  en  vigor.-  De 
manera  conjunta  el  Gobierno  Socialista  aprobó  una  serie  de  leyes  y  medidas 
encaminadas  a  lograr  una  igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres  en  el 
convencimiento de que la única prevención contra la violencia de género es la 
igualdad. Las sociedades más igualitarias son las más avanzadas, las más justas y 



las más prósperas. Por ello los socialistas trabajamos en la igualdad como una 
cuestión fundamental  para construir  una sociedad libre  de violencia  machista.- 
Lamentablemente desde la llegada al  Gobierno de España del PP, los recursos 
destinados  a  políticas  para  la  erradicación  de  la  violencia  de  género  se  han 
recortado  hasta  en  un  33%  desmantelando  todas  las  políticas  de  igualdad  y 
protección a la mujer, mientras el goteo de víctimas es incesante. El Gobierno de 
Rajoy  mantiene  además  un  discurso  lleno  de  agravios  hacia  las  mujeres  con 
constantes y desafortunadas referencias a la superioridad intelectual, al derecho de 
elección a la maternidad o con intolerables frivolidades como decir  que tienen 
miedo a entrar en un ascensor con una mujer.- La lucha contra la violencia de 
género no es solo un asunto de las mujeres, sino un tema de derechos humanos, y 
en ese sentido el grupo Socialista considera que el Gobierno de España no puede 
seguir mirando para otro lado, con un silencio cómplice ante una violencia que ha 
dejado  un  reguero  interminable  de  víctimas  en  este  año  que  todavía  no  ha 
terminado. La protección de las víctimas de violencia de género ha dejado de ser 
una prioridad para el Gobierno de Rajoy que está dejando a las mujeres solas en el 
esfuerzo  de  proteger  su  integridad  y  la  de  sus  hijos.-  Por  estas  razones,  el 
Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente moción: 1.- El Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de España a que reponga los fondos retirados a la Ley 
Integral contra la Violencia de Género para que la prevención, la sensibilización y 
la protección de las mujeres se cumpla, tal y como mandata la ley en vigor, la 
Declaración de Naciones Unidas y la Agencia de Derechos Fundamentales de la 
UE.-  2.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  que 
convoque a todas las instituciones, organizaciones y fuerzas políticas para analizar 
y proponer mejoras en políticas de igualdad y de lucha para la erradicación de la 
violencia de género.- Zaragoza, 21 de noviembre de 2014.- Firmado: Carlos Pérez 
Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

27. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a mantener 
y  aumentar  las  políticas  de  educación  afectivo-sexual,  reforzar  los  recursos 
económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, 
garantizar el empleo público de mayor calidad y menor temporalidad, donde más 
se  respetan  de  igualdad  salarial,  aplicación  de  convenios  y  mejoras  para  la 
conciliación de la vida familiar  y laboral  y aumentar  la  dotación económica y 
evitar  recortes  en  los  dispositivos  de  intervención  frente  a  casos  de  violencia 



machista. (P-4913/14) Su texto: La valoración del trágico balance a lo largo de 
este año, marcado por el alarmante aumento de agresiones sexuales, vejaciones 
verbales y asesinatos de mujeres en todo el Estado, la nula reacción de los poderes 
públicos,  así  como  la  aquiescencia  de  una  parte  importante  de  la  sociedad, 
corroboran que las relaciones entre hombres y mujeres se siguen construyendo 
sobre  bases  heteropatriarcales  que  continúan  apuntalando  la  desigualdad  y  la 
discriminación  machista.-  Los  asesinatos  machistas,  las  agresiones  físicas,  la 
violencia  psicológica  ahondan  sus  raíces  en  una  desigualdad  estructural  entre 
hombres y mujeres que se ve alimentada por los retrocesos y recortes que se nos 
vienen imponiendo excusados en la situación de crisis económica. Tratar de aislar 
el problema de la violencia de género como si fuera un fenómeno desconectado 
tiene que ver con la negación de la existencia de un sistema patriarcal y por lo 
tanto la negación de los elementos que la sustentan. Por ejemplo, el hecho de que 
se use todavía el cuerpo de la mujer como simple objeto por parte de muchos 
medios  de  comunicación  y  de publicidad,  e  incluso  desde  espacios  sociales  y 
políticos  con  declaraciones  y  comportamientos  claramente  atentatorios  y 
denigrantes hacia la mujer, manda unos mensajes sexistas de gran calado, que en 
gran  medida  promueven  y  suscitan  implícitamente  la  violencia  machista  y  la 
desigualdad.-  Solo una sociedad fundamentada  y asentada  en la  igualdad  real, 
impediría que la crisis económica pudiera servir de pretexto o explicación.- Por 
ello se propone los siguientes acuerdos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno municipal a: -Mantener y aumentar las políticas y estrategias de 
educación  afectivo-sexual  a  todos  los  niveles,  que  faciliten  desarrollar  una 
sexualidad  basada  en  el  respeto  y  la  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres. 
-Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas 
de  igualdad  activas,  integrales  y  participativas,  para  la  consecución  de  una 
sociedad libre de violencia de género. -Garantizar el empleo público, de mayor 
calidad y menor temporalidad, donde más se respetan los principios de igualdad 
salarial, aplicación de convenios y mejoras para la conciliación de la vida familiar 
y laboral. - Aumentar la dotación económica y evitar recortes en los dispositivos 
de  intervención  frente  a  casos  de  violencia  machista.  -Desarrollar  cursos  de 
formación específicos dirigidos a la Policía Local, así como a trabajadores/as en 
atención  a  la  infancia  y  juventud,  sobre  detección  y  actuación  en  casos  de 
violencia de género. -Establecer criterios de discriminación positiva en el ámbito 
de la educación, para menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 



género en situación de exclusión social. -Exigir la retirada de la Ley de Bases, la 
cual  elimina  las  competencias  en  materia  de  igualdad  de  los  ayuntamientos.- 
Zaragoza  a,  21  de  noviembre  de  2014.-  Firmado  José  Manuel  Alonso  Plaza, 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza, del 
grupo municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 
Alcalde. Creo que son 3 minutos, si no me equivoco, gracias. En primer lugar 
lanzarles  un  mensaje  de,  vamos  a  ver  si  como  capaces,  yo  creo  que  sí.  La 
violencia de género es algo que azota a todas las clases sociales y de una manera 
especial, y no hay más que ver los datos, a las mujeres. La violencia de género es 
algo  que,  entiendo  que  todas  las  formaciones  políticas  que  han  tenido 
responsabilidades de gobierno, han trabajado para reducir, minimizar y extinguir, 
lo que es una lacra social. Una lacra social que vemos cómo en tiempos de crisis 
tiene un aumento exponencial. La violencia de género tiene muchas veces matices 
que  en  ocasiones  se  nos  escapan.  Parece  que  solamente  está  especialmente 
desarrollada en personas que no son de nacionalidad española,  craso error,  los 
datos  precisamente  lo  desacreditan.  Parece  que  solamente  es  en  determinados 
estratos de edad, mentira, mentira, en todos los estratos de edad ocurre. Parece que 
ser  que  determinadas  comunidades  autónomas,  mentira,  lamentablemente  es 
proporcional a todas las comunidades autónomas. Y yo creo que nosotros, como 
cargos públicos electos, los 31 concejales que estamos aquí, tenemos que trabajar 
para que esas mujeres que viven aterrorizadas, sepan que nos tienen de la mano. 
Lo decía antes al señor Senao, sepan que nos tienen unidos, por encima de que 
seguro que hay matices en los que vamos a discrepar, eso me lo voy a reservar 
para el final de mi intervención. Lo que traemos hoy desde el grupo municipal de 
Izquierda Unida, desde mi organización política Izquierda Unida, es precisamente 
ese esfuerzo, ese compromiso en conseguir que todas las medidas que poco a poco 
se han ido implementando en diferentes partes del estado español, se implementen 
también aquí. Pero no solamente de España, hay determinadas recomendaciones 
que llegan de la Unión Europea que también nos parecen interesantes, sobre todo 
los países más avanzados, los países más sensibilizados. Pero hay una cosa que sí 
que nos parece prioritaria y tremendamente dejar claro, el componente educativo y 
el componente económico en la violencia de género, es un factor importantísimo. 
Si no afrontamos de raíz,  ustedes  siempre  nos  acusan de radicales,  es  verdad, 
somos  radicales,  vamos  a  la  raíz.  De  raíz,  el  problema,  el  problema  se  irá 



eternizando  e  iremos  poniendo  parches.  Educación,  educación,  educación,  y 
respeto, tolerancia cero contra la violencia. Luego en mi próxima intervención les 
desgranaré  un  poco  las  aportaciones  y  ahora  le  cedo  la  palabra  a  la  señora 
Campos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí, buenas tardes. Empiezo mi 
intervención justo en el momento de la tolerancia cero donde la ha dejado el señor 
Ariza,  para  decir  que  normalmente  por  estas  fechas,  coincidiendo  con  el  día 
internacional de la violencia de género, o contra la violencia de género el Partido 
Socialista suele presentar. Pero es una cuestión de llamamiento y de costumbre, 
porque nuestra labor en este campo yo creo que queda suficientemente probada, 
tanto en el Congreso de los Diputados como en todas las administraciones donde 
el  PSOE  tiene  presencia,  tanto  en  el  poder  como  en  la  oposición.  Estamos 
hablando de un tema se ha dicho, pero yo lo resumo en 3 palabras, dolor, miedo, y 
muerte. Hoy mismo me comentaba ahora Roberto que creo que si llevábamos 44 
víctimas,  creo que hoy un señor ha matado a su mujer y a sus 2 hijos, o sea, 
estamos hablando de un auténtico drama nacional. La violencia de género es un 
problema social, decirlo parece una obviedad, pero también tal y como van las 
cosas es necesario reiterarlo y es un déficit democrático. Estamos hablando de un 
problema que puede afectar a 600.000 mujeres, que se dice pronto, y que afecta o 
afectó  en  su  día  a  1.600.000  mujeres,  que  afortunadamente  han  salido  de  es 
drama. Lo que nos anima a pensar que con medidas se puede ir superando poco a 
poco. Lamentablemente en los 3 años que llevamos de legislatura en manos de un 
gobierno  del  Partido  Popular,  hemos  ido  desandando  caminos,  hemos  ido 
perdiendo  en  iniciativas,  perdiendo  en  presupuestos,  perdiendo  en  principios, 
perdiendo en,  hasta  en  simbología,  y  lo  que pretende  esta  moción  nuestra  es, 
recuperar esa parcela perdida y sobre todo, convertir la violencia de género en un 
problema prioritario, que era antes y que ha dejado de serlo por distintas razones. 
Como eso era  en la  segunda parte,  me atengo un poco a  la  primera  parte,  la 
exposición de motivos. Nosotros creemos que después de 10 años de una ley de, 
de  una  actuación  integral,  vuelva  a  recuperarse  pero  sobre  todo  vuelva  a 
recuperarse con medios. Porque es un problema que afecta a las mujeres, afecta a 
familiares, tiene problemas colaterales, afecta a niños, afecta a muchos familiares. 
afecta a otros sectores de la sociedad,  también por violencia de género que no 
tienen  nada  que  ver  con  relaciones  afectivas.  Y  afecta  a  todo  un  núcleo 



importante, y a toda una graduación de problemas, porque normalmente se tiende 
a pensar que la violencia de género, va de la nada a la muerte y entre medio hay 
un gran recorrido.  La situación  del  país  con  recortes,  paro,  menos  protección, 
empleo  en  precario,  caída  de  salarios,  pobreza,  desigualdad,  no  ayuda.  Pero 
queremos que las mujeres sepan que en este vía crucis, no están solas, y que al 
menos el Partido Socialista, tiene ya no solo la voluntad sino muchas iniciativas 
en camino, para echarles una mano.

El señor Alcalde concede el  uso de la  palabra a D. Raúl Ariza del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias 
señor  Alcalde.  Precisamente  el  Programa Municipal  de  Atención  Integral  a  la 
Violencia  de  Género,  que  coordina  desde  la  Concejalía  de  Acción  Social  mi 
compañero Roberto Fernández, tiene 4 líneas de actuación claramente definidas, 
prevención, detección, atención e inserción. Y si de algo sirven las mociones, si de 
algo sirven precisamente es que cuando uno se documenta detecta las cosas que 
pueden ser mejorables. Porque voy a ir de lo más cercano a lo más lejano. En la 
propia web municipal, hace un pequeño boceto de lo que es la prevención, que 
compartimos  plenamente.  Habla también  de lo  que,  la  detección  de los casos, 
habla de la atención, el trabajo que se está haciendo desde la Casa de la Mujer, 
excelente.  Un  servicio  de  información  con  asesorías  especializadas,  social, 
jurídica, psicológica, educativa, con la terapia psicológica individual y grupal, con 
la atención integral  para las mujeres y sus hijas e hijos. Ahí van muchos,  una 
partida económica importante, alojamientos provisionales, pisos tutelados, casa de 
acogida, servicio de tele-alarma. Y da una serie de directrices, directrices que van 
enfocadas a exigir que se te escuche, que se te oriente, que se te respete, que se te 
informe, que se te ayude. Pero claro, eran 4 patas, repito, prevención, detección, 
atención e inserción. Hay que retocar la web, nos falta inserción. Dentro de la web 
municipal  falta  inserción.  Y ahí  es  donde todos  tenemos  mucho que  hacer,  el 
garantizar que ese tránsito de, esas compañeras víctimas de violencia de género 
para reincorporarse al mercado laboral. Esa necesidad de ayudas, esa inserción en 
la sociedad, no de una manera especial, sino de una manera concreta, pausada y 
colectivamente  debatida,  discutida  y  ejecutada,  es  algo  en  lo  que  todas  las 
administraciones públicas estamos llamados a implementar esfuerzos. El Instituto 
Aragonés de Estadística daba unas cifras bastante interesantes y la verdad es que 
escalofriantes,  porque  hablaba  de los  números,  de casos,  de  los  casos  activos, 
inactivos, y la franja de edad donde más datos de violencia de género se daban, 



era en la franja de edad de 31 a 45 años en Zaragoza ciudad. Una franja de edad 
que,  todas  las  personas  de  la  Casa  de  la  Mujer,  todas  las  personas  que  están 
atendiendo precisamente este drama, seguro que lo estudian con mucha atención. 
En el Instituto Aragonés de la Mujer, también hablaban de los diferentes tipos de 
casos. Por eso nos hablaban de casos activos, casos inactivos, casos en espera. 
Pero miren, era algo curioso, un importante número de mujeres que sufren malos 
tratos,  que nunca aparecen en las estadísticas,  son los que pasan de 0 a 1000. 
Porque eso es lo que tiene el miedo, son las que nunca han denunciado. Las que o 
bien lo han asumido como que es la vida, o qué le vamos a hacer, o, ya cambiará, 
o, tampoco es para tanto, y de repente ven cómo les es arrebatada en primer lugar 
la dignidad y luego la vida. Y esa estadística es la que no aparece. No aparece 
porque  es  imposible  que  aparezca,  porque  es  imposible  de  prevenir.  A  esa 
estadística, es a la que nosotros nos referimos. Que la única manera de llevarlo 
hacia la tolerancia cero, es educar en valores y educar desde la más tierna infancia. 
Educar cuando están las escuelas públicas infantiles, educar cuando van luego al 
colegio.  Es  la  única  fórmula  de  que  esa  terrible  y  dramática  estadística 
desaparezca  de  verdad.  Porque  cuando sale,  cuando sale  un  solo  dígito  ya  es 
demasiado  tarde.  Miren,  sacaban  estadísticas  interesantes,  porque  hablar  de 
violencia de género y hablar de estadísticas, les tengo que reconocer que casi me 
causaba hasta un poco de reparo. Porque la violencia de género es algo que, es el 
producto  de  una  sociedad  machista  y  lo  digo  claro,  estamos  en  una  sociedad 
machista,  donde en  todos  los  estratos,  en  todas  las  formaciones,  y  en la  vida 
cotidiana, el machismo es algo todavía demasiado extendido. Bromas que parece 
que son gracietas, no tienen ninguna gracia. Comportamientos que parece que son 
simpáticos, no son nada simpáticos. Hay que hacer más y hablar lo justo. Y eso, 
cuando vayamos a nuestra casa esta noche, tenemos la mejor fórmula de poder 
experimentarlo, y efectivamente en nuestra vida personal no solamente en la vida 
pública, defendamos una sociedad donde hombres y mujeres tengamos todos y 
todas las mismas oportunidades y los mismos derechos. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo, del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias 
señor Alcalde. Buenas tardes a todos y todos. Me gustaría comenzar expresando 
en nombre de Chunta Aragonesista el más absoluto rechazo ante cualquier tipo de 
violencia  machista.  Y  por  supuesto  la  más  absoluta  condena,  la  condena  con 
mayor  rotundidad  que  me  permiten  las  palabras  de  todos  aquéllos  asesinatos 



machistas,  y  por  supuesto  la  condena  de  aquéllos  asesinos  y  maltratadores. 
Podríamos hablar de cifras,  podríamos hablar de recortes,  podríamos hablar de 
retrocesos durante  lo que va de legislatura,  en la  que ha gobernado el  Partido 
Popular. Del 22% de recorte específico en políticas contra la violencia, del 33% 
de recorte  en políticas  de igualdad.  Podríamos  hablar  de asesinadas,  la  señora 
Campos hablaba de 44, las asociaciones feministas manejamos otra cifra, estamos 
hablando de 51, 51 asesinadas, 51 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, 
una barbaridad. Por eso que decía también el señor Ariza, por esas mujeres que se 
quedan en el  limbo  de las  estadísticas,  y  que no se  contabilizan  oficialmente. 
Podríamos hablar  de la  indefensión,  del  desamparo,  y de la  desprotección que 
sienten todas esas mujeres víctimas de esta violencia machista, y también de sus 
hijos  e  hijas,  35  huérfanos  y  huérfanas  en  2014.  Y  podríamos  hablar  de  la 
necesidad de reivindicar más medios, más presupuesto, más protección, educación 
en igualdad, de la que hablaba el señor Ariza. No es permisible en este ámbito, 
ningún tipo de recorte, porque cualquier disminución en partidas presupuestarias, 
implica más muertes y más riesgo. Pero miren, podríamos hablar de todo esto, 
pero desgraciadamente hoy nos hemos desayunado, también lo citaba la señora 
Campos,  con  una  lamentable  noticia  que  aparecía  en  los  medios.  Un hombre, 
cuando disfrutaba del régimen de visitas, mata a sus hijas de 7 y 9 años. Con  ellas 
son  5,  los  niños  y  las  niñas  que  han  sido  asesinados  por  estas  situaciones 
absolutamente incomprensibles. Hasta que nos les retiran a los maltratadores el 
derecho  a  las  visitas,  muchos  niños  y  niñas  seguirán  estando  en  peligro.  La 
semana pasada, hacía precisamente esta recomendación la Defensora del Pueblo, 
que se anulase el régimen de visitas para los maltratadores. Pero desgraciadamente 
solo  es  eso,  una  recomendación.  Pero  lo  que  quiero  dejar  al  final  de  mi 
intervención  es  una  foto  fija,  una  foto  fija  que  recuerde  a  esas  51  mujeres 
asesinadas, a esos 35 niños y niñas huérfanos, a los 5 niños y niñas asesinados por 
violencia machista, víctimas de la violencia machista. Una foto fija que no es mía, 
la comparto pero no es mía. Es de Clara Fuertes, y justifica todas y cada una de las 
peticiones que se hacen en las 2 iniciativas que vienen hoy aquí a este Pleno. 
Porque  lo  que  es  evidente  es  que  las  políticas  actuales  están  resultando 
absolutamente  ineficaces.  Esta  foto  fija  dice  así:  El  silencio  de  una  muerte 
anunciada. Levántate mamá, dice Celia con lágrimas en los ojos, papá ya se ha 
ido, mamá, mamá, le susurra al oído, ya se ha ido, pero su madre no se mueve. 
Acurrucada en una esquina del salón sobre una alfombra de sangre, hace ya rato 



que se ha dejado vencer, cierra los ojos, los frota intentando borrar la visión del 
último puñetazo, ese que ha lanzado a mamá contra la pared, el que le ha abierto 
la cabeza.  Mamá,  estás sangrando mucho,  mamá,  deberíamos ir  al  hospital,  le 
insiste Celia moviéndola con fuerza. Silencio. Celia se abraza, todavía resuena en 
sus oídos el eco de los gritos, se tiende a su lado, no le importa mancharse el 
vestido, mamá lo limpiará más tarde. Es mejor dejarla descansar. Celia suspira y 
acaricia la cara hinchada de su madre. Mamá, le susurra, papá ya se ha ido, mamá, 
pobre mamá ¿te duele mucho? Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Esa escena, que acaba de narra la 
representante de Chunta me sirve también para iniciar mis palabras, recordando 
que en la reforma del Código Penal que está llevando a cabo el Partido Popular, en 
ese proyecto elimina el concepto delitos relacionados con la violencia de género, 
que es una expresión con una carga simbólica, que no la reclama solo el Partido 
Socialista,  ni  las  entidades  y  asociaciones  con  las  que  habla,  sino  muchos  y 
respetados juristas de este país y muchos representantes del Consejero General del 
Poder Judicial. Es una reforma que rebaja la gravedad del delito de lesiones, que 
mantiene  la  mediación  que  fue  una  figura  eliminada  por  el  Partido  Socialista 
porque significaba muchas cosas, y su necesidad de mediación entre víctima y 
verdugo. Y que además se plantea en esa reforma la exigencia de una denuncia 
por lesiones menos leves, para seguir con un procedimiento, que te puede llevar a 
la muerte. Pero no tenemos solo la amenaza de la reforma del Código Penal, y 
vean que no estoy hablando todavía de cifras, sino que tenemos la LOMCE, donde 
ha  suprimido  la  educación  para  la  igualdad,  donde  se  hablaba  de  valores  de 
igualdad y de valores de respeto. Tenemos la Ley de Reforma de Administración 
Local, con la que acabaré, donde desaparecen aparentemente si nadie lo remedia, 
los programas de atención, los puntos de información, los pisos de acogida o los 
programas de recuperación al menos como responsabilidad municipal. Tenemos el 
Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del delito. Sigo, son proyectos todos en 
marcha, ideas en marcha, que obliga al reembolso de gastos cuando el 40% son 
condenas absolutorias, obliga al reembolso no teniendo en cuenta que el 40% son 
condenas absolutorias. No hablo de denuncias falsas que es otro tema y además es 
otra trampa en la que está planteado el debate del maltrato a la mujer, y aparte de 
la LOMCE, de la Ley de Reforma Administrativa, de la reforma del Código Penal 
o del Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima, está también la amenaza de la 



Ley de Custodia. Una ley impuesta en caso de separación o divorcio, cuando el 
70% de las denuncias, o cuando el 70% no denuncia. Es una, esta Ley de Custodia 
acaba pillando en una trampa a las mujeres, porque las mujeres al final encuentran 
una salida al calvario que están viviendo por la ruptura de la pareja. Ven que son 5 
ó 6 leyes que suponen una amenaza y que se alejan muchísimo de la tolerancia 
cero, y muchísimo de la idea de que el maltrato, de la idea de que la violencia de 
género es una lacra y es un problema, urgente no, urgentísimo para los españoles y 
para las españolas.  Este desmantelamiento por vía legal,  viene acompañado de 
otras  trabas,  de  otros  problemas,  de  otros  retrocesos,  recortes,  atacando  los 
cimientos ideológicos, porque detrás de estas leyes hay una idea de no reconocer 
la violencia de género. El presidente del Gobierno a fecha de hoy, que yo sepa, 
todavía no ha hablado nunca de violencia de género, porque concibe que es otro 
concepto, niega la realidad y quien acaba eliminando los términos, acaba negando 
la realidad, acaba despreocupándose del problema. Y como he dicho las leyes y 
los símbolos, pero como obras son amores, y no buenas razones, recuerdo que en 
2011 el Gobierno de Zapatero destinaba 30 millones de euros, a los problemas de 
la violencia de genero. En estos momentos en 2015, el Gobierno de Rajoy destina 
23,7 millones, 6,6 millones menos en esta serie de años, 1.100 millones de las 
antiguas  pesetas  menos,  para  trabajar  con  este  problema,  que  solo  en  verano 
duplicó el número de víctimas del año pasado, o sea, no estamos hablando de una 
mejoría y por lo tanto una retirada de recursos, sino que estamos hablando de un 
agravamiento producto de la retirada de los recursos,  que creo que ahí está la 
gravedad. Las denuncias también han bajado y quizá no es casual que en 2011 
hubiera 134.000 denuncias, y en 2013, 124.000. Hay abandonos, han subido los 
abandonos del proceso judicial, las que se atreven a denunciar y la denuncia es un 
escudo, ha bajado un 5% en todos los procesos que inician las mujeres. Hay un 
16% menos de dispositivos electrónicos de ayuda a las mujeres. El Gobierno está 
calificando  como  valoración  de  riesgo  extremo  un  46% menos  de  casos  para 
ahorrarse el apoyo policial a estas mujeres. Y las órdenes de detención si en 2011, 
eran el 65,7, en 2013 son el 59%. Las mujeres hoy están más desprotegidas que en 
2011. Señores del PP, esto no es una broma, esto no es una anécdota, esta no es 
una moción para salir del paso, esto es un grito, por un problema nacional grave, 
urgente y degradante. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Gema  Bes,  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí gracias señor 



Alcalde. Buenas tardes a todos. Lo primero que queríamos hacer era asomarnos 
también a la condena por todos los asesinatos machistas, y sobre todo como ha 
dicho la señora Crespo, sin olvidar a los niños, que son los más vulnerables, y que 
precisamente esta semana hemos tenido un buen ejemplo. A ver, la erradicación 
de la violencia de género contra las mujeres es y debe ser una política de estado. Y 
por eso el Partido Popular, fue el primero en aprobar medidas de carácter integral 
contra la violencia a la mujer en España, en los gobiernos desde 1996 a 2003. Y 
no dudó en sumar sus votos para la aprobación por unanimidad de la Ley de 2004, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia. Ahora queremos pedir que 
no sea una lucha solo de las mujeres, sino que también los hombres se sientan 
implicados en ella. Es necesario que sean los propios hombres los que contribuyan 
a extender la sensibilización sobre esta lacra social.  Consideramos que la lucha 
contra la violencia de género supone o debería suponer, la defensa de principios 
compartidos por todos, por más que algunos de ustedes pretendan arrogárselos en 
exclusiva, y negar los esfuerzos que también nosotros hemos llevado, y seguimos 
llevando a cabo, para luchar contra ella. Una vez estabilizada la economía, que por 
causa  del  Partido  Socialista,  estaba  como  estaba,  en  quiebra,  hemos  vuelto  a 
incrementar en un 6,86% la cantidad prevista, en los Presupuestos Generales del 
Estado, dedicada a la violencia de género. Con este incremento y la coordinación 
entre las diversas instituciones, seguiremos trabajando para que las mujeres que 
sufren este drama sepan, que no están solas, y que pueden salir de esa espiral de 
miedo y de violencia.  Con respecto a la moción de Izquierda Unida, queremos 
decirles que, a pesar de no estar de acuerdo en su exposición de motivos, sobre 
todo donde dice, la nula reacción de poderes públicos. Porque ustedes saben que 
no es cierto, por todo lo que ya he expuesto anteriormente y que por tanto no voy 
a repetir. Pero si admiten el voto separado, estaríamos dispuestos a votar a favor 
los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que a fin de cuentas piden al Gobierno de la ciudad 
aumentar  los  medios  de  la  eliminación  de  la  violencia  de  género,  igualdad  y 
conciliación.  Todo  lo  que  tenga  que  ver  con  la  mejora  de  la  igualdad  de 
condiciones de la mujer. También le pediríamos que aceptara añadir como punto 
8, este texto que voy a leer ahora: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al 
Gobierno de la ciudad a reforzar la implicación de la Policía Local, en la lucha 
contra  la  violencia  de  género.  Planteando  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  como  ya  han  hecho  otras  ciudades,  algunos  de  los  protocolos  de 
colaboración  del  Ministerio  del  Interior  en  esta  materia,  como por  ejemplo  el 



sistema VioGén, y analizando la posibilidad de crear un grupo especializado en 
violencia de género. Por si alguno de ustedes no sabe lo que es el sistema VioGén, 
se  lo  plante  así  en  plan  rápido.  Este  sistema  de  seguimiento  integral  llamado 
VioGén  tiene  como  objetivo  garantizar  el  seguimiento  y  protección  de  las 
víctimas  de  violencia  de  género  en  cualquier  parte  del  territorio  nacional  e 
integración en una sola base de datos de toda la información sobre los casos de 
violencia, que faciliten la protección de las víctimas. Y busca englobar bajo un 
único  sistema  a  todas  las  instituciones  que  intervienen  en  la  protección. 
Actualmente hay muchas ciudades que tiene en su Policía Local, este sistema, y 
como la coordinación es muy importante, para no desperdiciar recursos materiales 
y humanos, creemos que se debería de implantar también en este Ayuntamiento. 
Tal como hemos dicho, y puesto que la lucha contra la violencia de género es un 
tema que trasciende las ideologías si admiten el voto separado, lo votaríamos a 
favor.  Y con respecto al  punto número 7 señor Ariza,  no lo podemos aceptar, 
porque no es verdad lo que dicen. La Ley de Bases no elimina las competencias en 
materia de igualdad, ni mucho menos. Incluye como competencia delegable en el 
apartado 10 artículo 27.3, la prestación de los servicios sociales, promoción de la 
igualdad  de  oportunidades  y  la  prevención  de  violencia  contra  la  mujer.  Con 
respecto a la moción del Partido Socialista entenderá señora Campos que no la 
podemos aceptar. Porque lo primero, no podemos permitir que en la exposición 
siga  utilizando  este  tema  como una  acusación  implícita  al  Partido  Popular  de 
tolerancia, connivencia o simple pasividad ante un problema que constituye una 
de nuestra prioridades, como demuestran todas las actuaciones tomadas hasta la 
fecha y los medios  puestos a su disposición,  ¿qué no son suficientes? Seguro. 
Mientras haya una sola mujer que sufra violencia de género, no habremos hecho 
lo  suficiente.  Pero  resulta  especialmente  hiriente  que  soliciten  ustedes  la 
reposición  de  fondos  para  este  programa,  cuando  en  los  propios  presupuestos 
municipales, la partida específica destinada a la atención de mujeres víctimas de 
violencia de género, tiene a fecha de hoy 200.000 euros, sin compromiso de gasto. 
Es decir más de la mitad de la partida, y estamos terminando el año. Tampoco 
hemos visto el más mínimo interés en sacar las acciones formativas, de fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres. Y le decimos esto porque la intención 
ahora  este  mes,  todavía  estaban  tramitándose  en  mesa  de  contratación,  los 
expedientes de cursos de formación de la Casa de la Mujer. Si no se cierra, vamos 
a perder el 50% de los fondos europeos. Por tanto, bueno para ya terminar,  lo 



único que quería también explicar es que, hablan en su exposición de agravios 
hacia las mujeres con constantes y desafortunadas referencias al Partido Popular, 
cuando  algunas  de  las  mujeres  de  esta  bancada  tenemos  que  sufrir 
descalificaciones e insultos por parte de algunos de ustedes. Hoy lo hemos podido 
comprobar  en este  Pleno,  no quiero ni  imaginar,  qué dirían las  concejalas  del 
tripartito, si alguno de mis compañeros les dijeran las impertinencias que nosotras 
nos oímos a veces. Para terminar solo añadir, que independientemente de la lucha 
de algunos partidos, por querer hacer bandera electoral de un tema tan serio como 
este,  el  Partido  Popular  seguirá  trabajando  para  erradicar  una  lacra  con  la 
violencia de género de nuestra sociedad. Y que las mujeres que la sufren deben 
saber que no están solas y que sí hay salida. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Sí, estábamos mirando la 
señora Campos y yo,  a ver qué es lo que marcaba,  como las hemos defendido 
conjuntamente, creo que, sí intervengo yo 3 minutos. Señora Bes, ya ves, señora 
Bes,  ya  ves.  Pero  hombre,  que  le  he  dicho  que  vamos  a  ver  con  cariño  su 
transacción. Pero no diga semejantes barbaridades. No se da cuenta de que hay un 
bien superior, que es el uso electoral y torticero, que han hecho ustedes en esta 
moción, tanto de la moción del Partido Socialista, como de la nuestra. Señora Bes, 
mire,  le  invito  a  una  reflexión,  ustedes  podían  haber  presentado  una  moción 
perfectamente. Podían haber presentado una moción, no lo han hecho. Hacen una 
aportación, la retocan, porque ya les dije que no la íbamos a aceptar, la retocan 
para intenta que la podamos asumir. Pero claro es que antes decía el señor Senao, 
palo,  palo,  palo.  Claro  fíjese,  punto  quinto,  desarrollar  cursos  de  formación 
específicos dirigidos a la Policía Local, así como a trabajadores y trabajadoras de 
atención a la infancia. Propuesta de transacción del Partido Popular, Policía Local 
contra la violencia de género, y son cosas diferentes, pero lo podían haber metidos 
ustedes como transacción en ese punto. Y yo me pregunté, la señora Bes, que se 
prepara  muy bien  las  mociones,  ¿por  qué  habrá  querido  un  punto  específico? 
Caramba,  doña  María  Paz  Lago  apuesta  por  incrementar  el  número  de 
profesionales  e  instrumentos.  El  25  de  junio  de  2014,  la  diputada  del  grupo 
Popular, María Paz Lago, propuso el incremento del número de profesionales en 
el programa VioGén, así como la adhesión de unos 100 ayuntamientos. Sí, pues 
esto lo publicó una de las responsables federales que ustedes tienen en el Partido 
Popular,  que se  lo  marcaba  como objetivo.  Pero,  ¿sabe qué pasa? A pesar  de 



determinadas afirmaciones que hacen desde su grupo de sectarismo etcétera,  le 
voy a dar una pequeña lección, con cariño y con respeto sabe que se lo tengo, para 
que vea que estos pobres obrericos, estamos por encima del bien y del mal, en 
determinadas afirmaciones que hacen ustedes. Se la vamos a aceptar, la vamos a 
aceptar porque creemos que es positivo y vamos a dividirla. Vamos a dividir la 
moción para que ustedes puedan votar a favor lo que estimen conveniente y en 
contra lo que no. Porque nuestra obligación y se lo decía al principio es garantizar 
la erradicación de esa lacra, de esa lacra. Pero les sugiero, les ruego, que otra vez 
cuando intervengan para hacer una valoración política sobre una transaccional de 
este  grupo  político,  sean  más  cuidadosos,  porque  a  veces  por  la  boquita  sale 
alguna cosa un poco en fin, no en su caso hoy, pero sí que algún miembro de su 
grupo hoy ha tenido algún exceso verbal.  Miren,  ustedes  han recortado y han 
recortado mucho a nivel estatal, y se lo voy a decir sencillamente, en personal un 
5,49% en los Presupuestos Generales del Estado. A comunidades autónomas un 
35,5%. Programa de Formación y Fomento del Empleo Femenino, ha pasado de 
211  millones  a  75,  de  211  a  75.  Acabo  enseguida,  Convenio  Confederación 
Española de Municipios y Provincias, 100% de reducción, 100% de reducción, 
han  pasado  de  200  millones  a  cero,  otro  convenio,  34,56%  a  familias  e 
instituciones  sin  ánimo  de  lucro,  41% de  reducción.  Obras  son  amores  y  no 
buenas razones. Le vamos a aceptar la transaccional, en el ánimo de proteger a las 
compañeras  y compañeros  que sufren violencia  de género,  para que la  Policía 
pueda tener información en tiempo real, pero para otra vez...

Interviene  el  señor  Alcalde:  Perdón  ¿en  qué  puntos  se  votaría  por 
separado, si lo aceptar claro?

El señor Ariza: Se agregaría este punto como nuevo, y se dividiría la 
votación de todos los puntos con este añadido. El único problema señor Alcalde, 
sería en el punto 7º, que es que no, me ha sorprendido mucho, que no comparta el 
Partido Popular, la retirada de la Ley de Bases, pero bueno.

El señor Alcalde: Perdón pero yo ya estoy a estas horas muy torpe.
El señor Ariza: Incorporamos un punto nuevo a la moción.  Exacto, 

unanimidad en todo salvo el punto 7º, y hay un punto 8º nuevo.
El señor Alcalde: Bueno, sobre eso, ¿hay unanimidad? Pues muy bien, 

lo  aceptamos  y  listo.  Bueno  lo  aceptamos,  ahora  tiene  que  hablar  el  PSOE 
primero. Supongo que lo aceptaremos 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Campos  del  grupo 



municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí muy rápidamente. No distraigáis 
por favor. Plantea una transaccional el grupo Popular, quiero decir de entrada en 
todas, oye de verdad, dejar hablar, que es que despistáis mucho, claro. Gracias 
Jorge. Decía que antes de hablar de la transaccional solo plantear un contexto, y es 
que estamos hablando todos de una situación de máximos y nos referimos siempre 
a los Gobiernos del Partido Socialista, no sé cómo lo verán. Les guste o no les 
guste,  estamos  hablando siempre,  de que cuando estamos en la  cima,  estamos 
hablando  de  decisiones  tomadas  en  tiempos  del  Partido  Socialista.  Plantea  el 
grupo Popular una transaccional como digo basada en una mayor implicación de 
la Policía. Yo les digo una cosa, a mí esto me parece una jautada. Me parece una 
jautada, no porque el VioGén este esté mal, porque también es una iniciativa del 
Partido Socialista, es porque ustedes al verse en este conflicto, y en este retraso y 
en este retrato en el  que salen tan mal  parados de la violencia  de género, han 
intentado  buscar  cómo  salirse  del  marco,  cómo  salirse  de  la  foto.  Pero  si  el 
problema no es cómo salgamos los partidos políticos, el problema es cómo salgan 
las  mujeres  y  en  esta  propuesta  que plantean  yo  les  pregunto  una cosa antes, 
vamos a ver si la reforma local  califica  como impropias  las competencias que 
tienen que ver con la igualdad, la violencia de género, los servicios derivados de 
esto y de atención  a las  víctimas,  la  supresión de las  labores  de detección  de 
denuncia, y el apoyo específico, y la relación de servicios sociales municipales 
referidas  a  la  violencia  de  género,  ¿qué  quieren  ahora,  que los  ayuntamientos 
asumamos, sigamos manteniendo eso, o que la Ley de Reforma Local se los lleve 
a otro sitio? Aclárennos, a lo mejor a la hora de valorar vamos a ver primero en 
manos de quién quedan estas competencias. En segundo lugar, ¿vienen con dinero 
o no vienen con dinero? La Junta de Andalucía este verano llevaba año y medio 
esperando su incorporación al famoso VioGén, pero no quería hacerlo mientras no 
viniera con una partida económica específica. Porque solo faltaría que la Policía 
Local, que ahora les digo las intervenciones que ha tenido, tuviera que ocuparse 
de competencias que no le son propias, que se está ocupando, pero tuviera que 
añadir  más,  cuando  desde  el  Partido  Popular  quieren  cambiar  las  leyes  para 
mejorar  la  coordinación.  Qué  hablamos,  de  coordinación  o  de  reparto  de 
competencias,  porque les  recuerdo y me parece un dato importante,  la  Policía 
Local, el año pasado intervino en 153 ocasiones, y este año, en lo que llevamos de 
año  ha  intervenido  en  148.  Si  la  Policía  ya  lo  está  haciendo,  si  no  tenemos 
problemas de sumarnos a un mecanismo de control y de coordinación del Partido 



Socialista, que creó el Partido Socialista. Si el problema está en que no sabemos 
en este momento dónde están las competencias de ayuda a la mujer, y ¿dónde está 
ese dinero que ha decrecido en un 22% si puede venir o no a los ayuntamientos? 
No intenten meternos más presión, hagan lo que está en sus manos, no repartan, 
no disimulen, no tapen sus propias incoherencias. Nosotros no tenemos problema 
en  sumar  cualquier  iniciativa,  pero  primero  aclárense  ustedes,  que  nos  están 
mareando.  Diremos  que  no  a  ésta,  salvo  que  venga  acompañada,  hagan  una 
enmienda a los presupuestos, si viene acompañada de dinero, encantados. Lo está 
haciendo ya la Policía, pues así lo haremos con dinero.

El señor Alcalde: Entonces, deduzco que la de Izquierda Unida sí que 
se acepta con la transaccional, y la del PSOE, por lo tanto sí que hay que votar 
nada más del PSOE, la de Izquierda Unida está aprobada, es así?

Tras el correspondiente debate se someten a votación por separado las 
mociones 26 y 27

En el transcurso del debate el grupo municipal Popular presenta una 
transaccional  a la moción de Izquierda Unida añadiendo un nuevo punto nº 8, 
aceptada  por  el  grupo  proponente  con  el  siguiente  texto:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  reforzar  la 
implicación  de  la  Policía  Local  en  la  lucha  contra  la  violencia  de  género, 
planteando la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza, como ya han hecho otras 
ciudades, a algunos de los protocolos de colaboración del Ministerio del Interior 
en esta materia, como por ejemplo el sistema VioGén, y analizando la posibilidad 
de crear un grupo especializado en violencia de género.

Habida cuenta  de la  ausencia  del  señor  Suárez,  portavoz del  grupo 
municipal  Popular,   y  a  fin  de mantener  el  acuerdo adoptado por  los  señores 
concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no 
votará el señor Alcalde.

Moción 26.- Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido 
de que el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de España a  reponer  los 
fondos  retirados  a  la  ley  integral  contra  la  violencia  de  género  para  que  la 
prevención, la sensibilización y la protección de las mujeres, se cumpla tal y como 
mandata  la  ley en vigor,  la  Declaración  de Naciones  Unidas  y la  Agencia  de 
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  a  que  convoque  a  todas  las 
instituciones, organizaciones y fuerzas políticas para analizar y proponer mejoras 
en políticas de igualdad y de lucha para la erradicación de la violencia de género. 



(P-4912/14).- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  y 
Ranera..-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao,   y 
Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Moción 27.- Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  municipal  a 
mantener  y  aumentar  las  políticas  de  educación  afectivo-sexual,  reforzar  los 
recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad 
activas,  garantizar  el  empleo  público  de mayor  calidad y menor  temporalidad, 
donde más se respetan de igualdad salarial,  aplicación de convenios y mejoras 
para  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  y  aumentar  la  dotación 
económica y evitar recortes en los dispositivos de intervención frente a casos de 
violencia machista. (P-4913/14).- Se procede a la votación separada de los puntos 
de la moción.

Votación  de  los  puntos  1,  2,3,4,5,6  y  8  .-  Quedan  aprobados  por 
unanimidad.

Votación  del  punto  7.-  Votan  a  favor  lo  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, y Ranera.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobado el punto 7.

28. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, sobre instalación 
de desfibriladores en piscinas municipales y barrios rurales que no dispongan de 
uno cercano, cursos de formación de soporte vital básico y manejo de los mismos 
al personal municipal  y trabajadores de contratas e inclusión en el registro del 
Servicio  Aragonés  de Salud de los  desfibriladores  ubicados  en instalaciones  y 
equipamientos  municipales.  (P-4914/14).-  Su  texto:  Las  cardiopatías  no 
diagnosticadas  pueden suponer un riesgo letal  en situaciones de estrés físico o 
psicológico. Es por ello que desde el cambio de legislación en 2006, personal no 
sanitario  está  siendo  formado  para  la  utilización  de  desfibriladores  externos 
automáticos y semiautomáticos.- De hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta 
con unos cuantos de estos aparatos, que podrán ser utilizados bien por el personal 



sanitario  municipal  o bien personal  municipal  que haya  recibido  los cursos de 
formación  que  ofrece  anualmente  el  Servicio  de  Prevención  de  Salud  del 
consistorio.- Sin embargo, todavía es posible y recomendable la implantación por 
parte del Ayuntamiento de estos desfibriladores en más lugares en los que hay alto 
riesgo potencial.  Sobre todo en centros deportivos y equipamientos  en los que 
haya  gran  afluencia.  Los  principales  centros  deportivos  y  la  red  de  piscinas 
municipales  cuentan  con   algunos  de  estos  aparatos,  pero  solo  en  piscinas 
cubiertas.-  Cabe  destacar  que,  en  general,  los  barrios  rurales  de  Zaragoza  no 
cuentan con estos aparatos. Por lo que se incrementa peligrosamente el tiempo de 
atención, por tratarse de núcleos a los que podrían tardar más tiempo de la cuenta 
en llegar los servicios médicos en caso de urgencia.- Por otra parte, cabe recordar 
que en noviembre de 2011 las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad un 
proposición no de ley, impulsada por IU; con la voluntad de desarrollar un mapa 
informativo de los desfibriladores en la comunidad y elaborar un plan de difusión 
en  el  radio  de  acción  correspondiente  a  de  cada  uno  de  ellos.-  Dicho  mapa 
informativo se elaboró,  y su última actualización cuenta con datos de junio de 
2014. Sin embargo, los desfibriladores ubicados en instalaciones y equipamientos 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  aparecen  en  el  listado  o  en  el  mapa.-  La 
importancia de la información clara y rápida es fundamental a la hora de aplicar 
técnica  de  soporte  vital  básico.-  En  atención  a  los  anterior,  proponemos  la 
adopción de los siguientes acuerdos: 1. El Ayuntamiento de Zaragoza, instalará 
desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos, al menos, en toda la red 
de  piscinas  municipales  (cubiertas  y  no  cubiertas).  2.  El  Ayuntamiento  de 
Zaragoza instalará un desfibrilador en cada barrio rural que no disponga de uno 
cercano. Bien en equipamiento deportivo, centro de mayores o bien en la junta 
vecinal.  3.- El Ayuntamiento de Zaragoza ampliará,  a través de su Servicio de 
Prevención y Salud, sus cursos de formación de soporte vital básico y manejo de 
desfibriladores  externos  automáticos  y  semiautomáticos,  además  de  a 
funcionarios, al resto de personal municipal, trabajadores de contratas, socorristas, 
etcétera.  4.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  solicitará  al  Servicio  municipal  de 
Prevención y Salud que incluya en el registro del Servicio Aragonés de Salud los 
desfibriladores ubicados en instalaciones y equipamientos municipales, tanto en el 
listado como en el mapa de Zaragoza, tal y como indica el Decreto por el que se 
regula el uso de desfibriladores externos por personal no médico ni de enfermería 
en  establecimientos  no  sanitarios.-  Zaragoza  a  21  de  noviembre  de  2014.- 



Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene con las siguientes palabras:  Sí, 
gracias. Muy brevemente, no creo que agote el tiempo porque espero que haya 
consenso en esta moción, que, lo cierto es que se trata de una moción que no sé si 
cerrará el  Pleno o no, pero está cargada de buena voluntad y de una parte de 
insistencia.  Y digo buena  voluntad,  porque es  bastante  propositiva  y reconoce 
parte de los avances que se han producido, y además  insistencia, porque llevamos 
desde  el  año  201,  insistiendo,  proponiendo,  que  se  vaya  ampliando  la  red  de 
desfibriladores en todo Aragón. Existe una normativa específica, en el año 2007, 
pero es verdad que hasta que Izquierda Unida no hace una PNL, en Las Cortes en 
el año 2011, esta ley no se desarrolla convenientemente. A través de esta iniciativa 
lo que conseguimos es que se creara un mapa autonómico en el cual estuvieran 
registrados  todos  estos  puntos,  porque  la  clave  de estos  puntos  no  es  solo  su 
existencia sino también la rapidez de acceso a ellos, ¿de qué estamos hablando? 
Estamos hablando de aquéllas muertes que se producen, por muere súbita, que 
generalmente se deben a un estrés físico o psíquico. Que muchas veces vienen 
aparejadas  a  la  actividad  deportiva,  que  muchas  veces  vienen  aparejadas  a  la 
actividad  deportiva  incluso  profesional,  pero  que  a  veces,  también  se  da  en 
categoría amater , incluso en centros deportivos municipales, o en otros centros. 
Estamos hablando de que la utilización de estos desfibriladores puede llegar  a 
recuperar una vida, casi en un 75% de los casos, o puede llegar hasta ese nivel. La 
verdad es que es una formación fácil la que se necesita para utilizar este tipo de 
aparatos, y que podemos evitar desde una actividad preventiva muchos riesgos. 
Por tanto esta es una actividad que afecta especialmente a actividades deportivas, 
y lo que queremos, digamos, es muy aconsejable que se ponga en grandes centros 
de  trabajo,  pero  también  en  centros  deportivos.  Por  tanto,  ¿qué  pedimos?  En 
primer lugar, muy rápidamente, que se incluya en el mapa autonómico los centros 
y los puntos que están ahora mismo situados en nuestro territorio, en Zaragoza, y 
que son parte de los que ha instalado el Ayuntamiento de Zaragoza. En concreto, 
si  no  se  ha  ampliado  ninguno  más  hay  8  en  barrios  rurales,  y  8  en  centros 
deportivos. Esos 16 puntos que incluyen los que parten en el Príncipe Felipe, en el 
José Garcés, en el Alberto Maestro, en el C.D.M. Palafox, La Granja, etcétera. 
Estos 8 puntos, luego paradójicamente no vienen incluidos en el mapa, por tanto 



no  están  señalados  como  aquéllos  puntos  de  fácil  acceso.  Decíamos,  no  solo 
existe, no es necesario que existan, sino además es necesario que se pueda acceder 
rápidamente a ellos. Queremos que se dé la información, que se incluyan en ese 
mapa de difusión y que, en segundo lugar se amplíe la cobertura. Que se amplíe la 
cobertura y entendemos que tiene que se progresivamente y llegar como mínimo a 
todas  las  piscinas  y  a  todos  los  barrios  rurales.  Existen  ya  en algunos barrios 
rurales, en concreto en 8, pero quedan en algunos tan importantes como Juslibol, 
Peñaflor, Alfocea, Santa Fe, es decir, existen en centro donde no solo están un 
poco  alejados  sino  además  no  están,  no  tienen  otras  instalaciones  privadas 
cercanas, para poder atender a esta patología o a esta muerte súbita producida por 
el estrés psicológico o físico. Por tanto, con esas propuestas, entendiendo que se 
podrán hacer avances, les pido el voto que espero que sea por unanimidad, a todos 
los grupos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo, del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Muchas gracias señor Alcalde,  y espero que nadie  suframos un paro 
cardíaco de estas característica, porque no se han enterado ni Blas, de lo que ha 
dicho el señor Muñoz. Quiero decir,  yo,  a ver, señor Muñoz ha sido usted, ha 
aguantado el tirón, sí, pero yo en esos casos soy más mal educada y pido un poco 
de  respeto,  porque  vamos,  esto  es.  Sí,  bueno  el  aspecto  que  toca 
fundamentalmente esta iniciativa yo  creo,  yo  lo defino como la gran paradoja, 
porque todo el mundo asimilamos el deporte a la salud, y es verdad que hemos 
asistido  a  casos  que  han tenido  mucha  repercusión  mediática  en  este  aspecto, 
como puede ser, quién no recuerda al señor Antonio Puerta, jugador del Sevilla, o 
a Marc-Vivien Foé, de la selección de Camerún, u otros jugadores que han sufrido 
esta  muerte  súbita  en  el  campo  de  juego.  Jugadores  de  rugby,  de  baloncesto, 
etcétera, etcétera. Profundizar en las cifras es profundizar en la sorpresa, en esa 
sorpresa  que  nos  provoca  que  el  deporte  al  final  acabe  en  algo  fatal.  La 
experiencia acumulada en estas décadas en las UCIS, demuestra que la efectividad 
de la desfibrilación temprana en la recuperación de un ritmo cardíaco eficaz, es 
del  90%,  si  es  posible  efectuarla  en  el  primer  minuto,  y  que  va  perdiendo 
efectividad conforme se van perdiendo minutos, de forma que, efectuarla a los 10 
minutos,  la capacidad de sobrevivir  es prácticamente nula.  El marco legal  que 
regula  estos  elementos  y que contempla  que se  disponga de  ellos  en espacios 
públicos,  y  concretamente,  donde  existe  un  riesgo  evidente  entre  los  que  se 



encuentran, los centros de actividades deportivas es amplísimo. Por lo tanto no 
voy a entrar en disquisiciones ni legales, ni voy a entrar en datos, ni voy a entrar 
en  cifras.  Simplemente  creo  que  como  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como 
institución  pública,  como  responsable  de  espacios  deportivos,  y  como  cabeza 
visible de un servicio que es el Servicio de Prevención y Salud, sí que es verdad 
que deberíamos procurar que se disponga de los medios necesarios, para actuar de 
forma  inmediata  en  caso  de  que  esto  ocurra.  Y  sin  extenderme  más,  porque 
evidentemente vamos a apoyar esta moción, lo único que pretendo es que sirva 
para recordar en este caso a 2 personas fallecidas, durante este mes de noviembre, 
uno es Raúl Alcaide de 21 años, vecinos del Actur y jugador del equipo de fútbol 
San Andrés y otra chica de 16 años que se llamaba Alicia Fernández Romero. 
Como  decía,  jugadora  de  baloncesto,  ambos  fallecidos  durante  este  mes  de 
noviembre, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Sí, muchas gracias Alcalde. Yo ante 
todo  lo  primero  que  quiero  trasladar,  es  que  efectivamente  el  Ayuntamiento 
cumple  normativas,  cumple  protocolos,  estamos  siempre  en  todos  nuestros 
equipamientos  por  encima  yo  creo.  Porque  además  tenemos  certificados  de 
calidad, me consta, que de una manera muy amplios y muy obsesivos, si me deja 
el  Consejero  de  Deportes,  utilizar  este  término.  Dicho  esto,  todo  lo  que  sea 
mejorar en seguridad, mejorar en prevención y sumar, ahí nos van a tener siempre 
dispuesto al  comité  de Prevención y Salud,  al  Servicio de Prevención y Salud 
Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza. De cualquier forma yo haré un poquito de 
historia  efectivamente,  de  este  tema  de  los  desfibriladores,  que  la  palabrita 
también  tiene  su  aquél,  desfibriladores.  Se  puso  en  marcha  con  un  convenio, 
además con Telefónica pusimos en marcha 8 columnas. Al final hemos ampliado 
hasta 16 con todas las instalaciones deportivas, efectivamente 8 ya están en los 
barrios  rurales,  y  lo  que  vamos  a  hacer,  en  las  más  importantes  sobre  todo 
hablando de territorio y hablando demográficamente, y lo que vamos a hacer es 
ampliar a la totalidad. Esa es una de las partes que además, desde el Servicio de 
Prevención ya hemos hablado con el Consejero de Deportes, que los 6 espacios 
más importantes, pues efectivamente los pasaremos a comprar en los próximos 
días.  Y  seguiremos  desde  el  Servicio  de  Prevención  formando  a  nuestros 
trabajadores,  porque  además  es  una  formación  que  no  es  muy  compleja  y 
formando también a todas las personas que directamente están trabajando en estos 



espacios. Dicho esto, y lo comentaba anteriormente con Izquierda Unida porque 
son los generadores de esta iniciativa, nosotros no somos una empresa certificada 
de formación. Es decir, no podemos formar ni a contratas, ni a ningún servicio 
externo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Solo  podemos  formar  a  nuestros 
trabajadores  y  trabajadoras.  Por  lo  tanto  ese  compromiso,  sí  que  lo  ponga ya 
encima de la mesa a nuestros funcionarios, pero no a trabajadores de contratas, y 
tampoco socorristas.  Dicho esto,  las  8,  hay 8,  que ya  están registradas  en ese 
mapa, evidentemente las otras 8, veremos si no están registradas que se registren, 
y  efectivamente  este  es  un  tema  del  Servicio  Aragonés  de  Salud,  de  los 
desfibriladores, que son ellos los que tienen que recoger este mapa de seguridad. 
A  mí  me  consta  que  es  una  moción  con  una  carga  de  muy  buena  voluntad. 
Entiendo que todos los grupos tenemos que mejorar siempre la seguridad, aunque 
también aprovecho para felicitar porque me consta, que desde Deportes, han sido 
siempre exquisitamente cuidadosos con el cumplimiento de la ley, con protocolos 
de actuación, y con certificados de calidad, muy por encima que otras ciudades. Y 
por ello, dicho esto, yo creo que hay que sumar a todo lo que sea seguridad, y 
prevención y salud laboral. Por tanto formaremos desde el Servicio de Prevención, 
y compraremos a la mayor brevedad esos 6 desfibriladores, que serían el material 
que faltaría para completar toda la red de equipamientos, sobre todo de piscinas y 
centros deportivos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Enrique Collados, del grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  pues  muchas  gracias  señor 
Alcalde, y buenas tardes para todos. Por supuesto, es una moción que vamos a 
votar a favor de la misma. Porque consideramos que es una moción, no solamente 
que apoya y protege la salud en general, y la salud se encuentra amparada como 
todos  sabemos  por  nuestra  Constitución  en  su  artículo  43.  Pero  además  en 
particular, pues viene a paliar un problema, como es la emergencia cuando acaece 
o  existe  un  peligro  vital  con  riesgo de  secuelas  graves  e  irreversibles  para  el 
paciente,  como  es  la  parada  cardio-respiratoria  debida  a  una  fibrilación 
ventricular, y en la que hay que actuar no solamente con rapidez como han dicho 
los que me han precedido en el uso de la palabra, sino con medios en los primeros 
momentos. Yo no obstante, dicho esto, creo que tenemos que manifestar una serie 
de circunstancias.  Que no solamente  será,  el  poner desfibriladores,  o llenar  de 
desfibriladores toda la ciudad. Como saben y de acuerdo con la legislación que 
hay al uso y aquí en nuestra comunidad, los desfibriladores tienen que ser llevados 



o usados por persona, que no es sanitaria pero sí que haga un curso. Y ese curso 
anualmente hay que repetirlo, o sea, que nos podemos encontrar a lo mejor, que 
personas,  nos  podemos  encontrar  con  un  desfibrilador  en  un  sitio,  que  se  ha 
abierto una puerta, que está el desfibrilador, pero no puede utilizarse, porque no 
está  la  persona  adecuada.  Por  lo  tanto  yo  creo  que  es  más  tema  también  de 
formación,  y de personas que estén habilitadas  para llevarlo,  porque si  no,  no 
hacemos nada con respecto a tener muchos desfibriladores, que no es la cuestión 
económica.  Parece  que  un  desfibrilador,  según  me  he  enterado  yo,  uno 
semiautomático, está en un precio de 800 a 1.500 euros. Y además esto para la 
salud, por supuesto no es dinero, pero sí, que no hacemos nada teniendo muchos, 
y sin embargo, no se pueda utilizar el mismo. Dicho esto, por supuesto como he 
dicho al principio, y no quiero abusar más de la palabra, vamos a votar a favor, 
pero con estos condicionamientos, y de acuerdo con la legislación que tenemos ya 
en nuestra Comunidad, del año 2006 y 2007. Nada más y muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  de  grupo 
municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  y dice:  Solo  por  precisar,  por 
agradecer  primero  a  los  grupos  el  apoyo.  Por  agradecer  especialmente  a  la 
Consejera,  que se pongan en marcha  inmediatamente  estas  medidas.  Creo que 
necesitaremos  alguno más,  porque es  verdad que solo  en barrios  rurales,  para 
acabar con toda la red ya son 7 los que necesitamos y probablemente para llegar a 
la red de piscinas,  porque ahora mismo si  no me equivoco están todos en las 
piscinas cubiertas.  Pero es verdad que es interesante  ponerlo en aquéllos sitios 
donde se practica una actividad deportiva,  yo  diría que incluso no profesional, 
porque hay menos preparación física para ello, vale, pero en realidad contamos 
con  una  posibilidad,  y  es  verdad  que  son  económicos,  y  podemos  ir 
implantándolos en toda la red. Con respecto al personal formado, no se preocupen 
porque si nuestros datos no son incorrectos, hoy en día hay 110 funcionarios y 
personal laboral  formados.  Que además se forman habitualmente,  eso se llama 
reciclaje,  reciclaje  formativo  como  me  ha  recordado  mi  compañera.  Y 
precisamente, yo creo que tenemos la capacidad, los medios, y lo que tenemos que 
hacer es actuar de forma temprana. Porque es verdad que esto es una medida que 
en la actividad preventiva puede tener unos ratios de eficacia, que pueden llegar 
casi, exacto al 90% en el primer minuto, o en todo caso a una efectividad muy 
grande que como está diagnosticado, es clave poderlo hacer. Finalmente, acabar 
con una cuestión y es, que puede producir algún riesgo el deporte, pero bueno, 



como dicen en algún país, el deporte sigue siendo un derecho del pueblo. Muchas 
gracias. 

Finalizado el debate, se somete a votación la moción presentada por el 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  sobre  instalación  de  desfibriladores  en 
piscinas municipales y barrios rurales que no dispongan de uno cercano, cursos de 
formación de soporte vital básico y manejo de los mismos al personal municipal y 
trabajadores de contratas e inclusión en el registro del Servicio Aragonés de Salud 
de los  desfibriladores  ubicados  en instalaciones  y equipamientos  municipales.- 
Queda aprobada por unanimidad.    

MOCIONES PRESENTADAS POR RAZONES DE URGENCIA  

1. Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal Popular sobre 
apoyo al actual artículo 135 de la Constitución Española reformado en 2011.- (P-
4925/14).- Su texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el mes de 
septiembre de 2011 la siguiente moción: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
apoya sin paliativos la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española presentada por el grupo municipal Popular y que tiene como objetivo 
alcanzar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación 
con  el  déficit  estructural  como  con  la  deuda  y  que  vinculará  a  todas  las 
administraciones  públicas.-  Los  concejales  del  Partido  Popular  y  el  Partido 
Socialista, respaldaron esta iniciativa del grupo municipal Popular, trasladando a 
la capital aragonesa la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, fruto 
del acuerdo de Estado suscrito en el el Presidente del Gobierno de España y el 
líder de la oposición.- Aquella reforma contribuyó, como otras muchas medidas y 
reformas, a la recuperación de la confianza en nuestro país por parte del resto de 
instituciones  y  países  europeos,  inversores  y  mercados  internacionales, 
trasladando un mensaje en favor de la estabilidad económica y dejando atrás una 
serie de políticas que descontrolaron el déficit público y colocaron a España al 
borde del rescate por la imposibilidad de financiar su deuda pública.- El 24 de 
noviembre de 2014, el actual líder del PSOE rechazó públicamente aquel acuerdo 
político (que el mismo votó en el Congreso) y anunció su intención de derogar el 
artículo 135 de la Constitución Española. Por estas razones, en base al artículo 77 
del  Reglamento  Orgánico  Municipal,  el  grupo  municipal  Popular  presenta  la 
siguiente moción de urgencia: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitera su 



apoyo al actual artículo 135 de la Constitución Española reformado en 2011 que 
compromete a todas las administraciones públicas en el objetivo de alcanzar la 
estabilidad  presupuestaria  en el  medio  y largo  plazo,  tanto  en  relación  con el 
déficit estructuras como con la deuda pública.- Zaragoza a 26 de noviembre de 
2014.- Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular. 

Para justificar la urgencia, el señor Alcalde concede la palabra a D. 
Jorge Azcón, del grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde. Yo le reconozco que si esta moción me cogiera por 
la mañana, la defendería, por el enfriamiento que llevo, no por otra cosa. Mire, yo 
creo que todos ustedes han oído muchas veces aquéllo  de,  lo urgente y de,  lo 
importante, y las diferencias y las confusiones que hay entre lo urgente, lo que es 
urgente,  y  lo  que  es  importante.  La  moción  sobre  la  modificación  de  la 
Constitución, y sobre el artículo 135 de la Constitución, yo creo que es mucho 
más  importante  que  urgente.  Evidentemente  la  urgencia  se  justifica 
fundamentalmente en que hablamos de principios. De que hablamos de los hechos 
estructurales de la política económica de un país, que es lo que hace soportar todo 
lo  demás.  Esta  cuestión  sobre la  que además  muchos  han  hecho el  eje  de  su 
oposición,  fundamentalmente  los  partidos  de  la  izquierda,  bueno  hasta  ahora 
porque, Podemos parece que va cambiando, ¿no? Pero lo que muchos han hecho 
el  eje  fundamental  de  su posición  política,  la  modificación  de  artículo  135,  a 
nosotros nos parecería  difícil  de entender.  Dicho en otras palabras,  parece que 
estamos  centrando  un  balón  para  que  ustedes  lo  rematen  a  gol.  Yo, 
fundamentalmente, los compañeros de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista 
que han presentado mociones y mociones, y que han tenido la, siempre intención 
de  debatir  como  una  cuestión  estructural,  porque  lo  es  efectivamente,  la 
modificación del artículo 135 de la Constitución, pues entendemos que entenderán 
la urgencia y la importancia. Yo no creo que vayan a entrar en una estrategia del 
Partido Socialista, en la que evidentemente ahora crean que el cambio de posición 
del Partido Socialista, no les interese que esto se debata. Yo por si acaso, a la hora 
de condicionar su voto señores del Partido Socialista, le diré señor Pérez, que no 
voy a utilizar las palabras que usted tuvo en la moción del año 2011, en la que 
defendió, con la vehemencia que defendió la modificación del artículo 135 de la 
Constitución.  Yo  les  aseguro,  que  no  voy  a  utilizar  ni  un  solo  minuto  en  la 
argumentación  si  esta  moción  se  debate.  Su  cambio  de  posición  con  las 
olimpiadas,  su cambio de posición con la educación concertada,  su cambio de 



posición con la orla este, su cambio de posición con el crucifijo, su cambio de 
posición con la subida de impuestos, no utilizaré ni un solo minuto en hablar de 
esas  cuestiones.  Me centraré  si  ustedes  tienen  a  bien  decidir  que  esto  es  una 
cuestión  importante  y  urgente,  decidir  y  hablar  exclusivamente  sobre  lo  que 
significa  el  artículo  135 de  la  Constitución  Española.  Gracias  por  adelantado, 
porque sé que estas cuestiones de urgencia, siempre suelen ser aceptadas por el 
resto de los grupos y vamos a ello. Muchas gracias.

El  señor Alcalde concede la  palabra a D. José Manuel  Alonso,  del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Sí, sí se nota que esta 
mañana  el  señor  Azcón  no  está  en  pleno  uso  de  sus  facultades  dialécticas. 
Fundamentalmente porque es muy difícil debatir con él un tema que él mismo, 
acaba de sacar del debate. Repito, palabras casi textuales suyas, este tema no es 
urgente, sólo es importante. Pues si resulta que no es urgente, si resulta que usted 
ya ha hecho la intervención que quería hacer, si resulta que usted da por perdida 
ya la urgencia de este moción, ¿qué quiere que le diga yo? Una, por otro lado una 
moción divertida.  Yo cuando la vi pensé que la había firmado Pedro Sánchez. 
Pero no, resulta que la firma el Partido Popular, porque la patria está en peligro, 
acudid a salvarla. Pero hombre, hay un debate de, sobre el Estado de la Ciudad, 
dentro de poco tiempo, pueden llevar ustedes ahí todas las argumentaciones que 
deseen. Incluso pueden pedir un pleno extraordinario, con mis votos, para debatir 
el artículo 135. Lo han hecho en otros casos, o una comisión extraordinaria, si es 
tan importante. No a mí me gusta, yo quiero debatir eso. Pero hombre, plantear la 
urgencia, no, no, no, amigo mío, ¿plantear la urgencia? Pero si usted mismo ha 
dicho que  no es  urgente,  cómo le  voy a  hacer  eso.  Pero usted,  por  Dios,  sea 
coherente,  usted que me llamaba mentiroso hace 2 días por hablar  de que las 
enmiendas de Izquierda Unida eran falsas. Usted que hoy me ha vuelto a llamar 
no sé qué cosas, porque dice que hemos quitado el dinero del que partían nuestras 
partidas, cuando habíamos aprobado en el punto anterior de nuevo dotar de más 
dinero  a  la  carga  financiera.  Pues  …  dinero  sacaremos.  Después  de  su 
intervención señor Azcón, qué le voy a decir yo a usted. Solo le puedo decir una 
cosa, lleva usted razón señor Azcón, esto no es urgente. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  y  dice:  Sí,  no  me  puedo 
resistir, porque a mí de verdad, de lo que me hubiese gustado debatir es sobre que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, solicite que el debate sobre el Estado de 



la Ciudad, se celebre una vez que se haya culminado el calendario de tramitación 
del Presupuesto de 2015, y la Cámara de Cuentas haya hecho público el informe 
definitivo de fiscalización del ejercicio 2011. Esta moción es la mejor moción que 
yo  he  tenido  el  gusto  de  leer,  en  los  3  últimos  años,  que  yo  estoy  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Esta del 135 es buena, eh, es buena, esta es buena. 
Porque forma parte de la estrategia, el señor Azcón que pasa muchas horas con el 
señor Gimeno, va aprendiendo lo del humo denso. Entonces, va colocando humo 
denso,  y  entonces  dice  oye,  no  voy  a  desvelar  los  secretos  de  la  Junta  de 
Portavoces, no lo voy a hacer. Pero dice, hostia, como salga esto, como salga esto 
va a ser terrible. Y nos presenta una moción del 135, que le reconozco que, se lo 
ha currado super rápido,  Jorge, enhorabuena, enhorabuena, porque pa pillar  al 
Pedro Sánchez, a la izquierda, al 135, colocarlo encima de la mesa, pegarle un 
pizco de, bueno un pizco de monja no, un codazo con pizco al Pérez, y todo eso 
para argumentar la urgencia de una moción hay que valer, hay que valer. Y, yo 
eso lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer claramente. Pero tendrá que 
reconocerme D. Jorge, que lo del artículo 135 es de 2010, de 2010. Y que las 
declaraciones, es la primera vez que las declaraciones del Secretario General del 
Partido Socialista,  motivan una moción del Partido Popular.  Me lo  tendrá que 
reconocer, entonces, a partir de ahí, hombre urgente, urgente, a mí me parece más 
urgente  lo  de  la  Cámara  de  Cuentas,  pero  esto  otro,  no.  No  apoyaremos  la 
urgencia.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal  Socialista,  quien interviene con las siguientes palabras:  Sí,  yo 
rápidamente, para en este caso contestarle ya no solo al que hace de portavoz del 
Partido Popular en este caso, sino también a mi buen amigo Jorge Azcón. Para 
preguntarle en público una duda, ¿de verdad, de verdad, lo de la moción del 135 
ha sido un castigo, por el poco tiempo que le dedicaste a preparar la del Debate 
del Estado de la Ciudad? ¿Te la han hecho presentar por eso? Porque sabrá algún 
ciudadano, que lo que nos proponía el Partido Popular era ni más, ni menos, que 
no hubiera Debate del Estado de la Ciudad, hasta que no se haya culminado el 
calendario de tramitación del Presupuesto de 2015, en torno a marzo.  Entre la 
aprobación inicial, la definitiva, la publicación, y que la Cámara de Cuentas no 
haya hecho público el informe. Yo reconozco que les costó poco, seguramente 
como no se cuentan cosas de la Junta de Portavoces, le diré que aprovechando la 
oportunidad y la sinceridad del resto de los portavoces, lo que no pensaba yo, es 



que como penitencia, yo no sé si eras el autor Jorge, te han hecho presentar ésta. 
Quiero pensar eso, porque si no tendría que pensar algo que lo digo, como ahora 
ya  es una hora de un cierto relajo, que yo ya  noto en todos los miembros del 
Partido Popular, pero empezaría por recomendarles una cosa, y a los que son más 
amigos, más todavía. Por favor, si de verdad, de verdad, lo que están, estando, es 
en un examen consiguiendo créditos para volver a repetir en base a ver quién se 
mete más con Pérez Anadón, candidato del PSOE, casi sería mejor que hablasen 
conmigo. Yo les doy los motivos, yo les doy los motivos y así vamos haciendo 
una lista razonable, del Partido Popular también. Que sería bueno tenerla en la 
oposición para la próxima vez,  pero ya  me extrañaría,  y como es buen amigo 
Jorge  Azcón,  pues  quiero  pensar  que  no  está  utilizando  eso  para  ganar  él  un 
crédito, para ir en la lista. Quiero pensar simplemente que le dio poco tiempo, y 
fue una agudeza de él, lo de la Cámara de Cuentas, con lo cual no es urgente.

Se  somete  a  votación  la  declaración  de  urgencia  de  la  moción 
presentada por razones de urgencia por el grupo municipal Popular sobre apoyo al 
actual  artículo  135  de  la  Constitución  Española  reformado  en  2011.-  Habida 
cuenta de la ausencia del señor Suárez, portavoz del grupo municipal Popular, y a 
fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio 
de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el señor Alcalde.- Votan 
a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera.- Total 14 votos a favor y 
15 votos en contra.- No se aprueba la declaración de urgencia de la moción, por lo 
que no procede el debate de la misma.        

2. Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal Socialista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Ciudad a otorgar 
el nombre de “Memorial José Luis Abós” al actual trofeo Ciudad de Zaragoza de 
Baloncesto. (P-4926/14).- Debatida y votada anteriormente.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  15 horas y 48 
minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el 
Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que 
certifico.  


