
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de julio de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:15 horas, se reúnen en el salón

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

Alcalde  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  de  forma  presencial  los  concejales

señores y señoras, doña Amparo Bella Rando, don Julio Calvo Iglesias, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Luis Miguel García Vinuesa, doña Carmen Herrarte Cajal, doña

María  Navarro  Viscasillas,  don  Pedro  Santisteve  Roche,  y  por  videoconferencia

desde territorio  español,  los  concejales  señores  y  señoras,  doña Carolina  Andreu

Castel,  doña María  Fe Antoñanzas  García,  doña Inés Ayala  Sender,  don Antonio

Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Luisa Broto Bernués, doña

Patricia  Cavero  Moreno,  doña  Natalia  Chueca  Muñoz,  doña  Paloma  Espinosa

Gabasa,  doña  Sara  Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  don  Alfonso

Gómez Gámez, don Ángel Lorén Villa,  don Ignacio Magaña Sierra,  don Alfonso

Mendoza Trell,  doña M.ª  Ángeles  Ortiz  Álvarez,  doña Lola  Ranera Gómez,  don

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

don Víctor  M. Serrano Entío.-  Presente  el  Interventor  General,  don José Ignacio

Notivoli  Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Excusan su

asistencia a la sesión don Alberto Cubero Serrano y don Fernando Rivarés Esco.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un

minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.



En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, en primer

lugar, expresar nuestra más rotunda condena y repulsa por la brutal violación de una

joven discapacitada que se produjo el  pasado 4 de julio  en el  parque Castillo  de

Palomar, así como manifestar nuestra solidaridad y la de toda la ciudad con la mujer

agredida.  Igualmente,  testimoniar,  por desgracia,  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.  En otro orden más agradable,

trasladar  la  felicitación  de  la  Corporación  a  la  catedrática  e  investigadora  de  la

Universidad de Zaragoza doña Elvira  Mayordomo Cámara,  que recientemente  ha

sido elegida para dirigir la Asociación Europea de Computación. Han pasado a la

situación de jubilación el siguiente personal municipal: don Antonio Manuel Bagüés,

técnico auxiliar de montajes escénicos; don Donato Felipe Vicente, técnico auxiliar

de  topografía;  don  Pascual  Agudo,  subalterno;  don  José  Antonio  Pardos,

administrativo;  don  Armando  Cortés,  subalterno;  don  José  Andrés  Piñol,  policía

local; don Miguel Ángel Jarque, bombero; doña Felisa Garín, administrativo; don

Emilio  Domínguez,  bombero;  José  Abadía,  técnico  administrativo  general;  don

Alfonso Luque Rosales, oficial polivalente. A todos ellos se les desea una larga vida

en su nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios

prestados. Personal municipal en activo que ha fallecido: don José Antonio Carenas

Arnal, que conste en acta nuestro pésame y que así se traslade a los familiares.

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

1 Conocido  por  los  señores  concejales  el  contenido  del  acta

correspondiente a la sesión del pasado 29 de mayo, queda aprobada sin que se

formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

2 Información del Gobierno municipal (no se produce)



I. PARTE RESOLUTIVA

3 Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia

3.1 Quedar  enterado  de  la  incorporación  del  Concejal  D.  Antonio  

Barrachina Lupón al  Grupo Municipal Socialista.  (584/2020).- Queda  

enterado el Pleno 

3.2 Quedar enterado de la adscripción del Concejal don Antonio Barrachina  

Lupón  a  la  Comisión  Plenaria  de  Cultura,  Proyección  

Exterior,Participación  y  Relación  con  los  Ciudadanos.  (585/2020).-  

Queda enterado el Pleno.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4 Aprobar  los  reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  que  se

detallan en los puntos 4.1 a 4.7.

Para la exposición de la propuesta el señor Alcalde concede el uso

de la palabra a Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Sí, muchas

gracias,  Alcalde,  y  muy buenos  días.  Bueno,  estos  ya  los  debatimos  en  la

Comisión, voy a ser muy breve. Traemos reconocimientos extrajudiciales de

crédito, que no convalidaciones de crédito. Ya sabéis que es un procedimiento

excepcional  que  tiene  que  pasar  por  obligación  legal  por  el  Pleno  del

Ayuntamiento.  Son  178.451,17  euros  los  reconocimientos  que  traemos  de

distintas áreas. De Urbanismo y Equipamientos traemos certificación final de

reforma  de  la  sala  de  calderas  del  Cuartel  de  Palafox,  adjudicado  a

Climatización Pirenaicas  S.L. por importe  de 49.795,31 euros.  Traemos del

Área de  Acción Social  y  Familia  facturas  para el  suministro  con destino a

centros deportivos municipales que se adjudicaron a Saltoki Suministros por



importes  de  125,39  euros  y  66,79  euros.  Traemos  facturas  del  área  de

Infraestructuras,  Vivienda  y  Medio  Ambiente  para  el  mantenimiento  de

sistemas de telemando y telegestión de las redes de servicios urbanísticos del

sector  89.4  Valdespartera  y  la  dinamización  del  Centro  de  Urbanismo

Sostenible.  Se adjudicó a Ingeniería de Instrumentación y Control Sociedad

Anónima por importe de 115.780 euros. Traemos facturas del área de Servicios

Públicos y Movilidad para el concepto del pago del 25 % del coste del agua de

riego  de  la  urbanización  de  Montecanal,  cuarto  trimestre  del  año  2019,

adjudicado  a  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89,  Monte  Canal  por

2.727,78  euros.  Y  traemos  también  otra  factura  de  Servicios  Públicos  y

Movilidad para el suministro de material sanitario que se adjudicó Aragonesa

Distribución Farmacéutica S.L. por 537,38 euros, 178.451 en total.

A continuación interviene D. Julio Calvo del grupo municipal Vox:

Muy poco hay que decir que no hayamos dicho ya en anteriores ocasiones. Veo

que algunas de ellas  supongo que obedecen a contrataciones,  suministros  y

reparaciones que se han tenido que hacer con carácter de urgencia, pero en

general  todas  las  convalidaciones  de  gasto  y  todos  los  reconocimientos

extrajudiciales, la verdad es que responden por su abundancia, que sabemos

que es así, responden a un problema estructural de este Ayuntamiento. Yo le

recuerdo  que  en  la  Comisión  de  Vigilancia  de  la  Contratación  ya  hicimos

constar. Yo creo que en eso estábamos de acuerdo todos los partidos políticos,

que aquí había un problema estructural de este Ayuntamiento. La verdad es que

deseamos  que  el  número  de  convalidaciones  y  de  reconocimientos

extrajudiciales vayan disminuyendo y para eso el Ayuntamiento no tiene más

que  un  camino,  que  será  dotar  adecuadamente  de  personal  el  Servicio  de

Contratación y a lo mejor redistribuir de una manera mucho más adecuada el

personal de esta casa, dejarnos ya de cursos de chi-kung o de mindfulness o

asesorías psicológicas y centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es

el contratar en tiempo y forma, acelerar la concesión de licencias municipales

de actividad y todas estas cuestiones que afectan realmente a la vida de los

ciudadanos y a la actividad económica de la ciudad. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos:

Gracias,  sí,  y  brevemente.  Expresar  que  obviamente  para  la  eficiencia  y

funcionamiento,  buen  funcionamiento,  de  este  Ayuntamiento,  el  pago  a

proveedores tiene que ser una cuestión fundamental y no debemos incrementar



el tipo de reconocimientos extrajudiciales de crédito que se van acumulando

con ello. Para lo cual, desde luego, tenemos que buscar una mayor eficiencia,

tenemos que buscar que haya una dotación de personal adecuado para todo ello

y  eliminar  este  problema  estructural  que  tiene  esta  Casa  en  cuanto  a  este

funcionamiento. Y esto no significa desvestir santos para vestir otros, es decir,

que  todo  el  personal  tiene  que  estar  suficientemente  dotado  en  este

Ayuntamiento. Por lo demás, es obvio que hay que pagar en tiempo y forma a

todos los suministros y a todos los servicios que se dan en este Ayuntamiento.

Nada más.

Interviene  D. Pedro Santistive  del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Nosotros vamos, obviamente, a votar a favor y nos parece clave en

estos tiempos que estamos hablando de suministrar créditos baratos a pequeños

comercios  y  autónomos,  pues,  obviamente,  el  Ayuntamiento  tiene  que  dar

ejemplo  bajando  al  máximo  todo  lo  que  pueda  el  período  de  pago  a

proveedores.  En  nuestro  caso,  ya  saben  ustedes  que  en  este  tema  siempre

estamos muy vigilantes, muy atentos a que esa cifra pueda ser bajada y pagada

en forma lo antes posible, porque hace falta, obviamente, dinero en circulación

en estos momentos.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos:  La  Consejera  ha  explicado  ya.  Muy  brevemente,  simplemente

recordar que es un trámite, hay que pasarlas por, Comisión y el Pleno y así lo

hemos hecho. Sí que es verdad que yo desde que llevo en este Ayuntamiento he

escuchado muchas  veces  que la  contratación  es  un problema endémico del

Ayuntamiento. Desde luego, este Gobierno no baja los brazos y va a pelear por

que esto cambie. El Servicio de Contratación, como saben, se ha reforzado con

6 personas más y a base de gestión, gestión y gestión dejará de ser un problema

endémico.  Antes  la  portavoz de Zaragoza  en Común y el  señor  Santisteve,

perdón, el señor Santisteve y la señora Bella hablaban del pago a proveedores.

Bueno, pues que sepan que los datos no saben de ideologías y, desde luego,

este  Ayuntamiento  en  este  momento  lleva  a  un  grado  de  ejecución

presupuestaria levemente superior, incluso al año pasado, en el que, entre otras

cosas, no había pandemia y que el pago a proveedores del Ayuntamiento de

Zaragoza ahora se ha reducido a 27 días. Si lo comparamos, por ejemplo, con

el Gobierno de Aragón, que estaba en 39,3, creo que la gestión está siendo muy

buena. Gracias.



Interviene a continuación Dª.  Rosa Cihuelo del grupo municipal

Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. Pues yo creo que la señora Navarro

ha explicado muy bien que esto se trata de reconocimientos extrajudiciales, no

de convalidaciones  de  gasto.  Por  lo  tanto,  estamos  hablando de una figura

absolutamente excepcional que lo que hace es reconocer el derecho que tiene

quien ha prestado el servicio a la administración a pesar de que no hubiera

partida presupuestaria que lo sujetara. Es decir, que lo que hace es que actos

que en un momento dado podrían ser nulos de pleno derecho, mediante este

procedimiento de reconocimiento extrajudicial  se evita que se vaya a la vía

judicial  en el  que diferentes  sentencias  reconocerían  debido a  la  figura  del

enriquecimiento injusto que perdiéramos esas sentencias. Por lo tanto, nosotros

lo  que  queremos  explicar  es  por  qué,  si  tradicionalmente  veníamos

absteniéndonos  en  los  reconocimientos  extrajudiciales,  que  no  en  las

convalidaciones  de  gasto,  que sí  que  tienen  partida  presupuestaria  detrás  y

simplemente subsanan un defecto o un vicio de forma. Nuestro cambio de voto

es a pesar de que, por supuesto, siempre intentaremos que haya un presupuesto

que se pueda adecuar a las necesidades que precise la ciudad, sí, que es verdad

que en estos momentos hemos cambiado al voto positivo porque nos parece

importantísimo seguir  adelante y no poner ningún tipo de obstáculo a estos

reconocimientos para el pago de quienes han prestado un servicio a la ciudad y,

por lo tanto, tienen que cobrar para que no se produzca ese enriquecimiento

injusto. Simplemente explicar nuestro voto a favor.

Para  el  cierre  toma la  palabra  la  Consejera  Dª.  María  Navarro:

Muchas gracias. Agradezco a todos los grupos municipales, desde luego, este

voto a favor de pagos en el Ayuntamiento y sí querría detenerme, y voy a ser

muy breve,  porque tanto  la  señora Bella  como el  señor  Santisteve  me han

recordado el período medio de pago. Señor Calvo, tenga claro que en el área de

Hacienda una de nuestras prioridades es reducir al máximo el período medio

de  pago,  pagar  las  facturas  dentro  del  plazo  legal  y,  desde  luego,  intentar

desatascar la contratación municipal. Es uno de nuestros objetivos y ustedes lo

saben, y además, también creo que saben que se están empleando todos los

esfuerzos porque les intento, desde luego, en la Comisión de Hacienda, contar

todo lo que hemos hecho. Pero en el período medio de pago me voy a detener.

Cuando nosotros llegamos aquí, señor Santisteve, es verdad que ustedes tenían

un período medio de pago, si no recuerdo mal, en 22 días, pero ¿qué pasaba?



¿Cómo conseguían ustedes ese período medio de pago? Pues porque ustedes

había facturas de años anteriores, y esto se lo he dicho siempre, cuando quiera

usted viene al despacho y yo le digo lo que me encontré, facturas del año 2018

que estaban sin tramitar. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros sacamos todas esas

facturas,  las metimos en el  circuito  de los reconocimientos  de obligación y

convalidaciones y eso hizo que, al aflorar todas las facturas, se disparase el

período medio de pago hasta 42 días y se disparase la 413 porque tuvimos que

contabilizar todo aquello que ustedes lo tenían sin meter en el circuito de pago.

Y ahora, en tiempo récord, hemos llegado a bajar de 42 días a 27 días. Yo creo

que todas las instrucciones que hemos hecho del área de Hacienda,  todo el

personal que hemos puesto a trabajar, todo el seguimiento que se hace, desde la

factura que entra en el registro de factura hasta su pago, les aseguro que no es

una tarea fácil porque tenemos creo recordar que hasta 160, teníamos porque

ahora ya los hemos reducido, 160 órganos gestores que tramitaban facturas.

Ahora ya lo que hemos hecho este gobierno es poner a una única persona por

cada una de las áreas para poder agilizar esa tramitación. Cuando quieran, les

contamos todo lo que hemos hecho. Entonces hemos logrado reducir en apenas

siete meses el período medio de pago de 42 días a 27 días. Creo que no vamos

mal, pero mi objetivo es bajarlo todavía más porque eso lo que hará es que las

pymes, los autónomos, el comercio y todos los proveedores del Ayuntamiento

puedan cobrar en tiempo récord. Y les aseguro, señor Calvo, que es prioritario

para este Gobierno. Muchas gracias

Concluido el debate se procede a la votación de los puntos: 

4.1. Expediente  1644041/19.-  Aprobar  la  factura  n.º

FEMITIDASR/T190496, de fecha 30 de diciembre de 2019, por importe de

115.780,00 € (IVA incluido) correspondiente a “Mantenimiento del sistema de

telemando y telegestión de las redes de servicios urbanísticos del sector 89/4

(Valdespartera)  y  dinamización  del  Centro  de  Urbanismo  Sostenible”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  INGENIERIA  DE

INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.A., por el concepto e importe antes

indicado.- Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con

cargo  a  la  aplicación  2020-MAM-1722-22609  “Actividades  de  difusión  y

programas  de  educación  ambiental”  y  número  de  RC  201576.-  Queda

aprobado por unanimidad.



4.2. Expediente 532685/20.- Aprobar la factura n.º 143988, de fecha 7

de  diciembre  de  2019,  por  importe  de  125,39  €  (IVA incluido)  relativa  a

“Suministros con destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA,

S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.  Aprobar  la  factura  n.º

4042574809,  de  fecha  2  de  mayo  de  2019,  por  importe  de  66,79  €  (IVA

incluido)  relativa  a  “Suministros  con  destino  a  los  Centros  Deportivos

Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  WURTH

ESPAÑA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.-  Reconocer

extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación

2020-DEP-3422-21200  “Conservación  y  mantenimiento,  instalaciones

deportivas”, y número de RC 201802.- Queda aprobado por unanimidad.

4.3. Expediente 513164/20.- Aprobar la factura n.º 711219080130, de

fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 2.794,34 € (IVA incluido) relativa a

"Servicios de seguridad prestados en Casa Morlanes y CMSS San Pablo" y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD

ESPAÑA, S.A.  por el concepto e importe antes indicado. Aprobar las facturas

n.º 751219080191, de fecha 31 de agosto de 2019, por importe de 1.929,89 €

(IVA incluido),  n.º 751219090205, de fecha 30 de septiembre de 2019, por

importe  de  1.929,89  €  (IVA incluido)  y  n.º  75121900223,  de  fecha  31  de

octubre de 2019, por importe de 2.113,69 € (IVA incluido) relativa a "Servicios

de seguridad prestados en Casa Morlanes y CMSS San Pablo", y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,  S.A.,  por  el

concepto e importes antes indicados.- Reconocer extrajudicialmente el crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-ACS-2312-22701

“Atención y seguridad en centros y actividades” y número de RC 201741.-

Queda aprobado por unanimidad.

4.4. Expediente  441675/20.-  Aprobar  la  factura  n.º  EMIT-/20001,  de

fecha  4  de  mayo  de  2020,  por  importe  de  2.727,78  €  (IVA  incluido)

correspondiente  a  “25%  del  coste  de  agua  de  riego  de  la  Urbanización

Montecanal.  Cuarto  Trimestre  2019”,  y  reconocer  obligación  económica  a

favor  de  JUNTA-COMP-SECTOR89-MONTECANAL,  por  el  concepto  e



importe  antes  indicados.-  Reconocer  extrajudicialmente  el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-PJA-1711-21001

“Cuotas  y  Actuaciones  riego  zonas”  y  número  de  RC  201541.-  Queda

aprobado por unanimidad.

4.5. Expediente 531863/20.- Aprobar la factura n.º 202/2019, de fecha 7

de noviembre de 2019, por importe de 537,58 € (IVA incluido) correspondiente

a “Suministro de material sanitario”, y reconocer obligación económica a favor

de  ARAGONESA  DE  DISTRIBUCIÓN  FARMACEÚTICA  SL,  por  el

concepto e importe antes indicado.-  Reconocer extrajudicialmente el  crédito

anteriormente  indicado  con  cargo  a  la  aplicación  2020-PEI-1361-22699

“Gastos  del  funcionamiento  Cuerpo  de  Bomberos  y  Protección  Civil”  y

número de RC 201630.- Queda aprobado por unanimidad.

4.6. Expediente  1529285/2019.-  Aprobar  la  factura  n.º  8608

correspondiente a la “Certificación nº 3 final del proyecto de reforma de la sala

de  calderas  del  Cuartel  de  Palafox y  nueva calefacción/climatización  en  el

edificio Jefatura", de fecha 23 de diciembre de 2019, por importe de 49.795,31

€  (IVA  incluido),  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

CLIMATIZACION  PIRENAICA,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- Reconocer extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con

cargo  a  la  aplicación  2020-EQP-9204-62900  “Estrategia  20/20:  Ahorro  de

energía y número de RC 200951.- Queda aprobado por unanimidad.

4.7. Expediente  534356/2020Aprobar  la  factura  n.º  751219110254

correspondiente  a  “Servicios  prestados  en  la  Casa  de  las  Culturas  y  la

Solidaridad", de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 650,51 € (IVA

incluido),  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  Reconocer

extrajudicialmente el crédito anteriormente indicado con cargo a la aplicación

2020-ACS-2317-21202  “Mantenimiento  y  actividades  programa  casa”  y

número de RC 200315.- Queda aprobado por unanimidad.

5 Expediente 534179/20.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de

Zaragoza al Consejo Aragonés del Movimiento Europeo.



Para la exposición, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a

Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:  Bueno,  esto  también  lo

debatimos  en  la  Comisión  de  Hacienda.  Es  un  Consejo  Aragonés  del

Movimiento  Europeo  al  que  se  nos  invitó  a  participar  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza.  Lo  dijimos,  este  Gobierno  se  considera  europeísta.  Como  todos

ustedes  saben,  nosotros  hemos  creado  por  primera  vez  en  la  historia  una

Dirección General de Fondos Europeos porque entendíamos, y yo creo que el

resto de grupos estaban a favor, que era un tema pendiente en el Ayuntamiento

de Zaragoza ser capaces de captar el mayor número de fondos europeos y, por

tanto, este Consejo entendíamos que es el único que existe en Aragón y que

teníamos que adscribirnos para poder trabajar conjuntamente y desde luego,

poder participar en todas aquellas convocatorias, en toda la información que,

desde  luego,  desde  Europa  pueda  favorecer  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza.

Gracias.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Tal como

dijimos ya en la pasada comisión, vamos a apoyar la integración en el Consejo

Aragonés del Movimiento Europeo. Hemos visto quiénes forman parte de él,

quién  lo  preside,  el  anterior  Alcalde,  el  anterior  del  anterior,  Juan  Alberto

Belloch.  Hemos  visto  también  que  la  cantidad  que  nos  reporta  es

verdaderamente pequeña.  Lo que sí  que,  tal  como dijimos en su momento,

tenemos alguna duda de la utilidad de este Consejo Aragonés. Por eso ya les

adelanto,  como  adelanté  el  otro  día,  que  en  unos  meses,  lógicamente,

pediremos un balance de las actividades o de las actuaciones de este Consejo

para ver si tiene alguna utilidad para el Ayuntamiento. Ya sabemos que es una

cantidad pequeña lo que nos va a costar, pero aun así, si no tiene utilidad, si no

reporta  ningún  beneficio  tangible  para  la  ciudad,  evidentemente,  nos

plantearemos la continuidad en este Consejo. Muchas gracias.

A continuación interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal

Podemos:  Gracias.  Como dijimos el  otro día,  Podemos claramente tenemos

una vocación europeísta y entendemos que hay que estar  a la altura de los

tiempos en todo este tema, pero sí que expresamos nuestras dudas con respecto

a los criterios por los cuales se proponía adherirse a este Consejo Aragonés del

Movimiento Europeo, de la misma manera que nos explicaron los criterios por

los cuales se desistió de pertenecer a otras entidades europeas a las que este

Ayuntamiento  estaba  suscrito.  Entendemos  también  que  ha  habido  poca



trasparencia  a  la  hora  de  explicar  quién  es  este  Consejo  Aragonés  de

Movimiento Europeo y, por tanto, nuestra postura, de la misma manera que

explicamos el otro día, será de abstención.

Interviene D. Pedro Santisteve del grupo municipal  Zaragoza en

Común: Gracias, alcalde. Nosotros justificar la abstención en función de que

no eres más europeísta  porque te apuntes a una red que incluye la  palabra

“europeo”. O sea, lo que hay que hacer es, en las, cientos de redes que hay

generadas a nivel nacional, a nivel internacional, en el contexto europeo o en

otros contextos de relación con otros continentes, lo que hay que ver es dónde

poder fraguar más la proyección de nuestra ciudad. Y la proyección de nuestra

ciudad muchas veces tiene más posibilidades de fraguar en función de alianzas

que  establece  con  otras  ciudades  españolas,  con  las  cuales  se  proyecta

conjuntamente  hacia  Europa,  hacia  latinoamérica  o  hacia  otros  entornos

internacionales. Y por eso les explicaba yo que a veces, nosotros nos hemos

juntado, por ejemplo, con Barcelona en la red de CIDEU, que ahora preside el

actual  alcalde  y que tiene mucho prestigio.  Pero que,  por  ejemplo,  Madrid

lidera otras redes de ciudades a nivel internacional. Es decir, que nosotros lo

que queríamos era que, si nos vamos a adherir a una red como esta, que se nos

cuente en qué cuestiones ha participado, por qué es más importante ésta, que

otras muchas que hay y nada más, nos faltaba una información previa de cuál

es ese trabajo europeísta que acredita más allá de los nombres, que no tenemos

absolutamente ningún inconveniente en las personas que lo conforman, que se

nos acredirte un poco y justifique el por qué. ¿Y sabe por qué se lo digo, señor

Alcalde? Porque este Pleno denegó la continuación del Ayuntamiento en una

red como era Kaleidos, creo, y habíamos hecho un trabajo con otras ciudades,

además ciudades con diferentes partidos al frente de las instituciones. Es decir,

que si abandonamos una red y como ciudad quedamos mal, pues cuando nos

apuntemos  a  alguna,  sea  con  algunos  criterios  claros.  Nada  más,  muchas

gracias.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Gracias Alcalde.  Bueno, gracias a la Unión Europea,  gracias a

Europa, España va a tener una oportunidad histórica. Los 61.000 millones que

recibiremos  tienen  que  servir  para  que,  a  través  de  un  pacto  de  Estado,

transformemos nuestro país. Pero hace falta un gran pacto de Estado para no

utilizar el dinero en medidas populistas porque Europa no es un cajero. Vamos



a tener, vamos camino de cinco millones de parados en España. Ayer teníamos

17,5 millones de personas inactivas. Hoy sabemos que en Aragón, a causa del

Covid, evidentemente, se han destruido 20.000 empleos en tres meses y esto es

absolutamente  insostenible.  Gobernar  no  es  gestionar  percepciones  para

manejar  la  opinión  pública  a  través  de  encuestas  y  hoy  menos  que  nunca

porque nos estamos hundiendo y solo tenemos un único salvavidas. Hace falta

que trabajemos conjuntamente para crear empleo de calidad para la era digital,

para  transformar  España  en  una  referencia  mundial  en  educación,  para

aprovechar  la  transición  ecológica,  para  liderar  la  economía  verde,  para

devolver y digo devolver a nuestra sanidad su posición de liderazgo mundial, y

para tener unos servicios públicos digitales eficaces y transparentes. Por todo

ello,  desde  Ciudadanos  apoyaremos  cualquier  iniciativa  que  fortalezca  y

potencie la cultura europeísta. Muchas gracias.

Interviene Dª. Inés Ayala del grupo municipal Socialista: Buenos

días a todas, y a todos. Nosotros desde luego estamos a favor de que Zaragoza

vaya haciendo gestos cada vez más elocuentes de vuelta a Europa porque y es

más, el hecho de que estemos a favor de que Zaragoza forme parte del Consejo

del  Movimiento  Europeo,  que  está  presidido  por  un  alcalde  que  puso  a

Zaragoza, mal que les pese a algunos, en el mapa global pues yo creo que es un

paso significativo. Además, en este sentido, yo creo que justamente este año

por la pandemia, pues el 9 de mayo quedó bastante deslucido frente a otras

celebraciones,  y  yo creo  que precisamente  el  movimiento  europeo hay que

hacer  redes  hacia  afuera,  como  han  dicho  algunos  de  los  participantes

anteriores, pero, sobre todo, hay que hacer redes hacia adentro. Es decir, que

hay  que  hacer  lo  que  hace  este  Movimiento  Aragonés  Europeo,  que  es

precisamente la multiplicación de lo que es el mensaje a favor de Europa, de

los  derechos  humanos  y  del  estado  derecho.  En  ese  sentido  estamos

absolutamente  a  favor.  Un  único  ruego,  y  es  que  esperamos  que  la

participación del Ayuntamiento de Zaragoza, además en un movimiento, que es

pluralista,  donde  caben  partidos,  sindicatos,  es  decir,  donde  cabe  todo  el

mundo que está a favor de la idea europea, nos encontramos con que en su

ejecutiva  hay  un  porcentaje  poco  representativo  de  mujeres.  Por  lo  tanto,

esperamos  que  la  representación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  pudiera

hacer  a  través  de  la  Vicealcaldesa,  o  de  alguna  manera  en  que  nuestra

participación ayudase también a equilibrar la participación de las mujeres que,



como ustedes saben, es una de las batallas europeístas.  Nuestro voto será a

favor. Muchísimas gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a la Consejera Dª.

María  Navarro:  Sí,  muchas  gracias,  Alcalde.  Señora  Ayala,  le  cogemos  la

palabra.  Desde  luego,  no  seré  yo  quien  diga  que  no  sea  una  mujer  quien

defienda o sea la interlocutora, y sobre todo teniendo una Vicealcaldesa como

la que tenemos. Así que desde luego, me decía ahora al alcalde que tomamos la

palabra  y,  desde  luego,  la  Vicealcaldesa,  que  ya  tiene  una  Oficina  de

Proyección Exterior que mucho tiene que ver con Europa también y se está

trabajando mucho desde su oficina, podrá ser la interlocutora con Europa, nada

más. Muchas gracias por los partidos que han apoyado y yo creo que en el

tema de la lucha, y más en los tiempos que corren en Europa, y captar fondos

con proyectos sostenibles,  energéticos...  El Ayuntamiento de Zaragoza tiene

que pujar para que llegue mucho dinero de Europa con grandes proyectos a

esta ciudad. Yo creo que todos deberemos estar de acuerdo y unidos para hacer

ese frente en Europa y reivindicar todo aquello que yo creo que a Zaragoza

todavía no le ha llegado. Muchísimas gracias.

Concluido el debate se somete a votación el dictamen proponiendo

aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al Consejo Aragonés del

Movimiento  Europeo.-  Votan  a  favor  las  señoras,  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,

Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rodrigo, Rouco,

Royo y Serrano.- Se abstienen las señoras Bella y Broto y el señor Santisteve.-

Total 26 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda aprobado con el voto favorable

de  26  de los  31 concejales  que  integran  la  Corporación,  lo  que  constituye

mayoría absoluta legal. 

6 Expediente  538694/20.-  Quedar  enterado  de  los  estados  de

Información Contable remitidos por el Servicio de Contabilidad, referidos al

cierre del mes de junio de 2020.- Queda enterado el Pleno.



PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA ANEXO AL ORDEN DEL DÍA

PARA LA SESIÓN ORDINARIA QUE EL EXCELENTÍSIMO

AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRARÁ EL DÍA 29 DE JULIO DE 2020

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA. INNOVACIÓN Y

EMPLEO

Sometida a votación la declaración de urgencia queda aprobada por

unanimidad.

15 Aprobar la siguientes modificaciones de crédito:

Debate conjunto de los puntos 15.1 a 15.3, acordado por la Junta de Portavoces

Para la exposición de la propuesta, el señor Alcalde concede el uso

de la palabra a María Navarro del grupo municipal Popular : El punto primero,

tal  y  como  quedamos  los  portavoces  de  Economía  y  Hacienda,  van  tres

expedientes  de  modificaciones  de  créditos  que  tienen  ustedes  todos  los

informes de las distintas áreas. La primera de ellas es un suplemento de crédito

a Instrumento de Control de Contaminación y se detraen, son 15.400 euros, se

detraen de actuaciones de desarrollo ECAZ 3.0. Yo creo que en el informe que

ha hecho Carmen Cebrián lo explica perfectamente: “Actualmente la red no

cuenta con un equipo de medición en continuo, por lo que no se cumplen los

requisitos establecidos para la medida del índice de calidad del aire y resulta

necesaria  la  adquisición  del  mismo”.  Por  tanto,  es  la  primera  de  las

modificaciones que traemos. La segunda de las modificaciones que traemos es

de Urbanismo, del área de Urbanismo y suplementamos dos partidas porque

había un exceso de medición e incrementos de costes en obras finalizadas por

90.000 euros. Lo tienen preciso, el señor Usón ha hecho, el jefe de servicio, un

informe exhaustivo del porqué, y luego suplementamos también la partida de

instalaciones del Parque de la Granja en 280.000 euros. El expediente total son

370.000 euros y estas partidas todas salen. Los créditos que disponemos para

suplementar estos créditos, lo leo rápidamente.  De la contrata de Asistencia

Técnica de Proyectos y Obras, 50.000 euros. Del Plan de Modernización de

Arquitectura,  50.000  euros.  De  la  Casa  de  Amparo,  rehabilitación  planta



primera, 4000 euros. De la fase 2 de la nave de caniles, 60.000 euros. De los

baños judíos, 9000 euros. De las mejoras del Teatro Principal, 60.000 euros.

De la  Casa  de  la  Juventud  Oliver,  9.000 euros.  De La Cartuja,  cubierta  y

vestuarios 5.000 euros. Del campo de fútbol 7 y vestuarios de Ranillas, 5.000

euros. De la dirección y ejecución de proyectos y obras, 9.000 euros. Del Plan

de Conservación de Equipamientos, 15.000 euros. De Torre de Santa Engracia,

25.000 euros. De capilla Delicias, 13.000 euros, y de Casa Jiménez, 25.000.

Podrán ver ustedes que son todo sobrantes pequeños de partidas que se han ido

rascando para poder suplementar los créditos, que en ningún caso anulamos,

ninguna de estas partidas son sobrantes. Y el tercero de los expedientes es una

modificación de créditos del área de Economía, en donde se suplementan tres

partidas  suplementamos  en  programas  Retos  202,  800.000  euros.

suplementamos  en  Mercados  la  aportación  a  la  Asociación  de  Detallistas,

mantenimiento del Mercado Central en 75.000 euros. Y, suplementamos otra

partida de Mercados de gasto de funcionamiento de mercados en 75.000 euros.

Estos  son  suplementos  de  crédito,  pero  luego  hacemos  un  crédito

extraordinario  o  proponen  desde  el  área  un  crédito  extraordinario  para  el

convenio  con  Cámara  de  Comercio,  promoción  y  gestión  del  fomento  al

consumo.  Esto  yo  creo  que  la  Consejera  de  Economía  la  ha  debatido  en

infinidad de ocasiones y por tanto traemos aquí la modificación.  ¿Y de qué

créditos disponemos? Disponemos de una partida de Mercados, que es traslado

y  puesta  en  marcha  del  mercado  provisional.  También  la  Consejera  de

Economía lo ha contado a los portavoces de esta Comisión en infinidad de

ocasiones.  Otra  partida  de  servicios  de  conectividad  inalámbrica  de  20.000

euros. De proyectos de migración de Tarjeta Ciudadana, 40.000 euros. Y, de

actuaciones  de  mejora  del  Parking  Sur,  150.000  euros.  En  total  es  una

modificación de créditos de 1.035.000 euros. Gracias Alcalde.

Toma la palabra D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Muchas

gracias. Vamos a votar afirmativamente a los dos puntos, al 2 y al 3, como ya

hicimos en la comisión el otro día. Y sí que quiero justificar la abstención en el

punto primero por una razón muy evidente, y es porque es incompatible con

una  modificación  que  nosotros  hemos  presentado,  con  una  enmienda  que

hemos presentado en uno de los apartados posteriores, cuando en una de las

modificaciones  posteriores  para  votar  los  dos  microcréditos.  Por  lo  tanto,

cuentan con nuestro apoyo en los puntos 2 y 3 y la abstención en el punto 1.



No hay mucho más que explicar. Gracias.

Interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:  Sí

gracias. Apoyaremos la modificación primera porque entendemos que dotar de

instrumental  para  el  control  de  la  contaminación  y  dentro  del  propio

presupuesto de la ECAZ, para dar información relacionada con todo lo que es

la estrategia de cambio climático y de calidad del aire y salud en Zaragoza es

totalmente  pertinente.  Con  respecto  a  las  modificaciones  2  y  3,  nos

abstendremos porque, si bien es preciso finalizar las obras y las instalaciones

del Parque de la Granja, que es plurianual, no nos parece que sea a costa de ir

rascando, como ha dicho la Consejera, o de ir quitando dinero a la finalización

de las obras de la primera planta de la Casa de Amparo, al Teatro Principal o a

la Casa de Juventud Oliver, o al Centro Cívico Parque Goya, o 60.000 euros al

nuevo Centro de Protección Animal.  Por lo que respecta  a  la  modificación

número 3, y siendo firmes partidarios de promocionar el pequeño comercio y

el funcionamiento de los mercados, nos parece que no se debería detraer dinero

del traslado del mercado provisional a barrios del sur o la mejora del Parking

Sur para la venta ambulante o el abandono de la red WiFi en unos momentos

en que las circunstancias actuales obligan a ampliar la accesibilidad a Internet,

terminar con la brecha digital y garantizar derechos en este sentido. Nada más,

gracias.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza

en  Común:  Gracias,  alcalde.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor  en  el  punto

primero y abstención en el 2 y el 3. Y las razones son similares a las expuestas

en el  punto primero,  porque nos parecen similares las partidas  y de alguna

forma refuerzan el trabajo que se está realizando en la puesta a punto y en la

mejor eficiencia de la ECAZ 3.0, pero en el punto 2 estamos en desacuerdo.

Bueno, por lo menos, aunque estemos de acuerdo en que se impulse la partida

de La Granja, simplemente ponerles de manifiesto que en el año 2019 había

una partida de 900.000 euros de la que se gastaron 427.000. En 2020 solo se

pusieron 180.000 y ahora nos dicen que faltan 280.000. Es decir, que de alguna

forma esta  manera  de  proceder  está  encubriendo  una  mala  elaboración  del

presupuesto porque, si se sabía que esta obra iba a comportar unos gastos, lo

lógico es que se presupueste conforme a la importancia de la obra que se está

realizando. Nos parece positivo, en cualquier caso, que se financie esta partida

del parque La Granja, pero los presupuestos, los cálculos, hay que hacerlos



cuando se elabora el presupuesto. Y, desde luego, no compartimos que sea a

costa de sacrificar otros proyectos de barrios, como se ha mencionado de Casa

Amparo, baños judíos o Casa de Juventud Oliver o la Torre de Santa Engracia

o la Capilla Delicias. En el punto 1.3 ya saben que 800.000 euros del traslado

del  mercado  provisional  a  Torrero,  cuando  precisamente  nos  gastamos  un

dineral para que no se tirara el dinero en una estructura provisional y pudiera

servir a futuro, se ha echado por tierra sin haber preguntado a los vecinos de

Parque Venecia si había dejado de ser ya útil esa perspectiva de un mercado

provisional cuando estamos hablando de la posibilidad de crear 20 puestos de

trabajo,  por  lo  menos  de  detallistas  de  producto  fresco  vinculados  a

Mercazaragoza, como bien sabe la señora Herrarte. El que vayan este tipo de

ayudas, bueno, por ejemplo, a reforzar el trabajo con la Cámara de Comercio,

de  la  que  nos  parece  muy  bien  y  muy  útil  la  colaboración  que  presta  el

Ayuntamiento,  nos puede parecer bien, pero nos puede parecer también que

hay muchos convenios, acabo ya, señor Alcalde, que hay muchos convenios ya

suscritos con la Cámara de Comercio, mientras que para otros agentes sociales

nunca hay dinero. Es decir, que lo vemos un poco descompensado.

Interviene a continuación Dª. Carmen Herrarte del grupo municipal

Ciudadanos: Voy a intentar explicarles con un poquito más de detalle porque

las 20 o 30 veces que lo he explicado antes, creo que no he debido de ser lo

suficientemente clara. Cuando alguien va a un hospital después de un accidente

de  tráfico  y  tiene  costillas  rotas,  brazos  rotos  y  el  pulmón  perforado,  los

médicos  hacen una cosa que se llama triaje.  Cuando hay una pandemia,  la

pandemia te hace un triaje. Nuestros presupuestos de 2021 y algunos proyectos

que saben ustedes que hemos intentado sacar adelante con mucho cariño, con

especial  cariño,  como  es  el  traslado  del  mercado  provisional,  bueno,

“provisional” un poco, Santisteve, entre comillas, porque era un prefabricado

muy complicado de mover porque la inversión inicial fue de un 1.600.000 € y

el traslado cuesta 1.200.000 €, o sea que casi cuesta… Sí, mire, desmontar,

400.000 €, montar, 800.000 €. De todas formas, pues han sido los plazos los

que  han  hecho  imposible  que  nosotros  pudiéramos  trasladar  el  mercado

provisional, que era uno de los proyectos. Bueno, lo hemos venido trabajando

de  la  mano  de  los  vecinos  y  con  los  vecinos  llevamos  ya  tres  reuniones

buscando soluciones  alternativas,  porque,  insisto,  la  pandemia  ha hecho un

triaje. Tampoco, señor Santisteve, íbamos a conseguir ahora 12 operadores que



pusieran en marcha el mercado porque, como usted sabe, desgraciadamente lo

que se está haciendo ahora mismo es destruir retail y no crearse. La señora

Bella  preguntaba  también  por  desmantelamiento  de  la  red  WiFi.  Nosotros

tenemos aparatos por la ciudad que no sirven para nada y hay que retirarlos. Es

una partida pequeña de 25.000 euros que en este momento no es prioritaria, la

ciudad  tiene  otras  prioridades.  Y  luego,  “Servicios  de  conectividad

inalámbrica”, era para dar wifi de calidad a los visitantes de ciertos edificios

municipales porque desde el Ayuntamiento nosotros no podemos dar más que

WiFi  a  nuestros  propios  trabajadores,  quitamos  la  partida  porque  se  está

haciendo por otro lado,  o sea,  se está trabajando en que los equipamientos

tengan una WiFi de calidad. ¿A qué va destinado este dinero que la pandemia

ha decidido que no saquemos adelante por plazos y por viabilidad comercial?

Pues va a uno de los acuerdos del Dictamen por la Ciudad del Futuro, que es

incentivar el consumo en el comercio local. Va para el proyecto Volveremos si

tú vuelves. Cuelga, evidentemente, de Zaragoza Ciudad Inteligente porque es

un  proyecto  innovador  y  tecnológico  que  pilota  a  través  de  la  Tarjeta

Ciudadana. Y bueno, pues hace falta un cambio cultural, hace falta formación a

comercios, que tienen que bajarse una app y esa es fundamentalmente la tarea

que va a hacer Cámara de Comercio. Así que la pandemia nos ha hecho un

triaje con proyectos en los que hemos trabajado con mucha ilusión, pero son

inviables. Yo creo que es objetivamente malo que promocionemos debates de

si  realmente  es  una  decisión  política,  si  es  una  decisión  técnica… Es  una

decisión técnica, créanlo, y alimentar debates de ese tipo solamente provoca

desunión entre ciudadanos, entre autónomos, entre comerciantes, entre vecinos

y desunión entre vecinos y el Gobierno, que es que estamos de la mano de los

vecinos.  Tres  veces  nos  hemos  juntado  con  ellos  ya  en  las  tres  últimas

semanas. Vamos a cumplir uno de los compromisos más importantes, que es

incentivar  el  consumo  en  el  comercio  local  y  solo  en  el  comercio  local.

Gracias.

Toma la palabra D. Luis Miguel García Vinuesa: Muchas gracias,

señor Alcalde. El Grupo Socialista apoyó que la generación de crédito del plan

Iberebro se dedicara al comercio de proximidad, 3,2 millones. Fueron ustedes

los  que  unilateralmente  decidieron  dedicarlo  íntegramente  al  plan  de

digitalización  del  comercio  de  proximidad,  lo  cual  nos  parece  bien  tanto

apoyar  el  comercio  proximidad  como su digitalización.  Ahora  bien,  hemos



puesto en duda, y lo seguimos poniendo en duda, su espíritu y voluntad de

consenso en el que están tomando las decisiones estratégicas, sin consultar con

la oposición, deciden, van a los medios y luego lo traen aquí a ver si hay suerte

y les apoyamos. Por supuesto, el Grupo Socialista apoyó también el consenso

en la Comisión por el Futuro de Zaragoza, donde se apoyan todo este tipo de

políticas. Ahora bien, lo que ustedes presentan aquí es una modificación de

crédito en las cuales se dicen cosas que no compartimos. Por ejemplo, se habla

del  mercado  provisional  de  Murallas  y  se  dice  que  no  puede  ir  a  Parque

Venecia. Ochocientos mil euros que había en el presupuesto de 2020 y se dice

en la información que no puede ir por imposibilidad técnica. Y aquí creemos

honestamente que están faltando deliberadamente a la verdad. ¿Y por qué digo

esto? En primer lugar, ustedes, que presumen tanto de gestión, no nos creemos

que no sean capaces  de mover unas naves  prefabricadas  en un año cuando

dijeron en la prensa que era cuestión de semanas. Creo que nos están tomando

por tontos o están tomando por tontos, lo que es peor, a los vecinos del Parque

Venecia. Pero a los vecinos de Parque Venecia no les están diciendo que hay

imposibilidades técnicas, lo que les están diciendo es que no hay dinero, que

con la crisis Covid no hay dinero para nada. Y entonces, pues bueno, cuando

acabamos de ver que hay una generación de crédito de 3,2 millones justamente

para comercio de proximidad y lo que se trataba de hacer en Parque Venecia

era comercio de proximidad. En los medios lo que están diciendo es que es

inviable comercialmente, pero es que aquí lo que ocurre es que con el Covid

todo vale, todos los argumentos valen. Es decir, ¿en qué se basan para decir

que de lo poco que ha funcionado en la crisis Covid, que es el mercado de

alimentación,  hasta  hace  poco  era  viable  y  necesario  y  ahora  es  inviable

comercialmente?  Ustedes  calificaron  a  Parque  Venecia  de  un  desierto

comercial y nos parecía bien llevar allí el mercado provisional. Ahora resulta

que es inviable en un sector, el de los mercadillos, que justamente el mercado

alimentario es de los que están funcionando. Creemos que están tomando el

pelo  a  un  barrio  joven  como  es  Parque  Venecia.  Creemos  que  lo  están

condenando a, como ustedes lo denominaron, un desierto comercial. Los están

considerando ciudadanos de segunda y no sé si saben, ellos, los vecinos, han

hecho un estudio interno, que es la, principal demanda vecinal de un barrio que

llegará a los 10.000 vecinos en el ámbito municipal no tienen apenas servicios

municipales  y su principal  demanda  municipal  es  esta.  ¿Por  qué  un barrio



como Parque Venecia, un barrio joven, sin apenas servicios municipales, debe

ser pagano en la crisis Covid? Por otro lado, nos presentan otra modificación

de crédito como son las actuaciones  de mejora en el  Parking Sur de venta

ambulante. El escenario, que tampoco les da tiempo a hacer. Menos mal que

son buenos gestores. Si llegan a ser malos, no sé qué sería de nosotros. Resulta

que no se puede hacer eso y utilizan ese dinero, y se dice en el informe, para

pagar una serie actuaciones como, por ejemplo, la inauguración del Mercado

Central.  Ojiplático  me quedo.  ¿Es  decir,  están  utilizando  el  dinero  que  iba

dedicado  al  Parking  Sur,  a  la  venta  ambulante,  para  pagar  algo  que  es

totalmente pre Covid como es el videomapping y el teatro de inauguración del

Mercado Central porque, dicen en la información que nos han adjuntado, que

era  una  actuación  no  prevista  en  los  presupuestos?  Hombre,  lo  que  están

haciendo es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid rescatando dinero

del mercado ambulante.  Está en la información técnica que ustedes mismos

nos han enviado y les están tomando el pelo, no solo a los vecinos de Parque

Venecia,  sino  a  los  comerciantes  del  mercado  ambulante  y  los  están

considerando ciudadanos de segunda. En resumen, no podemos apoyar ni ser

cómplices de esta mala gestión llena de medio verdades o medio mentiras por

ser políticamente correcto. Ahora bien, por responsabilidad no vamos a votar

en  contra  de  acciones  que  van  tanto  al  comercio  de  proximidad  como  su

digitalización y, por tanto, nos vamos a abstener. Nos dirán: «¿y por qué no han

planteado  una  alternativa?»  Yo  se  lo  digo.  No  planteamos  una  alternativa

porque para plantear una alternativa seria, que no sea como las que planteaba

el señor Calvo el otro día de, quitar el dinero a los más necesitados, lo que hace

falta  es  sentarse  con  los  técnicos  de  Hacienda,  con  ustedes,  valorar  las

propuestas, las partidas, los gastos comprometidos o, dicho en román paladino,

y  ya  termino,  lo  que  hace  falta  sentarse  a  consensuar  y  eso  requiere  una

voluntad política de la que creemos que ustedes carecen. Muchas gracias.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede el uso de la palabra a

la Consejera Dª. María Navarro: Muchas gracias, Alcalde. Seré breve. Señor

Calvo, le agradezco su coherencia porque es cierto que se tienen que abstener

en el primero punto, porque había una enmienda que, desde luego, contradecía

eso. Le dice que usted es coherente políticamente. Al resto, bueno, pues han

dado ustedes todos sus argumentos. Yo, señora Bella, le invito y el Consejero

de Urbanismo lo tenemos en pantalla, seguro que le explicará con detalle la



modificación de créditos de Urbanismo. Nosotros no queremos quitar nada a

nadie.  Ya  me  gustaría  a  mí  poder  ejecutar  el  Presupuesto  tal  y  como  lo

habíamos  aprobado,  ya  nos  gustaría,  pero  está  en  el  informe  totalmente

detallado.  Señor  Santisteve,  bueno,  usted ha dado sus motivos,  pero yo les

invito a que, de verdad, los informes técnicos explican perfectamente el porqué

de las modificaciones de crédito. Y usted, señor García Vinuesa, yo creo que la

Consejera de Economía este tema lo han debatido en infinidad de ocasiones y

le podrá dar el resto de los argumentos que usted precisa. No obstante, gracias

a todos por abstenerse y, para que se salgan estas modificaciones adelante.

15.1 Expediente 532472/2020.-Aprobar la modificación de créditos n.º

2020/016/5/01  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  suplemento  de

crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de

15.400 €. - La presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial

de  la  Provincia,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  169.3  del

R.D.L.  2/2004,  entrando en  vigor  una vez publicada,  debiendo remitirse

copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad

Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público

a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Votan a favor las señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Bella, Broto, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García Torres,

Lorén, Mendoza,  Navarro, Rodrigo, Santisteve,  Serrano. Se abstienen las

señoras,  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Calvo,  Cihuelo,  García

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rouco, Royo.- Total 17 votos a

favor y 12 abstenciones.- Queda aprobado.

15.2 Expediente  532517/20.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº

2020/017/5/02  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  suplementos  de

crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de

370.000  €.-  La  presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3

del R.D.L. 2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse

copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad

Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público

a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a



votación.- Votan a favor las señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se  abstienen  las

señoras,  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Total 16

votos a favor y 13 abstenciones.- Queda aprobado.

15.3 Expediente  532520/20.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  n.º

2020/018/5/03  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  suplementos  de

crédito y crédito extraordinario con cargo a créditos disponibles del mismo

ejercicio,  por importe de 1.035.000 €. - La presente modificación deberá

publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, entrando en vigor una

vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado  y  de  la  Comunidad  Autónoma.-  Copia  de  esta  modificación  se

hallará a disposición del público a efectos informativos, hasta la finalización

del ejercicio.- Se somete a votación.- Votan a favor las señoras, y señores:

Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

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

Serrano.-  Se abstienen los  señores/as:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,

Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,

Santisteve.- Total 16 votos a favor y 13 abstenciones.- Queda aprobado.

Debate conjunto de los puntos 15.4 a 15.6, y 16 acordado por la Junta de

Portavoces

Para la exposición el señor Alcalde concede el uso de la palabra a

Dª.  María  Navarro del grupo municipal  Popular:  Sí,  buenos días de nuevo.

Aquí traemos tres modificaciones de crédito. Ustedes lo saben, lo conocen, no

voy a entrar en el detalle una por una, tengo aquí las tablas. Microcréditos. Yo

creo que de los microcréditos, tanto de la Comisión del futuro de Zaragoza, se

pactó entre todos los grupos políticos. Digo todos los grupos políticos porque

la medida de liquidez la apoyamos todos. Y estos microcréditos y estas bases

se nutrían de una financiación que ya la llevamos a modificación de créditos a

Gobierno, que hablamos antes de llevarla al Gobierno con todos los portavoces



del área de Economía y Hacienda y que ustedes han participado en todas las

reuniones sectoriales que este Gobierno ha hecho con comercio, con hostelería

y con autónomos. Por tanto, yo creo que esto es un éxito del Ayuntamiento y

espero y deseo que mantengan los votos que ayer votaron en la Comisión de

Hacienda. Muchas gracias.

Interviene  D.  Julio  Calvo  del  grupo municipal  Vox:  Sí,  muchas

gracias.  Bueno,  todos  hemos  apoyado los  microcréditos.  Creo  que  era  una

propuesta  unánime,  la  formulamos  nosotros,  la  formularon  el  resto  de  los

grupos y todos estábamos de acuerdo con que sería una buena línea de ayuda el

conceder unos microcréditos a los que pudieran acogerse los autónomos y los

empresarios que los necesitaran con las condiciones fijadas, sobre todo para el

pequeño comercio, los pequeños autónomos. Es cierto, y así se lo hemos dicho,

que no nos han gustado, a pesar de estar a favor de los microcréditos, no nos

han gustado las modificaciones presupuestarias que han propuesto ustedes. Si

no,  evidentemente,  no hubiéramos presentado las  enmiendas  que les hemos

hecho llegar y que ustedes ya conocen. Opinamos que estas modificaciones

que  ustedes  han  propuesto  obedecen  a  unas  prioridades  de  gasto  que  no

compartimos. Eliminan ustedes partidas de inversión que creemos necesarias

para  la  ciudad,  que  generan  empleo  y  que  van  a  mejorar  la  vida  de  los

ciudadanos. Y, por el contrario, no se han atrevido ustedes a tocar partidas de

gasto corriente que en las circunstancias actuales debieran ser eliminadas o al

menos  minoradas.  Muy  significativa  es,  y  creo  que  hay  que  señalar

especialmente la dotación, por ejemplo, la dotación a los grupos municipales.

Si hemos de dar ejemplo,  habremos de ser los primeros en darlo. Nosotros

creemos que ahora mismo es mucho más importante garantizar el asfaltado de

las  calles,  cuantas  más,  mejor,  cuantos  más  metros  cuadrados  de  asfaltado

mejor, que dar dinero a los grupos municipales. Conocen nuestra opinión al

respecto  y  por  eso  hemos  sido  coherentes.  Como  dice  la  señora  Navarro,

efectivamente,  tratamos  de  ser  coherentes  en  toda  ocasión  y  lo  hemos

incorporado como una de las modificaciones, como una de las enmiendas a las

modificaciones  que  ustedes  proponen.  Miren,  pero,  sobre  todo,  esta

publicación de los microcréditos ha coincidido con la publicación en el Boletín

Oficial  de  la  provincia  de  algunas  líneas  de  ayuda  de  subvenciones.  Por

ejemplo, las de cooperación al desarrollo; lo conocen ustedes, 3,1 millones. Y,

desde luego, si comparamos, cotejamos las ayudas de cooperación al desarrollo



con las modificaciones presupuestarias que ustedes han propuesto para dotar a

los  microcréditos,  pues  vemos  que  ustedes  han priorizado,  por  ejemplo,  la

cooperación internacional, las ayudas internacionales, a las ayudas al taxi, que

pagan impuestos a este Ayuntamiento de Zaragoza, la dotación de vehículos a

Protección  Civil  o  el  mantenimiento  de  los  parques  de  bomberos.  Y me

permito recordarles que esta ciudad tiene alguna otra necesidad. Recientemente

se les ha hundido, se nos ha hundido a todos un edificio en la calle Zamora y

ha habido que desalojar a algún otro por el riesgo para los vecinos. Bien, yo

quisiera responder al señor Vinuesa. Mire, quiero que sepa, señor Vinuesa, que

nosotros, cuando hemos propuesto estas modificaciones presupuestarias, estas

enmiendas,  mejor  dicho,  lo  hemos  hecho  con  absoluta  responsabilidad  y

mirándolas  todas,  una  a  una,  una  a  una.  Y,  desde  luego,  las  que  hemos

propuesto  eliminar  han  sido  aquellas  que  no  tenían  ni  gastos,  ni

comprometidos,  ni  retenidos,  ni  comprometidos,  ni  gastados.  Otra  cosa  es

cuando, señora Navarro, cuando ustedes nos han dicho que había partidas de

las  que  nosotros  hemos  propuesto  su  eliminación,  eliminación  de  estas

modificaciones  que  ustedes  han propuesto,  nos  dicen  que  eran  créditos  no

disponibles porque estaban ya comprometidos,  etcétera,  etcétera.  Miren, eso

les  obligaría  a  ustedes  a  revisar  la  velocidad  o  la  diligencia  con  que  se

incorporan esos datos al listado mayor o a la web municipal y al listado mayor.

Porque,  desde luego,  entonces difícilmente vamos a poder trabajar  nosotros

con cierta coherencia si disponemos, si no disponemos, mejor dicho, de los

datos de los que ustedes disponen. Muchas gracias.

Toma la palabra Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos:

Gracias. Tenemos un acuerdo en la Comisión de Futuro de la ciudad de todas

las fuerzas políticas que responsablemente hemos trabajado en esa comisión

sin abandonarla y hemos estado para proveer de ayudas a pymes y autónomos

porque no solamente tenemos 6.000 parados en lo que va de meses en este

tiempo,  sino  que  además  contamos  con  100.000  autónomos  que  están

esperando inyecciones de ayudas directas. Como saben, Podemos defendimos

desde el principio las ayudas directas para afrontar la crisis económica. Que

hubiera  unos bonos,  vacuna para  autónomos y pequeñas  empresas  para  los

sectores de la cultura, hostelería y turismo, más afectados por la crisis. Siempre

pedimos  ayudas  directas,  pero  en  favor  de  la  unanimidad  aceptamos  la

propuesta de los microcréditos aunque no sean más que un préstamo. Y dijimos



que habría que ver al final si había suficientes solicitudes o si llegaba a paliar

los graves problemas que tienen los autónomos porque puede ser un caso de

aumento de deudas en momentos de incertidumbre. Y esta es una cuestión que

tendremos que valorar próximamente, en los próximos meses, para ver si son

eficaces.  Sabemos que solo funcionarán las ayudas  directas  y los ERTE en

España, especialmente en cultura y en autónomos sin plantilla; y con plantilla

la fórmula que funciona precisamente son los ERTE y ojalá nos equivoquemos,

pero esto ya lo dijimos en la propia Comisión de Futuro, también lo dijeron

otras entidades como UPTA. Por tanto, tenemos los microcréditos. Creemos

que es el mínimo imprescindible con estos 10 millones y estos 10 millones,

obviamente, hay que disponer de ellos y apoyar e inyectar de liquidez a los

sectores que más lo necesitan, pero el problema de todo ello es el origen de

dónde se detrae el dinero. Y aquí lo hemos dicho reiteradamente. No creemos

que se deban sacrificar las obras en los barrios. Y también dijimos que este

dinero,  si  se  detraía  ahora,  tendría  que  estar  consignado  en  las  partidas

plurianuales o garantizar que estuvieran en el año 2021. Entendemos que hay

actuaciones básicas como son la Avenida de Cataluña, o como son obras en los

barrios  demandadas  históricamente,  que  no  se  pueden  abandonar  y  que  al

menos habría que asegurarse que en el presupuesto próximo está contemplado,

porque si no, tendremos un grave problema no los partidos que estamos aquí,

sino  un  grave  problema  los  barrios  de  esta  ciudad,  que  están  esperando

inversión, e inversiones que palien todos los problemas que tienen, además de

apoyar, por supuesto, a todo el sector comercial, a todo el sector de la cultura,

de  pequeños  y  medianos  empresarios.  Y  finalmente,  para  terminar,  ya

expresamos el otro día en la Comisión nuestra oposición a algunas enmiendas

que habían planteado el grupo de Vox. Entendíamos que era bastante grave

que, después de haber abandonado a la ciudad, después de haber abandonado

la Comisión para el Futuro de Zaragoza, no tuvieran, no tengan, no tuvieran

ningún rubor en plantear determinadas enmiendas que lo único que hacen es

quitar dinero en partidas presupuestarias para integración, para igualdad, para

juventud, para proyectos de integración. Y, evidentemente, esto nos parece de

una  gran  irresponsabilidad,  dos  graves  irresponsabilidades,  abandonar  la

Comisión de Futuro de Zaragoza abandonando la ciudad y dos, quitar dinero

irresponsablemente  a  sectores  y  a  partidas  presupuestarias  que  son

imprescindibles para la ciudad. Nada más, gracias.



El señor Calvo: Señor Alcalde, yo pediría un segundo turno.

El señor Alcalde: Por supuesto. 

A continuación  toma  la  palabra  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Gracias Alcalde. Nuestra abstención en este

punto,  sin  perjuicio  de  que  obviamente,  nos  parece  bien  que  haya

microcréditos,  pero nos parece  que lo  esencial  de este  Ayuntamiento  no es

prestar  dinero,  sino  impulsar  políticas  económicas  que  realmente  generen

mantenimiento  y  creación  de  nuevos  puestos  de  trabajo.  Se  ha  visto,  por

ejemplo, cómo el Gobierno municipal elude compromisos o retos como podría

haber sido, haber intentado crear 20 puestos de trabajo de detallistas de venta

de mercados de productos  frescos de Mercazaragoza  directamente  a  Puerto

Venecia. Eso es dejación de funciones y no querer asumir retos. El problema

que encubre esto es que a veces se abandona, en esta política de microcréditos

se  está  abandonando  clarísimamente  a  los  barrios.  Se  ha  hablado  de  los

informes técnicos que avalaban ese trasvase de créditos de un sitio a otro. Yo le

voy a comentar,  mire,  en la  partida de infraestructuras,  se limita  a  decir  el

informe técnico:  “Se considera que se puede disponer  de un importe  X de

euros de esta partida”. Es decir, que si todas estas modificaciones de crédito lo

que  encubren  es  la  incapacidad  o  la  ineptitud  del  gobierno  para  mover  la

economía local y para impulsar políticas que se deja en manos de terceros,

“que me solucionen el marrón la Cámara de Comercio, que me lo solucionen

los pequeños comerciantes o que se apañen con 5.000, 7.500 o 10.000 euros de

crédito que van a tener que devolver”. Y van a tener que devolver en algunos

casos,  decimos,  con  unos  requisitos  complicados.  El  mantenimiento  del

empleo hasta la finalización del plan de amortización. Eso es complicado en un

mercado  laboral  tan  precario  como  el  español,  en  especial  en  el  sector

servicios.  Es decir,  que nosotros lo que estamos cuestionando es el  modelo

económico subyacente a esto, porque es como dar una patada para adelante y

lo  estamos  viendo  sobre  todo,  hemos  hablado  de  abandono  de  inversión

pública  en  barrios  como la  avenida  Cataluña,  como el  puente  Cogullada  o

hacer la segunda fase del CMPA, que supone mover puestos de trabajo, mover

economía. Pero donde más claramente se está viendo es en ese trasvase de un

millón de euros del Plan de Vivienda a los microcréditos. Este millón de euros

se detrae del Plan de Construcción de Vivienda Social y de rehabilitación con



criterios de ecoeficiencia del 50 % del parque, porque le han dado una segunda

patada al préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que podía generar 1.300

puestos de trabajo. Ustedes le están dando una patada a esto y están eludiendo

la responsabilidad que supone que un gobierno mueva la economía local. Pero

claro,  como  ustedes  no  creen  en  lo  público,  como  ustedes  creen  en  la

colaboración público-privada para que lo privado gestione y haga lo que quiera

con el dinero público. Vamos a ver, ustedes tenían aquí un dinero para firmar y

para  haberse  puesto  a  mover  economía  local  y  han  preferido  trasvasar  el

problema de esa creación de empleo en un futuro. Cuando vendamos un solar

para  un  hospital  privado,  ya  veremos  cuántos  miles  de  puestos  de  trabajo

tenemos.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias,  Alcalde.  Bueno, nosotros estamos gestionando

una  crisis  económica,  derivada  de  una  crisis  sanitaria,  pero  las  crisis

económicas  también matan y las crisis económicas y las crisis sanitarias se

pueden gestionar perfectamente a la vez. Que nadie nos engañe y nos diga que

primero es una y luego la  otra.  Nosotros estamos aquí  para devanarnos las

meninges,  para  ver  qué  podemos  hacer  para  inyectar  liquidez  al  tejido

empresarial con los recursos que tenemos. Que les recuerdo que son cero euros

del Gobierno de Aragón, cero euros del Estado Español, cero euros por ahora

de la  Comunidad Europea.  Y lo hemos conseguido, hemos sacado adelante

unos  microcréditos  que  el  tejido  empresarial  nos  dice  que  le  sirven,  que

satisfacen  sus  necesidades  de  liquidez  en  este  momento,  y  además  somos

referente nacional.  Hemos sido el  primer Ayuntamiento de España en sacar

adelante los microcréditos. Los sanitarios salvan vidas y tienen cicatrices en la

cara por llevar los EPI que han tenido que llevar todos estos tiempos. Nosotros

tendremos que acabar con llagas en las manos y con miopía de pegarnos horas

y horas y horas delante de un ordenador pensando qué podemos hacer, insisto,

con los  recursos  que tenemos,  no cartas  a  los  reyes.  Con los  recursos  que

tenemos, que una vez más, insisto, cero euros del Gobierno Aragón, cero euros

del Estado Español. Los que hemos trabajado siempre con vocación de servicio

público, desde la iniciativa privada o desde la iniciativa pública, porque desde

ambas  se  tiene  la  oportunidad  de  mejorar  el  mundo,  hemos  visto  siempre

nuestro  trabajo  como  una  gran  responsabilidad.  Responsabilidad  que

demuestra  Vox  con  su  actitud  proactiva,  colaborativa,  con  propuestas  de



mejora,  con esa actitud conciliadora en un momento tan clave para nuestra

ciudad.  Nos  está  tocando  dirigir  la  ciudad  en  un  momento,  una  crisis  sin

precedentes,  mientras  unos  partidos  acusan  a  esta  Consejera  de  faltar  a  la

verdad y no presentan ni una única enmienda, agradecemos a Vox su actitud

colaborativa,  su trabajo con las enmiendas  y esperamos que el  resto de los

partidos sigan su ejemplo porque así recuperarán los ciudadanos la confianza

en las instituciones, que tan necesario es. Hoy en día más.

Interviene a continuación Dª.  Rosa Cihuelo del grupo municipal

Socialista: Muchas gracias, señor Alcalde. Pues sí, estoy de acuerdo, señora

Herrarte, cada vez es más importante que los ciudadanos recobren la confianza

en las instituciones y recobren también la confianza en que se está trabajando,

haciendo política  y no partidismo.  Esa  es  la  razón fundamental  por  la  que

desde el Grupo Socialista… Es verdad, claro, y lo hemos dicho muchas veces

en este Salón de Plenos que hay modificaciones de crédito que no nos gustan

porque afectan a inversiones en barrios, que para nosotros cuando se hizo el

Presupuesto y eran importantes seguir adelante, y seguiremos peleando por que

se recupere la inversión en esos barrios. Pero nosotros hemos pensado que hay

un interés mayor y el  interés mayor es que las personas, los ciudadanos,  y

ciudadanas que viven en esos barrios vean atendidas también sus necesidades

de subsistencia empresarial y el tejido y el sector comercial que hay en esos

barrios se vea también atendido. ¿Nos gustan las modificaciones de crédito,

todas, las partidas de las que salen? Pues no, claro. Y podríamos tener aquí un

debate en el que yo quito de aquí, yo pongo de allá y sería interminable. A

nosotros  nos  ha  parecido  más  responsable  y  hemos  considerado  adecuado,

señora Herrarte,  colaborar y yo creo que así  lo hemos hecho y lo vamos a

seguir haciendo de otra manera que presentando enmiendas. Pues entienda que

cada  uno  valora  cómo  puede  ser  propositivo.  Si  nosotros  presentamos

enmiendas de algo que consideramos que es absolutamente indispensable para

que dejemos que salgan adelante los microcréditos, y ustedes no las pueden

aceptar por las cuestiones por las que ya nos las habían propuesto, ¿en qué

situación nos deja? ¿De votar en contra? Pues no, hemos creído que era otra,

había otras posibilidades  para ser propositivos.  En la comisión ordinaria,  el

Grupo Socialista hizo propuestas en las bases que nosotros habíamos detectado

y  la  señora  Navarro  se  hizo  eco  de  esas  propuestas  y  se  han  modificado

algunas  cuestiones  que  propuso  el  Grupo  Socialista  y  que  el  Gobierno  ha



considerado  que  también  podrían  ayudar  a  la  Comisión  de  Valoración.  Y

nosotros hemos propuesto que, como, evidentemente, usted lo dice, han sido

pioneros, claro que sí, pero es que nosotros creemos que ser prestamistas de los

ciudadanos no es la mejor manera. Si han sido ustedes los únicos, a lo mejor es

porque hay otras opciones. ¿Nosotros vamos a apoyar y vamos a favorecer que

llegue una ayuda a una sola persona de esta ciudad? Siempre. Dijimos que nos

comprometíamos, lo vamos a cumplir y nos seguiremos comprometiendo. Pero

a mí me parece que bueno, pues que la actitud del Grupo Socialista en esta

cuestión tan importante pues bueno, pues a usted a lo mejor le parece que no es

colaborativa.  Nosotros  creemos  que  sí  y  nosotros  hemos  propuesto  la

comisión, sí, señor Alcalde, solamente digo una frase más, la creación de la

Constitución de una comisión extraordinaria para el mes de septiembre, se nos

ha aceptado para hablar de las ayudas directas y nosotros creemos que ese es

un  compromiso  que  favorece  más  que  el  estar  discutiendo  sobre  las

modificaciones de crédito.

Interviene  D.  Julio  Calvo,  portavoz  del  grupo  municipal  Vox:

Gracias.  Bueno,  ya  imaginan,  por  el  momento  en  el  que  he  solicitado  el

segundo  turno,  que,  evidentemente,  mi  intervención  va  a  referirse  a  las

alusiones o a las acusaciones que ha formulado la señora Bella. Mire, señora

Bella,  usted  ha  hablado  de  responsabilidad.  Yo  voy  a  hablar  también  de

responsabilidad. Precisamente lo que hemos tratado en mi grupo es de actuar

en  todo momento  con la  máxima responsabilidad  y la  máxima coherencia.

Nosotros dijimos, mientras estuvimos presentes en la Comisión Especial para

el Futuro de Zaragoza, que sabe usted que abandonamos por los motivos que

ya  hemos  expuesto  reiteradas  veces,  motivos  estrictamente  políticos  y  no

hemos abandonado la ciudad en ningún momento, abandonamos la comisión,

que no la ciudad,  que sigue teniéndonos a  su servicio,  nosotros hemos…lo

dijimos, ya digo, en aquella comisión… Tendríamos todos los grupos políticos,

todos los grupos municipales, que responsabilizarnos en ese momento también

de  hacer  sugerencias,  propuestas,  apuntar  siquiera,  sugerir  siquiera  qué

modificaciones presupuestarias, íbamos a tener que hacer o se iban a tener que

aprobar  para  dotar  a  todas  las  peticiones  que  ustedes  incorporaron  en  el

documento  final,  262  peticiones,  me  parece  que,  evidentemente,  ahora  la

señora Navarro, si hace algún cálculo, si ha hecho algún estudio, habrá podido

comprobar que difícilmente hay un presupuesto capaz de soportar todas esas



peticiones que ustedes formularon. Y, desde luego, ninguno de ustedes asumió

la  más  mínima  responsabilidad,  la  elemental  responsabilidad  de  apuntar  o

sugerir siquiera algunas modificaciones presupuestarias. Bien, ahora ha habido

que dotar los microcréditos por un importe de diez millones y, efectivamente,

ha habido que hacer modificaciones presupuestarias y se ha tenido que mojar

el Gobierno como era inevitable que hiciera porque han sido ellos quienes han

tenido  que  seleccionar  las  partidas  de  las  que  detraer  dinero,  algunas

eliminarlas  y  otras  minorarlas.  Pero  es  que  nos  hemos  mojado  nosotros

también, hemos hecho el ejercicio de responsabilidad de enmendar algunas de

las  propuestas  del  Gobierno  con  las  que  no  estábamos  de  acuerdo.  Cosa,

permítanme, se lo digo con el máximo respeto, pero es que no lo han hecho

ustedes. Ya sabíamos que no lo iban a hacer, yo no lo esperaba que lo hicieran

ustedes; ni lo hicieron en la Comisión Especial, ni lo iban a hacer ahora. Y eso

yo lo sabía, lo sabíamos todos, porque es mucho más fácil criticar cualquier

modificación presupuestaria, decir que no se está de acuerdo, por ejemplo, con

la eliminación de la Avenida de Cataluña, de las obras de la Avenida Cataluña,

que nosotros tampoco estamos de acuerdo con que se eliminen las obras de la

Avenida  de  Cataluña,  pero  por  lo  menos  hemos  propuesto  modificaciones

alternativas.  Hemos dicho que se sigan manteniendo el  presupuesto para la

dotación  para  las  obras  de  la  Avenida  de  Cataluña,  pero  hemos  propuesto

alguna enmienda alternativa y hemos apuntado partidas de donde se podría

detraer. Y vuelvo a insistir en lo que hemos hecho antes, las hemos mirado una

a una. Faltan realmente cuatro meses de ejecución. Estamos a las puertas ya del

mes de agosto. Nos quedan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro

meses. Y hay muchas partidas del presupuesto municipal que ahora mismo no

se encuentran ni retenidas, ni comprometidas, ni gastadas, que están a cero de

gasto. Y nosotros precisamente lo que hemos hecho ha sido eliminar o tratar de

disponer de ese dinero, no hemos tratado de detraer ni de robar nada a nadie, ni

de  eliminar  servicios  esenciales.  Simplemente  por  responsabilidad  hemos

propuesto que se saque el dinero de esas partidas que ahora mismo no tienen ni

retención, ni compromiso, ni ningún tipo de gasto. Muchas gracias. 

A continuación  la  señora  Bella  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias.  Creo que en estos momentos de crisis, la ciudad de Zaragoza está

esperando,  toda  la  ciudadanía  está  esperando  que  nosotros  actuemos

responsablemente como servidores públicos y adoptemos todas las decisiones



que sean necesarias para salir de la crisis. Obviamente, la labor de gobierno o

el gobierno es quien tiene la responsabilidad y tiene los datos económicos para

saber qué ejecución presupuestaria se está llevando a cabo y dónde están, en

qué estado están las partidas y son quienes tienen que presentar las propuestas.

Nos han presentado unas propuestas y nosotros hemos dicho “no nos gusta de

dónde sale el dinero”. Y, desde luego, lo que no nos gusta y sigo insistiendo,

nos parece de una grave irresponsabilidad y de ningún rubor esta actitud de

Vox, que es nada colaborativa y les voy a decir la actitud colaborativa que

tienen ustedes y donde se mojan es, en eliminar dinero de los programas de

infancia, en los programas de inclusión sociolaboral, en infancia y ludotecas,

en actividades culturales en museos, en gastos para la promoción cultural, en el

Plan de Igualdad, en violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, en

ocio alternativo para jóvenes. Ahí es donde ustedes quieren quitar dinero y ahí

es  donde  ustedes  están  ejerciendo  del  soporte  del  Gobierno,  del  Partido

Popular y de Ciudadanos para quitar dinero donde se necesita. Y eso es lo que

criticamos y decimos que el Ayuntamiento de Zaragoza no puede ser un mero

prestamista,  porque  igual  lo  que  está  haciendo  es  alargar  la  crisis  o  el

endeudamiento de los pequeños y medianos empresarios. El Ayuntamiento de

Zaragoza debe ser el garante no solo de los derechos de la ciudadanía, sino de

la rehabilitación de vivienda, de los derechos sociales, de los servicios sociales

y ser el garante de la inversión y de las inversiones necesarias en la ciudad y en

los barrios. Y por eso nuestra posición de abstención y de crítica, desde luego,

a lo que entendemos una grave irresponsabilidad de los grupos políticos que

quieren detraer dinero, detraer más dinero allá donde se necesita y que además

no  tienen  ningún  rubor  después  de  haber  abandonado  la  Comisión  por  el

Futuro de la ciudad de Zaragoza. Nada más.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza

en  Común:  Gracias,  Alcalde.  Nosotros  cuando  votamos  abstención  en  la

Comisión por el Futuro de Zaragoza, en la que participamos hasta el último

momento,  incluimos  propuestas  y,  obviamente,  se  aceptaron  porque  eran

propuestas que venían del tejido asociativo, dijimos que, para que se certificara

que efectivamente iba a haber un consenso, obviamente,  el  Gobierno, o los

grupos que sostienen al Gobierno, se tenían que pronunciar sobre de qué forma

se iban a impulsar esas medidas, con qué tipo de apoyos presupuestarios, con

qué  tipo  de  modificaciones  de  crédito  y  con  qué  tipo  de  inversiones.  El



presupuesto de 2021 a medio-largo plazo. De esto no se habló. Con lo cual,

nosotros,  que  trabajamos  hasta  el  final,  nos  limitamos  a  abstenernos y nos

abstuvimos porque optamos por una oposición vigilante y responsable. Pero el

consenso quiere decir compromisos ciertos, y lo que hemos visto aquí es que

en muchas ocasiones hay brindis al sol y hay propaganda política y lo que no

hay, y hay un modelo de echar balones fuera, un modelo de decir bueno, vamos

a  echarles  una  ayudica  a  autónomos  y  a  pequeños  empresarios,  con  unos

criterios  que  a  veces  pueden  ser  complicados,  decimos  de  devolver  esos

préstamos en cuanto a requisitos.  Pero aquí ya se lo han oído ustedes,  este

Ayuntamiento no está para hacer de prestamista. Puede ser que en un momento

determinado ayudas directas y liquidez pueda ser una medida interesante, pero

la auténtica responsabilidad de un Ayuntamiento en un momento como este es

mover  economía  local  y  no  hacer  brindis  al  sol  de  que  haremos  esto,

venderemos lo otro y se gestionarán tantos puestos de trabajo. ¿Qué tenemos

ahora? ¿Qué teníamos ahora, que se quejan ustedes que aún no ha llegado el

dinero ni de Madrid ni de nada? Teníamos un préstamo de 40 millones del

Banco Europeo de Inversiones,  que era llegar  y  firmar y posibilitar  que el

tejido productivo, que las empresas de diseño, de arquitectura, de construcción

y ecología se pusieran activas y poner esta ciudad al frente, como decíamos,

del trabajo de ecoeficiencia en materia constructiva y generar 1300 puestos de

trabajo.  ¿Y  qué  hizo  el  Ayuntamiento  de  este  Gobierno  PP-Ciudadanos?

Ponerse de perfil y renunciar cobardemente a algo que estaba ya elaborado.

Pero claro,  como tenía que ver con el  anterior  Gobierno, había que marcar

distancias. “Vamos a dejar que pase un año, dos o tres y luego ya, cuando se

haya olvido a la ciudadanía, ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos”. Las

enmiendas de Vox, pues, señores de Vox, ustedes que desde luego no pueden

demostrar que han tenido responsabilidad alguna en la Comisión por el Futuro,

recortan en inclusión laboral, en pobreza infantil, en violencia de género, en

ocio  para  jóvenes  y  encima  se  recortan  su  propio  chiringuito  antiabortista.

Bien, está bien, porque al fin y al cabo están recordando las duplicidades que

generaron aquí en este Pleno cuando obligaron al Gobierno a votarlo, está bien.

Pero ahora lo curioso es que ustedes nadan y guardan la ropa. ¿Saben por qué?

Porque sus enmiendas las vamos a desestimar la izquierda y los señores del

Gobierno se van a poner de perfil y van a seguir agradeciéndoles los trabajos

prestados. O sea, que de este juego ya hemos entendido de qué va la cosa.



La señora Herrarte: Muchas gracias. Simplemente recordar que en

nuestro dictamen por la Comisión del Futuro y después de haber consensuado

con todos los grupos políticos y todos los agentes sociales y sociedad civil de

Zaragoza,  se  nos  solicitó  de  forma urgente  una serie  de medidas:  liquidez,

liquidez,  liquidez,  e  incentivos  al  consumo.  Los  dictámenes  que  se  firman

están para que sean cumplidos  y eso es lo  que estamos haciendo.  Así que,

señor  Santisteve,  esto  no  son  unas  “ayudicas”  para  los  autónomos,  son  la

medida que nos han pedido, liquidez. Liquidez, insisto, con un ayuntamiento

que está teniendo una minoración de ingresos importantísima y que ha recibido

cero euros del Gobierno de Aragón, cero euros del Estado español. Es que es

importante  porque cuando uno tiene  recursos  limitados,  tiene  que priorizar.

Gobernar es priorizar. Entonces yo insisto una vez más en que me parece una

actitud constructiva la que está teniendo Vox, haciendo enmiendas y propuestas

de mejora, evidentemente,  claro que sí.  Señora Cihuelo, que usted nos hizo

unas propuestas de mejora para las bases que por supuesto añadimos porque

hemos  trabajado  en  esto  conjuntamente,  hemos  trabajado  en  esto

conjuntamente. Pero no ayuda que su concejal García Vinuesa, públicamente,

en un pleno, diga que esta Consejera falta a la verdad de forma deliberada. Eso

no es una actitud constructiva, no ayuda a que pongan en tela de juicio lo que

nosotros les estamos demostrando con informes técnicos, que el triaje lo ha

hecho la pandemia, que no son decisiones políticas. Cuando se pone en duda lo

que un gobierno está diciendo avalado con informes técnicos, lo único que se

busca yo creo que es provocar división y provocar malestar en la ciudadanía,

que en este momento creo que no es lo que más conviene. Yo cojo el guante,

ojalá podamos seguir trabajando como hemos trabajado hasta ahora y ojalá en

estas comisiones y en estos Plenos dejen de ser habituales los insultos graves

contra esta consejera. Gracias.

La  señora  Cihuelo:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Pues  sí,  la

verdad es  que es  cierto,  la  pandemia  ha  hecho los  mayores  triajes  en  este

presupuesto,  señora  Herrarte,  y  en  el  presupuesto  de  todas  las

administraciones. Y estoy de acuerdo con usted, no se puede presuponer que

nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y otras administraciones, no.

Pues yo creo que todo el mundo está haciendo todo lo que puede y todo el

mundo ha visto como saltaban sus presupuestos por los aires. Y, como bien

decíamos  en  la  comisión  ordinaria,  los  presupuestos  son  los  que  recogen



realmente las políticas que quiere hacer quien está gobernando. Cuando esos

presupuestos saltan por los aires, esas políticas que eran prioritarias para el

equipo de gobierno saltan por los aires también, y hay que empezar a pensar de

nuevo  cuáles  son  las  prioridades.  Por  eso  yo  les  decía,  nosotros  hemos

pensado,  hemos  decidido  y  hemos  actuado  responsablemente  y

concienzudamente que no valía la pena ponernos aquí a enumerar todas las

partidas presupuestarias que no estábamos de acuerdo en que se modificaran.

¿Para qué? Si nosotros ya hemos decidido que no vamos a ser obstáculo para

que salgan adelante los microcréditos.  ¿Para qué, para que nos pongamos a

discutir aquí cuáles son las más prioritarias para nosotros? Pues ya lo hemos

dicho muchas veces.  Yo le rogaría a la señora Navarro que en el  cierre  de

verdad tenga en cuenta todo lo que hemos avanzado y todo los que vamos a

poder  seguir  avanzando,  porque ha habido un cambio  y todos lo  sabemos.

Desde que se aprobaron los acuerdos de la Comisión de Futuro para Zaragoza,

ha  habido  un  cambio  desafortunado.  Estamos  en  la  fase 2,  ha  habido  un

cambio y tenemos que volver a pensar otra vez. Entonces nosotros hicimos

ayer una propuesta para hacer una comisión extraordinaria en septiembre en la

que poder valorar las ayudas directas que en junio se consideró que podrían ser

sustituidas por los préstamos que diera el Gobierno y que ahora consideramos

que a lo mejor con los préstamos que van a salir adelante no es suficiente y la

señora Navarro lo aceptó ayer en la Comisión. Eso es, desde nuestro punto de

vista, colaborar. Hacer una comisión extraordinaria en septiembre, ver de qué

dinero se puede disponer para hacer nuevas modificaciones de crédito, hacerlas

en colaboración, como se ofreció la señora Navarro, con los técnicos y para

tener todos los datos contables, para que, como decía el señor Calvo, no le pase

que haga una propuesta que luego no se pueda llevar a cabo. Y a mí eso sí que

me  parece  que  es  positivo  para  la  ciudadanía.  Señora  Herrarte,  no  habrá

llegado al  Ayuntamiento dinero del Gobierno de Aragón o del Gobierno de

España, pero a los ciudadanos, y ciudadanas de Zaragoza sí les han llegado

ayudas de esas instituciones. Dejemos ya de decirnos uno del otro y vamos a

centrarnos en lo que sale adelante hoy y en cuáles son las ayudas que reciben

los ciudadanos de Zaragoza, vengan de donde vengan. Y agradezco a la señora

Navarro, y con esto termino, señor Alcalde, que accediera a poner en marcha

esa comisión extraordinaria.



Para  cerrar  el  debate  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la

Consejera  de  Hacienda  Dª.  María  Navarro:  Muchas  gracias.  Para  cerrar  el

debate  tiene  la  palabra  la  consejera  de  Hacienda.  Pero  es  que  yo  les  he

escuchado a todos muy atentamente, pero todavía no somos conocedores de las

consecuencias catastróficas, y digo catastróficas así, que va a dejar la pandemia

y ya lo está haciendo en los presupuestos del Ayuntamiento. Todavía no somos

conocedores y se lo digo por usted, porque, señor Santisteve, la verdad es que

me choca que usted haya sido Alcalde de Zaragoza y quiera en ocasiones tan

poco a su ciudad. ¿Todavía usted no sabe que las medidas de liquidez, que los

comercios no son los ricos, que la hostelería no son ricos, que los autónomos

no son ricos? ¿Usted no se ha dado cuenta de que están muriendo cada día y

están cerrando persianas y que lo único que hace este Ayuntamiento es intentar

adaptar la situación real, catastrófica que estamos viviendo con los recursos

limitados? Porque es cierto, nosotros llevamos a pulmón desde el 13 de marzo

y  aun  así  hemos  conseguido  sacar  una  medida  de  liquidez  con  el  propio

Presupuesto porque entendemos que los impuestos de esos comercios, de esos

autónomos, de esa hostelería tienen que ir destinados a ayudarles. ¿Y cómo,

señor Santisteve? Ayudándoles a que se destruya el menor empleo posible, a

que cierren  las menores  persianas  posibles  y todo eso en colaboración con

ellos. Pero es que gestionar es priorizar siempre, y con una pandemia como la

que estamos viviendo, todavía más. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno.

Y sí,  nosotros tenemos claro cuáles son las políticas de este gobierno, muy

claros. Dos, las personas, como lo hemos demostrado en toda la pandemia, las

personas  por  encima  de  todo;  y  la  actividad  económica  y  esos  sectores

económicos vulnerables con los que estamos todos los días en contacto.  El

discurso  que  usted  ha  hecho,  señor  Santisteve,  le  decía  el  otro  día  que  el

revanchismo político usted no está legitimado para hacerlo. Usted ha vuelto a

hacer lo mismo y ha vuelto a sacar aquí, en un debate sobre dar liquidez a esos

sectores, ha sacado el Plan de Vivienda que usted fue incapaz de sacar adelante

porque no tuvo las mayorías suficientes.  Por favor, señor Santisteve,  menos

dogmatismos, desde luego, y más arrimada de hombro para intentar ayudar,

que no vamos a hacer otra cosa en la situación de catástrofe en la que estamos.

Yo creo que hoy lo que va a salir adelante es que ese escudo de liquidez que

tanto nos han pedido, que hemos pactado entre todos, que, desde luego, hemos

intentado hacerlo lo mejor que hemos podido para aguantar ese empleo y esa



actividad.  Desde  luego,  dejémonos  de  esos  discursos  que  no  son  más  que

revanchismos y yo creo que el ciudadano, en una pandemia y en fase 2, como

estamos en Zaragoza, jamás entendería. Muchísimas gracias.

15 Aprobar las siguientes modificaciones de créditos:

15.4 Expediente  532.526/20.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº

2020/019/5/04  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  crédito

extraordinario  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo ejercicio,  por

importe de 4.315.000 €. - La presente modificación deberá publicarse en el

Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo

169.3 del R.D.L. 2/2004, entrando en vigor una vez publicada,  debiendo

remitirse  copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la

Comunidad Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición

del público a efectos informativos,  hasta la finalización del ejercicio.-  Se

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras,  y  señores:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, García

Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.  Se  abstienen  las

señoras,  y  señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,

Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rouco,  Royo,

Santisteve,  Serrano.-  Total  14  votos  a  favor  y  15  abstenciones  -  Queda

aprobado.

15.5 Expediente 532.593/2020.- Aprobar la modificación de créditos nº

2020/020/5/05  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  suplemento  de

crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de

1.841.010  €.-  La  presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo  169.3

del R.D.L. 2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse

copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad

Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público

a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Votan a favor las señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. Se abstienen las señoras, y señores:



Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rouco, Royo, Santisteve, Serrano.- Total 14

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.

15.6 Expediente 532590/20.- Aprobar la modificación de créditos nº

2020/021/5/06  del  Presupuesto  Municipal  de  2020,  por  suplemento  de

crédito con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de

3.947.879  €.-  La  presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín

Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3

del R.D.L. 2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse

copia  de  la  misma  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la  Comunidad

Autónoma.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público

a  efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Votan a favor las señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. Se abstienen las señoras, y señores:

Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rouco, Royo, Santisteve, Serrano.- Total 14

votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.

16. Aprobar las siguientes modificaciones de los programas plurianuales:

16.1 Expediente  532.596/20.-  Aprobar  la  modificación  de  los

programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2017  y  2020.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma a  la

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.- Copia de esta

modificación  se hallará  a disposición del  público a efectos  informativos,

hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación.- Votan a favor las

señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.  Se  abstienen  las  señoras,  y  señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,  Santisteve.-  Total  16  votos  a  favor  y  13



abstenciones.- Queda aprobado.

16.2 Expediente  532.811/20.-  Aprobar  la  modificación  de  los

programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2017  y  2020.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L. 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma a  la

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.- Copia de esta

modificación  se hallará  a disposición del  público a efectos  informativos,

hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación:, votan a favor las

señoras,  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,

Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.  Se  abstienen  las  señoras,  y  señores:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,  Santisteve.-  Total  16  votos  a  favor  y  13

abstenciones.- Queda aprobado.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

7 Expediente 538234/20.- Quedar enterado de la Providencia de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supremo

por la que se acuerda la inadmisión a trámite del recurso de casación preparado

por la representación AVNA, S.A., contra el auto de 29 de septiembre de 2016,

confirmado por otro de 9 de septiembre de 2019, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que acordó tener

por ejecutada la Sentencia de 15 de abril de 2008. [E.D. nº 64/2010].- Notificar

el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística junto con

copia de la Providencia para su conocimiento y efectos.- Queda enterado el

Pleno.

8 Expediente 538225/20.- Quedar enterado del Auto de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo,  Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de

Aragón que acuerda no acceder a la medida cautelar solicitada por “Escuela y

Despensa” de suspensión de la orden del Consejero de Industria del Gobierno



de Aragón que concedió licencia comercial  a Iberebro, S.A., para centro de

ocio y comercio en el Área de Intervención H-61-5, Autovía Logroño Km. 6,5.

[P.O. nº 492/2019].- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación

de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano  jurisdiccional.-  Queda

enterado el Pleno.

Conforme a  lo  establecido  en el  artículo  80 del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  hay  solicitada  una  intervención  por  D.  Pedro  Martínez  en

representación de la entidad Escuela y Despensa, y que conforme al acuerdo de

la Junta de Portavoces, el señor Secretario procede a leer el escrito,  ya que

debido  a  las  circunstancias  especiales  en,  relación  al  Covid-19  el  señor

Martínez no puede intervenir de forma presencial.

Buenos  días.  Comparecemos  una  vez  más,  para  que  quede

constancia  en  este  Pleno  de  Zaragoza  de  todos  los  esfuerzos  que  estamos

realizando en evitar  lo  que venimos  denominando “cacicada  Torre Village”

ahora La Torre Outlet, apropiándose de conceptos promocionales del comercio.

Ustedes, como representantes de los zaragozanos, zaragozanas y también de

los  comerciantes,  deben estar  muy bien informados.  Efectivamente,  nuestra

ciudad tiene abiertos varios frentes desde que la mayoría de este Pleno decidió

incomprensiblemente,  injustamente,  recalificar  a  la  carta  una  chapuza  de

convenio que allá en el año 2008 y de forma unánime decidieron los entonces

representantes de la ciudad, una cacicada que hoy estamos intentando subsanar

y lo conseguiremos, no les quepa la menor duda, hoy más que nunca. En todo

este proceso se han cometido demasiadas presuntas irregularidades que hemos

puesto una a una en conocimiento de la justicia, además, para que los jueces

decidan  libremente  y  sin  el  mal  utilizado  agravante  del  posible  perjuicio

económico de la ciudad. Hemos solicitado que se tenga en cuenta y se aplique

la Ley 40/2015 sobre responsabilidad patrimonial personal, deben saberlo. La

justicia ha desestimado nuestra petición de medidas cautelares. No pasa nada,

lo acatamos. Queríamos evitar que este desastre tenga fecha de apertura. La

situación actual lo evitará. Estamos en el principio, veremos cómo acaba este

asunto. Está muy vivo y hoy más que nunca por interés general. De verdad,

¿son conscientes de que el comercio urbano de Zaragoza no podrá soportar

este golpe brutal? Es curioso y muy duro oírles a argumentar protección para el

comercio  urbano  cuando  son  ustedes  los  causantes  de  esta  barbaridad  y



esperamos que la justicia repase uno a uno los argumentos de los flagrantes

incumplimientos  que  se  han  realizado.  Señor  Serrano,  todavía  estamos

esperando varias decisiones y resoluciones. Usted verá, el asunto es grave. La

terrible situación que vivimos nos da la razón, el modelo que ustedes apoyaron

acabará  destrozando  y  no  construyendo.  Fíjense  en  Plaza,  convertido  en

proyecto  logístico.  Por  favor,  fíjense  en  las  calles  de  nuestros  barrios,  en

nuestro  casco histórico  que afecta  directamente  a  nuestras  iniciativas.  ¡Qué

desastre! Seguiremos, no reblaremos. Y sepan ustedes que lo hemos intentado

todo, pero los grupos de inversión están a otro nivel. Les importamos un bledo

la ciudad también,  aunque es verdad que los actuales propietarios se ponen

nerviosos. Veremos las obras en la calle San Miguel, vendrán otros inversores

especuladores que solo quieren convertir las rentas en argumentos comerciales

de  los  comerciantes.  Nada  más.  Deberíamos  hablar.  A  su  disposición  y

cuídense ustedes y sus familias.

9 Expediente  234772/20.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación  aislada  nº  174  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural

del PGOU, con el objeto de definir y delimitar gráficamente el ámbito afectado

por la categoría adjetiva de protección activa y de protección pasiva del paisaje

del  entorno  del  Monasterio  de  Nuestra  Señora  de  Cogullada,  conforme  al

proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación

fechado  el  18  de  febrero  de  2020.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,

del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón,

el  presente  acuerdo  será  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar el presente acuerdo

al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº

174,  incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por

el que se aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico.- De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley

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

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



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

aprueba el Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, vigente de

conformidad con las disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la presente modificación

aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de

planeamiento y gestión urbanística.- Se somete a votación.-Votan a favor los

señores,  y señoras:  Azcón, Andreu Antoñanzas,  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella,  Broto,  Calvo, Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Mendoza, Navarro,

Ortiz, Ranera, Rodrigo Rouco, Royo, Santisteve, y Serrano.- Queda aprobado

con el voto favorable de 29 de los 31 concejales que integran la Corporación,

lo que constituye mayoría absoluta legal. 

10 Expediente  694.933.-  Denegar  la  solicitud  formulada  por  D.

Guillermo Muñoz Lacosta, actuando en su propio nombre y en representación

de D. Miguel  Naval Tirado,  Dª.  Ángeles  Fustero Altarriba,  Dª.  Elena Abad

Quintín, Dª. M.ª Elena Naval Abad, D. Manuel Naval Sancho, D. José María

Naval Sancho, D. Miguel Fustero Naval y D. Miguel Ángel Muñoz Lacosta, de

que  se  inicie  la  tramitación  de  modificación  aislada  del  Plan  General  de

Ordenación Urbana de Zaragoza con el objeto de cambiar la clasificación de

las parcelas catastrales 438, 439, 492, 517, 518, 519 y 520 del polígono 20 de

rústica, en el barrio de Peñaflor, de suelo no urbanizable especial de protección

de la  agricultura  en  el  regadío  alto  tradiciona  (SNU EP-R) a  suelo urbano

consolidado con zonificación A1/4.2, de acuerdo con los argumentos expuestos

en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación en fecha 28 de julio de 2015, por el Servicio de Ingeniería de

Desarrollo  Urbano  en  fecha  31  de  enero  de  2017  y  por  el  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 3 de julio de 2020, de los que se

adjunta copia.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

11 Expediente  378395/19.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  la

inclusión en el Catálogo de Edificios de Interés Histórico Artístico de la finca

denominada Las Flores sita en el Camino de San Antonio, nº 4, solicitada por

D.  José  María  Sanjuan  Mata,  en  representación  de  Chemari  2000,  SL,

catalogada con el grado de protección de Interés Ambiental, la edificación de la



finca y siendo las intervenciones permitidas: Rehabilitación con restauración

de fachadas y los elementos a conservar: recuperación de posibles elementos

originales  y  de  cubiertas  de  teja,  según documentación  de  31  de  enero  de

2020.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley 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  78.3 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 de 19 de febrero, por el que se

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

Urbanística, de planeamiento urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva

se inscribirá en el  libro registro de instrumentos  de planeamiento y gestión

urbanística.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad. 

12 Expediente 1153968/18.- Declarar la caducidad del procedimiento

de  incorporación  al  Catálogo  de  Edificios  de  Interés  Histórico-Artístico  de

nueva edificación,  la  finca  denominada  La Montera,  Barrio  de  Montañana,

presentado por Clara Moreno Alonso, de acuerdo con lo previsto en el artículo

95 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, por no haberse

aportado la  documentación técnica  necesaria  para continuar  la  tramitación.-

Notificar  esta  resolución  al  promotor  del  expediente  con  indicación  de  los

recursos pertinentes, en la forma prevista en los artículos 40 y concondantes de

la  Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común.-  Sometido  a

votación queda aprobado por unanimidad. 



13 Expediente 107885/20.- Aprobar, con carácter definitivo,  Estudio

de Detalle para la segregación de parcela urbana y edificaciones situadas en el

número 34 de la calle Daroca, de Zaragoza, en el área 21, según proyecto y

planos fechados en diciembre de 2019, Anexo para justificar las prescripciones

técnicas referentes al expediente 0107885/2019 y CD con planos en formato

*.dwg y *.gml, fechados en mayo de 2020; todo ello redactado por D. Alberto

Domínguez Ayesa, a instancia de Arzobispado de Zaragoza y de la Parroquia

Madre de Dios de Begoña.- En aplicación de lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se

aprueba el  texto refundido de la  Ley de Urbanismo de Aragón,  el  presente

acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín

Oficial de Aragón y notificación a la promoción del expediente e interesados

afectados.-  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  (vigente  según  las  disposiciones  derogatorias  del  TRLUA),

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.-  Sometido  a  votación

queda aprobado por unanimidad.

14 Expediente 1366955/18.- Aprobar, con carácter definitivo, Estudio

de Detalle para dividir la parcela de equipamiento EE (PV) 4.03, colegio Santa

Rosa, sita en calle Azoque nº 33, en dos parcelas resultantes, de conformidad

con lo dispuesto en el  artículo  8.2.18 de las Normas Urbanísticas  del  Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, a instancia de Dª. Arantxa Jaso

Asa, en representación de Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, según

proyecto  técnico  aportado  en  fecha  30  de  diciembre  de  2019,  que  se  une

diligenciado  al  presente  acuerdo.-  En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la

Disposición Adicional Quinta del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del

Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  a  la  promoción  del  expediente  e

interesados afectados.- 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 (vigente según las disposiciones derogatorias del

TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza

copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de  Detalle  aprobado

definitivamente.- Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10 horas y 35

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


