
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de noviembre de 2013.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno a  sesión  ordinaria  en 

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:30 horas, se reúnen en el salón de 

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

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

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

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

Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 

Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 

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

Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 

don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 

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

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

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

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

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

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 

siguientes acuerdos: Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las tres víctimas 

de violencia  de género producidas desde la  celebración de la  última sesión plenaria 

ordinaria.- Expresar al personal municipal que se relaciona seguidamente y que pasa a la 

situación de jubilación, el agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicación 

prestados a la ciudad y los mejores deseos para el futuro: don Santos Martínez Lázaro, 

vigilante mozo limpieza; don Áureo Lacasta Lanaspa, ingeniero técnico industrial; don 

Carlos Luis Fernández Acedo, operario especialista; doña María Pilar Cepero Agudo, 



policía  local  en  segunda  actividad;  don  Antonio  Mateo  Cambronero,  maestro 

mantenimiento;  doña María Luisa López Arraiz,  administrativo; doña María Dolores 

Moreno  Hernández,  policía  local  en  segunda  actividad;  doña  Elena  Miazza  Aldea, 

oficial mantenimiento; don José Luis Millán Tarranera, oficial tractorista; don Mariano 

Maestro Maestro, subinspector Policía Local en segunda actividad; doña Concepción 

Martínez Herrero, diplomada trabajo social; doña María Josefa Bordonaba Val, operario 

especialista.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 28 de octubre, ordinaria y 22 de 

noviembre,  extraordinaria,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen  observaciones  ni 

rectificaciones a las mismas.

Sale de la sala la señora Dueso.

1. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

2. Expediente  número  960650/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  las  plantillas  de  personal  funcionario,  laboral  y  eventual  del 

Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2014 (960650/13).

Para la exposición hace uso de la palabra la Consejera de Participación 

Ciudadana y Régimen Interior, señora Ranera, quien dice: Presentamos la plantilla 

municipal del año 2014 en la Comisión de Participación Ciudadana y Régimen 

Interior, voy a hacer una pequeña explicación. Los datos de la plantilla municipal 

del año 2014 son un total de 5.779, de los cuales 5.666 son funcionarios, personal 

laboral  63 y eventual  50.  Incorporamos las  890 vacantes  que en la  actualidad 

existe  desde el  año 2009,  generadas  y producidas  por  las  limitaciones  legales 



presupuestarias, como los planes de ajuste que no han podido ser cubiertas en la 

actualidad.  Evidentemente  éste  es  el  compromiso  político  que  existe  con  los 

sindicatos,  firmamos  un  acuerdo  aproximadamente  hace  un  mes,  porque  el 

objetivo y la prioridad es el mantenimiento de estas plazas vacantes sin proceder a 

su amortización. Con relación a la propuesta en cuanto al año 2013 diremos que es 

una plantilla absolutamente continuista, que en la misma sólo se han efectuado 

meros ajustes técnicos, que la plantilla ha sido negociada con la representación 

sindical aunque manifiestan no estar de acuerdo, como es lógico y normal porque 

no incorporamos más plantilla, pero sí que asumen el proceso negociadora y que 

evidentemente  el  objetivo  de  esta  plantilla  para  el  año  2014  es  garantizar  el 

mantenimiento  del  empleo  y  por  otra  parte  prever  esta  indefinición  que 

desgraciadamente  en  los  próximos  días  podremos  ver  con  la  ley  de  bases  de 

régimen local  y el  cual  nos ha generado una serie de incertidumbres entre  los 

trabajadores y por tanto estas plazas vacantes nos pueden favorecer cuando ya se 

aclaren definitivamente las competencias, poder ubicar a nuestros trabajadores en 

los distintos espacios del Ayuntamiento de Zaragoza, después de hacer un proceso 

de reorganización.

A continuación interviene don Raúl Ariza por el grupo municipal de 

Izquierda Unida: Creo que no voy a apurar el tiempo porque me he cansado de 

buscar  en  la  plantilla  de  funcionarios,  en  los  compañeros  eventuales,  en  el 

personal laboral, algo que escuchábamos el otro día, pero no he sido capaz de 

encontrarlo, entonces no sé si tal vez el Partido Popular en su intervención será 

capaz de aclararme las dudas, porque no he encontrado los funcionarios serviles y 

rastreros,  porque  es  una  categoría  que  aquí  no  aparece  por  ningún lado.  Veo 

técnicos,  veo administrativos,  farmacéuticos,  fitopatólogos,  pero no veo ningún 

tipo de funcionario  lacayo,  que es al  fin  y al  cabo la  definición  de serviles  y 

rastreros.  A  pesar  de  las  exigencias  del  Partido  Popular  con  su  ley 

antiayuntamientos  efectivamente  se  está  haciendo un esfuerzo,  ese esfuerzo se 

plasma hoy, es lo que estamos votando, por incorporar al personal de sociedades y 

patronatos, para que no sean despedidos a pesar de los compañeros de bancada, 

por garantizar el mantenimiento del empleo, por no amortizar las plazas vacantes 

y sí que es cierto ese informe que se nos adjuntaba de que las variaciones con 

respecto a 2013 venían sobre todo por la adaptación de la segunda actividad, lo 

decía la señora Ranera ahora, de la escala auxiliar de bomberos y amortizar única 

y exclusivamente las plazas a extinguir.-Pero decir  que es un apoyo con un sí 



crítico, es decir, si lo decían hace poco los compañeros de Comisiones Obreras, 

hasta  octubre de 2013, 38 jubilaciones  voluntarias  y es un derecho que tienen 

todos los trabajadores, poder adelantar la edad de jubilación, 211 más lo van a 

poder  hacer,  porque  es  su  derecho  y  ahí  tenemos  un  problema  porque  nos 

podemos  encontrar  con una  plantilla  tremendamente  mermada.  Esa  merma  yo 

creo que tanto los compañeros de Chunta como nosotros, como Izquierda Unida, 

hemos  planteado  dotaciones  económicas  para  poder  cubrirlas.  Poder  cubrirlas 

porque es cierto que la mejor garantía de la prestación de determinados servicios, 

de determinadas iniciativas es directamente a través de los funcionarios. Es por 

eso por lo que ese sí crítico lleva implícito una serie e condicionantes, como por 

ejemplo  que trabajemos  para que seamos  capaces  de  cubrir  las  bajas  de larga 

duración, porque eso es algo que es imprevisible a lo largo del año pero sí que si 

se producen bajas, es decir, jubilaciones anticipadas, porque desconocemos a día 

de  hoy  cuántos  trabajadores  públicos  pueden  querer  dar  ese  paso  adelante  y 

disfrutar de una bien merecida jubilación, como ya lo tenemos dotado en capítulo 

I  que  seamos  capaces  de  intentar  cubrir  esas  plazas  que  liberen  aunque  sea 

temporalmente sobre todo también las bajas de larga duración. Y una cosa que no 

se  nos  olvida  y  en  la  negociación  presupuestaria  lo  manifestábamos  y  hoy lo 

queremos decir pública y claramente es ese 25% todavía de paga extra que en el 

momento en que haya una sentencia firme entiendo que la voluntad política de la 

mayoría  de  izquierdas  del  pleno  de  que  se  satisfaga,  de  que  se  pague  en  el 

momento en que haya una sentencia firme para que se abone inmediatamente. Ya 

sabe  el  vicealcalde  que  nosotros  le  planteamos  la  posibilidad  de  dotar 

económicamente eso y se nos dijo que se habilitarían mecanismos para garantizar 

que  eso  se  cumpliera.  Manifestar  una  vez  más  nuestra  preocupación,  nuestra 

indignación ante la imposibilidad de poder sacar más plazas y decirles que vamos 

a seguir trabajando porque esas plazas que sí que se pueden sacar en el periodo 

2006-2009 vamos a seguir trabajando para ver si las podemos publicitar y sacar a 

concurso, porque la única garantía a día de hoy que tenemos de mantenimiento del 

empleo público realmente efectiva es que sean funcionarios y no sean interinos. 

Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y creo que en ese camino nos 

encontraremos.

Por el grupo municipal de Chunta Aragonesista hace uso de la palabra 

el  concejal  don  Carmelo  Asensio:  En  primer  lugar  comentarles  que  Chunta 

Aragonesista votará a favor de la plantilla municipal para 2014, entre otras cosas 



porque recoge obviamente un compromiso que es muy importante para nosotros 

que  es  el  mantenimiento  del  empleo.  Bien  es  cierto  que  en  la  Comisión  de 

Régimen Interior nos abstuvimos. Nos abstuvimos porque lógicamente queríamos 

analizar con detalle la plantilla prevista para el año que viene y además es cierto lo 

que ha dicho la señora Ranera, es una plantilla continuista pero sí, con algo más, a 

la  baja,  a  la  baja  porque  tenemos  111  trabajadores  menos  con  relación  a  la 

plantilla  de 2013. Esto es así  y no lo  es,  entiendo,  por la propia voluntad del 

Ayuntamiento  sino  por  la  imposición,  una  vez  más,  de  las  dichosas  leyes  de 

estabilidad  financiera  y  presupuestaria  que  nos  imposibilitan  incrementar  la 

plantilla municipal. Es muy ilustrativo que tengamos 890 vacantes, 890 plazas por 

cubrir, que desde luego en su momento, cuando se diseñó la primera RPT sí que 

exigimos que se incluyesen, que se incluyesen absolutamente todas porque es la 

única garantía para que este Ayuntamiento, cuando tenga capacidad de invertir, 

porque esto también es invertir en la mejora de los servicios y en la creación de 

empleo  público,  lo  pueda  hacer.  Seguiremos  insistiendo  en  una  cosa  muy 

importante que es desatascar el tapón que tenemos en este momento con la oferta 

pública de empleo del año 2006-2009, exigimos que se ponga en marcha, ya van a 

salir las primeras oposiciones que estaban previstas, en este caso para los oficiales 

de mantenimiento y creo que sería el objetivo de todos poderlo sacar en un plazo 

relativamente corto el resto de la oferta pública de empleo que está prevista. Por 

otro  lado  es  verdad  que  manifestamos  nuestra  abstención  porque  queríamos 

analizar en su momento la plantilla y queríamos ver la posibilidad de introducir 

alguna mejora en el proceso de enmiendas relacionado con el personal de la casa, 

cosa que se ha hecho. Chunta Aragonesista va a introducir una enmienda de la que 

luego hablaremos por valor de 700.000 € que va destinada precisamente a eso, a 

cubrir las bajas de larga duración y en aquellos servicios que consideramos que 

son más importantes, que es necesario cubrir porque en estos momentos están bajo 

mínimos en cuanto a recursos humanos y son servicios muchas veces de cara a la 

ciudadanía,  es decir, prioritarios de seguir manteniendo y dotados debidamente 

con recursos económicos y con recursos de personal suficientes. Y desde luego no 

se asusten, no se asusten porque lo que plantea Chunta Aragonesista es emplear 

esos 700.000 € para reforzar esas bajas de larga duración y siempre dentro de los 

márgenes establecidos en la legislación y en la ley general de presupuestos que es 

la  que  limita  la  posibilidad  de  incrementar  la  masa  salarial  con  relación  al 

ejercicio 2013. Queremos reforzar servicios sociales, queremos reforzar también 



los oficiales de mantenimiento donde hay carencias importantes y otros servicios 

municipales que en este momento, insisto, están bajo mínimos. Y esta locura de 

leyes de restricción a la contratación al empleo público y esta locura también de 

ley de estabilidad financiera y presupuestaria, nos ha llevado a disparate de que no 

podemos contratar trabajadores nuevos, sin embargo sí que se disparan los costes 

de horas extraordinarias.  El presupuesto de este año es una clara  evidencia,  la 

partida de gratificaciones que recogen las horas extras se ha incrementado en un 

150% con relación a 2012, es un dislate que no podemos cubrir puestos de trabajo 

nuevos cuando se disparan las horas extraordinarias porque tenemos que utilizar el 

mismo  personal  para  cubrir  esas  carencias  y  esas  horas  extraordinarias  que 

necesitamos hacer para seguir manteniendo los servicios. Por lo tanto votaremos a 

favor de la plantilla para 2014 porque también entendemos que se han introducido 

en  el  presupuesto  garantías  suficientes  como  para  mejorar  la  situación  de  la 

plantilla municipal y reforzar algunos servicios. Gracias.

El grupo Socialista renunciar a este turno de intervención.

El  concejal  señor  Senao  explica  el  sentido  del  voto  del  grupo 

municipal  Popular con las siguientes palabras:  La plantilla  que presenta a este 

Pleno el Gobierno de Zaragoza va a tener el voto negativo del Partido Popular, 

como así lo manifestamos en la comisión, fundamentado en que sigue el mismo 

sistema de continuidad de los años 2012, 2013, en los que advertíamos ya  los 

numerosos  errores  e  incluso  la  alegalidad,  en  cierto  modo,  de  algunas  de  las 

cuestiones que ustedes plantean. Ya en esta plantilla ustedes se han decidido a 

poner en ella, a relacionar, 5.779 entre funcionarios, trabajadores eventuales y por 

supuesto laborales, pero claro luego en la nómina, que es la que también hay que 

tener  en  cuenta  solamente  tienen  consignación  presupuestaria  5.060.  Como 

además los 5.060 no son exclusivamente funcionarios, eso significa que debe de 

haber aproximadamente 750 puestos en la plantilla que no tienen consignación 

presupuestaria.  Nosotros  ya  la  preguntamos  al  Interventor,  le  preguntamos  al 

señor Alcalde, en el debate del año pasado, le preguntamos a la señora Ranera y al 

Gobierno de Zaragoza que si nos iban a identificar qué plazas son las que tienen 

consignación presupuestaria y las que no la tienen y esto no lo saben, no lo pueden 

hacer o no lo han querido hacer, porque hasta la fecha nada sabemos de ello. Por 

otro  lado  tenemos  que  significar  que  proponen  adaptar  la  plantilla  a  las 

necesidades reales y todo esto se hace sin una relación de puestos de trabajo tantas 

veces mencionada en estos debates, que ustedes han dicho unas veces que estaba 



hecha, otras que no y otras que ya veríamos, lo cierto es que está sin hacer a día de 

hoy. La plantilla además dispone de un informe del Interventor. El informe del 

Interventor en lo que se refiere a la plantilla nada dice, porque el año pasado ni tan 

siquiera firmó el informe, este año sí que lo ha firmado pero claro, tenemos que ir 

al apartado del capítulo I del presupuesto donde al Interventor no le queda más 

remedio  que informar  que se echa en falta  una relación  de puestos de trabajo 

actualizada y que el capítulo I pues en fin, no propia en el presupuesto municipal 

de 2014 la utilización de la información contable con toda la amplitud y precisión 

que resultara necesaria en un futuro inmediato. Es decir, el Interventor les sigue a 

ustedes  diciendo  que sin  una  relación  de puestos  de trabajo  es  imposible  que 

ustedes  confeccionen  una  plantilla  creíble,  lo  que  pasa,  señor  Interventor  y 

perdone que me refiera a usted, me parece que le hacen bastante poco caso. Usted 

viene  diciéndole  al  Alcalde  de  Zaragoza  y  al  Gobierno  de  Zaragoza  en  sus 

informes que no se están haciendo bien las cosas, pero el Gobierno de Zaragoza, 

el  Alcalde,  señor Belloch,  el  Alcalde del PSOE, sigue insistiendo en hacer las 

cosas a su imagen y semejanza. En consecuencia nosotros seguimos insistiendo e 

insistiremos hasta la saciedad, señora Ranera, que toda plaza de plantilla tiene que 

tener su puesto de trabajo y le recuerdo nuevamente,  la relación de puestos de 

trabajo es el  instrumento técnico a través del  cual se realiza la  ordenación del 

personal de acuerdo con las necesidades de los servicios, con expresión de los 

requisitos exigidos para su desempeño y la plantilla, en función de las relaciones 

de puestos de trabajo se definen las plantillas de las administraciones públicas. 

Esto es algo que estoy ya cansado de repetírselo pero ustedes no hacen caso. Nos 

han tomado el pelo no sólo a nosotros sino a todos los funcionarios de esta casa y 

a todos los ciudadanos, porque la relación de puestos de trabajo es la herramienta 

básica y fundamental para que este Ayuntamiento pueda funcionar en materia de 

personal. Insisten en realizar una plantilla por una parte que diverge de la nómina 

y que además es totalmente distinta también de la relación de puestos de trabajo, 

porque  no  hay  valoraciones  y  no  hay  manual  de  funciones.  No  están  señor 

Interventor y usted lo sabe, y nosotros lo hemos denunciado aquí claramente. Al 

final todo esto, señor Belloch, viene a referir lo siguiente, la relación de puestos de 

trabajo  la  han  convertido  ustedes  en  una  relación  de  procedimientos  en  los 

tribunales,  con  las  mismas  iniciales,  provocados  además  por  la  rocambolesca 

plataforma, en este caso pantomina, del tripartito y además, bueno ustedes verán 

que CHA en unos sitios dice una cosa y en otros otra, porque ustedes en comisión 



votaron abstención, también en la junta de portavoces y el señor Martín que es el 

garante  de  que  en  este  Pleno  se  cumpla  con  la  palabra  dada,  tantas  veces 

recriminada por él,  vemos que los que verdaderamente incumplen son ustedes. 

Muchas gracias, señor Alcalde.

Cierra  la  Consejera:  Será muy breve.  Desde luego no somos  todos 

iguales y voy a poner encima de la mesa datos objetivos porque este punto va de 

aprobación de la plantilla. Y fíjese, voy a ser hasta generosa y voy a poner encima 

de la mesa los interinos que reconoce la señora Serrat, voy a hablar de Educación 

para poner un dato objetivo encima de la mesa, que reconoce la señora Serrat, creo 

que del Partido Popular, Consejera en Educación en la comunidad autónoma, del 

Partido Popular,  700 internos ha echado en el  año 2013 a la calle  y dicen los 

sindicatos que 1.100. Pero mire, para usted 700 interinos han echado a la calle, 

¿sabe cuántos interinos ha echado a la calle el Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿sabe 

cuántos interinos ha echado a la calle el Alcalde de esta ciudad?, cero interinos 

han echado a la calle. Pues ése es un dato objetivo que nos hace ajustarnos a la 

situación  que  hay.  En  aquellas  comunidades  autónomas  y  en  aquellos 

ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, se está echando interinos y se 

está  destruyendo  el  empleo  y  en  aquellos  ayuntamientos  donde  estamos 

gobernando  la  izquierda,  se  está  manteniendo  el  empleo  sin  echar  a  ningún 

trabajador  de  capítulo  I  a  la  calle.  Por  lo  tanto  yo  creo  que  ese  dato  que  es 

absolutamente abrumador y objetivo, lo dice todo. Y segundo, yo sí que quiero 

hacer en este Pleno una reflexión para que todos vayamos pensando que como 

sigamos con este plan de restricciones nos vamos a encontrar con que tenemos lo 

que llamamos nosotros, los trabajadores A, en estos momentos con una media de 

edad de un 53% y los que son el C2, antiguamente el grupo D con una media de  

edad de un 50%, eso quiere decir y lo pongo encima de la mesa para reflexionar, 

que en 12 ó 13 años puede desaparecer la plantilla municipal del Ayuntamiento de 

Zaragoza.  Por  tanto  yo  creo  que  deberíamos  empezar  a  reflexionar  sobre  si 

paralizamos y seguimos aplicando procesos de restricciones y prohibiciones de 

oferta  de  empleo  público,  nos  encontramos  que  en  10-12  años  desaparece  la 

plantilla.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar inicialmente 

las  plantillas  de  personal  funcionario,  laboral  y  eventual  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza para el año 2014.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 



Pérez,  Ranera  y  Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Al  producirse empate  se repite  la  votación  con el  mismo resultado.  Decide el 

sentido de la misma el voto de calidad de la Presidencia.-  Queda inicialmente 

aprobada  inicialmente  las  plantillas  de  personal  funcionario,  laboral  y 

eventual  que  se  determinan  en  el  anexo  que  obra  en  el  expediente, 

correspondientes al Ayuntamiento de Zaragoza para 2014.- Se expondrá este 

acuerdo al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por plazo 

de 15 días, durante los cuales podrá ser examinado y presentarse alegaciones. Si 

no se presentasen alegaciones, se considerará definitivamente aprobado. El caso 

contrario, resolverá el Pleno en el plazo de un mes. La plantilla, definitivamente 

aprobada se publicará en el BOP y se remitirá a los órganos competentes de la 

Administración del Estado y de la comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo 

de  30  días,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  127  del  real  decreto 

legislativo  781/86,  de 18 de abril  y art.  236 de la  ley 7/99,  de 9 de abril,  de 

Administración Local de Aragón.

Entra en la sala la señora Dueso.

3. Expediente número 1173652/11.- Aprobar definitivamente el texto de 

Reglamento de Centros Cívicos obrante en el expediente.- Este acuerdo se adopta 

por unanimidad.

4. Expediente  número  938365/13.-  Conceder  a  don  José  Javier 

Gallardo  Ortega,  Jefe  de  Unidad  de  Gestión  de  Proyectos,  adscrito  a  la 

Dirección de Arquitectura, autorización para desempeñar un segundo puesto 

de trabajo en el sector público como profesor asociado a tiempo parcial con una 

duración de cuatro horas, durante el curso académico 2013-2014, en la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, siempre que lo realice 

fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el art. 7 de la 

Ley 53/84, de 26 de diciembre, que regula las incompatibilidades del personal al 

servicio de las administraciones públicas en cuanto a la cantidad total percibida 

por  ambos  puestos  o  actividades.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad

5. Expediente número 834477/13.- Conceder a don Víctor Fernández-



Rodríguez  Fairén,  Jefe  de  Sección  de  Embargos  en  el  Servicio  de 

Recaudación, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en 

el sector público como profesor asociado a tiempo parcial con una duración de 

cuatro  horas,  durante  el  curso  académico  2013-2014,  en  el  Departamento  de 

Derecho Internacional  Público  de la  Universidad de Zaragoza,  siempre  que lo 

realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el art. 7 

de  la  Ley  53/84,  de  26  de  diciembre,  que  regula  las  incompatibilidades  del 

personal al servicio de las administraciones públicas en cuanto a la cantidad total 

percibida por ambos puestos o actividades.- El precedente acuerdo se adopta por 

unanimidad.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

Por acuerdo adoptado en Junta  de Portavoces  se  procede al  debate 

conjunto de los puntos del orden día núms. 6, 7 y 8.- A continuación se copian los 

epígrafes: Núm. 6: Aprobar inicialmente el presupuesto general municipal para 2014.- 

Núm. 7: Aprobar inicialmente modificación de los programas plurianuales del ejercicio 

2013 y anteriores.- Núm. 8: Aprobar inicialmente el programa plurianual del ejercicio 

2014.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana, la presidencia autoriza la intervención de 

don Francisco Javier Puy Garcés, en representación de Unión Progreso y Democracia, 

quien dice: Estoy convencido de que la mayoría de los vecinos de Zaragoza no acabarán 

de entender eso que hemos podido leer estos días en  prensa: "la necesidad de combatir 

la reforma de la Ley de Bases desde este Ayuntamiento". Y no lo acabarán de entender 

porque, al margen de que ésta sea una mala Ley,  es incomprensible que ustedes, los 

firmantes  de este presupuesto para 2014, utilicen  esta vía  para hacer  política,  como 

siempre, a costa de nuestros bolsillos.- Hablan ustedes de reducir en más de 800.000 

euros el pago de intereses de la deuda para reorientarlo a políticas sociales, ¿es que 

acaso han conseguido el milagro de hacer desaparecer tales intereses o simplemente 

están trasladando la presión para cuando sus responsabilidades en este consistorio sean 

otras? ¿Acaso están aparentando un ahorro que puede no ser tal para poder gastarse el 

dinero entre sus amigos? Ya conocemos estas políticas, son las mismas que han tratado 

infructuosamente de aplicar para privatizar la depuradora a cambio de un préstamo para 

gastar, un préstamo que supondría que cada familia de Zaragoza tendría que pagar 50 € 



más por el agua para pagar esos intereses al 13% y al 14%. Y si de políticas sociales 

hablamos,  imagino  que  se  estarán  refiriendo  a  'sus'  políticas  sociales.  Nunca  vi  tal 

cantidad  de  convenios,  programas  y  proyectos  con  nombres  y  apellidos  de  los 

receptores. ¿Por qué ese afán desmedido en cerrar el paso a la libre concurrencia de 

todos  aquellos  que  puedan  prestar  los  mismos  servicios  en  beneficio  de  grupos  y 

colectivos próximos a determinadas ideologías políticas? También hablan ustedes de 

introducir  nuevas  fórmulas  para  contratar  personal.  Quiero  pensar  que  no  se  están 

refiriendo  a  esa  gran  mayoría  del  personal  que  presta  servicios  en  organismos 

autónomos y sociedades municipales que no ha pasado un proceso de selección riguroso 

con  concurrencia  competitiva  de  conocimientos,  méritos  y  capacidad.  Que  no  se 

refieren a esos procesos para los que no hubo publicidad ni oferta pública de empleo y 

mediante los cuales ingresaron con contratos temporales, de obra o servicio y que el 

paso del tiempo mudaron a fijos.- El Ayuntamiento no es una organización benéfica 

para mantener empleados laborales que correspondían a convenios que pueden dejar  de 

existir y menos aun que esto se haga de manera selectiva. Si hablamos de los miles de 

autónomos  y  pequeñas  empresas  que  han  tenido  que  cerrar  sus  negocios  por  una 

deficiente  gestión de pagos de todas  las  administraciones  ¿tienen estos  trabajadores 

menos derechos que los posibles damnificados por la Reforma de la Ley de Bases en el 

IMEFEZ o en Zaragoza Activa? No he oído a ninguno de ustedes denunciar los nuevos 

pliegos,  por  poner  sólo  un  ejemplo,  de  las  contratas  de  los  Centros  Deportivos 

Municipales que incluyen reducciones de hasta un 20% en el número de horas. ¿Acaso 

son trabajadores de segunda o es que no les importa repetir el modelo de Autobuses 

Urbanos de Zaragoza? Incumplir  las leyes es una irresponsabilidad y no perjudica a 

Rajoy sino a todos los ciudadanos de esta ciudad. Perjudica a las personas que podrían 

optar a puestos de trabajo en el sector público o contratos con el mismo. Perjudica a los 

que ya ocupan esos puestos en condiciones de irregularidad y falta de función efectiva 

abocándolos a la precariedad. Perjudica a las empresas contratistas que desaparecen por 

la imposibilidad de esperar meses y meses un cobro mientras llega el próximo plan de 

proveedores  o se empeña la  depuradora.  Perjudica  a  los ciudadanos que tienen que 

pagar  el  endeudamiento irresponsable de sus políticos.-  Aprobando este presupuesto 

ustedes rubrican su mala gestión, antes incluso de intentar negociar  con la DGA, que 

pretendidamente asumirá determinadas competencias, antes de  agotar los mecanismos 

legales para salvaguardar los puestos de trabajo. No es una solución aceptable presentar 

expedientes  de  regulación  de  empleo  arbitrarios  y  nulos  por  la  deficiente 

documentación  como  en  Zaragoza  Vivienda,  por  cierto  caso  muy  similar  en  el 



planteamiento al de Canal nou en Valencia y con posibilidad de compartir el mismo 

desagradable desenlace.- En definitiva y con esto acabo, utilicen el presupuesto para 

facilitar la vida de los vecinos, del máximo número de ellos, y no sólo de aquellos más 

afines a sus ideologías; no lo utilicen en cambio, para hacer las políticas que les gustaría 

aplicar en el Congreso de los Diputados. Puedo llegar a entender que ante la inoperancia 

y  la  desidia  de  algunos  responsables  sindicales  tengan  la  tentación  de  suplir  sus 

carencias, pero eso háganlo con su dinero, no con el nuestro. Muchas gracias.

Al  amparo  de  la  misma  disposición  antes  citada,  art.  80  del 

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento 

de Zaragoza, la Presidencia concede el uso de la palabra a don José Luis Espiau Lope, 

que interviene en representación de la Asociación de Vecinos y Consumidores Alfonso 

I el Batallador: Buenos días, señor Alcalde, corporación y asistentes a este Pleno. Lo 

que aquí se debate acerca del presupuesto es algo que, antes incluso de producirse éste 

ya  está  pactado  y  no  se  va  a  mover  una  coma de  lo  acordado por  la  comisión  de 

gobierno. Es un hecho que la gestión que con cierto sarcasmo algunos de los próceres 

aquí presentes y ausentes denominan mala gestión es, digamos, una fuente de ingresos 

irregulares hasta incluso diría que cuasi delictivos de determinadas personas y partidos 

políticos que rigen hoy la ciudad. Quiero decir con absoluta claridad que insistimos, 

como ya lo hemos hecho, a través de Registro General, en la dimisión absoluta de toda 

la corporación, porque entiendo que velan más por sus intereses personales y partidarios 

que por el  bien de la  ciudad. Y para muestra  solamente un pequeño botón: el  caso 

lacerante de los transportes urbanos de Zaragoza, un problema generado por el equipo 

de gobierno que ha causado 153 despedidos y que no adoptan las soluciones que el 

beneficio general de la ciudadanía exige. Ha habido desde el principio innumerables 

incumplimientos de la empresa AVANZA en primer lugar y ADO como continuación 

de la misma contrata. La prueba evidente son las permanentes desviaciones aprobadas 

por  este  Consistorio,  no  sé  si  con  la  aquiescencia  del  Partido  Popular,  hoy  en  la 

oposición o solamente aprobadas por el equipo de gobierno. Lamento tener que decir 

que es vox populi que el señor Alcalde, todos los miembros de su equipo de gobierno, 

la opinión generalizada de la opinión pública y también del total de la ciudadanía, es 

que son unos delincuentes, ésta es la opinión pública taxativamente. Desde luego que 

como está la justicia hoy, con la demostración palmaria de que aquí justicia no existe, 

ley sí, con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial por los partidos 

habidos en el Parlamento y en el Senado, nunca les alcanzará la justicia porque son 

ustedes mismos los que los ponen en según criterio ideológico y partidario. Algún día 



llegará que la prevaricación manifiesta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la 

Sala de lo Social,  respecto de la sentencia dictada a los trabajadores de TUZSA, de 

verdad,  que  les  alcance  la  justicia  porque  presentamos  y  seguiremos  presentando 

querella criminal contra esta gente que sí, son unos auténticos delincuentes y no me 

retracto ni lo más mínimo. Nada más.

La Presidencia: Señor Secretario dado el tenor de la intervención se 

remitirá al Ministerio Fiscal por si es constitutivo de delito la intervención realizada por 

el caballero.

De  conformidad  con  el  repetido  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana,  la  Presidencia  autoriza  la 

intervención de don José Emilio Rodríguez Trujillo, en representación de la Asociación 

de Vecinos Actur-Rey Fernando, la Asociación de Vecinos Puente Santiago-Actur y la 

Asociación  de  Vecinos  KASAN.  Dice  así:  Buenos  días.  Señor  alcalde,  señoras  y 

señores concejales, trabajadores y público asistente. A propósito de la reordenación del 

transporte público en autobús, tras la puesta en marcha de la línea 1 del tranvía y la 

ampliación de kilómetros que va a tener lugar en la flota próximamente y que llevará 

consigo un reflejo dinerario en el presupuesto municipal que hoy se pretende aprobar, 

en el  barrio  del  Actur  venimos  solicitando,  desde antes de que se acometiera  dicha 

reordenación, unas propuestas que no se han tenido en cuenta y que nos han llevado a 

reivindicarlas una y otra vez en los foros a los que hemos tenido acceso, como han sido 

la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, la Unión Vecinal Cesaraugusta, 

el Distrito del Actur Rey Fernando, el Consejo de Ciudad y en estos momentos en el  

propio  Ayuntamiento;  o  en  acciones  reivindicativas,  como  dos  manifestaciones 

recientes  que  se  convocaron  bajo  el  lema  “Tranvía  y  bus,  complementarios,  no 

excluyentes”.- Dichas reivindicaciones son, concretamente, que las líneas de bus 23 y 

44 vuelvan a hacer su recorrido anterior en el barrio: La línea 23, porque insistimos una 

vez más en que el  tranvía es incapaz  de absorber toda la demanda principal  de las 

necesidades que este barrio requiere. Éste es un barrio de 70.000 habitantes que no sólo 

atiende las necesidades propias de sus vecinos, sino que cuenta con grandes focos de 

atracción de usuarios del transporte público del resto de la ciudad, por sus dos grandes 

áreas comerciales y de ocio como son Grancasa y Carrefour, la Escuela de Artes, cinco 

colegios  públicos,  dos  privados  con mucha  movilidad  extrabarrio,  tres  institutos,  el 

campus universitario Río Ebro en creciente expansión, los campos de fútbol federativos 

o  el  estadio  de  atletismo.-  Por  las  circunstancias  urbanísticas  y  de  distribución  del 

tráfico rodado, más de la mitad del barrio está entre 400 y 600 metros del acceso al 



transporte  público,  ya  seas  autobús  o  tranvía.-  Creemos  que,  en  cuestiones  de 

movilidad, este barrio ha sido un modelo para la ciudad, aquí siempre ha primado la 

eficacia del servicio, por encima incluso de la cercanía al bus. Siempre hemos creído 

que la movilidad mejoraba la ciudad y tanto el carril  bus, en su momento,  como el 

tranvía y el billete hora, se han impulsado desde los primeros momentos. Pero lo que no 

nos pueden pedir es que, de tener tres de las líneas más importantes de la ciudad, hasta 

la  Escuela de Ingenieros  CPS (20,  23 y 42),  pasemos  a  sólo una,  el  tranvía.-  Hoy, 

insistimos, el Actur necesita tener una línea de referencia, como es ésta, que descargue 

la  presión que hoy padece  el  tranvía,  que los  usuarios  identifiquen,  que tenga  unas 

paradas  fijas  y  unas  frecuencias  estipuladas,  que  sea  una  solución  inmediata  a 

problemas en el tranvía, además de proporcionar otras posibilidades de desplazamientos 

para los usuarios.- Y muy importante, serviría también como enlace del barrio con el 

centro de la ciudad y la 1ª fase de la línea 1 del tranvía cuando, por el motivo que sea, el 

servicio se interrumpe en la 2ª fase.- La línea 44, porque se ha dejado a medio barrio, el  

norte del Actur, sin posibilidades de acceso al este de la ciudad, que nos comunica con 

el  Centro  de  Especialidades  Médicas  Grande  Covián,  el  Polígono  de  Cogullada  y 

Mercazaragoza o la zona de la avenida de Cataluña.- Hay que decir que el final de línea 

actual nadie lo había solicitado, entre otras cosas porque las circulares 1 y 2 o la línea 

50 ya  cubren el  sur del barrio y lo  comunican con la  zona antes  descrita.-  En esta 

reivindicación, hacemos constar que coincidimos con lo que en el barrio de Las Fuentes 

están pidiendo, que llegue, como antes, hasta el campus Río Ebro.- Muchas gracias.

Para la exposición hace uso de la palabra el consejero de Presidencia, 

Economía y Hacienda y Vicealcalde y dice: Éste es el tercer año consecutivo en el que 

el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener presupuesto gracias al acuerdo de los grupos 

municipales que lo apoyan, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y grupo socialista. 

Eso  significa,  en  un  momento  con  el  actual,  de  crisis  económica  y  de  problemas 

importantes para los ciudadanos, que garantiza la estabilidad política para el año 2014, 

que  va a  ser  un año trascendental  para todos los  ayuntamientos  y va  a  ser  un año 

trascendental  porque  va  a  haber  que  afrontar  y  lo  vamos  a  hacer  con  criterios 

progresistas, la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, 

cuyos efectos van a ser políticamente muy negativos para la autonomía municipal, y 

socialmente  muy  negativos  para  los  ciudadanos.  El  gobierno  y  en  eso  creo  que 

coinciden los grupos que lo apoyan, ha elaborado este proyecto de presupuestos, por la 

necesidad y conveniencia  de tener  aprobada además,  antes de que entre en vigor la 

nueva  ley,  el  presupuesto  municipal.  Una  ley  que  va  a  cambiar  el  modelo  de 



organización  social  y  local  y  la  forma  de  gestión  de  los  ayuntamientos  con  un 

importante detrimento de muchas de las competencias actuales que se han desarrollado 

en los últimos treinta años. Como el anterior,  es un presupuesto que está pegado al 

terreno, es decir a los ciudadanos, está pensado desde y para la actuación en una crisis 

económica y social que estamos viviendo y está pensado para que la ciudad funcione, 

porque el  Ayuntamiento  es  el  motor  de la  ciudad y además  ayuda  y protege  a  sus 

vecinos. Los objetivos del presupuesto son claros, hay una línea de continuidad con 

presupuestos  anteriores,  quiero  indicar,  lo  digo  porque  hoy  sale  en  los  medios  de 

comunicación como gran noticia que el presupuesto de la comunidad va a crecer, el 

presupuesto del ayuntamiento ha crecido los tres años, estos tres años, no digo mucho, 

pero  ha  crecido  durante  los  tres  años.  Pues  es  un  presupuesto  con  unas  dosis  de 

continuidad que se manifiesta en que no se han incrementado ni los impuestos ni las 

tasas, no se han incrementado, hay un compromiso social con mantenimiento del gasto 

social  para  atender  a  esta  situación  de  crisis,  se  garantiza  o  ligeramente  incluso, 

crecimiento  del  gasto  social,  se  garantiza  la  prestación  y  calidad  de  los  servicios 

públicos  y además  de una forma mucho más  eficiente.  Mantiene  el  empleo público 

municipal y consolida la estabilidad presupuestaria a que nos obliga la normativa y la 

adaptación al plan de ajuste que ya propusimos al Gobierno de España y que nos fue 

aprobado por el Gobierno de España. Es un presupuesto en definitiva realista, prudente 

y adaptado a la realidad. Hoy se traen a este Pleno del Ayuntamiento un proyecto de 

presupuesto  consolidado  de  gastos  de  706  millones  de  euros,  de  los  cuales  al 

ayuntamiento de Zaragoza le corresponden 667 millones de euros y al conjunto de las 

entidades  que  lo  integran,  digo  para  que  se  tenga  el  dato  y  la  referencia  concreta, 

Ecociudad  Zaragoza,  25'7  millones;  Zaragoza  Deporte,  5'6  millones;  Zaragoza 

Desarrollo  Expo  2'04  millones;  Audiorama  3'4  millones;  Zaragoza  Cultural,  5'9 

millones; Zaragoza Vivienda, 13'1 millones; Patronato de Turismo, 2'3; IMEFEZ, 6'5 

millones; Patronato de Educación y Bibliotecas, 10'3 millones. La suma de todas estas 

entidades no suma la cifra de 706 porque al integrarlo muchos ingresos que tienen estas 

entidades  proceden  directamente  del  Ayuntamiento  y  no  de  ingresos  directos  del 

conjunto de los ciudadanos. En cualquier caso ésta es la realidad de lo que estamos 

aprobando.  El  proyecto  de presupuestos  consolidado de ingresos  del  Ayuntamiento, 

organismos autónomos y sociedades de 706 millones al que hecho referencia, supone un 

incremento del 1'76% en relación con 2013. Este proyecto de presupuestos además lo 

que se refiere  al  Ayuntamiento significa un incremento en el  Ayuntamiento de 2'28 

millones de euros. Y doy estos datos porque es importante que sepamos o por lo menos 



conozcamos que la realidad del Ayuntamiento de Zaragoza cuando lo comparamos con 

otros ayuntamientos del mismo nivel de importancia, dígase Sevilla, Valencia, Madrid, 

Málaga, para poder compararnos y tener un reflejo de cuál es nuestra realidad municipal 

tenemos que saber que en Zaragoza el presupuesto del Ayuntamiento es el 93% del 

conjunto de todos los presupuestos de las entidades y organismos que dependen de la 

ciudad. En Sevilla sin embargo es del 58'9%; en Valencia del 93%, es decir, igual que el 

de Zaragoza; en Madrid sin embargo es el 83% y el de Málaga el 77'5%. ¿Qué significa 

esto?  Significa  que  en  ayuntamientos  importantes  equiparables  al  de  la  ciudad  de 

Zaragoza,  muchos  de  los  servicios  públicos  no  se  gestionan  directamente  en  el 

presupuesto municipal sino que se gestionan directamente en sociedades constituidas 

alrededor del presupuesto municipal. Lo digo para que tengamos siempre una referencia 

y una clara identidad a la hora de comparar. El total del gasto social en este presupuesto 

asciende  a  123'5  millones  de  euros,  una  vez  incluidas  las  enmiendas  que  se  han 

presentado en estos momentos  y los programas de intervención social  aprobados en 

2013 se mantienen su incrementos, los 11 millones en su día más 0'8 millones a través 

de  las  enmiendas  que  en  estos  momentos  se  han  presentado.  El  incremento  de  las 

ayudas de urgente necesidad supone 1'5 millones de euros más, es decir, un porcentaje 

importante  de  crecimiento   las  ordenanzas  aprobadas  representan  una  congelación, 

como hemos dicho antes, de los valores, impuestos,  tasas y precios. Es decir,  es un 

presupuesto  que  da  respuesta  a  la  realidad  municipal.  Para  que  nos  situemos,  este 

presupuesto en los gastos de personal baja en 6'6 millones de euros, un 2'5%, pero eso 

no quiere decir que disminuyan las plantillas, como se ha deducido en el debate que se 

ha  producido  a  la  aprobación  de  la  plantilla  municipal,  lo  que  pasa  es  que  las 

jubilaciones que se producen no son sustituidas por nuevo personal, entre otras razones, 

no es  la  única,  porque la  ley lo  prohíbe  con carácter  general,  para adaptarnos  a  la 

situación de crisis y de estabilidad que se nos exige por la Unión Europea y trasladada 

esa presión de la Unión Europea a través del Gobierno de España. El capítulo II se 

incrementa  en  5'6  millones  de  euros,  un  2%,  estoy  hablando  del  presupuesto 

consolidado y se incrementan los capítulos de inversiones reales y transferencias de 

capital en un 19'5%; las operaciones y servicios de deuda representan un 12'3 de los 

ingresos corrientes del presupuesto consolidado. Pero para que nos hagamos una idea de 

esta  situación quiero hacerles  referencia  a que este  tipo de,  por ejemplo,  los gastos 

financieros del Ayuntamiento de Zaragoza están muy por debajo de la situación que 

podríamos  compararnos  con  otro  tipo  de  ayuntamientos  como  los  que  he  citado 

anteriormente, ya si nos comparamos con el de Madrid, se rompen todos los moldes, 



porque el ayuntamiento de Madrid paga un 25% de la deuda. La comunidad autónoma 

paga más  de un 17% no he  podido contrastar  los  últimos  datos  que han aparecido 

publicados hoy, me refiero a datos anteriores y si habláramos del coste de la deuda para 

otras  instituciones  como el  Gobierno de España,  nos  encontraríamos  con que en el 

Gobierno de España el coste de la deuda y de los intereses es más del 36% con lo cual 

quiero indicar y lanzar un mensaje de que este Ayuntamiento va a bajar de una forma 

fundamental también la deuda en este año, cosa que parece que no ocurre con otras 

instituciones, como acabo de leer en los medios de comunicación, vuelvo a insistir en 

que no me ha dado tiempo a leer los presupuestos de la comunidad. Aquí bajará la  

deuda de una forma muy importante y ya adelanto que en 2014 el pago de la deuda 

sufrirá un descenso muy importante en el año 2015. En el año 2015 el descenso del 

pago de la deuda será de una forma muy importante, calculo en más de 20 millones, lo 

digo para que se vaya sabiendo y sepamos hacia adonde vamos, a una situación en la 

que se puede decir que el Ayuntamiento está avanzando y saliendo de una situación en 

la que se podrá permitir generar unas políticas más activas de inversiones para atender 

las  necesidades  de  la  ciudad.  Por  eso  lo  que  quiero  culminar  y  decir  para  este 

presupuesto, este presupuesto, volviendo a lo que decía al principio, quiero agradecer el 

acuerdo con los grupos, este presupuesto ha incorporado 79 enmiendas a través de 14 

transacciones  y  una  enmienda  a  la  totalidad  que  se  produjo  en  la  comisión  de 

presupuestos.  La  totalidad  de  las  enmiendas  transadas  han supuesto cambios  de  29 

millones de euros, de los que 22 millones corresponden a única transacción relativa a 

tres  enmiendas  de  grupo  Socialista,  Chunta  Aragonesista  e  Izquierda  Unida  para 

redistribución  de  partidas  dentro  del  área  social,  no  ha  supuesto  ningún  tipo  de 

incremento, sino marcar las prioridades de una forma diferenciada respecto a lo que se 

ha  planteado.  También  hay  que  señalar  que  se  han  dispuesto  para  gastos  sociales 

830.000 € detraídos de la partida de la carga financiera y hay que decir que 700.000 € 

para ser destinados a políticas de empleo. Con estos datos podemos decir y concluyo, 

que este presupuesto es un presupuesto coherente y estable, incrementa ligeramente los 

programas de intervención social,  se adapta mejor a los presupuestos y a los costes 

reales de los servicios, mantiene la calidad de los servicios, mantiene el empleo público 

y dedica  al  servicio de la  deuda un porcentaje  razonable  en comparación con otras 

ciudades. Muchas gracias, señor Alcalde.

El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida  interviene  a 

continuación: Hablan siempre los clásicos de economía política. Es difícil hablar de otra 

cosa  y  ambos  términos  van  intrínsecamente  unidos.  Hacemos  política  con  el 



presupuesto,  por  supuesto  no  es  otra  la  intención  que  la  de  hacer  política  en  un 

presupuesto. Un presupuesto no es más que la respuesta política a las necesidades que 

presenta una sociedad. Son necesarios por tanto dos elementos, dos elementos clave: 

tener la capacidad y la sensibilidad y a veces, en algunos casos como el que nos ocupa, 

casi  hasta la caridad de analizar  con detenimiento en qué sociedad estamos, en qué 

sociedad vivimos y a quién tenemos que plantear las soluciones que colocamos en esos 

presupuestos. Y hoy día, hoy día hace mucho frío, ese frío, ese mismo frío que está 

calando hasta los huesos las estructuras más elementales de la sociedad zaragozana. 

Saben ustedes y no me cansaré de repetirlo, porque me gustaría que esto se transmitiese 

a  todo  el  mundo,  que  hemos  repetido  en  el  discurso  de  Izquierda  Unida 

sistemáticamente  que estábamos  en una sociedad con un riesgo grave de tener  una 

amplísima  población  en  riesgo  de  exclusión.  Ya  no  existe  ese  riesgo,  ya  hay  en 

exclusión una cantidad tan importante de esta sociedad, que pone en solfa los auténticos 

soportes de la misma sociedad. Y si no somos capaces de responder a ello y si no somos 

capaces de responder a ello, seremos culpables y responsables de una desestructuración 

social  que  permitirá  el  darwinismo  más  acuciante  y  más  salvaje  de  los  últimos 

doscientos años. A ese tema debemos de responder, pero no lo dice Izquierda Unida, lo 

podría  decir  cualquiera  que  analizase  los  indicadores  económicos  y  sociales  que 

tenemos en la mano y seguramente a lo largo del día de hoy y a lo largo de los próximos 

días, ese informe de Ebrópolis acabará marcando pauta. Dice muchas cosas, seamos 

capaces de leerlas con detenimiento pero no hará falta, bastará con pasear, con escuchar 

y con abrir la mente y el alma a lo que estamos viendo en nuestras calles. Por lo tanto es 

forzoso que a esa realidad responda un presupuesto y responda en gasto en acción social 

y  responda  además  en  materiales  humanos,  que  ha  sido  una  de  las  obsesiones  de 

Izquierda  Unida  y  que  han  reflejado  finalmente  en  el  presupuesto  para  la  buena 

distribución y el buen manejo de esos fondos sociales que aumentan pero deben de ser 

además distribuidos y tratados con eficacia. Esas son las necesidades, por encima de 

cualquier otra cosa, basta con analizar como les decía los indicadores, indicadores de 

paro, indicadores de fracaso escolar, indicadores de ausencia en la escuela, indicadores 

de número de personas que cobran las percepciones mínimas, indicadores del número 

de familias  que no tiene ninguna percepción,  indicadores del  asociacionismo en esa 

sociedad,  indicadores  por  tanto  de  que  esas  relaciones  sociales  incluidas,  se  están 

perdiendo y se están perdiendo en una política que trata y tiene ese objetivo y se están 

perdiendo de la mano de las políticas del Partido Popular. La responsable no es la crisis, 

no solamente es la crisis, son las políticas y las medidas que se realizan para poner la 



solución  a  esa  crisis,  en  medio  de  un  claro  exponente  de  lucha  de  clases  y  con 

muchísima claridad de a quien van dirigidos esos recursos. Hablamos de necesidades y 

hablamos de posibilidades. Posibilidades en función de unos escasos recursos que hay 

que  priorizar.  Necesidades  en  función  de  esos  escasos  recursos  que  se  dejan  a  la 

administración local y los aún más escasos que se dejarán, 9.000 millones menos dice el 

señor Montoro, para el próximo año y lo dice a las comunidades europeas. Posibilidades 

en función también de las reglas de juego. Sí y lo digo con voz sólida, sí, Izquierda 

Unida tratará de que la ley antiayuntamientos no se cumpla. Es verdad que la propia ley 

en su propio germen lleva las contradicciones suficientes para que no pueda cumplirse. 

Un ministro que afirma en sede parlamentaria que la acción social irá mejor fuera de las 

competencias municipales porque tendrá que pactarla después, contradicciones en esos 

términos hacen que esa ley sea incumplible en la realidad y que nosotros no queramos 

vernos abocados a los problemas y a los follones que conlleve esa ley para la sociedad 

zaragozana. En función por tanto de escasos recursos y en función de un dibujo legal, 

en función de unas reglas de juego absolutamente marcadas, tramposas y confusas, lo 

peor que puede darse para una ley de bases, tramposas, vuelvo a repetir y confusas. Eso 

son los espacios en los que se juega el presupuesto y a eso hay que dar una respuesta y 

esa  respuesta  ha  de  ser  política  y  la  política  en  estos  tiempos  consiste  en  marcar 

prioridades  y las hemos tratado de marcar  en el  presupuesto.  Las hemos tratado de 

marcar. La acción social, el trabajo en la medida de lo posible en espacios vacíos y en la 

ciudad consolidada, el medio ambiente marcando nuevas actividades en el plan de … 

lanzando los temas de huerta periférica y tratando, como siempre, de crear empleo, un 

programa  tras  otro.  Mantenemos  el  programa  de  ESTONOESUNSOLAR 

evidentemente  sí  afirmaré una de las  joyas  de esta corona de torre  republicana que 

defienden  sistemáticamente  y que  algún disgusto les  ha  costado con la  bancada de 

enfrente,  los  concejales  de  Izquierda  Unida.  Sí,  sí,  sí,  ésa  que  corona  el  escudo 

republicano, ésa, ésa, ésa. Ése es nuestro criterio. Como les decía, una de esas joyas que 

sirve para crear empleo, para solucionar problemas vacíos y que alguno tiene hasta la 

difícil misión, debo reconocer, de desacreditar. Queremos hablar de Zaragoza ciudad 

comprometida con la discapacidad, llevaremos esa propuesta adelante en una propuesta 

de  resolución  y  ahí  van  dirigidas  también  una  parte  de  nuestras  enmiendas.  Crear 

empleo, facilitar la acción social, trabajar por el medio ambiente, crear y creer en una 

movilidad sostenible, ahí están las enmiendas que marcan el trazo de Izquierda Unida 

queriendo  dar  a  este  presupuesto  un  sesgo clara  y nítidamente  de  izquierdas.  Y sí, 

efectivamente, buscamos los recursos donde creemos que pueden darse. Miren ustedes, 



leía y oía, oía con los ojos a veces, como dice Quevedo, la entrevista de mi querido 

colega, portavoz del Partido Popular, en alguna radio, en la que yo estuve después. Es 

divertido esto, es divertido. Yo estuve defendiendo mi propuesta en esa radio, él estuvo 

atacando la mía, está muy bien, a mí ya me parecen bien esas cosas, cumple con su 

función crítica de oposición en este Ayuntamiento, de oposición  no muy responsable, 

pero  de  oposición  en  este  Ayuntamiento  en  el  tema  del  presupuesto.  Pero  es  muy 

divertido  porque todo el  tema,  todos los giros en este  presupuesto de las  piezas  de 

oposición y apoyo giran en torno a las propuestas de Izquierda Unida, basta con leerlo, 

es lo agradezco. Le agradezco enormemente que esas propuestas de cambio, que esas 

propuestas alternativas, sean el eje de sus críticas porque con ello, evidentemente y con 

su actitud, me está colocando, nos está colocando, está colocando a Izquierda Unida en 

el centro de ese debate. Muchas gracias. No parece tener otras que criticar, le alabo el 

gusto, evidentemente son las importantes. A partir de ahí, ésa es nuestra posición y esa 

posición  defenderemos,  creo  haber  dado  argumentos  propositivos,  no  quiero  dar 

argumentos más vastos, les quedará a otros ese papel, si hay que entrar al tráfago y 

remangarse lo haremos, hay algunas cosas que no nos importaría remarcar , pero me 

gustaría que continuase el tono del debate presupuestario en el que han tenido las dos 

primeras intervenciones y no me cabe duda de que tendrá la tercera. Gracias.

El señor Asensio hace uso de la palabra a continuación para explicar el 

sentido del voto de Chunta Aragonesista: Creo que no cabe duda de que llega a este 

Pleno uno de los debates que, sin duda alguna, son más importantes de los que pueden 

tener lugar en su seno. Seguramente el más importante, junto con el que tendrá lugar la 

semana que viene sobre el estado de la ciudad, como es el debate del presupuesto para 

2014.  Un proyecto  de  presupuestos  que  este  año ha  estado condicionado  y Chunta 

Aragonesista ha querido condicionarlo a la resolución de uno de los conflictos laborales 

más serios que ha tenido esta ciudad en los últimos años y que afecta al Ayuntamiento 

de Zaragoza, como es el conflicto del transporte urbano. Desde que estalló el conflicto 

en el mes de agosto, Chunta Aragonesista ha estado exigiendo al equipo de gobierno 

que  se  implicara  a  fondo  en  su  resolución  y  que  terminase  con  un  acuerdo  que 

permitiera la recolocación de todos y cada uno de los despedidos del transporte urbano. 

Entre otras cosas porque es una cuestión de respeto de la palabra y respeto también de 

un acuerdo que suscribió Chunta Aragonesista para mantener al Partido Socialista en el 

gobierno de la ciudad, que no es otro que el mantenimiento del empleo, tanto directo 

como indirecto. Nos satisface que en estos momentos estemos en la recta final de este 

conflicto  y  que  todo parece   indicar  que  va  a  terminar  con  la  recolocación  de  los 



trabajadores despedidos del transporte urbano. El presupuesto que hoy se presenta en 

este Pleno, es el tercer presupuesto de esta legislatura, una legislatura que ha atravesado 

su ecuador y se encara a una recta final, una recta final muy complicada, con cambios 

legislativos importantes y con dificultades económicas. Pero miren, ante este contexto 

tan  complicado  quiero  subrayar  el  compromiso  que  tiene  Chunta  Aragonesista  no 

solamente para aprobar y llevar a buen término el proyecto de presupuestos para 2014, 

sino también para negociar los presupuestos de 2015 y dar una respuesta importante a la 

situación que atraviesa la ciudad. Es también el quinto o el sexto presupuesto que se 

presenta  en un  entorno de  crisis  muy dura,  una  crisis  que  en  estos  momentos  está 

afectando ya a más de 74.000 personas en la ciudad de Zaragoza,  que no tienen un 

puesto de trabajo, unas tasas de desempleo elevadísimas que nunca se han conocido en 

esta ciudad, por encima del 20% y una entorno de profundo retroceso en lo que son los 

derechos sociales y los derechos de ciudadanía como consecuencia de las políticas de 

recortes que está aplicando tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón. 

Por todas estas razones, presentar un presupuesto que incrementa el gasto público, que 

mantiene  el  empleo,  que  recoge  medidas  que  intentan  dinamizar  el  ya  de  por  sí 

castigado tejido productivo de la ciudad y que refuerza las políticas sociales, es algo que 

valoramos  positivamente.  Pero además  de estas razones  hay otro aspecto no menos 

importante  y  que  quiero  subrayar  y  es  que  estamos  seguramente  ante  el  último 

presupuesto  municipal  tal  cual  lo  hemos  conocido  hasta  la  fecha  y  previo, 

evidentemente, a la aprobación de la reforma local por parte del Gobierno de España, 

una reforma que afectará a la autonomía local, una reforma que removerá los cimientos 

del municipalismo social y democrático como  hemos venido conociendo en los últimos 

34 años y que puede, desgraciadamente, dejar en el camino, en muchas ocasiones en 

manos privadas, un buen número de competencias y de servicios municipales. Es muy 

importante  contar  con  un  presupuesto  municipal  aprobado  antes  de  que  llegue  esa 

reforma  local  del  Partido  Popular,  pero  también  lo  es  porque  tenemos  que  seguir 

dotando a la ciudad de recursos suficientes para luchar contra la crisis y sobre todo 

porque debemos  demostrar  una vez más que en Zaragoza  no queremos  ni  vamos a 

permitir que lleguen las políticas de recortes de la derecha y eso tiene que quedar muy 

claro. Chunta Aragonesista va a votar a favor de estos presupuestos porque contiene las 

líneas estratégicas del presupuesto anterior, es decir del presupuesto actual, en especial 

todo lo que se refiere a las políticas de empleo y a las políticas sociales. De hecho las 

políticas en acción social superan los 123 millones de euros del presupuesto, más del 

18%, se mantiene un instrumento que para Chunta Aragonesista es fundamental, que es 



el  plan  de  lucha  contra  la  exclusión  social,  un  plan  contra  la  exclusión  social  que 

contiene  y  mantiene  para  2014 buena parte  de  las  enmiendas  y las  propuestas  que 

Chunta introdujo en la negociación presupuestaria. Y miren, es importante mantener lo 

que  funciona  bien  y  sobre  todo  las  líneas  programáticas  más  importantes  en  el 

presupuesto  municipal,  pero  es  más  importante  reforzar  algunas  de  esas  líneas  y 

programas a través de las propuestas que hemos hecho en forma de enmiendas. Pasaré 

dando grandes pinceladas por las enmiendas que ha presentado Chunta Aragonesista y 

que entendemos que van a mejorar el presupuesto municipal de 2014, en cinco grandes 

paquetes de medidas.  Unas relacionadas,  como no puede ser de otra manera,  con la 

acción  social,  eje  prioritario  de  la  acción  política  de  Chunta  Aragonesista.  Al 

mantenimiento  del  programa  de  atención  de  comedores  escolares  o  del  programa 

también  de  ayuda  al  alquiler  social,  se  van  a  incrementar  las  ayudas  de  urgente 

necesidad en un millón de euros, algo en lo que creo que todos los grupos políticos 

estábamos de acuerdo. También se va a mantener en su conjunto el volumen destinado a 

convenios y subvenciones de acción social, como también se va a conseguir recuperar 

ese medio millón de euros de la cooperación al desarrollo, que nunca deberían de haber 

caído del proyecto presupuestario inicial. En materia de empleo se mantienen también 

las líneas estratégicas que se aprobaron para el presupuesto de 2013, se mantienen las 

partidas destinadas a los centros socio-laborales, a los programas de inserción que se 

realizan desde el propio IMEFEZ y también se refuerzan algunos programas que para 

nosotros son de especial interés, como el plan de empleo social que contará con medio 

millón  de  euros  más  o  un  programa  de  emprendimiento  social  que  pretende  crear 

empleo y desde luego solucionar problemas sociales de la ciudad. No me quiero olvidar 

de otra cosa que también es muy importante que es el plan local de comercio. Con las 

enmiendas de Chunta se duplicará la partida económica que va destinada precisamente 

al pequeño comercio. Hay una partida que para nosotros es especialmente importante y 

que ya la hemos comentado en el apartado de la plantilla que son 700.000 € que van a ir 

dirigidos  precisamente  a  cubrir  bajas  de  larga  duración  en  servicios  especialmente 

sensibles  de  atención  a  la  ciudadanía.  Consideramos  que  esto  es  muy  importante, 

respetando incluso el volumen total previsto para el capítulo I de personal y respetando 

también las limitaciones y estrecheces que nos limitan desde los presupuestos generales 

del Estado, pero pensamos que de forma excepcional y para según qué servicios que son 

muy importantes para la ciudad, hay que reforzar esas plantillas y hay que dotarlas de 

recursos  suficientes.  Presentamos también  un conjunto de medidas  relacionadas  con 

algo que para Chunta Aragonesista es muy importante, para el mantenimiento e impulso 



del tejido cultural y de la creación artística, más de 230.000 € para actividades de la 

Escuela Municipal  de Teatro,  para el  apoyo a la  creación joven o el  fomento de la 

cultura musical al igual que para la recuperación del patrimonio histórico-artístico de la 

ciudad.  Lo  mismo  en  cuanto  a  barrios  y  participación  ciudadana.  Recogemos 

determinadas  actuaciones,  equipamientos,  en  algunas  zonas  de  la  ciudad,  como  la 

adecuación  del  barracón  de  Valdespartera  para  hotel  de  asociaciones  de  entidades 

vecinales, la adecuación de la biblioteca de Parque Goya, llevar el carril bici, el servicio 

Bizi hasta los barrios de Torrero y Casablanca e incrementar también, algo que también 

es importante para nosotros, como es el presupuesto de actividades de las juntas de 

distrito. Y por último también un capítulo, no menos importante, que es el de medio 

ambiente,con nuestro proyecto Agros a la  cabeza.  Huertos sociales  que ya  están en 

marcha  haciéndose  tanto  en  Casablanca  como  en  Parque  Goya,  un  proyecto  que 

pretende  recuperar  la  huerta  tradicional  de  Zaragoza  e  incentivar  el  consumo  de 

productos ecológicos tanto a través del pequeño comercio como de los comedores de las 

escuelas infantiles. Hay una enmienda que es especialmente importante para nosotros o 

varias enmiendas y que tiene un carácter transversal, que son las dietas. Las dietas que 

cobran, espero que cobraban, los concejales por asistir a los consejos de administración 

de las sociedades. Es una medida ejemplarizante y por eso quiero agradecer, tanto al 

PSOE como a Izquierda Unida que la hayan apoyado, cosa que desde luego han hecho 

otros y que entendemos que es un compromiso de solidaridad precisamente con las 

personas que menos recursos tienen el  prescindir  de gastos que son injustificados y 

completamente innecesarios. También hay cuestiones que tienen que ver con las bases 

de ejecución, también recogemos,  estimado y querido señor Alcalde,  que los gastos 

protocolarios de alcaldía pasen por fiscalización como los de cualquier hijo de vecino y 

como los de cualquier otro servicio y área. Este conjunto de enmiendas, junto con las 

propuestas que han realizado tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, son las 

que hacen que este presupuesto tenga un claro carácter social. Y es una apuesta política 

muy clara de lucha contra los efectos de la crisis, colocando a las personas y a sus 

problemas  precisamente  en  el  centro  de  la  acción  política.  No  querría  terminar  ni 

intervención sin agradecer públicamente desde luego a los otros dos grupos que van a 

apoyar  nuestras  enmiendas,  tanto  al  Partido  Socialista  como  a  Izquierda  unida,  su 

disposición para poder llegar a un acuerdo y supeditar al interés de la ciudadanía las 

posiciones partidistas y las diferencias  que haya  podido haber.  Desde luego es muy 

diferente a lo que hacen otros en otros sitios. Ha habido diferencias, obviamente, somos 

tres partidos distintos y tenemos posicionamientos distantes sobre algunas cuestiones, 



pero estas diferencias se han hecho mínimas y se han conseguido solucionar con rapidez 

cuando  prima  la  responsabilidad  y  el  dar  respuesta  a  los  problemas  de  la  ciudad. 

Muchas gracias.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

El  señor  Azcón  interviene  a  continuación  por  el  grupo  municipal 

Popular:  El  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón  condenó  al  Ayuntamiento  de 

Zaragoza por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales en la tramitación 

del presupuesto del año 2004. Lo que pasó en esa ocasión es un juego de niños al lado 

de  lo  que  ustedes  han  hecho  este  año.  Este  año  han  aprobado  el  calendario  del 

presupuesto incumpliendo un principio básico en la democracia y es que la minoría no 

se puede imponer a la mayoría. Trece concejales no son más que quince. Al más propio 

estilo  de  la  izquierda  que  ustedes  representan  rompieron  su  palabra  y  con  artes 

caudillistas aprobaron el presupuesto imponiéndola a la mayoría del Partido Popular. 

También  hemos  sufrido  cómo  ocultaban  informes  y  cómo  pedían  informes  con 

instrucciones políticas para legalizar lo que antes se había dicho que era ilegal. Y por 

último hemos tenido que padecer cómo enmiendas transadas por valor de millones de 

euros  se  nos daban un minuto  antes  de que tuviéramos  que votarlas.  ¿Quién  puede 

defender  en su sano juicio que darnos las enmiendas  un minuto  antes  de tener  que 

votarlas en la comisión defiende el derecho a la información y a votar responsablemente 

de  los  concejales  del  Partido  Popular?  ¿Es  que el  derecho a  la  información  de los 

concejales  del  Partido Popular  no forma parte  de la  legalidad en esta  casa? Es que 

ustedes defienden lo que es legal y lo que no es legal. Al final nos dimos cuenta por qué 

no querían entregarnos las enmiendas, nos dimos cuenta de que lo que no querían es 

que viéramos cómo en sus enmiendas lo mejor que hacen es repartir las subvenciones 

entre sus amigos. Nosotros no dudamos de que existe una izquierda moderna, estamos 

convencidos  de  que  hay  una  izquierda  que  defiende  los  derechos  de  todos, 

independientemente de lo que piensen defiende los derechos de todos, una izquierda 

que es democrática, una izquierda que entiende que los fines deben ser proporcionados 

a los medios. Esa izquierda existe pero no la busquen en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pero  lo  más  preocupante  de  este  presupuesto  es  que  no  solamente  no  ayudará  a 

solucionar los problemas de los ciudadanos sino que va a crear más problemas. Ustedes 

con este presupuesto siguen copiando los anteriores, siguen infradotando las partidas 

para  los  servicios  públicos  básicos  y  además  siguen  llenándola  de  caprichos  o  de 

ocurrencias  de  concejales  de  la  izquierda.  Señor  Belloch,  cuando  se  copia  un 

presupuesto,  cuando  se  copian  el  93% de  las  partidas  de  un  presupuesto,  hay  que 



preguntarse si ese presupuesto, el de 2013, ha sido un presupuesto bueno o ha sido un 

presupuesto malo. Y este presupuesto, el señor Gimeno lo sabe bien, tiene 31.279.000 € 

hoy de facturas metidas en los cajones. Si ustedes han hecho un presupuesto con 31 

millones de euros que tienen que meter las facturas en los cajones, ¿por qué lo copian? 

Yo señor Belloch lo entendí con una entrevista que le vi a usted en la sexta. Estaba de 

ronda, le preguntaban al señor Belloch por su amigo Rubalcaba y usted contestó: 'Yo 

hubiera  preferido'  -hablaban  de  la  conferencia,  se  acordará  usted-  'renovar  a  las 

personas y luego las ideas',  es lo que usted defendió y ahí lo entendí,  ahí es donde 

entendía. Ahí es donde entendí por eso usted copia el presupuesto, por eso no quiere 

renovar  las  ideas  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  por  eso  lo  que  hace  es  que  el 

presupuesto no tenga un proyecto de ciudad, porque lo que usted quiere, señor Belloch 

es que no le renueven a usted, eso es lo que busca, que no le renueven a usted. Señor 

Belloch no se equivoque, si lo que quiere es que los afiliados del Partido Socialista no le 

den la patada que le dieron los ciudadanos, intente poner alguna idea encima de la mesa. 

Señor Pérez, no se sonría. Al final, este presupuesto no hay por dónde cogerlo. La carga 

financiera un año más vuelve a dispararse la carga financiera, una de las partidas que 

más crece y que tenemos que pagar entre todos es la deuda que ustedes han creado. Del 

año pasado a este pasaremos en la carga financiera de los 77'7 millones de euros a los 

85'5 millones de euros, se va a incrementar en más de un 10% y lo peor es que no es 

deuda que vaya a infraestructuras productivas, es que la deuda que han generado es 

única  y  exclusivamente  para  pagar  las  facturas  que  ustedes  no  pagaron.  La  carga 

financiera de este presupuesto se ha triplicado en los últimos años, el peso de la carga 

financiera en 2006 era el 4'8, señor Gimeno, ahora la carga financiera es del 12'9 y yo, 

señor  Gimeno,  le  voy a  pedir  un favor,  no se compare  con las  peores  ciudades  de 

España, hágase usted el favor, hágase usted el  favor, que sí,  que sí,  pero que no se 

compare  con  los  peores,  señor  Gimeno,  intente  usted  compararse  con  las  ciudades 

buenas que es a lo que debemos aspirar los zaragozanos. De la inversión no vamos a 

hablar porque evidentemente no existe. De impuestos déjenme que les diga un matiz 

que no han hablado, solamente una frase para recordar que ustedes van a volver a subir 

los impuestos, pero este año los van a concentrar todos en uno, todos los impuestos los 

van a subir en el impuesto de la plusvalía. Lo que ustedes van a hacer con la plusvalía  

es un atraco a mano armada, con nocturnidad y alevosía. De las partidas infradotadas yo 

creo  que  hemos  hablado  tanto,  toda  la  ciudad  sabe  que  éste  es  el  origen  de  los 

problemas  del  mal  funcionamiento  de  los  servicios  públicos.  El  presupuesto  es  un 

documento inservible, no es creíble y lo peor que le puede pasar a un presupuesto es 



que no diga la verdad. Pero señor Gimeno, me va a dejar que le haga tres preguntas 

sobre  estas partidas que ustedes habitualmente están infradotando. Diez millones para 

limpieza,  ¿y en qué va a mejorar la limpieza,  o solamente van a ir a pagar facturas 

anteriores?  Hay  un  informe  del  Interventor  que  dice  que  el  reconocimiento  de 

obligación no será suficiente para pagar en 2014 y usted señor Gimeno, supongo que ya 

habrá aclarado eso, el remanente de tesorería sabe que no va a poder enjugarlo. ¿Cómo 

piensan solucionar  ese informe del  Interventor?  Además  las  enmiendas  que ustedes 

transaron  hoy  vienen  aquí  sin  informe  del  Interventor,  nosotros  hemos  pedido  un 

informe urgente pero no han tenido a bien hacerlo.  Han quitado dinero de servicios 

públicos  como  el  transporte  para  otras  cuestiones,  590.000  €  del  autobús,  para 

dedicarlos a otras cuestiones, infradotan la partida y cómo lo van a solucionar. Pero 

déjenme,  quiero  acabar  con  las  enmiendas  de  Chunta  y  de  Izquierda  Unida.  Si  el 

presupuesto del señor Belloch era malo las enmiendas de Izquierda Unida y de Chunta 

lo han convertido en pésimo. Si hay algo que es realmente escandaloso es el reparto que 

hacen entre sus amiguetes del dinero de los zaragozanos. Lo que tienen que explicar es 

por qué la mayor parte de sus enmiendas van destinadas a repartir subvenciones entre 

sus afines. Chunta presentó enmiendas por valor de 4'2 millones, de ellas el capítulo IV 

eran 2 millones e euros. Izquierda Unida presentó enmiendas por valor de 5'6 si les 

quitamos las que solamente eran cambios  de nombre,  3 millones  de euros.  De esas 

1.174.000  eran  para  capítulo  IV,  de  esas  700.000  Izquierda  Unida  las  reparte  con 

nombre  apellidos, ustedes no pretenden ganar las elecciones, ustedes lo que quieren es 

comprarlas.  Ustedes  son  baratos,  Izquierda  Unida  y  Chunta  con  baratos,  al  señor 

Gimeno le cuesta un tiempo tener que negociar con ustedes, es verdad que le tienen que 

entretener un tiempo pero al final mucho ruido, pocas nueces y la mayor arte de ellas 

podridas. Si quitamos las enmiendas a las que ustedes lo que hacen es cambiarles el 

nombre, si quitamos las enmiendas recicladas, las que el año pasado ya negociaron con 

el señor Gimeno y este año vuelven a incorporar al presupuesto, ¿qué nos queda?, ¿cuál 

es la capacidad de transformación radical de Izquierda Unida en este presupuesto?, 1'6 

millones de euros. ¿Y el proyecto aragonesista?, la identidad de Aragón proyectada en 

su capital a través del trabajo de Chunta Aragonesista ¿en qué queda en el presupuesto?, 

1'4 millones de euros. Son baratos, se conforman con las migajas, de un presupuesto de 

700  millones  de  euros  ustedes  han  tenido  la  capacidad  de  transformar  3  míseros 

millones  de euros.  Y la  pregunta es ¿por qué se conforman con las  migajas?,  pues 

ustedes se conforman con las migajas porque las reparten  entre los suyos. Este año el 

presupuesto  municipal  volverá  a  aumentar  el  dinero  que  ustedes  reparten  entre  sus 



amigos y eso es lo que tienen que salir  explicar en la calle a los zaragozanos, por qué 

siempre  que  ustedes  gobiernan  aumentan  el  dinero  que  se  reparten  entre  los 

zaragozanos y siempre se lo acaban llevando los mismos. Eso es lo que tienen que 

explicar de sus enmiendas y que no les hemos oído. Muchas gracias.

Con la del señor Alonso comienza el segundo turno de intervenciones. 

Dice:  Veo el  interés  que despiertan,  tanto aquí  como en el  otro lado de la  sala  las 

enmiendas y las políticas de Izquierda Unida, debe de ser porque escuecen un poquito 

en algunos sitios.  Decía el  señor  Azcón y sin duda es un excelente  ejemplo  de las 

teorías freudianas, que iba a acabar con las enmiendas  de Izquierda Unida,  pues no 

señor Azcón, no va a acabar con las enmiendas de Izquierda Unida. Las enmiendas de 

Izquierda Unida se aprobarán en este presupuesto. Son frases literalmente que ojalá, de 

él, sí, sí, lo ha dicho, sí, sí, ha dicho que iba a acabar con las enmiendas de Izquierda 

Unida. Como le decía a usted, creo que es en la teoría de los actos fallidos, Freud la 

explica muy bien. Pero fíjese una cosa, fíjese, de algunas de las cosas que usted afirma, 

mire,  éste  no  es  el  presupuesto  de  Izquierda  Unida,  evidentemente  no  lo  es,  pero 

Izquierda Unida ha sabido buscar confianzas y alianzas para tratar de poner solución, en 

un ámbito común, a los graves problemas que tiene esta ciudad. Tanto es así, que estos 

presupuestos y tardarán mucho a poder decir lo mismo ustedes, han sido debatidos y 

apoyados en referéndum por su militando. Ésa es la posición de Izquierda Unida, ésa es 

la posición que mantiene en este pleno esta formación política. Y hablamos de otras 

cuestiones, de otros líos, en los que han tenido ustedes que meterse por determinadas 

afirmaciones,  dejándose  llevar  sin  duda  más  por  el  odio  que  por  la  razón,  sobre 

problemas  en  el  presupuesto  con  el  lugar  de  donde  salen  las  partidas.  No  hemos 

afirmado nunca que con esto vayamos a solucionar el problema de la deuda pero sí que 

es cierto que Izquierda Unida quería colocar en este presupuesto y en sus políticas la 

realidad de que sí que se puede actuar sobre los intereses de los bancos. Miren ustedes, 

esos bancos que se llevan seis puntos más de intereses en el dinero del interés al que lo 

reciben,  esos  bancos  que  por  mor  de  sus  políticas  y  también  de  las  del  Partido 

Socialista, ya tendremos ocasión de hablar de esto a lo largo de este Pleno, recogen el 

dinero de las administraciones públicas en función de sus propios intereses. Nosotros 

tenemos  muy claro  hacia  adonde vamos,  entiendo  que  a  ustedes  no les  guste.  Con 

respecto a sus insultos y a alguna de las otras cosas que desgrana usted, con respecto a 

esas  cuestiones,  me  gustaría  hacerle  una  reflexión.  Ver  cómo  en  este  Pleno  usted 

pronuncia palabras como 'hay que fijarse en las ciudades buenas'  calificando por lo 

tanto como malas a tantas y tantas grandes ciudades gobernadas por el Partido Popular, 



escucharle cómo decía el otro día que las malas políticas, sin duda, no deben de ser 

seguidas  y  no  deben  tomarse  como  ejemplo,  escucharle  hoy  decir  ¿quién  puede 

defender en su sano juicio?, pues mire, ustedes, ustedes que presentan enmiendas a la 

ley antiayuntamientos  media  hora  antes  de  que se  cierre  el  plazo  y que  los  demás 

partidos se enteran por la prensa. Ustedes parecen no tener mucho ese juicio, ustedes 

parecen no tener demasiado ese juicio. Tiene usted también hoy el tiempo de escuchar y 

debatir esas cuestiones. Mire, decía usted que nos vendemos baratos. Le voy a brindar 

una última reflexión. Ver cómo en el Ayuntamiento de Zaragoza el Partido Popular se 

esconde detrás de una enmienda a la totalidad sin plantear con realismo cuáles son sus 

alternativas para Zaragoza es importante para nosotros. Escucharles a ustedes descargar 

y desahogar su rabia un día tras otro sobre esta formación política y sobre el personal de 

este Ayuntamiento, tiene un gran valor para nosotros. Pero le voy a decir una cosa, ver 

al  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  el  quinto  ayuntamiento  de 

España, con el presupuesto y la estructura de este Ayuntamiento, ver al Partido Popular 

hoy aquí, en este presupuesto, pintar menos que Pachorras en Pastriz, no tiene precio. 

En fin, ¿qué quiere que le diga?, ¿lo entiende ahora? No me dan miedo, como no han 

dado nunca miedo ustedes a la gente de mi clase. Sigan, sigan, adelante.

El  señor  Asensio  Bueno:  Seré  breve  en  esta  segunda  intervención 

porque es verdad lo que decía el señor Azcón: mucho ruido, pocas nueces y muy pocos 

argumentos  nuevos,  señor  Azcón.  Poquita,  poquita  argumentación  y  poquitas 

alternativas sobre todo. Sus argumentos son recurrentes, me parece bien que recurra al 

informe de Intervención porque es importante y es cierto que el informe de Intervención 

dice  algunas  cuestiones  como  la  posibilidad  de  que  algunas  partidas  puedan  estar 

infradotadas, pero también dice muchas cosas más y son muy importantes. Por ejemplo 

habla de que este presupuesto cumple la  legalidad y cumple también con las reglas 

marcadas en cuanto a techo de gasto, habla también de una cosa muy importante y es 

que no solamente tiene que haber habilitación presupuestaria sino que tiene que haber 

habilitación competencial  para desarrollar  según que servicios y autorizar según qué 

gastos, cosa muy importante y que ya indica lo que puede suponer la futura reforma 

local  para la  ciudad de Zaragoza y sobre todo, señor Azcón, ya  puestos a coger el 

informe de Intervención no coja el rábano por las hojas y léalo íntegramente y también 

las conclusiones, que son importantes, las conclusiones de los informes de Intervención 

son muy relevantes. Y el informe de Intervención que tenemos en nuestras manos sobre 

el presupuesto, habla de que es conforme a la normativa este proyecto de presupuestos y 

que no se observa inconveniente legal alguno para que el Pleno municipal lo apruebe 



inicialmente, al igual que el informe del 27 de noviembre, donde habla también sobre la 

legalidad de las enmiendas introducidas en el presupuesto municipal. Ahora bien lo que 

yo no sé exactamente es qué valoración hará usted de este informe y de los técnicos que 

lo  elaboran,  eso lo  tendrá que explicar  usted porque ya  sabemos  cómo las  gasta  el 

Partido Popular cuando le tuercen el aparejo y los informes de los técnicos no encajan 

con lo que son sus tesis o sus planteamientos. Los argumentos son repetitivos hasta la 

saciedad. Habla de la carga financiera, que se ha triplicado y es verdad, es casi el 13% 

del  presupuesto,  aunque  ahora  no  es  una  cuestión  aislada  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, el presupuesto del gobierno aragonés destina un 18% del presupuesto al pago 

de la carga financiera y si hablamos de los presupuestos generales del Estado, es una 

barbaridad,  es una cuarta  parte  del  dinero el  que van destinado a pagar  intereses  y 

préstamos a los bancos. Hablan de lo de siempre, de las facturas en los cajones, de la 

413,  miren,  esto se  resolvería  de  una forma  sencilla,  con que el  gobierno aragonés 

pagase los 38 millones de euros que debe al Ayuntamiento de Zaragoza, limpio como 

una patena, se resolvería ese problema. Y el presupuesto erre que erre, es repetitivo, un 

93%, pues sí, tiene toda la razón del mundo, el presupuesto de 2014 es una repetición 

del  de  2013,  al  igual  que  el  del  gobierno  aragonés  es  idéntico  al  de  2013,  4.634 

millones, un incremento del 1% el presupuesto de la comunidad autónoma con relación 

al de 2013, ¡ah!, eso sí, con un pequeño matiz muy importante, que hay 462 millones de 

euros de sanidad, educación y servicios sociales, que han volado por obra y gracia de 

ustedes en el gobierno aragonés, una cosa que no sucede en el presupuesto municipal. 

Es un presupuesto repetitivo,  sí,  ¿y qué?, ¿qué problema tienen?,  ¿qué es lo que le 

molesta al Partido Popular?, ¿que se mantenga el plan contra la exclusión social?, ¿qué 

es lo que le revienta?, ¿que las políticas de empleo y acción social sumen 123 millones 

de euros?, ¿qué les fastidia?, ¿esas migajas que dicen ustedes?, ¿un millón de euros 

destinados precisamente a 1.300 familias de esta ciudad que han perdido una beca de 

comedor  gracias  a  ustedes?,  ¿ese  millón  de  euros  que  va  destinado precisamente  a 

sufragar gastos de alquiler de vivienda de personas que no pueden pagarla y corren el 

riesgo de ser desahuciadas?, ¿qué es lo que les molesta?, ¿un millón de euros más como 

ayudas urgentes?, ¿o tal  vez los seis millones de euros que cuenta el  IMEFEZ para 

impulsar políticas activas de empleo?. Díganmelo, ¿les parece mal seguir manteniendo 

los centros socio-laborales?, ¿les molesta ese plan de empleo social que está creando 

puestos de trabajo a través de las empresas de inserción? Estas son las migajas y éste es 

el  precio  de  Chunta  Aragonesista,  sin  duda  alguna,  atender  a  las  necesidades  más 

perentorias, más urgentes de las personas. Y ésta es la cruda realidad que tenemos, la 



realidad de la actividad y la actuación política que tiene el Partido Popular un día sí y 

otro también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y es triste, es triste que un grupo político 

como el Partido Popular, que es el que mayor representación tiene y que se erige como 

candidato  alternativo  a  gobernar,  sea  incapaz  de  presentar  ninguna  alternativa  en 

positivo para la ciudad de Zaragoza y para estos presupuestos, como se puede ver en la 

enmienda a la totalidad que, por cierto es muy jugosa y no nos va a dar tiempo de 

analizar. Me quedaré solamente con la parte más positiva de esto y es que sigan ustedes 

con esa actitud, con esa forma de hacer política porque les auguro una larga vida, vida 

política, claro está, pero una larga vida política en la oposición, por ventura de los todos 

zaragozanos. Muchas gracias.

Por el Gobierno interviene el consejero, señor Gimeno: Agradecer las 

intervenciones,  como  siempre,  de  Izquierda  Unida  y  Chunta  en  los  temas 

presupuestarios, no puedo decir otra cosa en estos tres últimos años, pero sí que quiero 

decir algo al grupo Popular. Yo ya sé que esto de los votos lo llevan de una manera 

extraña, continuamente. Yo sé que todavía están extrañados de cómo es posible que con 

15  concejales  que  ustedes  sacaron  en  este  ayuntamiento  cómo  es  posible  que  esté 

gobernando y que el  alcalde  sea un alcalde  socialista  apoyado,  porque así  fue,  por 

Izquierda  Unida  y  por  Chunta  Aragonesista.  Y  esto  les  pesa  permanentemente, 

continuamente. Yo creía que ya se habían adaptado y se habían acostumbrado a esta 

situación  y hoy vuelven,  de  una  manera  que  les  agradezco,  más  amable,  digo  más 

amable, que también hablaré de eso, de una manera más amable vienen a plantear que si 

13  o  15  votos,  que  si  13  son  más  que  15,  mire  en  este  Pleno  se  va  a  votar  este 

presupuesto, se va a votar este presupuesto y no sólo en este Pleno y es obvio que 16 

votos van a ser más que 15, si es que se mantienen las votaciones, como supongo que va 

a ocurrir, por lo que han dicho los portavoces de los demás grupos. Le guste o no le 

guste, 16 son más que 15 y ése es el problema que ustedes tienen, que han sido y son 

incapaces de articular propuestas e iniciativas políticas que permitan arbitrar otro tipo 

de mayorías en este Pleno. No sé si no han podido o no sé si no han querido, a veces 

tengo la sensación de que no hacen más que forzar una situación en la que los tres 

grupos  de  la  izquierda  tenemos  que  votar  conjuntamente,  es  que  no  nos  dejan  ni 

siquiera,  perdón,  se  equivocaron,  la  Fundación  de  la  Caridad,  señor  Suárez,  hemos 

votado juntos con Izquierda Unida y con ustedes, una enmienda por cierto que presentó 

Chunta para quitar y detraer recursos. Lo digo porque se equivocó, dijeron que hasta en 

eso,  bueno  ahí  se  equivocaron,  hemos  votado  conjuntamente  con  ustedes  alguna 

enmienda.  Pero  mire,  han  presentado  una  enmienda  a  la  totalidad  del  presupuesto, 



supongo porque dicen para qué perder el tiempo haciendo enmiendas que sólo puedo 

mover  el  dinero dentro de cada una de las áreas.  Pues ¡hombre!,  por lo menos nos 

hubiéramos  enterado  qué  es  lo  pretendían  en  cada  una  de  las  áreas,  qué  es  lo  que 

pretendían priorizar dentro de cada una de las áreas, aunque sólo fuera eso, aunque sólo 

fuera eso. Aunque sólo fuera eso deberían volver al origen, yo ya sé que salieron un 

poco escaldados cuando presentaron enmiendas individualizadas en algún presupuesto, 

pero deberían hacer el esfuerzo porque así nos enteraríamos algo de por dónde van, 

porque desde el principio ya sabíamos, antes de empezar, que había una enmienda a la 

totalidad del grupo Popular, ¡si no votaron ni siquiera las ordenanzas que no subían los 

impuestos!, ¡si ni siquiera aprobaron eso!, porque siempre están en la misma posición y 

en la misma situación. Yo sí que le agradezco a partir de este momento el tono que han 

tenido, ya me parece bien este nuevo método que tenemos formal de hacer estos plenos 

parece que produce algún efecto de tranquilidad, pues ¡ya está bien!, ahora, les voy a 

decir algo, les pediría y se lo ruego, se lo ruego señor Suárez y se lo ruego señor Azcón, 

reflexionen sobre todo lo que han dicho estos días y les pido en este Pleno o después de 

este Pleno, que rectifiquen algunas cosas de las que han dicho de funcionarios de esta 

casa.  ¡Sólo eso! De los grupos políticos  bueno, yo  soy una esponja aunque a veces 

también puedo tener un límite, a veces puedo tener un límite, pero en cualquier caso lo 

que me parece, quizá porque soy funcionario y tengo espíritu corporativo, señor Suárez, 

usted también es funcionario, señor Azcón, usted no, por lo menos los funcionarios de 

esta  casa merecen un respeto total,  por su cualificación  profesional  y por su propia 

realidad personal. Yo les pediría que hagan ese esfuerzo de rectificación. Y vamos a la 

única cosa o a la única cuestión fundamental que yo creo que plantean porque es el 

debate permanente que tengo con ustedes en este ayuntamiento. La esencia fundamental 

de lo que plantean es la insuficiencia de las partidas, pues ¡mire usted!, yo le voy a decir 

que no, no hay insuficiencia de las partidas y le voy a explicar por varias razones por 

qué no va a haber insuficiencia de las partidas. Unas porque las facilita hasta su partido 

o su grupo a nivel parlamentario nacional y su gobierno, su gobierno. Le quiero decir 

que el Gobierno de España ha autorizado a este Ayuntamiento y a este Gobierno un 

plan de ajuste, bueno pues ya le digo que con ese plan de ajuste las previsiones que 

tenemos el año que viene vamos a cerrar el presupuesto de una forma perfecta, ¡fíjese lo 

que le digo!, y le digo más, con las decisiones que hemos tomado en el año 2013 van a 

reducir los costes de los contratos en más de 25 millones, en más de 25 millones van a 

verse reducidos los contratos. Así que el presupuesto está perfectamente dotado y es un 

presupuesto que resuelve y va a mejorar de una forma muy importante, como veremos a 



final de este año y como se verá a lo largo del ejercicio de 2014.

El señor Azcón: Señor Alonso, no se crea usted el ombligo del mundo, 

que no lo es. Señor Alonso, por cierto, se le ha olvidado a usted hablar del presupuesto 

participativo.  Presentó una enmienda aquí que votaron ustedes a favor para someter 

dicho presupuesto a un informe previo y preceptivo del Consejo de Ciudad antes de la 

aprobación inicial. ¿Dónde está el informe, señor alonso? Como siempre, usted dice una 

cosa y hace la contraria. Izquierda Unida ha hecho el ridículo con las enmiendas. El 

Interventor les ha dicho que eran ilegales las enmiendas.  Porque yo entiendo que te 

digan que fallas en una, en dos, en tres, pero a ustedes les han dicho que el 90% de las  

enmiendas que presentaban eran ilegales. Y es más, es que para arreglar las enmiendas 

de Izquierda Unida se las ha tenido que hacer el Partido Socialista, se las ha tenido que 

hacer el PSOE. Y me decía usted, señor Alonso, que luego han ido aun referéndum, su 

formación, claro, si les hace las enmiendas el PSOE el 40% de sus militantes les vota en 

contra, claro. ¿Se imagina usted, señor Alonso, que si el 40% de los suyos le han votado 

en contra, se imagina usted qué pasaría si le preguntaran al 100% de los ciudadanos? El 

40% de sus militantes le vota en contra, señor Alonso, yo he conseguido aquí, el señor 

Ariza  no  sé  si  estaba,  en  2009,  el  Partido  Comunista  calificaba  de  neoliberal  el 

presupuesto aprobado por Izquierda Unida y la noticia explicaba muy bien que es que el 

40% de Izquierda Unida está formada por el  Partido Comunista,  ustedes sabrán.  En 

cualquiera de los casos, señor Alonso, le voy a decir una cosa, diga la verdad, no mienta 

con la carga financiera.  La realidad es que ustedes empezaron queriendo cambiar la 

carga financiera en 2'4 y al final se ha quedado en unos escuálidos 800.000 €. Pero 

digan la verdad, no van a dejar de pagar ni una sola peseta, ni solo euro a los bancos, 

absolutamente nada se va a dejar de pagar. Esto como le gusta a veces decir al señor 

Martín,  lo  sabría  un  estudiante  de  2º  de  Económicas,  ya  entiendo  yo  que  en  las 

facultades marxistas esto igual no se explica, pero señor Alonso, déjeme que le dé un 

consejo, si no quiere que se pague deuda, si no quiere que se paguen intereses a los 

bancos, lo que tiene que hacer es no generar deuda. Señor Asensio, le oigo hablar y 

claro, igual se tiene que ir a las Cortes, ya entiendo que son las meteduras de pata que le 

recriminan en su grupo con enmiendas  como la  de la  Caridad,  entiendo que quiera 

hablar  de  lo  que  pasa  en  otras  instituciones,  es  lógico.  Pero  claro,  el  proyecto 

aragonesista nosotros lo hemos visto en estos presupuestos en enmiendas: Identificación 

de los inmuebles aragonesistas ilustres: 15.000 €. Callejero histórico anterior al siglo 

XVI:  15.000 €.  El  plano de  Zaragoza  del  arquitecto  Yarza:  15.000 €.  Eso  son los 

grandes problemas que hay en la ciudad y las enmiendas que Chunta Aragonesisa ha 



puesto encima de la mesa, de esas no ha hablado usted, señor Asensio, ¿por qué no ha 

hablado aquí de esas enmiendas que van a hacer algo y que van a solucionar problemas 

fundamentales? Ustedes son como un patio de colegio entre Izquierda Unida y Chunta. 

Si lo más llamativo ha sido oírlos discutir a ustedes, que si quitan mis enmiendas, que si 

no me toques esto, que si yo no voy a clases de presupuesto porque estoy en clases de 

teatro, le ha pasado a Chunta Aragonesista y que si José Manuel sólo quiere repartir los 

caramelos con sus amigos de clase y no los va a repartir con los míos. Y oírles a ustedes 

hablar de técnicos. Señor Martín, usted no ha intervenido pero diga usted lo que piensa 

del informe técnico en cuestión, dígalo, hay que ser coherente, diga usted lo que piensa. 

Pero sobre todo no les he oído hablar de una cosa que es el auténtico escándalo de estas 

subvenciones,  450.000  €  a  un  colectivo  afín  y  exclusivamente  afín,  de  Chunta 

Aragonesista e Izquierda Unida, 450.000 € para REAS es un auténtico escándalo y lo 

que tienen que hacer es salir a la calle y explicar por qué entidades como la parroquia 

del Carmen tiene 40.000 €, por qué la Hermandad del Refugio tiene 26.450 €, por qué 

la media de las subvenciones de acción social está en 1.000 € y ustedes han decidido 

que a REAS le dan 450.000 €, eso es lo que tienen que explicar. Señor Gimeno, me 

hablar  usted  de  funcionarios:  (El  señor  Azcón pone en marcha  una grabadora  y se 

escucha lo siguiente:  Un funcionario del Ayuntamiento nos vino a leer la orden que 

había  emitido  y  firmado  el  vicealcalde,  diciendo  que  procediéramos  al  desalojo 

inmediato y que si no lo hacíamos estábamos incurriendo en un delito de allanamiento 

que está tipificado en el Código Penal. Otra voz: Que ha sido ya la gota que ha colmado 

el vaso, es un ataque directo a las libertades y a los derechos de los trabajadores. Señor 

Gimeno: Sobre este tema a mí me parece que no merece ningún comentario porque es 

una  tontada).  Continúa  el  señor  Azcón:  Cuando  los  sindicatos  hablan  de  que  les 

conculcan  sus  derechos  fundamentales  a  usted  eso  le  parece  una  tontada,  para  que 

venga aquí a pedir respeto ¿a quién, señor Gimeno? Pero miren, a mí lo más grave …

La Presidencia.  Muchas  gracias,  señor  Azcón,  se  le  ha  acabado  el 

tiempo.

El el señor Azcón: Señor Belloch, yo creo que éste es el debate de 

presupuestos, si usted cree que el debate de presupuestos no merece 30 segundos para 

poder acabar la intervención, si usted cree que merece 30 segundos en el debate más 

importante  de  lo  que  va  de  año,  evidentemente,  pero  yo  creo  que  tendría  que 

reconsiderarlo.

La Presidencia: Tiene 30 segundos.

El señor Azcón: Señor Gimeno yo lo que quiero es que  me explique 



por  qué  en  sus  declaraciones  sobre  este  presupuesto,  del  presupuesto  2014,  dice: 

culmina  los  compromisos  de  Belloch  y  2015  tendrá  otro  sentido.  ¿Culmina  los 

proyectos  de  Belloch?,  ¿qué  proyectos?  Ustedes  no  pueden  dar  por  amortizada  la 

legislatura, ustedes no pueden pensar que se acaba el presupuesto con lo que hacen este 

año, quedan 18 meses de legislatura y nosotros queremos pedirles una cosa: que no tiren 

la toalla, que en un momento especialmente complicado para la ciudad, pero en el que 

las cosas están cambiando de signo, aprovechen el momento. Yo, señor Belloch, acabo 

con esto, no sé si su partido le va a echar o no le va a echar, pero lo que queremos  

pedirle es que no paren la ciudad, que no se rindan, porque cuando Eloy Suárez sea 

alcalde  de esta  ciudad,  queremos … (risas en los escaños de enfrente).  Continua el 

señor Azcón: Sobre todo porque a todos los que se han reído ya les ha ganado en votos 

y requeriría un mínimo de respeto. Y sobre todo porque ustedes, mientras les toque 

gobernar no paren la ciudad, no se rindan, no den por amortizada la …

La Presidencia. Muchas gracias.

Termina el señor Azcón: Y déjenos gobernar en el futuro.

El Alcalde: Ya vale ¡hombre! Ya ha hablado. ¡Venga!. Adelante señor 

Gimeno.

El  Consejero  cierra:  ¡Hombre!  Déjennos  gobernar  en  el  futuro  no, 

gánenselo, tengan el apoyo de la mayoría para poder hacerlo que eso es lo que les ha 

pasado y yo mucho me temo, mucho me temo, que con todos los mensajes que ustedes 

están comunicando a la ciudadanía, vamos, no les auguro mucho éxito en las próximas 

elecciones puesto que ya veo que le empiezan a preocupar. ¡Ya veo que le empiezan a 

preocupar! Pues vale, ¡ya está bien! Yo he interpretado y lo digo con mucha claridad, he 

adelantado en este presupuesto que el año 2015 desde el punto de vista económico, es 

mucho mejor que el año 2014, mucho mejor que 2014. No he entendido algunas de las 

cosas que está planteando. Desde luego no vamos a agotar las iniciativas que se derivan 

de este presupuesto, no sé qué pasa, supongo que se acabará parando ese tono que se 

oye por ahí, bueno, ¿se va parando la música? Bien. No se preocupen ustedes, vamos a 

tener  debate  sobre  el  estado  de  la  ciudad  que  dará  lugar  a  que  todos  los  grupos 

presenten sus iniciativas, algunas de las cuales las suyas todavía no las conocemos o 

algunas sí que conocemos y otras no. Vamos a tener oportunidad de ver sin ninguna 

duda y yo les invitó por primer vez y otra vez más, vamos a ver si ustedes son capaces 

de ponerse de acuerdo con el resto de los grupos para proponer iniciativas, porque hasta 

ahora  llevamos  una racha  fatal  con ustedes,  fatal  con ustedes.  Por  cierto  no sé esa 

grabación  que  me  ha  sacado  no  sé  para  qué  era,  es  que  ¿se  ha  equivocado  de 



grabación?, porque no sé de qué grabación, bueno, me da la impresión de que se ha 

equivocado usted de grabación, pero bueno, qué le vamos a hacer. En cualquier caso 

estaba  recordando,  bueno,  vamos  a  ver  lo  que pasa,  adónde llegamos  con esto,  no 

hemos llegado a ningún lado. Le voy a decir algo que a usted le preocupa mucho y lo  

digo,  ¿la  carga  financiera  de  esta  ciudad?,  mucho  menos  que  la  de  la  comunidad 

autónoma.  Hoy  nos  hemos  sorprendido  todos  con  el  presupuesto  de  la  comunidad 

autónoma, porque decir que aumenta la deuda y disminuyen los impuestos, madre de 

Dios, ¡no sé qué va a decir el señor Montoro! Desde luego una genialidad, con un 18% 

de carga  financiera  y  se  lo  digo  de  otra  manera:  Madrid  25% de carga  financiera; 

Valencia  16% de carga  financiera,  16% de carga financiera  y le  adelanto,  nosotros 

disminuyendo la  deuda de una forma muy importante,  que se notará  de una forma 

sustancial en 2014 a final y eso va a ocurrir. Pero ¿sabe usted qué es lo más importante 

de todo eso?, que todo esto lo estamos haciendo manteniendo las políticas sociales, que 

no se mantienen, por cierto,  tampoco en la comunidad autónoma. Y vamos a ver la 

situación  que  pasa  y  se  ha  dicho  por  los  grupos  que  estaban  interviniendo  ya 

anteriormente,  fíjese ¿sabe  cuál  es  el  problema fundamental?,  este  ayuntamiento  ha 

mejorado  muchísimo,  fíjese  lo  que  le  digo,  desde el  punto  de  vista  presupuestario, 

lamentablemente los ciudadanos todavía no han mejorado como deberían mejorar sus 

vidas.  Ésa  es  la  realidad  de  lo  que  está  pasando.  ¿Sabe  usted  cuál  es  el  problema 

fundamental que tiene este Ayuntamiento?, la liquidez, como otros y ¿sabe usted por 

qué?, porque ha aumentado el endeudamiento de una forma excesivamente importante, 

impagado  al  Ayuntamiento,  impagado  al  Ayuntamiento.  ¿Y  sabe  usted  cuál  es  el 

problema?, ya no me preocupa el endeudamiento de los ciudadanos, que también se 

produce como consecuencia de la situación de crisis por la que pasan todas las familias, 

pues que las administraciones públicas al Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza le 

deben  40  millones  a  día  de  hoy  y  eso  que  le  deben  40  millones,  es  la  situación 

sorprendente que todavía creía yo que lo iba a resolver el Gobierno de España y no lo 

ha resuelto. Y concluyo porque creo que es lo más importante, este presupuesto, se lo 

adelanto,  es un presupuesto desde el  punto de vista formal  y económico, mejor que 

todos  los  anteriores,  se  lo  adelanto  y  lo  irán  viendo,  pero  es  un  presupuesto 

fundamentalmente  con  un  compromiso  social,  que  sigue  creciendo  en  gasto  social 

aunque este año sea poco, el año anterior fue mucho más, porque es un presupuesto 

adaptado  a  la  situación  de  la  necesidad  de  los  ciudadanos,  es  un  presupuesto  que 

mantiene  la  calidad  de  los  servicios  públicos  y  es  un  presupuesto  que  mantiene  el 

empleo  público  municipal.  Y  todo  ello  dentro  de  la  mejorar  de  la  estabilidad 



presupuestaria y de los requisitos para colaborar con el resto de España a cumplir los 

compromisos que el Gobierno de España ha llegado con la Unión Europea.

Pide la palabra el portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez: 

Señor Alcalde, no sé si por alusiones o por una cuestión a que ha hecho referencia el 

señor Gimeno respecto a los funcionarios...

La Presidencia: ¿En qué se basa su intervención? Estaban previstas …

El señor Suárez: El señor Gimeno nos ha solicitado, ni intervención no 

está anunciada pero el  señor Gimeno se ha dirigido a mí cuando ha hablado de los 

funcionarios.

El Alcalde: No, no, en absoluto.

El señor Suárez: Oiga, pero vamos a ver...

La Presidencia: No ha habido ninguna alusión.

El señor Suárez: Señor Alcalde, se ha dirigido a mí por varias veces y 

le quiero contestar.

El Alcalde: Que no, es que no puede, cierra el Consejero y es así. Y las 

normas son las que ustedes han fijado en Junta de Portavoces.

El señor Suárez: Sólo pretendo hablar de la alusión …

La Presidencia: Ya sé que la Junta de Portavoces para usted tiene un 

valor relativo, para mí tienen un valor completo. No tiene el uso de la palabra.

El señor Suárez: ¿Me ha aludido o no me ha aludido el señor Gimeno 

cuando hablaba de los funcionarios y el respeto a los funcionarios.

El Alcalde: En absoluto. No tiene el uso de la palabra. Pasamos a la 

votación.

El señor Suárez: Como siempre, señor Alcalde, en su …

La Presidencia: Como siempre, haciendo caso de lo que dice la Junta 

de Portavoces. Exactamente, como siempre.

A continuación se procede a la votación de los dictámenes que se han 

debatido en bloque: Aprobación inicial  del presupuesto general municipal  para 2014 

(dictamen núm. 6). Aprobar inicial de la modificación de los programas plurianuales del 

ejercicio  2013  y  anteriores  (dictamen  número  7).  Aprobación  inicial  del  programa 

plurianual  del  ejercicio  2014  (dictamen  número  8).-  En  primer  lugar  se  somete  a 

votación la enmienda a la totalidad del presupuesto presentada por el grupo municipal 

Popular, que consta en el expediente y que, como ha quedado dicho, ha sido reiterada 

por escrito ante la Secretaría General del Pleno: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, 

Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 



Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo, Dueso, Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la  

enmienda a la totalidad del grupo Popular.- A continuación se someten a votación en 

bloque los tres dictámenes. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez, 

Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao,   Suárez  y 

Velilla.-  Total:  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Quedan aprobados  los  tres 

dictámenes.- Se repite la votación en cada uno de ellos para mayor claridad.

6. Expediente  número  801560/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente el  presupuesto general  del Ayuntamiento de Zaragoza para 2014.- 

Enmienda a la totalidad: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 

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

Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 

Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 

Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se 

aprueba la enmienda a la totalidad del grupo Popular.- Dictamen: Votan a favor 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 

los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a 

favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobado  inicialmente  el  presupuesto 

general  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  2014 compuesto  por:  1.1.- 

Presupuesto del Ayuntamiento. 1.2.- Presupuestos de los organismos autónomos 

administrativos siguientes: 1.2.1 .-Organismo. Autónomo de las Artes Escénicas y 

de la Imagen. 1 :2.2.-Organismo Autónomo de Educación y Bibliotecas. 1 2 3.- 

Organismo Autónomo Zaragoza Turismo. 1.2.4.-Organismo Autónomo Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. 1.3.- Estados  de  previsión  de 

gastos  e  ingresos  de  las  sociedades  mercantiles,  cuyo  capital  social  pertenece 

íntegramente.  al  Ayuntamiento:  1.3.1.-  Sociedad  Municipal  de  Zaragoza 

Vivienda,  S.L.U.  1.3.2.-Sociedad  Municipal  Zaragoza  Cultural,  SA.  1.3.3.-

Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.  1.3.4.-Audiorama  Zaragoza,  S.A.  1.3.5.-

Sociedad  Municipal  ZGZ@Desarrollo  Expo,  S.A.  1.3.6.-  Ecociudad  Zaragoza, 

S.A.U.  1.4.-  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto.  1.5.-  Plantilla  municipal  de 



personal. 1.6.- Anexos correspondientes.- El presente acuerdo se publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia y se expondrá al público por plazo de quince días 

hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 

reclamaciones, al amparo establecido en el art. 169 del texto refundido de la Ley 

Reguladora  de  las  Hacienda  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo.-  Se considerará definitivamente  aprobado si  durante  el 

periodo de exposición pública no se hubieran presentado reclamaciones y en caso 

contrario, aquéllas deberán ser resueltas, por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de 

un  mes.-  El  presupuesto  general,  definitivamente  aprobado,  se  insertará  en  el 

Boletín  Oficial  de  la  Provincia  resumido  por  capítulos  de  cada  uno  de  los 

presupuestos que lo integran y del mismo se remitirá copia a la Administración 

del Estado y de la Comunidad Autónoma.- El presupuesto general entrará en vigor 

una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, y copia del mismo y de 

sus modificaciones se hallarán a disposición del público, a efectos informativos, 

desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

7. Expediente  número  801610/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  modificación  de  los  programas  plurianuales  del  ejercicio  2013  y 

anteriores,  se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.-  Queda  inicialmente  aprobada  la  modificación  de  los  programas 

plurianuales del ejercicio 2013 y anteriores, según se refleja en el anexo que 

obra en el expediente.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la 

Provincia y se expondrá al público por plazo de quince días hábiles, durante los 

cuales  los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones,  al  amparo 

establecido  en  el  art.  169  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 

Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.- 

Se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  periodo  de  exposición 

pública  no se hubieran  presentado reclamaciones  y en caso contrario,  aquéllas 

deberán ser resueltas, por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes.

8. Expediente  número  801633/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 

inicialmente  el  programa plurianual  del  ejercicio  2014,  se  somete  a  votación.- 

Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 



Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.-  Total:  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobado 

inicialmente el programa plurianual del ejercicio 2014, tal como se refleja en 

el anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se publicará en el Boletín 

Oficial de la Provincia y se expondrá al público por plazo de quince días hábiles, 

durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones, al 

amparo establecido en el art. 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Hacienda Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.- 

Se  considerará  definitivamente  aprobado  si  durante  el  periodo  de  exposición 

pública  no se hubieran  presentado reclamaciones  y en caso contrario,  aquéllas 

deberán ser resueltas, por el Ayuntamiento Pleno en el plazo de un mes.

La Presidencia: Aprobados provisionalmente los presupuestos. Donde 

se demuestra, por cierto, que 16 son más que 15.

9. Expediente  número  655001/13  y  oros.-  Dictamen  proponiendo 

desestimar las alegaciones presentadas y aprobar con carácter definitivo propuesta 

de adaptación reglamentaria en materia de saneamiento y depuración de aguas a la 

situación  jurídica  actual,  consistente  en  la  aprobación  definitiva  de  la 

modificación  del  Reglamento  Municipal  del  prestación  del  servicio  y  la 

modificación de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la 

Gestión Integral  del  Agua,  así  como la  aprobación definitiva  de la  Ordenanza 

Reguladora de la Tarifa por la Prestación de Servicios Vinculados al Saneamiento 

y Depuración de Aguas (655001/13 y otros).-  Se somete a votación.-  Votan a 

favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 

Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 

Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 

Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. 

Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que 

dice:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas por  el  Ayuntamiento  de 

Villamayor de Gállego, el Instituto Aragonés del Agua, la Federación de Servicios 

a la Ciudadanía de CC.OO., la Asociación Naturalista de Aragón, COAGRET y la 

Asociación de Vecinos Montes de Torrero, en el trámite de información pública 



del  expediente  relativo  a  la  adaptación  reglamentaria  en  materia  de 

saneamiento y depuración de aguas a la situación jurídica actual, al que se 

acompañan  textos  de  adaptación  del  Reglamento  Municipal  de  Prestación  del 

Servicio de Saneamiento y Depuración de Aguas, de adaptación de la Ordenanza 

Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la Gestión Integral del Agua y el 

texto de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de Servicios 

Vinculados al  Saneamiento y Depuración de Aguas,  en los términos y por las 

consideraciones que obran en el expediente.-  Aprobar, con carácter definitivo, 

la  modificación  del  Reglamento  Municipal  de  Prestación  del  Servicio  de 

Saneamiento y Depuración de Aguas de la Ciudad de Zaragoza, según texto 

resultante de la aclaración y armonización producida con ocasión de su adaptación 

a la situación jurídica actual del servicio de saneamiento y depuración de aguas 

residuales  a  propuesta  del  Gobierno de Zaragoza,  que consta  en el  expediente 

como anejo al presente acuerdo. Con carácter general, la adaptación reglamentaria 

se  circunscribe  a  la  sustitución  en  su  articulado  de  la  expresión  “sociedad  de 

economía mixta” por “sociedad pública gestora” y consiguientes concordancias en 

lo relativo a la modalidad de la gestión y a la naturaleza jurídica de la prestación 

del  servicio.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  la  modificación  de  la 

Ordenanza  Municipal  para  la  Ecoeficiencia  y  la  Calidad  en  la  Gestión 

Integral  del  Agua, según  texto  resultante  de  la  aclaración  y  armonización 

producida con ocasión de su adaptación a la situación jurídica actual del servicio 

de saneamiento y depuración de aguas residuales a propuesta del Gobierno de 

Zaragoza, que consta así mismo en el expediente como anejo al presente acuerdo. 

Con carácter general, la adaptación reglamentaria se circunscribe a la sustitución 

en su articulado de la expresión “Ayuntamiento” por “Ayuntamiento o sociedad 

pública  gestora”,  la  expresión  “municipales”  por  “Administración  Municipal  o 

sociedad  pública  gestora”  y  la  consiguiente  concordancia  en  lo  relativo  a  la 

respectiva naturaleza jurídica de las prestaciones comprendidas en los servicios 

vinculados  al  ciclo  integral  del  agua.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo,  la 

Ordenanza  Reguladora  de  las  Tarifas  por  la  Prestación  de  Servicios 

Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas, según texto resultante de la 

incorporación del contenido del acuerdo tarifario vigente a propuesta del Gobierno 

de Zaragoza, adicionado en el expediente como anejo al presente acuerdo. Con 

carácter  general,  la  aprobación  de  esta  ordenanza,  en  aras  de  dar  una  mayor 

seguridad  jurídica  los  instrumentos  económico-financieros  del  servicio,  se 



circunscribe a la incorporación del actual contenido del acuerdo tarifario vigente, 

relativo  al  régimen  jurídico,  la  estructura  tarifaria,  el  procedimiento  para  la 

fijación  y  modificación  de  las  cuantías,  la  gestión  cobratoria  y  el  régimen  de 

aplicación de las tarifas. Así mismo, mediante disposición adicional, relativa a la 

fijación de las tarifas para años sucesivos, el Gobierno de Zaragoza actualizará las 

tarifas para el año 2014 y sucesivos, sobre la base de lo previsto en la presente 

Ordenanza y a la vista de la propuesta formulada por la sociedad pública gestora.- 

Facultar al Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda para la 

adopción de cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y 

desarrollo de lo dispuesto en este acuerdo.

10. Expediente  número  932929/13.-  Quedar enterado,  para  constancia 

oficial  y  cumplimiento,  de  la  sentencia  dictada  por  la  Sala  III  del  Tribunal 

Supremo en recurso núm. 55/2009, interpuesto por Telefónica Móviles España, 

S.A., contra la ordenanza fiscal núm. 25-13 reguladora de la tasa por utilización 

privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo 

de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, 

para  el  año  2009.  El  fallo  de  la  citada  sentencia,  estima  en  parte  el  recurso 

anulando y dejando sin efecto exclusivamente los artículos 5 y 6 de la ordenanza 

impugnada.- A tal fin se estará a lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, en concordancia con el art 73 de la Ley Reguladora de 

la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa.-  Facultar  al  titular  de  la  Agencia 

Municipal Tributaria, para dictar los actos que correspondan en ejecución del fallo 

jurisdiccional.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

11. Expediente  número  600.189/11.-  Dejar  sin  efecto  el  expediente 

expropiatorio incoado en virtud de acuerdo municipal plenario de fecha 1 de 

Junio de 2012, relativo a una porción de terreno de 314,06 m2 de superficie, 

procedente  de  la  finca  catastral  30294  27  XM7122H,  perteneciente  a  la 

comunidad de propietarios de carretera. de Madrid 60, que resultaba afectado 

por  la  ejecución del  proyecto  de corredor  verde Oliver-Valdefierro,  fase II,  al 

haber sido anulado por caducidad del  procedimiento,  mediante sentencia  firme 

185/13, de 15 de Julio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

núm.  4  de  los  de  Zaragoza..-  Remitir  el  presente  expediente  al  Servicio  de 



Ingeniería  y  Desarrollo  Urbano  que  ha  dirigido  en  dicho  emplazamiento  la 

ejecución de las obras correspondientes al proyecto de referencia, con el fin de 

que  resuelva  las  cuestiones  planteadas  por  la  comunidad  de  propietarios  en 

escritos formulados el 1 y el 10 de Octubre de 2013, relativos a la ejecución de un 

nuevo vallado de idénticas características al existente al nivel de la nueva acera 

ejecutada, con el fin de evitar que puedan producirse en el futuro otros daños o 

infiltraciones a la finca de su propiedad.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, 

Infraestructuras,  Equipamiento  y  Vivienda  o  miembro  de  la  Corporación  que 

legalmente le sustituya para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación 

precise la debida efectividad del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

12. Expediente  número  473355/09  y  otros.-  Aprobar,  con  carácter 

definitivo propuesta de modificación aislada número 85 del plan general de 

ordenación urbana de Zaragoza, con el  objeto de excluir  del área G-36-2 la 

subestación  eléctrica  transformadora  existente  y  en  funcionamiento,  por  los 

elevados  costes  que  supondría  su  traslado,  modificando  en  consecuencia  la 

ordenación prevista, según proyecto integrado por Memoria aportada en fecha 19 

de septiembre del 2013 y planos y ficha del área aportados en fecha 30 de julio del 

2013.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  adicional  6ª  de  la  Ley  5/1999, 

Urbanística de Aragón y el artículo 143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por 

el que se aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1 999, de 25 de 

marzo,  Urbanística,  en  materia  de  organización,  planeamiento  urbanístico  y 

régimen especial de pequeños municipios, el presente acuerdo, así como la nueva 

ficha  del  área,  deberán  ser  objeto  de  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia o, en su caso, en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- 

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 

para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes 

de la modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 154.2.a) del 

Decreto 52/2002 antes citado.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte 

las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se 

adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la corporación y que 

constituyen mayoría absoluta legal.

13. Expediente  número  198861/13.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 

modificación  aislada  número  100,  relativa  al  recinto  de  la  Exposición 



Internacional de 2008, según proyecto redactado por la Dirección de Servicios de 

Planificación y Diseño Urbano en fecha 8 de noviembre de 2013.- Estimar las 

alegaciones  formuladas  por  Compañía  Inmobiliaria  y  de  Inversiones,  S.A., 

(Zaragoza  Urbana),  números  uno y tres,  elevando las  alturas  de la  parcela  d), 

Hotel Hiberus, a B+V y suprimiendo en esta misma parcela la representación del 

espacio libre y,  consiguientemente,  su área de movimiento,  según los informes 

emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, el Gerente de 

Urbanismo  y  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística.-  Publicar  el 

presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto 

en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 

junto con el  contenido formal  de la  modificación  aislada  de que se trata.-  En 

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

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

Planeamiento  Urbanístico,  comunicar  el  presente  acuerdo,  junto  con  los 

documentos integrantes de la Modificación Aislada número 100 del Plan General 

de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  aprobada,  al  Consejo  Provincial  de 

Urbanismo.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52 antes citado, el acuerdo 

de aprobación de la presente modificación aislada de plan general se inscribirá en 

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  De 

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

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

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

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

tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable 

de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta 

legal.

14. Expediente número 471353/13.-  Dictamen proponiendo aprobar con 

carácter definitivo modificación aislada núm. 104 del plan general de ordenación 

urbana de Zaragoza, por la que se introduce en las normas urbanísticas un nuevo 

apartado 2.4.13,  que regula la  posibilidad  de implantar  estacionamientos  en el 

subsuelo del viario público (471353/13 y otros).- Se somete a votación. Votan a 

favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 

Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 

Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 



Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- 

Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Con el voto favorable de 16 señores 

de los 31 que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal, 

queda definitivamente aprobada propuesta de modificación aislada número 

104 del  plan general  de ordenación urbana de Zaragoza, con el  objeto  de 

permitir la implantación de estacionamientos privados en el subsuelo del viario 

público, con carácter general, modificando para ello la redacción de las normas 

urbanísticas  a  las  que  se  añade  un  nuevo  artículo  2.4.13  y  prever  ya  la 

construcción de un primer estacionamiento en una localización  concreta,  en el 

subsuelo de la calle Moret, entre la plaza de los Sitios y el paseo de la Mina, según 

proyecto redactado de oficio y fechado en julio  del 2013.-  De acuerdo con lo 

dispuesto en la adicional 6ª de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y el artículo 

143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

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

organización,  planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños 

municipios, el presente acuerdo, así como el nuevo artículo 2.4.13, deberán ser 

objeto de publicación en el Boletín Oficial  dela Provincia o, en su caso, en la 

sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- Conforme al informe emitido 

por  el  Servicio  de  Prevención  y  Protección  del  Patrimonio  Cultural  de  la 

Dirección ~General de Patrimonio ‘Cultural, de fecha 25 de octubre del 2013, se 

realizará un control y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras.- 

Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza 

para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes 

de la modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 154.2.a) del 

Decreto 52 antes citado.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para, que adopte las 

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

15. Expediente número 463766/13.-  Dictamen proponiendo aprobar con 

carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  112 del  plan  general  de  ordenación 

urbana de Zaragoza, con el objeto de dejar sin efecto el ensanche previsto para la 

calle de la Palma a propuesta de la Asociación de Vecinos Zaragoza-Casco Viejo 

(463766/13).- Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 

Martín,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.  Votan en contra los señores:  Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 



Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en 

contra.- Con el voto favorable de 16 señores de los 31 que integran la corporación 

y que constituyen mayoría absoluta legal, queda aprobada  con carácter inicial 

modificación aislada núm. 112 del  plan general  de  ordenación urbana de 

Zaragoza vigente, consistente en dejar sin efecto el ensanche previsto para la 

calle  de  la  Palma, según  proyecto  del  Servicio  ‘Técnico  de  Planeamiento  y 

Rehabilitación  de  fecha  noviembre  de  2013,  a  propuesta  de  la  asociación  de 

vecinos  Zaragoza-Casco  Viejo.-  Someter  el  expediente  a  información  pública 

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 78.2 y 57 

de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a 

publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, 

según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Finalizado el periodo de 

información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 

78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad 

de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, 

de acuerdo con la homologación al Ayuntamiento de Zaragoza del Gobierno de 

Aragón en resolución de 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto 

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

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de 

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la 

modificación en curso.- Comunicar el presente acuerdo a la asociación de vecinos 

Zaragoza-Casco Viejo.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para que adopte  las 

resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

16. Expediente  número  567385  y  otro.-  Desestimar  el   recurso 

potestativo de reposición interpuesto por la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Aragón, contra el acuerdo plenario de fecha 31 de mayo de 2013, por 

los argumentos expuestos en los informes del Servicio de Ingeniería de Desarrollo 

Urbano de 28 de octubre de 2013 y del Servicio de Ordenación y Gestión de 19 de 

noviembre de 2013.- Notificar el presente acuerdo a la recurrente con traslado de 

los informes citados en el apartado anterior y con indicación de la posibilidad de 

interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  presente  resolución.- 

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

tendentes a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.



17. Expediente número 983256/13 y otro.- Quedar enterado del acuerdo 

adoptado por el Gobierno de Aragón en fecha 22 de octubre del. 2013 por el 

que se resuelve proceder a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza 

para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y 

modificaciones de menor entidad de plan general tenga carácter facultativo, 

que se aplicará en el sentido expuesto en el informe del Servicio de Ordenación y 

Gestión Urbanística de 14 de noviembre del 2013.- Dar traslado de esta resolución 

a  los  distintos  servicios  de  la  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo,  para  su 

conocimiento y efectos oportunos.

18. Expediente número 785436/13.- Dictamen proponiendo encomendar a 

la Sociedad Ecociudad Zaragoza, SAU, las labores de gestión y urbanización de 

las  zonas  K-65-2  y  K-82  de  suelo  urbano  no  consolidado,  en  los  barrios  de 

Garrapinillos  y  Peñaflor  respectivamente  (785436/13).-  Se  somete  a  votación. 

Votan  a  favor  los  señores.  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 

Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 

Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado el dictamen 

que dice: Encomendar a la Sociedad Ecociudad Zaragoza, SAU, las labores de 

gestión  y  urbanización  de  las  zonas  K-65-2  y  K-82  de  suelo  urbano  no 

consolidado, en los barrios de Garrapinillos y Peñaflor respectivamente, que 

se concretan en la realización de las siguientes actuaciones: a) La contratación de 

-la ejecución de las obras de urbanización de las zonas K-65-2 y K-82, asumiendo 

su condición de promotor-urbanizador con todas las obligaciones urbanísticas que 

le corresponden, para la ejecución completa de la urbanización. b) La gestión y 

cobro a los propietarios afectados incluidos en las zonas K-65-2 y K~82 de las 

cuotas de los gastos de urbanización, de acuerdo con el proyecto de reparcelación 

hasta la liquidación definitiva. El abono de las indemnizaciones procedentes en 

ejecución del proyecto de reparcelación. e) El procedimiento de gestión y cobro, 

asimismo, a los adquirentes por transmisión de las fincas afectadas que quedan 

subrogados,  que  se  ejecutarán  de  acuerdo con lo  dispuesto en  los  arts.  157 y 

siguientes  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  y  arts.  186  y  siguientes  del 

Reglamento de Gestión Urbanística. d) Ecociudad Zaragoza, SAU, podrá exigir a 

los propietarios el pago de cantidades a cuenta sin que pueda exceder del importe 



de las inversiones previstas para los próximos seis meses (art.  189 R.G.H.). e) 

Podrá también  convenir  con los propietarios  el  aplazamiento  del  pago,  por  un 

plazo no superior a diez años que requerirá, en todo caso, la prestación de garantía 

suficiente  a  juicio  de  la  Administración  y  devengará  el  interés  legal 

correspondiente desde que la Administración reciba definitivamente las obras de 

urbanización.  f)  Las  cuotas  de los gastos de urbanización se abonarán por  los 

propietarios en un mes desde que sean requeridos a tal fin por la sociedad. Las 

cuotas que resulten impagadas devengarán el interés legal correspondiente a partir 

de la fecha que se fije por la Sociedad, para el cumplimiento del pago por los 

propietarios  afectados,  sometiéndose  el  cumplimiento  de  la  obligación  a  los 

Juzgados y Tribunales de Zaragoza de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

sin perjuicio de su exacción por la vía de apremio. g) Los recursos o alegaciones 

formuladas contra los acuerdos que se produzcan, se informarán por la Sociedad, 

que formulará propuesta de resolución o acuerdo, para su adopción por el órgano 

que  corresponda.  h)  Por  último,  ejercerá  la  tutela  y  control  de  la  asociación 

administrativa de propietarios de la zona K-65-2 y de la agrupación de interés 

urbanístico de la zona K-82, en todo lo que es materia de la encomienda. Todo 

ello de acuerdo con el objeto social previsto en el art. 2 de los estatutos por los que 

se  rige  la  sociedad.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  en  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia,  de  acuerdo  con lo  previsto  en  el  art.  15.3  del  la  Ley de  Régimen 

Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 

Común.-  Facultar  al  Teniente  Alcalde,  Consejero  de  Urbanismo,  Vivienda, 

Arquitectura y Medio Ambiente, para que adopte las resoluciones pertinentes en 

orden a la ejecución del presente acuerdo.

19. Expediente  número  203030/13.-   Aprobar con carácter  definitivo 

modificación de estudio de detalle de la manzana R02 del Sector SUZ 88/1, 

Canal Imperial-Montes de Torrero, a instancia de la sociedad Coopera I Acqua 

Alta Sociedad Cooperativa, al objeto de de modificar las rasantes y cotas de nivel 

marcadas por el estudio de detalle con el fin de adaptarlas a la realidad existente. 

Queda modificado el plano 04 de 7 de agosto de 2013 por el plano 04 de fecha 23 

de octubre de 2013.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 

3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón y el artículo 143 del Decreto 

52/2002, de 19 de febrero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de desarrollo 

parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de organización, 



planeamiento  urbanístico  y  régimen  especial  de  pequeños  municipios  del 

Reglamento  de  Planeamiento,  el  presente  acuerdo  deberá  ser  objeto  de 

publicación en el  Boletín  Oficial  ,de la Provincia  o,  en su caso,  en la sección 

provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 del Decreto 52 antes citado, 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 repetido Decreto 52, 

el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de 

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

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución 

del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

20. Expediente  número  238880/13.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 

estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en la parcela situada en 

calle Miguel Servet 123, calificada en el plan general como equipamiento cultural 

privado EC (PV) 10.17, en la que se localiza el Palacio de Larrinaga, catalogado 

como edificio de interés monumental y declarado bien catalogado del patrimonio 

cultural aragonés, según proyecto técnico con fecha de visado por el COAA de 18 

de septiembre de 2013, a instancia de la entidad mercantil El Cachirulo, S.A.- De 

acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 

sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón.-  De  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 - de febrero, .por el que se 

aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 

Provincial  de  Urbanismo  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de 

detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento 

de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en 

el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar 

traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Licencias,  habida  cuenta  la 

tramitación en el expediente núm. 910077/12 de licencia en la parcela objeto del 

estudio  de  detalle.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 

resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se 

adopta por unanimidad.

21. Expediente  número  10328/12.-  Declarar,  la  caducidad  del 



procedimiento  seguido  a  solicitud  de  Viviendas  Eriste,  S.A.,  relativo  a  a 

aprobación de estudio de detalle para la parcela “e” del área de intervención 

G-64-2, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 y concordantes de la Ley 

30/92,  de  26  de  noviembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Notificar esta resolución a 

Viviendas Eriste, S.L., con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente 

acuerdo se adopta por unanimidad.

22. Expediente  número  51720/13.-  Dictamen  proponiendo  Tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle María Zambrano s/n, 

al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de la operadora 

(51720/13).-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes, 

Blasco,  Calvo, Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso, Espinosa, 

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

Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Crespo, Martín y Muñoz..  Total:  25 votos a favor y 6 abstenciones.- 

Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 

de  telefonía  móvil  sita  en  el  calle  Maria  Zambrano  s/n,  al  programa de 

implantación de Xfera Móviles, S.A.., aprobado por acuerdo plenario de fecha 

29 de mayo de 2009, a solicitud dicha operadora.- Dar traslado al  Servicio de 

Disciplina Urbanística y la antena instalada sin licencia, deberá ser eliminada ya 

que se trata de modelo de proporciones desmesuradas y ramificado, no autorizado 

Comisión  Municipal  de  Patrimonio  Histórico-Artístico.-  Dar  traslado  a  la 

propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 

Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan.

23. Expediente  número  745360/12.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Alcalde Caballero 

s/n,  al  programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A.,   a  solicitud  de  la 

operadora (745360/12).- Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, 

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

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

Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Crespo,  Martín  y  Muñoz..  Total:  25  votos  a  favor  y  6 

abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 



estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  avenida Alcalde  Caballero  s/n,  al 

programa de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S  .A., aprobado  por  acuerdo 

plenario  de  fecha  29  de  mayo  de  2009,  a  solicitud  de  dicha  operadora.-  Dar 

traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado  emplazamiento,  a  sus 

colindantes y al Servicio de Licencias a los efectos que procedan.

24. Expediente  número  54608/12.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada  la  estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  avenida  Ranillas  107, 

edificio DHC de Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a 

solicitud de la operadora (54608/13).- Se somete a votación.- Votan a favor los 

señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados, 

Contín,  Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.. Total: 25 votos a 

favor  y  6  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida de Ranillas 

107,  edificio  DHC  de  Zaragoza,  al  programa  de  implantación  de  Xfera 

Móviles, S .A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a 

solicitud de dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el 

citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias a los efectos 

que procedan.

25. Expediente  número  745199/12.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle D, parcela 76 a del 

polígono  de  Malpica,  al  programa  de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A.,  a 

solicitud de la operadora (745199/12).- Se somete a votación.- Votan a favor los 

señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados, 

Contín,  Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.. Total: 25 votos a 

favor  y  6  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice:  Tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle D, parcela 76a, 

del  polígono de  Malpica,  al  programa de implantación de  Xfera Móviles, 

S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 

dicha  operadora.-  Dar  traslado  a  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  el  citado 



emplazamiento,  a sus colindantes  y al  Servicio de Licencias  a los efectos  que 

procedan.

26. Expediente  número  25819/13.-  Dictamen  proponiendo  tener  por 

incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al 

programa de implantación de Vodafone España, S.A., a solicitud de la operadora 

(25819/13).-Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, 

Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso,  Espinosa, 

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

Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 

Asensio,  Crespo, Martín y Muñoz..  Total:  25 votos a favor y 6 abstenciones.- 

Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 

de telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8, al programa de implantación 

de Vodafone España, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio 

de  2006,  de  dicha  operadora.-  Desestimar  de  conformidad  con  los  motivos 

expuestos en el  informe técnico  de fecha 21 de octubre de 2013 y el  informe 

jurídico de 13 de septiembre de 2013, de los que se dará traslado a los alegantes, 

las  alegaciones  formuladas  por:  23395 Comunidad  de  Propietarios  de  avenida 

Tenor Fleta 10.- 40897 Comunidad de Propietarios de avenida Tenor Fleta 10.- 

40908 Comunidad de Propietarios de avenida Tenor Fleta 2-4.- 43570 Comunidad 

de  Propietarios  de  avenida  Tenor  Fleta  10.-  67497  Colegios  Sagasta.-  67499 

Colegio Público Colón 14.- 67501 Colegio Público sito en avenida Tenor Fleta 9.- 

67503 Congregación de Siervas de María.- 55072 Comunidad de Propietarios de 

avenida Tenor Fleta 1.- 67485 Colegio Público sito en calle Colón 6.- 67486 Don 

Ángel Echegoyen Cortés.- 67487 Colegio Público sito en avenida Tenor Fleta 18-

20.- 67488 Colegio Público sito en avenida Tenor Fleta 7.- 67490 Colegio Público 

sito en avenida Tenor Fleta 11.- 67491 Colegio Público sito en avenida Tenor 

Fleta 13-15.- 67492 Doña Arancha García de Espés.- 67493 Colegio Público sito 

en  Tenor  Fleta  17.-  67529  Comunidad  de  Propietarios  de  paseo  Sagasta  39.- 

67530  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Colón  2.-  67532  Comunidad  de 

Propietarios de paseo Sagasta 37.- 67533 Don Pedro Luis Roncalés Cativiela.- 

67535  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Héroes  del  Silencio  13.-  67536 

Comunidad de Propietarios de calle Héroes del Silencio 15.- 67538 Comunidad de 

Propietarios de paseo Sagasta 45.- 67539 Comunidad de Propietarios de avenida 

Tenor Fleta 3.- 67541  Comunidad de Propietarios de avenida Tenor Fleta 16.- 



67711  Comunidad  de  Propietarios  calle  Colón  14.-  67715  Comunidad  de 

Propietarios Doctor Lozano Monzón 1.- 67719 Comunidad de Propietarios calle 

Paz 23.- 67717 Comunidad de Propietarios Calle Paz 25.- 67723 Comunidad de 

Propietarios calle Paz 21.- 67726 Comunidad de Propietarios calle Paz 19.- 67733 

Comunidad de Propietarios calle Paz 18.- 67740 Comunidad de Propietarios calle 

Paz 7.- 67741 Comunidad de Propietarios calle Rocasolano 8.- 67743 Comunidad 

de Propietarios calle Rocasolano 10.- 67753 Comunidad de Propietarios calle Ana 

Isabel Herrero 12.- 67754 Comunidad de Propietarios calle Ana Isabel Herrero 3-

5.-  67760  Comunidad  de  Propietarios  calle  Héroes  del  Silencio  8.-  67761 

Comunidad de Propietarios de calle Héroes del Silencio 4.- 67764 Comunidad de 

Propietarios  de avenida  Tenor Fleta  32.-  67767 Comunidad de Propietarios  de 

avenida  Tenor  Fleta  18-20.-  57867  Don  Ricardo  Royo  Morte.-  60108  Don 

Putaggio  Girolamo Navetta.-  67496 Doña María  José Saldaña  Monge.-  67495 

doña Eloisa Placer Salvador.- 67522 Don Germán Pelegrín Colomo.- 67524 Don 

Eduardo Cases Saa.- 67525 Doña María Pilar Gavín Ramón.- 67527 Don Juan 

Egea Andrés.- 67528 Doña María José Saldaña Luango.- 41072 Siervas de María 

Ministras de los Enfermos.- 48821 Doña Mercedes Bazán Correas y Don Carlos 

Calvo Peláez.- 56638 Comunidad de Propietarios de finca sita en calle Héroes del 

Silencio  15  y  otros.-  Dar  traslado  a  los  Servicios  de  Licencias,  Inspección  y 

Disciplina Urbanística de que cercana a esta ubicación se encuentra incorporada al 

programa de implantación una antena- de telefonía móvil de la operadora Orange 

pero no cuenta con licencia municipal ya que fue denegada en fecha 21 de febrero 

de 2008. Se observa también,  según extracto de pagina web del Ministerio de 

Industria, aportado en las alegaciones, la existencia de otra antena de la operadora, 

Vodafone en la misma ubicación, la cual no ha sido incorporada a su programa de 

implantación  y  por  lo  tanto  tampoco  cuenta  con  licencia.-  Dar  traslado  al 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de que el colegio infantil Sagasta en 

calle Colón 11, se encuentra dentro del radio de influencia de 100 m y no ha sido 

tenido en cuenta en el proyecto radioeléctrico de la operadora.- Dar traslado a la 

propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 

Servicio de Licencias a los efectos que procedan.

27. Expediente  número  54352/13.-  Denegar  la  incorporación  de  la 

estación  base  de  telefonía  móvil  sita  en  paseo  María  Agustín  56  y  calle 

Benjamín Jarnés  2,  al  programa de  implantación  de  Xfera  Móviles,  S.A, 



aprobado por acuerdo del Plenario de 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha 

operadora; ya que la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico, en 

sesión celebrada el día 24 de mayo de 2013, adoptó el acuerdo de “no autorizar la 

incorporación ya que la imagen del edificio situado dentro del centro histórico y 

próximo a la plaza de toros (catalogado de interés monumental) y a la iglesia de 

Nuestra Señora del Portillo, está ya demasiado castigada por la enorme antena de 

telefónica y no proceden nuevas incorporaciones”.-  Dar traslado al Servicio de 

Licencias  a  los  efectos  que  procedan.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 

unanimidad.

28. Expediente número 54572/13.- Conceder a Xfera Móviles, S.A., una 

prórroga  de  ocho  días  hábiles  para  la  aportación  de  la  documentación 

requerida en el procedimiento de incorporación al programa de implantación 

para una estación base situada en Coso 55 de Zaragoza y de acuerdo con lo 

dispuesto en el  artículo  -49 de la  ley 30/1992,  sobre Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- Advertir 

que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la citada ley 30, transcurridos 

tres meses desde, la recepción de la notificación de esta resolución sin que se 

hayan  realizado  por  el  interesado  las  actividades  necesarias  para  reanudar  la 

tramitación,  se  dispondrá  el  archivo  de  las  actuaciones.-  Dar  traslado  de  este 

acuerdo a la entidad promotora con indicación de que según dispone el artículo 

49.3  de  la  repetida  ley  30/1992,  este  acuerdo  de  ampliación  de  plazo  no  es 

susceptible de recursos.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

29. Expediente  número  459348/12  y  otros.-  Dictamen  proponiendo 

resolver las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública del 

acuerdo  de  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza  de  Protección,  Tenencia 

Responsable  y  Venta  de  Animales  y  aprobar  definitivamente  la  misma 

(459348/12).

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 

Presidencia  autoriza  la  intervención  de  doña  Carmen  Bernal  Claudio  en 

representación de Zarapeludos Protección Animal, quien dice: Buenos días, señor 



Alcalde,  señoras  y  señores  concejales.  Ante  todo dar  las  gracias  por  volver  a 

permitirme  intervenir  en  este  Pleno.-  Soy  Carmen  Bernal,  Vicepresidenta  del 

Consejo Sectorial de Protección Animal y nuevamente estoy aquí representando a 

las protectoras de Zaragoza y a todos los zaragozanos, ya que dado el apoyo con la 

que esta ordenanza llega a este pleno, para su aprobación definitiva, es un hecho 

que somos muchos los que en esta ciudad amamos a los animales. Hoy estoy aquí 

porque  quiero  ante  todo  decirles:  gracias,  transmitir  nuestro  sentimiento,  la 

esperanza de que un mundo mejor es posible y que nuestra querida ciudad, en este 

momento se reafirma en que cada día más somos en un ejemplo para muchas 

ciudades de España. Un ejemplo de que con cordura, empeño, buena voluntad y 

corazón se pueden lograr muchas cosas.- Gracias a todos por contribuir al gran 

cambio .que en sólo dos años se ha logrado, entonces nos parecía un sueño. Ni 

siquiera  podíamos  decir  cuando  íbamos  a  la  perrera  que  pertenecíamos  a  una 

protectora  pues  se  nos  vetaba  la  entrada,  además  de  las  elevadas  tasas  que 

debíamos de pagar eso sí, siempre rescatando como particulares y sólo uno y hasta 

que ese animal no moría no podíamos sacar otro y en la que los que entraban sólo 

tenían un plazo de vida de diez días, los cachorros ni eso. Y en este punto quiero 

hacer  una  mención  especial  a  los  responsables  del  nuevo  centro,que  con  su 

esfuerzo  y  sus  ganas  han  contribuido,  han  luchado  por  el  sacrificio  cero, 

conseguido desde que ellos gestionan el que, ahora sí, un centro de protección 

animal.- Hoy empieza una nueva etapa de respeto a los demás seres vivos, a la 

naturaleza, hoy los niños de esta ciudad empiezan a saber que no son juguetes, los 

padres a explicarles  que no es un capricho sino una responsabilidad.  Nuestros 

niños van a crecer educados en el respeto hacia el planeta y a los seres vivos que 

lo habitan, con esperanza en su futuro.- Está demostrado que el contacto humano-

animal ayudan a las relaciones entre personas y mejora nuestra salud; nos enseñan 

a empatizar pues la relación con ellos favorece el hecho de ponerse en la situación 

de los demás. A la propia aceptación: pues ellos nos aceptan sin calificarnos, ni 

juzgarnos.- Cuando una persona ve un animal  suele automáticamente bajar los 

niveles  de  agresividad  y  realizar  muestras  de  cariño  y  cobijo.-  Hablarle  a  los 

animales y observar la fidelidad que estos tienen hacia uno mismo, es motivador y 

alentador para muchas personas.- Ayudan a los niños con problemas de atención y 

aprendizaje.  A niños que no pueden controlar  la  ira  y  el  miedo hacia  algunas 

situaciones.  Con  los  animales  mediante  juegos  y  actividades  divertidas, 

recreativas  y  con  enseñanza  de  valores,  los  pequeños  aprenden  a  cambiar  las 



actitudes  negativas.-  Benefician  a  los  ancianos,  personas  con  discapacidad, 

enfermedades mentales, baja autoestima, para las depresiones. La presencia de un 

animal  ayuda a aclarar la atmósfera,  incrementando la distracción,  alegría y el 

juego,  disminuyen  sentimientos  de  aislamiento,  cambiando  el  enfoque  de  su 

ambiente. La presencia de un animal proporciona alegría.- Muchas personas se 

sienten  relajadas  cuando  los  animales  están  presentes  ayudando  a  reducir  la 

ansiedad, estrés, la presión sanguínea, fortalecimiento de los músculos, una mejor 

recuperación  de  enfermedades  del  corazón.  Por  no  hablar  de  ayuda  a  ciegos, 

rescates, etcétera. Está claro que los motivos para defenderlos y protegerlos, están 

más que sobrados.- Este es el principio, de una nueva Zaragoza y la esperanza 

para  muchas  partes  del  resto  de  España.-  Falta  mucho  por  hacer,  cosas 

importantísimas que se han quedado de momento en el camino, pero esto solo es 

el  principio,  porque  está  claro  que  si.  se  quiere,  se  puede.  Es  cuestión  de 

concienciar,  información  y  entendimiento.-  Ahora  verdaderamente  lo  creemos, 

porque como decimos en Aragón , pasico a pasico se anda el caminico. Y en este 

camino  vamos  a  ayudarles  siempre  y  siempre  contaran  con  nosotros.-  La 

evolución ética de las sociedades requiere de una nueva mentalidad que contemple 

el respeto a todos los seres que viven en nuestro planea; y requiere de una nueva 

cultura más respetuosa, más natural y solidaria.- Es un imposible considerar los 

derechos  humanos  ignorando  la  dignidad  de  esos  otros  seres  que  tanto  nos 

aportan,  y  que  sin  tener  inteligencia  racional,  tienen  mucho  más  corazón  y 

sentimientos que muchas personas. Los animales son la más bella de las especies 

creadas, lo dan todo sin pedir nada a cambio.- Defender la dignidad animal es 

defender  la  dignidad  humana  porque,  como  dijo  el  abogado  y  filántropo 

norteamericano Georges T Angell, “cuando me preguntan por qué invierto tanto 

tiempo y RECURSOS en defender a los animales, habiendo tantos humanos que 

sufren, respondo: porque estoy trabajando en las raíces”. Y terminar diciéndoles 

dos frases dedos grandes hombres: “Nuestra tarea debe ser. liberarnos a nosotros 

mismos ampliando nuestro círculo de compasión para abrazar en él a todas las 

criaturas  vivientes  y  la  totalidad  de  la  naturaleza  y  su  hermosura”  (Albert 

Einstein). “Los animales poseen un alma y los seres humanos debemos amar y 

sentirnos solidarios con nuestros hermanos menores. Elles están tan cerca de Dios 

como lo están los humanos” (Papa Juan Pablo II). Y nuevamente en nombre de los 

que no tiene voz: gracias, gracias, gracias.

La Presidencia: Muchas gracias a ustedes, al revés, en nombre de toda 



la corporación.

Presenta  el  dictamen  el  consejero  de  Cultura,  Educación  y  Medio 

Ambiente, señor Blasco: Quería empezar agradeciendo a los grupos políticos la 

unanimidad y el esfuerzo hecho en el proceso y también a los colectivos sociales, 

no solamente los que han tomado la palabra ahora, que por supuesto han sido los 

más dinámicos, yo diría que han sido los que han estado en el germen de proceso, 

sin duda, las protectoras, tenemos la enorme surte de tener en Zaragoza un grupo 

de entidades de protección animal que son realmente modélicas. Pero es verdad 

que no han sido sólo ellos y que nunca habríamos podido hacer una ordenanza 

para toda la  ciudad solamente  con los  criterios  de un sector,  de un sector  tan 

implicado. Y yo creo que ahí es donde realmente el esfuerzo hay que considerarlo 

con mayor vehemencia. El Consejo de Ciudad donde están presentes y tomaron 

parte  activa  organizaciones  de  consumidores,  por  supuesto  gente  de  la 

Universidad, entidades sociales y gente que realmente tenía la obligación y yo lo 

valoré  también  mucho,  de trasladar  las  reticencias,  la  sensibilidad  que  en este 

sector existe, porque no olvidemos que en nuestra ciudad hay un enorme sector, 

cada vez mayor, que o tiene mascota, estamos hablando de cuarenta/cincuenta mil 

familias,  se  estima  según  los  estudios,  en  cada  familia  obviamente  dos,  tres 

personas, con lo cual estamos hablando de que casi un tercio de la ciudad puede 

tener en su domicilio  una mascota,  pero hay otros que no la tienen porque no 

pueden o consideran que su capacidad, su espacio físico no lo aconseja. Pero yo 

creo que el mundo o el sector de la ciudad que quiere a los animales y que está 

totalmente de acuerdo en que las mascotas tienen que convivir con nosotros, es 

claramente mayoritario. Pero es verdad que hay un sector que todavía no lo vive 

así, que todavía es muy sensible y que hay que garantizarle también sus derechos 

y que hay que darle toda suerte de seguridades de que en esa convivencia también 

les respetamos a ellos. Yo creo que ése es el mayor esfuerzo, la mayor virtud de 

esta  ordenanza,  sin  duda  es  una  ordenanza  que  va  más  allá,  creo  que  hemos 

marcado  un  surco  interesante,  un  surco  que  en  Zaragoza  tendrá  que  cambiar 

pronto,  yo  espero, pero que cambiará,  estoy casi  seguro, porque efectivamente 

habrá una demanda social, veremos que los supuestos problemas que se podrían 

crear  o  que algunos  creen que  podría  haber,  se  van a  diluir.  Yo creo que las 

medidas que se han adoptado tanto en su configuración como en las disposiciones 

transitorias creo que van en ese camino de ser pacientes, vamos a demostrar que 

funciona,  si hay algo que no funciona se rectifica,  sin duda,  pero desde luego 



partiendo ya de ese principio de que es un camino que seguramente va a ir a más y 

va a ir a más porque es una evidencia. En toda Europa el volumen de gente, la 

cantidad de de gente que, o respeta a los animales, incluso convive con ellos, es 

cada vez mayor y lógicamente es un hecho que una ordenanza como … tiene que 

respetar. Creo que también es un surco que abre un camino a nivel nacional. Hay 

muchas cosas, ya hemos tenido muchas consultas de medios nacionales y también 

de ayuntamientos y creo que es un ejemplo positivo, creo que también es positivo 

que a medio plazo del Gobierno de Aragón avance un poquito más y en las Cortes 

de Aragón, en definitiva, porque es una ley autonómica, avancen un poquito más y 

nos permitan a los ayuntamientos dar algún paso. Yo creo que hay todavía algunas 

cuestiones que nos constriñen porque es legislación que por jerarquía normativa se 

nos impone, pero en fin, yo creo que como esto es una tendencia evidente va a 

ocurrir. Y también me gustaría, en la línea de lo que se ha expuesto, la verdad es 

que lo ha expuesto tan bien la representante de las asociaciones, que no voy a 

insistir mucho, pero yo creo que hay que valorar también que los animales en sí 

mismos no solamente hay que respetarlos y hay que buscar fórmulas como las que 

hemos hecho aquí, porque conviven con familias que tienen derecho sino porque 

en sentido profundo, el tema ambiental, yo creo que ya no hay nadie que trabaje 

en el sector ambiental sin tener como idea global que el planeta somos un biotopo, 

somos una biosfera, donde el mundo animal y vegetal están absolutamente unidos. 

Y el respeto también, no puede hacerse cualquier barbaridad con un animal. Yo 

creo que esta imagen que muchas  veces hemos transmitido en nuestro país de 

galgos colgados por la soga cuando acaba la temporada de caza y barbaridades 

parecidas y sobre todo esa impunidad, ese hecho de decir: no, como tengo una 

mascota y es de mi propiedad, hago cualquier barbaridad con ella. Yo creo que 

eso se tiene que terminar, esta ordenanza va en ese sentido, porque no sólo tienen 

derechos los que tienen mascotas que están bien recogidos, bien negociados, yo 

creo  que  bien  recogidos,  esa  necesidad  de  negociación  y  de  consenso  y  de 

tolerancia sobre todo, sino que es que el animal tiene derecho en sí porque es un 

ser vivo y porque efectivamente  esa distinción que durante una época algunas 

religiones hicieron y algunos sectores sociales y filosóficos, ya no se sostiene, no 

hay nadie que tenga una mínima capacidad científica y no entienda que el planeta 

somos una globalidad y tienen derechos en sí mismos. Por eso yo creo que hemos 

avanzado mucho también en ese terreno, quizá se ha hablado menos porque no es 

tan polémico, pero yo creo que no se puede tener un animal atado 24 horas al día, 



no se puede tener un animal en un balcón como se tenían, no se puede dejar un 

animal en un coche al sol durante ocho horas, en fin, hay un montón de cosas. No 

voy a entrar en detalles, pero que tiene que cambiar el reflejo de que no solamente 

hay que respetar al dueño del animal sino que hay que respetar al animal y yo creo 

que es un hecho y gracias a las protectoras, ese salto está calando en la ciudadanía 

y yo estoy seguro de que esta ordenanza dentro de un tiempo incluso nos reiremos 

de cuánta oposición hubo en algo que realmente  es de una evidencia  y de un 

futuro indiscutible. Muchas gracias.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el señor Ariza: 

En primer  lugar  gracias  a  Carmen porque casi  le  cuesta,  los  disgustos que ha 

tenido, la vida en este proceso, porque es a raíz de una denuncia suya cuando 

desde Izquierda Unida empezamos a trabajar el tema con las congelaciones del 

anterior gestor de protección animal, de la perrera, porque aquello sí que era una 

perrera y las barbaridades que se cometían allí y también gracias a una funcionaria 

de esta casa, estos funcionarios denostados por el Partido Popular, a doña Manuela 

García  Villamayor,  por su fe  inquebrantable  en tirar  para adelante,  a  pesar  de 

tirios y troyanos. Gracias a amas y gracias a todas las entidades, lo decía antes el 

señor Blasco, a todas las entidades que han estado trabajando desde el minuto 

cero.  Entidades  que  han  hecho  alegaciones,  que  han  empujado,  que  han 

concienciado,  entidades  que  vienen  aquí  a  pasear  animales,  entidades  que  no 

reciben ningún tipo de subvención y eso Izquierda Unida ya  ha planteado una 

propuesta  que ha sido aprobada en el  presupuesto para que haya  20.000 € de 

subvenciones para las entidades de protección animal, porque no todo tienen que 

ser declaraciones más o menos interesantes o interesadas sino también empujar en 

ese sentido y alegría hoy para este grupo municipal porque cuando impulsamos el 

restar el centro, a raíz de las denuncias de Zarapeludos, cuando propusimos vía 

moción crear el consejo y cuando llevamos aparejada la creación del consejo a la 

modificación de la ordenanza, nos sentimos respaldados por una mayoría plenaria 

y aquí sí que meto a los compañeros del Partido Popular, que el señor Calvo hizo 

alguna serie de aportaciones interesantes a la ordenanza y muchas de ellas se han 

recogido. Pero también tengo que decir que hay determinadas alegaciones que al 

grupo municipal de Izquierda Unida le hubiera gustado que se hubieran tenido en 

cuenta, aportaciones que venían de otra organización política, de PACMA, que 

votamos en solitario la mayoría de ellas y que considerábamos que enriquecían la 

ordenanza. Es una buena ordenanza, es un punto de partida y se trata de que esas 



más de 45.000 familias sean el año que viene 55, sean 60, porque eso es lo que 

realmente  nos  hace  mejores  personas,  el  respeto,  la  convivencia  con  nuestros 

animales.

A  continuación  interviene  la  señora  Crespo  y  dice:  Agradecer  la 

intervención desde el público porque yo creo que es la evidencia de la importancia 

que tiene la aprobación de esta ordenanza,  un texto normativo que está siendo 

muy  esperado,  que  había  generado  muchísima  expectación,  que  ha  costado 

muchísimo tiempo sacar adelante y que por fin va a salir  por unanimidad.  Es 

verdad que es un paso importante, es un paso más, pero el camino en el mundo 

animal es muy largo, no sólo el mundo animal tiene que ver con los animales 

domésticos,  sino  que  es  muchísimo  más  y  creo  que  tenemos  que  seguir 

avanzando.  Lamentar  que  no  se  haya  incluido  en  ese  texto  normativo  alguna 

propuesta que Chunta Aragonesista quería que se hubiese incluido como la que 

tiene que ver con ser ejemplo de ciudad de circos sin la utilización de animales. 

No ha podido ser, anunciar que Chunta Aragonesista no va a reblar en el intento, 

que cada vez que pueda luchar por ello intentará incorporarlo y simplemente yo 

creo que nos tenemos que congratular todos porque es un texto que había sido 

muy esperado por todas las entidades y todo lo que tiene que ver con el mundo de 

la protección animal.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra don Julio José 

Calvo:  Quiero  agradecer  las  intervenciones  del  público,  bien,  como  ya 

anunciamos  en  su  momento  nosotros  vamos  a  apoyar  esta  ordenanza  por  tres 

razones  fundamentales.  En  primer  lugar  porque  asumimos  su  espíritu 

proteccionista, tal como ya dijimos. Porque ha habido, es verdad, un esfuerzo de 

acercamiento  de  posiciones  por  todas  las  partes  con  renuncias  recíprocas  de 

algunos de los planteamientos iniciales, como es notorio y porque realmente casi 

todas las novedades que incorpora esta ordenanza han sido ya implementados en 

mayor  menor  medida  en varios  ayuntamientos  de nuestro país  y  por  lo  tanto, 

consideramos que están suficientemente testadas. Por lo tanto eso ofrece ciertas 

garantías respecto al acogimiento con que puedan ser recibidas por parte de la 

ciudadanía. No obstante sí que quiero señalar, como han hecho los otros grupos 

también, que lamentamos que no hayan podido ser recogidas todas las enmiendas 

y  todas  las  alegaciones  que  formuló  en  su  momento  el  Partido  Popular  y  en 

particular la que hace referencia al aspecto caótico o poco ordenado que ya he 



señalado a lo largo de la tramitación de esta ordenanza. Es un texto quizá poco 

trabajado,  en el  aspecto formal  y,  como digo,  bastante  caótico y desordenado. 

Nosotros habíamos propuesto otra estructura, creemos que más ordenada y es una 

pena que no haya sido recogida. Posiblemente si no se hubieran relegado, como 

consecuencia del traspaso de las competencias, al Área del señor Blasco, si no se 

hubieran relegado los funcionarios que tienen conocimientos y experiencia más 

que acreditados en la materia, podría haber salido un texto bastante mejor. Quiero 

agradecer expresamente el apoyo a las asociaciones que han incluido alegaciones 

y sugerencias al texto y que han favorecido que nuestras enmiendas hayan sido 

tenidas en cuenta finalmente. Y finalmente, permítame, señor Blasco, aconsejarle 

o pedirle en la implantación de esta norma, en la implementación de esta norma, 

prudencia, vigilancia y flexibilidad en su puesta en marcha. Afortunadamente no 

estamos ante la línea uno del tranvía que, a pesar del enorme rechazo que suscita 

en la ciudad es ya prácticamente inamovible, sino que estamos ante una norma de 

la que podremos evaluar si las novedades que incorpora suscitan más apoyo que 

rechazo o viceversa. En aquellos casos en los que pueda comprobarse, si es que se 

comprueba,  que  suscita  un  cierto  rechazo,  siempre  estaremos  a  tiempo  de 

modificarla, enmendarla o corregirla.

Cierra el Consejero: Sólo para confirmar que aplicaremos los criterios 

de prudencia, vigilancia y flexibilidad, sin duda, tal como nos ha recomendado el 

portavoz representante del PP en este debate, pero también le anuncio que esto es 

sólo el principio. Yo creo que esta ordenanza marca un camino, estoy seguro de 

que  vamos  a  avanzar  mucho  más,  porque además  entre  otras  cosas,  algo  que 

confirman todos los psicólogos y sociólogos es que una ciudad que respeta, y unos 

ciudadanos que respetan a sus mascotas, a sus animales, tienen un respeto por la 

vida animal y por el medio ambiente, al final son mejores ciudadanos y hacen una 

ciudad  mejor. Y eso es lo que vamos a buscar. Nada más.

Se somete a votación el dictamen proponiendo resolver las alegaciones 

formuladas durante el periodo de exposición pública del acuerdo de aprobación 

inicial de la Ordenanza de Protección, Tenencia Responsable y Venta de Animales 

y aprobar definitivamente la misma, resultando aprobado por unanimidad. Dice 

así:  Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de 

Zaragoza sobre Protección, Tenencia Responsable y Venta de Animales, con 

la incorporación a su articulado de las modificaciones derivadas de la aceptación 

de las alegaciones presentadas de la siguiente manera: Respecto a las alegaciones, 



coincidentes en su texto, presentadas por las Asociaciones Catalina de Aragón-

Zaragoza,  Nuevo  Delicias,  AMFAR,  Vecinos  ARCEGOZA  y  Vecinos 

Tramacastilla, estimar y adicionar las alegaciones recogidas en los puntos 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11 y 13. Respecto a las alegaciones presentadas por la Asociación 

Zarapeludos  se  propone  la  aceptación  de  todas  ellas,  sustituyendo  la  palabra 

“cumpla” por “desempeñe” en el artículo nº 21 1.a) y b).- Desestimar los puntos 

número 1, 9 y 12 del escrito de alegaciones presentado por Asociaciones Catalina 

de Aragón-Zaragoza, Nuevo Delicias, AMFAR, Vecinos ARCEGOZA y Vecinos 

Tramacastilla,  y  la  totalidad  de  las  propuestas  presentadas  en  el  escrito  de 

alegaciones formulado por el Partido Animalista PACMA y todo ello en base a las 

consideraciones contenidas en el informe técnico de fecha 21 de noviembre de 

2013,  que  consta  en  el  expediente  a  los  efectos  de  debida  motivación  de  la 

desestimación de las alegaciones.-   Facultar al Consejero de Cultura, Educación y 

Medio  Ambiente  para  que  adopte  las  resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la 

ejecución del presente acuerdo.- Publicar el presente acuerdo junto al texto integro 

de la Ordenanza.

MOCIONES

30. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 

Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al  Gobierno municipal  a  iniciar  de 

forma  inmediata  una  revisión  de  la  red  de  autobuses  urbanos,  con  objeto  de 

paralizar el deterioro del servicio y a abrir un proceso de participación ciudadana 

que permita debatir sobre los problemas detectados para proponer soluciones a los 

mismos  (P-3271/13).-  Dice  así:  El  servicio  público  de  transporte  de  autobús 

urbano licitado en diciembre de 2012 y adjudicado el 23 de mayo de 2013 por el 

Gobierno de Zaragoza, ha traído como consecuencia un recorte muy importante 

del  número  de  kilómetros  del  servicio  de  autobús  (3  millones  de  kilómetros 

anuales), reducción de líneas y ampliación de frecuencias, que lo han deteriorado 

gravemente.-  Esa  operación  minoró  el  servicio  y  en  consecuencia,  según  ha 

reconocido  hasta  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  ha  obligado  a 

despedir trabajadores de la contrata para ajustarlos al nuevo servicio previsto (una 

reducción de costes laborales del 14%), provocando un conflicto laboral que ha 

desembocado  en  una  huelga  que  perjudica  aún  más,  si  cabe,  a  los  150.000 

usuarios  diarios  que  venía  teniendo  el  autobús.-  Esa  reducción  se  hizo  sin 



consenso de ninguna clase de las juntas de distrito de la ciudad, emanantes de la 

voluntad popular y que sorprendentemente fueron sustituidas en las negociaciones 

de recorte del servicio por agrupaciones de asociaciones para silenciarlas. Esas 

juntas han ido aprobando sucesivas mociones en los últimos meses, en las que 

reivindicaban  que  se  escuche  su  voz  para  contribuir  a  reparar  el  servicio  de 

autobús.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato 

de gestión del servicio, prevé en su apartado 39, los “ajustes por modificación del 

plan anual de servicios (AMS)”.- En virtud de ese apartado, “el Ayuntamiento 

podrá  requerir  modificaciones  en  el  AMS” bajo  una  serie  de  condiciones  “en 

cuanto a número de kilómetros requeridos con carácter anual, durante el año en 

curso de que se trate, con efectos 1 de enero del año siguiente”.-  “Los ajustes 

descritos sólo rigen en relación a modificaciones del servicio que impliquen una 

variación  en kilómetros  acumulada  respecto  al  número  de  kilómetros  del  plan 

anual original menor o igual al 10%”.- E incluso prevé “cambios en el número de 

kilómetros  a operar superior  a un 10% de variación acumulada  al  alza”.-  Con 

dicha ampliación la red podría pasar a tener 1.800.000 kilómetros más dentro de 

un solo mes, desde el 1 de enero de 2014, a un precio además más económico,  

porque la concesionaria  así  lo ofertó (se aplicaría  un coeficiente  del 0,75 para 

calcular  el  precio  del  km incremental),  lo  que  solucionaría  los  dos  problemas 

principales causados hasta hoy: 1. Mejorar un servicio que hoy se encuentra en 

avanzado estado de descomposición.  2.  Con arreglo a  los  cálculos  que se han 

efectuado en las negociaciones,  implicaría además la creación de empleo en la 

concesionaria,  con  el  reingreso  de  todos  los  trabajadores  e  incluso  más 

contrataciones, con lo que finalizaría la huelga.- El Gobierno de Zaragoza, en vez 

de continuar eludiendo su responsabilidad por esta situación y sus obligaciones, y 

en lugar de continuar culpando a terceros del problema creado por el mismo, tiene 

una clara solución a los dos problemas, por lo que el PP presenta esta moción para 

su  aprobación  por  todos  los  grupos  políticos.-  Moción:  1.  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  Zaragoza  a  iniciar,  de  forma 

inmediata, una revisión de la red de autobuses urbanos para incorporar al servicio 

de transporte público todos los kilómetros extra que permite la contrata en el “plan 

anual  de  servicios”,  con  objeto  de  paralizar  el  deterioro  del  servicio,  más 

reforzando  y  recuperando  algunas  de  las  líneas  suprimidas  o  recortadas  en  el 

pliego de condiciones del concurso.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 

insta al Gobierno de Zaragoza a abrir un proceso de participación ciudadana en el 



seno de cada una de las juntas de distrito que permita debatir sobre los problemas 

detectados para proponer soluciones con el máximo consenso. I.C. de Zaragoza, 

14 de noviembre de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 

Suárez Lamata.

Presenta la moción el  concejal  del grupo proponente don Sebastián 

Contín:  La  primera  moción  que  trae  hoy al  Pleno el  Partido  Popular  es  para 

arreglar  el  peor servicio que presta  hoy su gobierno,  señor alcalde,  el  autobús 

urbano. ¿Por qué? En agosto se acometieron recortes de la red por tres millones de 

kilómetros,  eliminaron  y  modificaron  líneas  sin  ninguna  justificación,  se 

empeoraron las frecuencias y se provocó el despido de trabajadores y una huelga 

de dos meses.  La situación actual del autobús es inadmisible,  ha perturbado la 

vida de los 150.000 usuarios que tiene cada día y el servicio lo han ido laminando 

poco  a  poco estos  años.  En  2010 tenía  22  millones  de  km en 2014 tiene  18 

millones de km previstos, 4 millones de km menos. La consecuencia, lo peor, es 

que  el  servicio  público  de  transporte  en  autobús  en  la  ciudad  ha  empeorado 

bastante, a pesar de que tiene un precio mayor. Y alcalde, su empecinamiento en 

centrar todos los esfuerzos en el tranvía le ha forzado a abandonar al autobús. La 

mitad del presupuesto de transporte es para el tranvía que sólo lleva el 15% de los 

usuarios y esa apuesta por transformar de manera radical el transporte público de 

la ciudad ha tenido graves efectos sobre la red de autobuses y ustedes lo saben 

bien. El Partido Popular les pide que el autobús vuelva a ser el eje estratégico del 

transporte público en Zaragoza, porque Zaragoza no tendrá un transporte óptimo y 

de garantías hasta que se convenzan de que el autobús tiene que ser la prioridad 

del sistema, transporta al 85% de los usuarios, es el medio mayoritario con mucha 

diferencia y es el único que da servicio a todos los barrios de la ciudad. El autobús 

va  a  seguir  siendo el  protagonista,  por  tanto es  muy preocupante  el  trato  que 

recibe de su parte, señor Belloch. ¿Por qué han condenado al autobús al abandono 

y  al  deterioro?  Es  incomprensible  y  tienen  que  rectificar.  Recibimos  quejas  a 

diario, hemos recorrido los distritos, hemos escuchado sus peticiones y el lamento 

es unísono, lo peor que funciona hoy en Zaragoza es el autobús. Tenemos que 

reparar su deterioro, en el Partido Popular hemos defendido estos años siempre la 

misma postura,  que converge con las peticiones  de los ciudadanos,  quienes  se 

quejan de que tenemos un sistema de movilidad peor que el de hace años. Y hay 

una  solución  para  mitigar  su  deterioro,  el  contrato  permita  al  Ayuntamiento 

aumentar los km de la red un 10%, es 1.800.000 km, de manera inmediata, se 



prevé en el apartado 39 del pliego y encima a un precio más barato con una rebaja 

del 25%. El Partido Popular propone esta opción para recuperar líneas eliminadas, 

para reforzar las recortadas y para mejorar una situación desastrosa, porque los 

500.000  km  que  quieren  incorporar  no  van  a  solventar  la  situación,  no  son 

suficientes y además les pedimos también en el texto que se abra un proceso de 

participación ciudadana real en cada junta de distrito para debatir con los vecinos, 

consensuar las posiciones y para que den un sentido a las juntas de distrito, ¿para 

qué sirven si no? Por todo ello les pedimos el voto en primer lugar y en segundo 

lugar acción. Muchas gracias.

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra el señor Ariza: Nos piden 

el voto, yo no sé si es con be o con uve. El de con be desde luego después de leer 

la moción me entran ganas. Vamos a hablar de sobreprecios o de sobres y de 

precios,  como usted quiera. Sobre los despidos, porque es algo que les oía las 

declaraciones, yo creo que ustedes se leyeron bien la sentencia, la página 31, señor 

Contín, léanse en la sentencia, en la página 31, donde dicen que la culpa es de la  

reforma del Partido Popular el que ante una reducción de km que podría haber 

mecanismos para que no hubiera pérdida de empleo, es la culpa de ustedes. Sobre, 

vamos  a  hablar  de  otro  sobre,  sobre  utilizar  el  diálogo  con  las  entidades 

supravecinales para silenciarlas, que es lo que usted dice, fueron sustituidas en las 

negociaciones  de  recorte  del  servicio  por  agrupaciones  de  asociaciones  para 

silenciarlas. Como yo no quiero silenciar a nadie, yo no sé si cuando usted ha 

traído  esta  moción  aquí  tengo  que  hablar  con  la  asamblea  o  no  sé  cómo  se 

organizan ustedes, o la agrupación o como le llamen, del Partido Popular de las 

Delicias, del Partido Popular de Torrero, del Partido Popular de San José, para no 

silenciarlas, o tengo que hablar con usted como interlocutor. Me gustaría que me 

lo aclarara más que nada para no faltarle al respeto a nadie. Yo entiendo que las 

entidades supravecinales están para mejorar la coordinación y le dan una visión de 

ciudad que es humanamente y totalmente entendible, que un barrio, un distrito, 

quiera lo mejor para ese barrio, para ese distrito y son las entidades supravecinales 

las  que  tienen  una  visión  de  ciudad.  Entidades  supravecinales  y  también  por 

supuesto los técnicos, porque de alguna manera hay que pagar todos los servicios. 

Hacen alguna referencia también curiosa porque yo la verdad es que me lo paso 

bastante  bien con sus mociones,  cuando hablan de mejorar  un servicio que se 

encuentra  en  avanzado  estado  de  descomposición,  ¡caramba!,  descomposición. 

Primera acepción: acción y efecto de descomponer. La segunda: coloquialmente 



diarrea. Yo entiendo que usted se refería a la primera, entonces digo, bueno pues a 

ver, acción y efecto de descomponer. Hay ocho posibles acepciones, entiendo que 

tal  vez se refería a la tercera, desordenar y desbaratar. Pues no, claramente no 

había  una  descomposición,  ha  habido  una  reordenación  de  líneas  que 

efectivamente genera afecciones porque tenemos, usted se olvidaba cuando hacía 

la moción, de nombrar el tranvía, salvo como efecto negativo y pernicioso. Ya 

sabemos que todos los problemas del universo vienen del tranvía. Esto es un poco 

el cuento de la lechera o la carta a los reyes magos lo que ustedes nos han traído 

aquí, porque en el debate que acabamos de tener, señor Contín, no  he escuchado 

ninguna  enmiendas  del  Partido  Popular  que  dijera  cómo  se  iba  a  dotar 

económicamente, es decir, de qué partida íbamos a detraer para pagar 1.800.000 

km que a lo largo de diez años, señor Contín, es el máximo que se nos permite 

aumentar. Como ustedes no han planteado nada de eso, pues cero patatero, ya no 

puedo valorar ese primer punto. Porque usted díganos, si no nos dice cómo lo 

pagamos díganos dónde lo exponemos. Yo tengo curiosidad por conocerla, no sea 

que jueguen al escondite como el año pasado y que sea a última hora, deprisa y 

corriendo, no sé muy bien cómo, veamos dónde apuesta el Partido Popular llevar 

esos km, porque nosotros sí que hemos estado echando cuentas y nos salen las 

justas demandas vecinales,  porque todos quieren mejorar el servicio, nos salen 

casi  dos  millones  y  medio  de  km entre  unas  cosas  y  otras  y  usted  habla  de 

1.800.000.  Yo  le  reto,  díganos  dónde  pondría  usted  el  millón  ochocientas, 

teniendo claro que de 500.000 no va a pasar porque no hay capacidad económica 

suficiente para poder pagarlos. Pero díganoslo, de todas las demandas vecinales 

dónde  considera  usted  que  tendría  que  estar  ese  millón  ochocientos  mil  km. 

Hablan  ustedes  de  participación  ciudadana  en  distritos,  ¿sabe  qué  pasa?,  que 

nosotros hemos hecho jornadas de movilidad  en San José,  casco histórico,  las 

hemos hecho, yo no sé, hable usted con los responsables de las juntas de distrito 

donde  ustedes  están  que  entiendo  que  están  en  todas  y  están  gobernando  en 

algunas, a ver si han hecho jornadas de movilidad para explicar la evolución, las 

reformas que ha habido por la implantación de un nuevo servicio de transporte 

como es el tranvía. Díganos si las han hecho, que tal vez es que no las hayan 

hecho y por eso venimos a pedir aquí lo que no somos capaces de hacer en nuestra 

casa. Y sobre su propuesta, el punto 2º, pues son un poco copiotas, porque ya en 

junio  de  2012,  señor  Contín,  planteábamos  una  moción  donde  instábamos  al 

Gobierno de Zaragoza a abrir un proceso de participación con activa presencia de 



las  organizaciones  vecinales  para  abordar  la  reorganización  de  las  líneas  de 

autobús y ustedes, en aquel momento nos dijeron: que estén también los partidos 

políticos, decíamos pero ¡hombre!, que tenemos otro marco de actuación y no nos 

la votaron a favor. No la votaron a favor pero a pesar de eso se debatió en diversos 

foros, en diversos foros se debatió la reordenación de líneas. Tenía preparada una 

cita porque se la hice ya en la anterior comisión, pero se la reservo para luego, una 

hermosa canción, se lo citaba la de maneras de vivir, hay otra canción preciosa 

que es el álbum Jugar al Gua, la canción Flojos de Pantalón, luego le canto la 

letra.

La señora Crespo interviene a continuación para exponer el sentido del 

voto de su grupo: Ya le adelanto, señor Contín, que no apoyaremos esta moción, 

pero voy a intentar esgrimir los argumentos con absoluta educación y en buen 

tono. Respecto a la primera petición Chunta Aragonesista cree que sí, hay cosas 

que mejorar, es verdad, hay cosas que mejorar en la red actual, no se lo voy a 

negar. De hecho Chunta Aragonesista recoge ese guante de la puesta encima de la 

mesa de 500.000 km más y le aseguro que para este incremento haremos nuestra 

propia  propuesta,  pero  nos  parece  que  desde  que  se  puso  en  marcha  la 

reordenación de líneas de autobús no ha habido una situación lo suficientemente 

normalizada como para poder evaluar dónde hay que incorporar esos km. Por lo 

tanto nos parece que pretender incorporar todos los km que permite la contrata en 

este momento, nos parece una osadía o al menos habría que tener un diagnóstico 

previo de cómo está funcionando la actual reordenación y nos parece que no ha 

habido  una  situación  lo  suficientemente  normalizada.  El  verano,  el  conflicto 

abierto, la huelga, creemos que es el momento ahora de diagnosticar esa fotografía 

de movilidad. Y con respecto al punto número 2, no les voy a negar que Chunta 

Aragonesista pidió en reiteradas ocasiones que los técnicos pasasen por las juntas 

de distrito a informar acerca de esa reordenación. Le advierto que a la única que 

fueron fue a la de Las Fuente, no sé si tiene algo que ver con que coincida en el 

equipo de gobierno con el color político o no, pero desde luego desde luego desde 

las juntas de Casablanca y desde el Actur se pidió en reiteradas ocasiones. No 

obstante creo que es una petición que llega tarde, porque en las juntas que los 

presidentes  han  querido  poner  en  marcha  este  tipo  de  consultas,  este  tipo  de 

debates, le aseguro que lo hemos hecho y para no quedarnos en una visión parcial 

también  usted  conoce  que  Chunta  Aragonesista  puso  en  marcha  un  buzón  de 

sugerencias y de quejas denominado QUEJAS BUSCHA a partir del cual hemos 



recogido  todas  aquellas  peticiones  vecinales,  hemos  intentado  recoger  todas 

aquellas peticiones para recoger, como decía antes ese guante de los 500.000 km y 

lanzar nuestra propia propuesta que realizaremos en breve.

Por  el  grupo  Socialista  hace  uso  de  la  palabra  la  Consejera  de 

Servicios Públicos, señora Dueso: Bien, vamos a aclarar las cosas. Parte usted, 

señor  Contín  de  una  premisa  falsa,  una  vez  más.  Se  han  quitado  de  la  red 

2.900.000 km con respecto a 2012, lo que representa exactamente el 13'7 de los 

km además  hay  que  recordar  que  en  2014,  en  enero  de  2014,  se  incorporan 

500.000 km más, que son los que hemos comprometido. Por lo tanto será un 11% 

lo que hemos quitado, pero se le olvida que hemos puesto un tranvía que absorbe 

más del 25% de toda la demanda, por lo que la oferta de transporte público en 

Zaragoza no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado sustancialmente un 

25%  más, frente un 11% menos, ésa es la realidad. Y además este incremento en 

la  oferta  de  transporte  público  supone  lo  siguiente  en  términos  económicos: 

supone una inversión en la ciudad de 350 millones de euros en época de crisis, 

supone la creación de 2.000 puestos de trabajo durante cuatro años que duraron las 

obras, supone 165 empleos estables en torno al tranvía, por cierto trabajadores de 

los cuales ustedes siempre se olvidan cuando intervienen, es decir, se ha creado 

empleo en términos netos, se ha generado riqueza e inversión en tiempos de crisis, 

se ha aumentado el transporte público y además el ayuntamiento ha conseguido un 

acuerdo para recolocar a los 125 trabajadores despedidos forzosos. Por lo tanto el 

balance  es  positivo,más  que  positivo,  señor  Contín  y  dice  usted  en  su  texto 

expositivo  que  eludimos  la  responsabilidad,  leo  literal,  eludimos  la 

responsabilidad  culpando  a  terceros  de  los  problemas  ciudadanos.  Pues  mire 

usted, señor Contín, somos absolutamente responsables  y lo asumimos, somos 

responsables de haber inyectado 350 millones de euros a la ciudad y lo asumimos, 

somos responsables de haber generado 2.000 empleos durante los cuatro años que 

duraron  las  obras  y  lo  asumimos,  somos  responsables  de  haber  generado  165 

empleos estables en torno al tranvía y también lo asumimos, somos responsables 

de aumentar la oferta de transporte público en un 14% y también lo asumimos, 

somos responsables de haber puesto en agosto una propuesta sobre la mesa que 

suponía que no hubiera habido despidos en AUZSA y también lo asumimos y 

asumimos también, porque somos responsables, la recolocación de los despedidos, 

también  lo  asumimos.  ¿Se  da  cuenta?  Asumimos  todas  y  cada  una  de  las 

decisiones que hemos tomado, todas y cada una. Y ahora voy a entrar un poco en 



la parte resolutiva de su moción, a la que voy a dedicar poco tiempo. Los temas de 

ciudad, se tienen que tratar con criterios de ciudad y eso es tan obvio, tan evidente, 

que creo que no hay que dar muchas más explicaciones ni profundizar en ello. 

Más me llama la atención, eso sí, el punto en el que usted pide que se incorpore 

1.800.000 km a la red y en su texto explicativo dice, se lo voy a leer literal, dice 

que  la  reducción  de  3.000.000  km ha  obligado  a  despedir  trabajadores  de  la 

contrata para ajustarlos al nuevo servicio previsto. Y un poco más adelante dice 

también que la ampliación de 1.800.000 km implicaría el reingreso de todos los 

trabajadores,  incluso  más  contrataciones,  es  decir,  quitamos  3.000.000  km.  Y 

provocamos unos despidos, reponemos 1.800.000 km y entran todos incluso más, 

de verdad, algo no cuadra, yo no sé si esas cuentas que hacen ustedes son muy 

precisas, pero algo no cuadra. Por otra parte le voy a decir, entran ustedes en la 

demagogia de siempre, hacer más, poner más, eso sí, nadie dice cómo se financia. 

Pues mire, le sugiero que puestos a hacer demagogia háganlo a lo grande, no sean 

pobretones y háganlo a lo grande, no sean cicateros. Pidan ustedes 18.000.000 km, 

no  1.800.000  y  así  serán  2.000  los  trabajadores  que  la  empresa  tendrá  que 

contratar, por lo tanto, bueno, pues ya que se ponen, pónganse. Cogieron ustedes 

un camino, el camino acabó pero ustedes continúan.

Cierra el señor Contín: Hacer gracias con el transporte público urbano 

hoy en Zaragoza, es lo último que esperábamos ver hoy desde estos escaños. Ver 

al  tripartito,  es  muy  frustrante  verles,  es  muy  frustrante  ver  que  no  apoyen 

remediar el problema principal que tenemos hoy, todos han hablado muy poco de 

transporte público, exceptuando a la consejera, no mencionan el problema para 

que  parezca  que  no  existe,  pero  el  Partido  Socialista,  Chunta  Aragonesista  e 

Izquierda Unida, hoy se oponen a mejorar el autobús y eso es lo que trasciende de 

se debate y de la votación que va a haber. Y saben que hay numerosas peticiones 

de  los  vecinos,  numerosísimas.  Han  escuchado  ayer  o  anteayer  al  Justicia  de 

Argón criticar los recortes tras las múltiples quejas que recibe. Hasta los niños. El 

mayor lamento que hubo aquí hace dos días en el pleno infantil, anteayer, fue el 

funcionamiento del autobús, hasta los niños lo ven, lo que ustedes no ven, hasta 

los  niños.  Y dicen  ahora que 500.000 km serán suficientes,  después  de  haber 

recortado 4.000.000 de km en cuatro años. En fin. Señor Ariza, ustedes tienen un 

discurso genérico que van aplicando a cada una de las cuestiones que se plantean 

aquí, el Partido Popular es el culpable, ha insinuado usted que la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, citando una página, la 38 creo que ha 



dicho,  léase  la  primera  de  las  sentencia,  señor  Ariza  y  dice  esa  sentencia 

claramente, léala por favor, ¿qué dice?, de manera muy directa, dice que se debe 

al recorte de km. Ciento cincuenta y tres despidos a causa del recorte de km. Muy 

claro.  La señora Crespo decide definir como osadía pedir más de 500.000 km. 

Bueno, pregúntele usted a sus vecinos o pregunte por ejemplo en Casablanca a 

aquéllos con los que usted votó de manera unánime, ampliar una seria de líneas 

que sobrepasan bastante esos 500.000 km. En definitiva ustedes dos, Izquierda 

Unida y Chunta, cómplices una vez más de que el problema no se soluciones y 

vaya colección de pretextos que nos han traído hoy aquí para no votar la solución 

a  un  servicio  básico  que,  sí  señor  Ariza,  se  presta  de  manera  completamente 

deficiente.  Han decidido  no apoyar  ninguna  propuesta  del  Partido  Popular  en 

materia de transporte, por sensata que sea, ¿por qué?, porque sería el único modo 

de  reconocer  su  culpabilidad.  Hablan  como  si  les  hubiésemos  robado  algo 

nosotros cuando son ustedes, con sus decisiones, quienes se lo han quitado a los 

zaragozanos, un transporte público digno. La señora Dueso presume de tranvía el 

día después de que se vuelva a parar por enésima vez en la calle.  Tienen una 

apuesta obsesiva ustedes: más tranvía.  Y miren,  voten en contra, atienda a sus 

demonios ideológicos, pero después presionen al alcalde para algo que sirva, para 

resolver el problema principal, depende de ahí, depende de ustedes para seguir ahí 

sentado el  alcalde de Zaragoza y lo saben. Tienen en su mano arreglarlo pero 

parece que su apoyo sólo sirve para repartir prebendas entre sus amigos. Señora 

Dueso,  dice:  el  tranvía  ha creado muchos  puestos  de trabajo,  entendemos  que 

incluye a la secretaria que tenía el alcalde de Zaragoza, en esos puestos de trabajo 

que han creado. Y también le recordamos que las cuentas están en cuestión hoy en 

día. No hemos visto todavía en el Partido Popular, 15 concejales de 31, un solo 

número de lo que pasa en esa sociedad. ¿Es eso normal? ¿Qué ha pasado ahí? 

¿Qué ha sucedido? Cuánto ha costado el tranvía a la ciudad, cuánto sobrecoste ha 

habido, ni una sola respuesta. Está en su derecho de actuar así, señora Dueso, de 

sacar pecho, para esconder los problemas y que parezca que encima es culpa de 

otros. Es bastante lamentable pero está en su derecho, ahora bien, que no asuma su 

responsabilidad en el destrozo del transporte público y que venga aquí a hacer 

triunfalismo de gestión, es otra cosa y eso le descalifica. No reconocen un solo 

error de gestión en el transporte público urbano en Zaragoza,  exhibe seguridad 

porque es precisamente de lo que carece, sus propios compañeros lo único que le 

generan es inseguridad y debilidad, ¿por qué?, porque a este ayuntamiento llegan 



fondos que antes, provenientes de presupuestos generales del Estado y su alcalde 

no le destina un solo euros más al autobús, ni uno, ésa es la realidad, eso la obliga 

a  justificarse,  a  presumir  de  logros  que  no  existe,  a  alardear  de  una  gestión 

fantástica, cuando la realidad es que han condenado al servicio a ser deficiente. 

Presume incluso del acuerdo, de los 500.000 km y dice: esas cuentas que hacen 

ustedes, si 500.000 km, cómo se va a crear más trabajo. Pues si 500.000 km según 

ustedes  se  recoloca  a  153  despidos,  1.800.000  km  serán  más,  entendemos, 

haciendo las cuentas entendemos que sería así, pero es que ese acuerdo todavía es 

cuestión de fe, señora Dueso, es que no lo hemos visto nadie, no lo ha visto ni el 

tripartito que lo ha dado por bueno, pero ni el tripartito, ni los trabajadores. ¡Habla 

usted de los despidos con una facilidad!, si la Carmen Dueso sindicalista viese a la 

Carmen Dueso consejera de Servicios Públicos hablar de 153 despidos con esa 

ligereza,  se  estremecería.  Aunque lo  peor  no es  que  venga a  presumir  de  ese 

acuerdo, lo más grave es que ese acuerdo no soluciona en absoluto ni uno solo de 

los problemas de insuficiencia de la red de autobús y sus argumentos: que no hay 

problemas  en  el  transporte  público  hoy,  a   mí  me  gustaría  ver,  al  que  esté 

escuchando este  debate  me gustaría  verle  la  cara  cuando está  viendo eso,  que 

tienen un acuerdo que soluciona un conflicto laboral aunque en absoluto soluciona 

el problema real que es la insuficiencia de km y que para ampliar 1.800.000 km y 

aquí han coincidido los tres, milagrosamente, no hay dinero. Pues bien, 1.800.000 

km, 5 millones de euros, señor Belloch, el 0'7% de su presupuesto, para solucionar 

el mayor problema de la ciudad. Cinco millones de euros es la misma cantidad 

que destinan ustedes extra al  tranvía,  este ejercicio,  diez millones  de euros,  lo 

decía el señor Azcón, para limpieza, diez millones de euros más ¿para qué?, para 

facturas de años anteriores y es una cuestión de prioridades y la prioridad hoy para 

toda la ciudad menos para ustedes, es el autobús, es más autobús, es reforzar el 

autobús.  Para  ustedes  no,  más  tranvía,  ustedes  con  el  tranvía  dieron  un  paso 

adelante y 50 atrás y todavía no se han dado cuenta de esa situación, todavía no se 

han dado cuenta. Destinan la mitad del presupuesto al tranvía e incluso dotan de 

más fondos a un estudio para la línea 2 del tranvía, que no se va a hacer nunca, 

pero insisten ustedes obcecadamente en el error y en esa hoja de ruta permanente 

hacia el fracaso bien montados en el tranvía. Y bien, ¿más tranvía a costa de qué?, 

a costa del autobús, porque si todas sus enmiendas de las que hablaba antes mi 

compañero, las destinan a competencias impropias, ¿por qué no destinan algo a 

una de las pocas competencias que tienen y que encima es un servicio público 



básico esencial? Eso confirma el desajuste que tienen entre ustedes y la ciudad. Y 

como colofón le  quitan 590.000 € a  la  partida del  autobús para 2014.  En esa 

perversa negociación final, una partida que ya estaba infradotada, pero bueno, el 

alcalde Belloch es el único alcalde de España que paga los servicios a crédito y 

que obliga a los zaragozanos a disfrutar de servicios que se pagarán en la próxima 

década.  Prodigioso.  Así  entendemos  muy bien  que  se  opongan a  la  propuesta 

porque hay que negar la evidencia. Pero les pedimos que rectifiquen 1.800.000 km 

a un precio menor, que no lo han dicho, cuesta un 25% menos, en vez de 4 € el km 

cuesta 3 € el km. Y en último lugar les pedimos que escuchen a los ciudadanos 

para decidir la ampliación de km, porque qué torpeza que no sea el mismo alcalde 

el que ordene a las juntas de distrito a que opinen sobre los recortes y qué cobardía 

que vuelvan ustedes a recurrir a las federaciones de barrios a negociar en vez de 

consultar a los vecinos, a negociar con quienes ustedes ya pactaron los recortes, es 

decir,  según su razonamiento  no quieren  preguntar  a  los vecinos  porque igual 

hasta les contestan e igual lo que les dicen no es lo que quieren oír, pero claro 

unas federaciones o que agrupan a 70 asociaciones de las más de 2.000 que hay en 

la ciudad, que cobran más de 600.000 euros del presupuesto que están aprobando 

hoy, cómo van a solucionar el problema, quien lo crea más quien lo consiente. Por 

ese motivo, porque abandonen ese despotismo ilustrado tripartito que inauguran 

hoy y ese escaso respeto por la participación real, les pedimos que lo sometan a 

cada una de las juntas de distrito, en algunas ya se ha votado, en algunas de ellas 

votado incluso por ustedes,  que presiden algunos de los distritos,  en otras por 

unanimidad y nos preguntamos, por último, cómo van a mirar a la cara a esos 

vecinos con los que votan ustedes a favor suplementar el autobús y a los que hoy 

les  tendrán  que  contar  que  han  votado  en  contra  de  esta  propuesta.  Muchas 

gracias.

Se somete  a votación la  moción presentada  por el  grupo municipal 

Popular  en el  sentido  de que  el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 

Gobierno  municipal  a  iniciar  de  forma  inmediata  una  revisión  de  la  red  de 

autobuses urbanos, con objeto de paralizar el deterioro del servicio y a abrir un 

proceso  de  participación  ciudadana  que  permita  debatir  sobre  los  problemas 

detectados para proponer soluciones a los mismos.-  Votan a favor los señores: 

Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 

Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: 

Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 



Martín, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No 

se aprueba.

31. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 

que  el  Pleno del  Ayuntamiento  muestre  su  rechazo al  anteproyecto  de  ley de 

reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno y otros extremos (P-

3315/13).-  Su texto:  El  pasado mes  de julio  el  Gobierno del  Estado inició  un 

proceso de profundos cambios normativos agrupados en la denominada reforma 

energética. Recientemente ha aprobado también el anteproyecto de ley del sector 

eléctrico que ha remitido a Cortes para su tramitación urgente y entrada en vigor 

inmediata.- No es aceptable que una reforma de la profundidad y alcance de ésta, 

que modifica una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice, en apenas 

cuatro  meses  sin  transparencia  ni  una  adecuada  discusión  con  los  agentes 

implicados.- La reforma de la ley del sector eléctrico afecta directamente a las 

corporaciones  locales  en  tres  cuestiones  de gran importancia:  En primer  lugar 

debido a que va a suponer una fuerte y nueva subida -ya lo hecho en un 60% en 

los últimos 5 años- del precio de la electricidad al aumentarse el término fijo de la 

misma.  El  coste  de  la  electricidad  siempre  ha  sido  una  parte  relevante  del 

presupuesto  municipal,  que  además  ahora  se  verá  sujeto  a  periódicos  ajustes 

previsiblemente siempre al  alza.  Además la reforma permitirá  a las compañías 

eléctricas  comercializadoras  cortar  el  suministro  eléctrico  incluso  para  los 

servicios esenciales: bomberos, centros sanitarios, colegios, etc. En segundo lugar 

esta  subida  de  la  factura  afectará  todavía  más  a  los  ciudadanos  en  situación 

económicamente vulnerable, agravando el problema de la pobreza energética, que 

se estima sufre ya un 10% de la población, a lo que hoy ya muchos ayuntamientos 

tienen que hacer  frente  desde sus  servicios  sociales.  Por último va a  tener  un 

impacto negativo sobre la actividad económica del municipio pues mantiene la 

moratoria  en  la  construcción  de  nuevas  plantas  renovables,  reduciendo  la 

retribución  en  las  existentes  y  bloqueando  el  autoconsumo,  lo  que  supone  la 

destrucción de empleos vinculados directa o indirectamente al sector, la pérdida 

de inversiones, la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas 

instalaciones o el aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el 

aumento  de  las  tarifas.-  La  reforma  señala  a  las  renovables  como  únicas 

responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico,  sometido a 

una deuda creciente que el gobierno no está sabiendo resolver. Es nuevamente 



necesario señalar que: Las renovables pueden ser proveedoras de la mayor parte 

de la energía eléctrica que consumimos. Como ejemplo los primeros nueve meses 

del año han aportado el 40% de la energía eléctrica consumida, sin embargo desde 

2009 se aplican políticas de ahogamiento de las energías renovables, en beneficio 

del  carbón,  el  gas  y  la  nuclear.  La  reforma  profundiza  en  este  sinsentido, 

manteniendo la moratoria  de construcción de nuevas plantas,  modificando a la 

baja  retribuciones  para  las  plantas  ya  construidas  y  con  diseño retributivo  no 

predecible a futuro.- El autoconsumo, una realidad que se impondrá pronto por 

costes y sencillez, con la que el ciudadano puede ceder parte de la electricidad que 

genera  a  la  red  cuando  no  la  consuma,  evitando  pérdidas  por  transporte  y 

avanzando  en  soberanía  energética,  ha  sido  bloqueado  con  un  peaje  sobre  la 

generación que no se ha realizado en ningún otro país del mundo.- Como se ha 

señalado,  las  renovables  vienen siendo una  fuente  de  riqueza  en nuestro  país, 

generando  cuantiosos  ingresos  para  muchos  ayuntamientos,  por  la  amplia 

dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias relativamente bajas, en 

contraste  con  las  grandes  centrales  de  combustible  fósil  y  nuclear.  Aún  más 

importante  es  su  demostrada  capacidad  de  generación  de  empleo,  desde  la 

ingeniería y fabricación de paneles solares y aerogeneradores, hasta la instalación 

y  el  mantenimiento,  con  capacidad  de  revitalizar  la  actividad  económica  de 

medianas  y  pequeñas  poblaciones.-  Además  la  eficiencia,  el  ahorro,  el 

autoconsumo  y  las  renovables  son  instrumentos  necesarios  para  reducir  las 

importaciones  energéticas.  En un país  con  una  altísima  dependencia  (un  80% 

cuando la  media  de la  Unión Europea  es  del  50%),  debería  ser  prioritario  un 

cambio del modelo energético para protegernos del alza de los precios del petróleo 

y el gas.- Las primas a las renovables son una compensación que retribuye los 

costes  ambientales,  sociales  y  de  suministro  que  el  resto  de  fuentes  no 

internalizan, siendo análogas a otras cuantiosas primas o incentivos que reciben 

las energías convencionales más allá de su retribución de mercado. Las renovables 

además  bajan  el  precio  mayorista  de  la  electricidad.-  El  conjunto  de  medidas 

impulsadas, ya aprobadas o en tramitación: Pretende solucionar el déficit de tarifa 

-la deuda que el estado tiene con la eléctricas- con el aumento de la recaudación 

mediante  el  crecimiento  del  consumo  eléctrico  y  del  precio  que  pagan  los 

consumidores, sin entrar a resolver problemas regulatorios de fondo ni limitar los 

beneficios caídos del cielo que reciben hace años nucleares e hidráulicas,  cuya 

propiedad es de las grandes eléctricas.-  Ha modificado la estructura del recibo 



aumentando  el  peso  de  la  parte  fija  de  la  misma  no asociada  al  consumo de 

energía  y  por  tanto  desincentivando  el  ahorro  y  la  eficiencia  en  el  consumo, 

suponiendo subidas de aproximadamente un 10% en un consumidor medio con 

una potencia contratada de 5 kw.- El anteproyecto de ley del sector eléctrico entra 

en  contradicción  con avances  hacia  la  sostenibilidad.  En concreto  con la  Ley 

8/2013 de Rehabilitación y Actualización del Código Técnico de la Edificación, 

que ha elaborado el  Ministerio de Fomento para reactivar la economía y crear 

empleo a través del autoconsumo, la eficiencia y la rehabilitación energética de 

edificios en cumplimiento de las Directivas Europeas de Eficiencia  Energética. 

Con esta  reforma eléctrica  será en la  práctica  inviable.-  Con este  conjunto  de 

medidas no se impulsa la lucha contra el cambio climático desde el sector de la 

generación de electricidad, que en 2012 fue el que más contribuyó con un 23'5% 

del total a las emisiones de CO2. El último informe del Panel Gubernamental sobre 

Cambio Climático, hecho público a finales de septiembre, confirma el aumento de 

las temperaturas y la reducción de precipitaciones y del agua disponible en los 

países  del  arco  mediterráneo.  Nuestro  país  será  uno  de  los  más  afectados  de 

Europa. Retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación mucho 

más  difícil  en  un  futuro  muy  próximo.-  España,  como  el  resto  de  los  socios 

europeos,  acordó  en  marzo  de  2007 cumplir  tres  objetivos  para  el  año  2020: 

reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 

1990, mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de energía 

primaria  de  origen  renovable.  La  Comisión  Europea  ya  ha  manifestado  su 

preocupación por la amenaza que supone la política eléctrica del gobierno en el 

cumplimiento  de estos compromisos.-  Por último,  hay que insistir  en que esta 

reforma  se  ha  preparado  sin  participación  de  los  afectados,  ni  ciudadanos,  ni 

administraciones afectadas, ni consumidores, ni empresas del sector y con severas 

críticas tanto del órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía, como de 

la Comisión Nacional  del Mercado de la Competencia.-  Por todo lo cual,  este 

grupo municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 1.- El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su rechazo al anteproyecto de ley de 

reforma  del  sector  eléctrico  que  ha  aprobado  el  Gobierno.  2.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno central a respetar los compromisos 

adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

impulso  de  las  energías  renovables  y  ahorro  energético.  3.-  El  Pleno  de 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a crear una normativa 



específica de lucha contra la pobreza energética en el marco de unas acciones para 

garantizar  una vivienda digna  y la  lucha contra  la  exclusión.  4.-  El  Pleno del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  crear  un  plan 

municipal  contra  la  pobreza  energética  y  a  comprometerse  al  impulso  de  la 

eficiencia,  el  ahorro  y  las  renovables  en  el  ámbito  de  sus  competencias.-  En 

Zaragoza  a  21  de  noviembre  de  2013.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de 

Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pablo Muñoz 

y dice: Buenos días a todos los presentes. La verdad es que llevamos un pleno con 

psicofonías, llevamos un pleno con esto de que si lo barato sale caro, lo caro sale 

barato. Como cuestión previa yo quería decir que no sé Izquierda Unida y Chunta 

sale caro, lo que sí que sale carísimo es el Partido Popular, lo digo porque al final 

nos acaba saliendo carísimo a la ciudadanía. Y algún otro apunte sobre marxismo, 

se enseña en algunas facultades, fíjense si se enseña en algunas facultades que 

hasta en la Escuela de Chicago se enseñaba marxismo, lo digo porque es alguno 

de  sus  referentes,  con  lo  cual  algo  tendremos  que  aprender  de  todas  estas 

dinámicas. Hoy venimos a hablar de una de esas leyes, como se han calificado 

antes, de caudillistas, una de esas leyes caudillistas de ese sector energético, de ese 

paquete  de reformas  importantes  que se están produciendo,  de ese paquete de 

reformas que se hacen con opacidad, que se hacen con tramitación urgente y que 

se hacen sin transparencia. Unas leyes que nada más y nada menos modifican una 

regulación de más de 16 años y se hacen por el procedimiento de urgencia, como 

nos  tiene  acostumbrado  este  gobierno,  a  gobernar  con  el  procedimiento  de 

urgencia.  Y  que  tiene  unos  efectos,  unos  efectos  en  los  ayuntamientos,  unos 

efectos en el alza del precio de la luz para los ayuntamientos, con la posibilidad 

incluso  del  corte  del  suministro  de los  servicios  esenciales,  que incrementa  el 

problema de la pobreza energética y que impide nada más y nada menos que la 

producción  de  energía  renovable  por  parte  de  la  mayor  parte  de  las 

administraciones.  No  sólo  en  el  régimen  de  producción  sino  también  en  el 

régimen de autoconsumo.  Y que establece algo tan inaudito en el marco de la 

Unión  Europea,  que  es  establecer  un  peaje  obligatorio  por  el  elemento  del 

autoconsumo.  Una  reforma  que  se  ceba  en  las  rentas  bajas,  una  reforma  que 

supone incluso para potencias ridículos de 5 kw un aumento de casi el 10%. Una 

reforma que se olvida del cambio climático. Una reforma que prohíbe no sólo que 

sigamos produciendo renovables sino que además aumenta nuestra dependencia. 



¿Saben ustedes?, España tiene un 80% de dependencia energética frente a otros 

países del entorno de la Unión Europea que están en el 50%, pero a pesar de ello 

nosotros  seguimos  apostando  por  unos  combustibles  que  no  están  en  nuestro 

entorno,  unos combustibles  fósiles.  Una reforma que no aporta  nada al  efecto 

invernadero. Una reforma que es una reforma antidemocrática, es una reforma que 

tiene poco que ver  con un desarrollo  sostenible.  Pero en esta  moción también 

queríamos hablar de otra cosa, de lo que supone la pobreza energética, de lo que 

supone algo que se ha venido a denominar con este término que al final lo que 

quiere decir lisa y llanamente, es qué ocurre cuando a uno no le  llega para pagar 

la luz, qué ocurre cuando a uno no le llega para pagar el gas. Y al final es ésa la  

decisión, elegir si conectamos la calefacción, si pasamos frío o si pagamos esa 

factura. Al final es ésa la decisión. En España según el INE, según la encuesta de 

presupuesto familiar,  uno e  cada tres  hogares se va a  acercar  a  esas  ratios  de 

pobreza energética. Uno de cada quince hogares en Aragón, hoy no va a poder 

conectar la caldera y no va a tener una temperatura suficiente en su domicilio. 

Uno de cada quince hogares no va a poder tener unas condiciones dignas de vida. 

De eso es de lo que hablamos cuando hablamos de pobreza energética. El gasto de 

suministro  de  2006  a  2012  ha  aumentado  en  un  60%.  Incluso  hay datos  que 

relacionan  las  muertes  prematuras  producidas  en  invierno  con  esa  pobreza 

energética,  incluso hay datos que hablan de que el índice de mortandad puede 

estar en torno a un 10 a un 40% más elevado en los momentos de frío, producidos 

por  esa  pobreza  energética.  Sólo  en  el  Ayuntamiento  estos  aumentos  han 

producido algo así como la duplicación de las ayudas de urgencia dedicadas a esas 

ayudas, a esa pobreza energética.  En el año 2012 gastábamos en el periodo de 

enero  a  octubre  434  ayudas,  un  total  de  40.000  €  dedicadas  al  pago  de  la 

electricidad, al pago del suministro de electricidad. En el mismo periodo en este 

año estamos en 924, hemos duplicado las ayudas en pagos de luz y de electricidad, 

las hemos duplicado y quiere decir que se está haciendo un esfuerzo importante 

por este ayuntamiento. Y ante eso ¿qué pedimos?, pues pedimos tres cuestiones. 

Una muy evidente, que se rechace el anteproyecto de ley, que otra vez este pleno 

se manifieste contrario a una de esas leyes, como se decía antes, caudillistas de 

nuestro  gobierno,  que  se  le  exija  al  gobierno el  respeto  con los  compromisos 

adquiridos de reducción de gases de efecto invernadero, el impuesto de energías 

renovables y de ahorro energético y que se le exija al Gobierno de Aragón una 

normativa de lucha contra la pobreza energética. Miren ustedes, tres veces hemos 



traído  aquí  el  ejemplo  de  Andalucía,  en  materia  de  vivienda,  en  materia  de 

protección  de  servicios  sociales  y  les  digo  que  también  la  volveremos  aquí  a 

relatar con el tema de la pobreza energética. Las normas y las acciones que se van 

a llevar adelante desde ese gobierno, desde las consejerías que impulsa Izquierda 

Unida y se verá cómo se pueden adoptar medidas suficientes para que nadie tenga 

que sufrir lo que hemos denominado como una carestía importante, unos servicios 

esenciales  básicos.  Y  también  le  pedimos  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  una 

cuestión, que se cree un paquete de medidas, no tanto de carácter económico, que 

podremos aprovechar las ayudas de urgencia que actualmente hay recogidas en 

presupuesto,  sino que  se flexibilicen  esas  ayudas.  Me contaba  el  otro día  una 

trabajadora social que se encuentra con muchos problemas cuando las personas 

que  acuden a  buscar  esas  ayudas  de urgencia  para  el  tema  de  la  electricidad, 

cuando no tienen esa red social que les permite adelantar la factura. ¿Qué es lo 

que ocurre? Pues básicamente que les cortan la luz, porque no pueden adelantar la 

factura  para  luego  ir  a  conseguir  esa  prestación  de  ayuda  por  los  centros 

municipales  de  servicios  sociales.  Y como no pueden  conseguirlo  al  final  les 

acaban cortando la luz y el reenganche cuesta 400 €. Pues como las ayudas de 

urgente necesidad sólo son de 100 € quiere decir que esta persona acaba sin luz 

eléctrica en su casa, acaba sin calefacción en su casa. Deberemos flexibilizar estas 

ayudas, deberemos conseguir esa flexibilización para ese plan municipal contra la 

pobreza energética. Creo que es una de las cuestiones más importantes, creo que 

es una de las cuestiones que facilitan un derecho a una vivienda digna en el marco 

de nuestra política municipal. Muchas gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  la 

señora Crespo: Como aquí cada uno empieza hablando de lo que le viene a la 

cabeza  yo  voy  a  decir  que  en  mi  caso,  ni  escuelas  marxistas  ni  escuelas  en 

Chicago, Universidad de Zaragoza y Escuela Municipal de Teatro, lo digo por el 

comentario de antes, señor Azcón, que mientras nosotros estamos en primero de 

escenificación usted ya se ha doctorado, también hay que decirlo. Con respecto a 

la moción la verdad es que el anteproyecto de ley de reforma del sistema eléctrico 

lejos de cambiar nuestro modelo energético para salir de esta crisis y prepararnos 

para, yo creo que el mayor reto de la humanidad en los próximos cincuenta años, 

que  es  la  crisis  energética  y  la  lucha  contra  el  cambio  climático,  esta 

contrarreforma supone una clara involución eléctrica que no energética y lo digo 

como  lo  siendo,  involución  eléctrica,  porque  implica  la  consolidación  de  un 



sistema  absolutamente  obsoleto  e  insostenible  desde  el  punto  de  vista 

medioambiental y desde el punto de vista económico. Se trata de una reforma que 

mantiene vigente un modelo energético caduco, caro, insostenible y que perpetua, 

desde nuestro punto de vista, los errores acumulados en una mala regulación. Por 

supuesto que es necesario un cambio,  por supuesto que sí,  pero un cambio en 

profundidad. Un cambio que aborde una reforma integral del mercado eléctrico 

que esta ley no toca. Es necesario poner al sector al servicio del interés común y 

no al revés. No puede ser que el gobierno del Partido Popular esté al servicio de 

esta  oligarquía  eléctrica  y  financiera.  Chunta  Argonesista  defiende  un  modelo 

alternativo, defiende un modelo muy alejado del que avala esta reforma que no es 

más que un conjunto de medidas recaudatorias y la penalización de las energías 

limpias. Básicamente cuatro tipo de medidas. En primer lugar aquéllas que hacen 

referencia a la revisión automática de los peajes, es decir, esta fórmula que supone 

que por ley tiene preferencia sobre cualquier otra necesidad, el cumplir el déficit, 

lo mismo que sucede con la ley de estabilidad presupuestaria. En segundo lugar, 

esta ley está hecha para acabar con la inversión en energías limpias. Es curioso 

que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, sigamos denominándolas, al menos en 

esta  ley,  a  las  energías  renovables  como  excepcionales,  de  eso  nada,  no  son 

excepcionales, las estamos haciendo excepcionales a través de leyes como ésta. Se 

plantean  no  pocas  trabas  administrativas  y  económicas  para  impedir  el 

autoconsumo,  toda una serie  de  barreras  a  la  ciudadanía,  a  su libertad  y a  su 

independencia del oligopolio. Unas medidas que lo único que hacen es proteger a 

las  grandes  empresas  eléctricas  ante  el  aumento  de  esa  competencia  y  la 

democratización del sistema en lugar de poner en valor todos los beneficios, que 

son muchísimos,  del autoconsumo.  Y por último el  sistema de facturación,  un 

sistema de facturación que va a afectar negativamente, muy negativamente, a los 

consumidores domésticos, ahora el peso del término fijo de la tarifa aumentará, 

aumentará la crisis que supone hoy para mucha gente no poder llegar a fin de mes 

y aumentará esa pobreza energética de la que se hablaba anteriormente, fenómeno 

que afecta hoy a más de cuatro millones de personas. En definitiva una reforma 

que  sirve  exclusivamente  para  mantener  un  modelo  energético  caduco, 

oligárquico,  tramposo  y  caro,  para  mantener  ese  statu  quo  de  las  grandes 

compañías eléctricas del sector eléctrico. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo 

con el planteamiento que se realiza en la moción y lo que tendría que hacer el 

gobierno  de  Partido  Popular  que  tiene  la  potestad  de  hacerlo,  es  plantear  un 



modelo energético alternativo. Gracias.

Por el grupo Socialista interviene el Consejero de Cultura, Educación 

y  Medio  Ambiente,  señor  Blasco:  Sólo  queríamos  manifestar  nuestro  apoyo. 

Hemos hablado reiteradas veces en este pleno del tema energético y efectivamente 

yo creo que siendo la situación complicada, yo creo que hay pocas dudas de que 

es  un  sector  difícil,  que  es  un  sector  del  tema  económico  que  tiene  grandes 

dificultades y sobre todo se ha unido que la crisis ha coincidido con algo que 

nadie  preveía,  que ha sido el  exceso de oferta.  Es  algo con lo que lleva  toda 

Europa trabajando mucho tiempo, todos los escenarios siempre eran de escasez, 

de  ahí  vienen  los  grandes  acuerdos  que  hubo con  el  gas,  las  grandes  plantas 

termosolares, las grandes plantas de carbón de ciclo combinado, que se ha creado 

una producción tremenda de ciclo combinado, que ahora efectivamente es la que 

está presionando en todo el sector, incluso ese mantenimiento ahora demostrado 

ya absurdo de las nucleares, precisamente porque había que abastecer de energía. 

Ahora hay que gestionar una situación distinta y yo creo que el PP desde luego 

tenía que ser más cuidadoso, porque sabiendo todos que es difícil, que hay que dar 

pasos en una línea razonable, porque no se puede subir la factura tampoco, porque 

la gente ahora mismo no la puede soportar. Lo que no podemos hacer es dar pasos 

que  están  comprometiendo  tanto  el  futuro  en  un  sector,  sobre  todo  el  de  las 

renovables, donde habíamos conseguido un liderazgo casi mundial, estamos en los 

dos/tres primeros puestos, tanto en eólica como sobre todo en fotovoltaica y yo 

creo que en eso se está retrocediendo. Y sobre todo porque estamos en un país 

donde además tenemos que cumplir las directrices comunitarias que ahora no se 

están cumpliendo. Con esta reforma nos alejamos del 20-20-20. Estos objetivos 

marcados por Bruselas no se van a poder cumplir y sobre todo a medio plazo nos 

estamos alejando de un objetivo que yo creo que era tan estratégico y tan evidente, 

como es el de conseguir que haya una menor dependencia del exterior. Seguimos 

hablando de unos porcentajes que siguen prácticamente donde estaban y que nos 

acercan al 90%, no podemos un país con futuro, que quiere tener una capacidad de 

gestión,  seguir  con una  dependencia  energética  extrema.  Y si  eso fuera  poco, 

además, se ha unido el tema del autoconsumo. Yo lo que quiero mencionar hoy 

especialmente, porque afortunadamente en ese punto todavía estamos a tiempo, es 

un decreto que ha tenido una enorme oposición, en el que no solamente vuelve a 

complicar  enormemente  la  posibilidad  de  que  los  domicilios  o  los  sectores 

privados accedan a a una energía que pueden producir en sus propios edificios, 



sino que encima se le incluye un canon con lo que, si ya antes era un verdadero 

milagro que alguien pusiera un sistema de autoproducción en su domicilio, ahora 

ya prácticamente es imposible. Está empujando a la gente a que no declare las 

placas ya que efectivamente el que lo ponga, bueno, si ven ustedes los anuncios en 

todas  las  revistas  del  sector  y  desde  luego  las  revistas  ecológicas,  es  un 

llamamiento a las placas ilegales, porque la gente encima de que pone una placa, 

encima de que no se la dejan con una facturación con el ciclo de las 24 horas, que 

es lo único que puede hacer hoy en España rentable el autoconsumo, encima le 

ponen un canon. Yo creo sinceramente que en ese equilibrio difícil que hay que 

tener con las eléctricas, con el consumo, con las tarifas, hay que tener mucho más 

cuidado. No se está apostando por proyectos de futuro y por conseguir algo que 

efectivamente cuesta un cierto dinero, pero es que nos prepara para el futuro, no 

podemos  tener  esa  dependencia.  Y  ya  sólo  quiero  terminar,  es  un  tema  muy 

relevante, que es el tema nuclear. El tema nuclear yo creo que tenemos que saber 

que aunque, bueno, veremos cómo acaba lo de Garoña, yo creo que hay buenos 

indicios, pero no necesariamente por decisiones políticas sino porque las propias 

empresas se están plantando y se están plantando no sólo por el pulso político que 

tuvieron con el ministro y que fue público y notorio por todas las primas o los 

ajustes económicos que se les han impuesto,  sino se están plantando porque a 

medio  plazo  es  que  no  le  ven  rentabilidad.  No le  ven  rentabilidad  porque es 

imposible. El susto que se han llevado en el cuerpo de lo que está pasando con la 

empresa  de  Fukushima,  claro  es  que  un  accidente  nuclear  y  eso  que, 

probablemente no todo el mundo sabe que sólo hay tres países del mundo donde 

los gobiernos responden sin límite económico a cualquier daño que produzcan las 

nucleares,  uno era  Japón y  está  pasando lo  que  está  pasando,  el  segundo era 

Alemania, que por eso ha pasado lo que ha pasado y por eso Alemania, con todo 

lo que supone, con el peso enorme de las nucleares, ha tomado la decisión de no 

prorrogarlas, de que conforme vayan terminando su ciclo morirán, porque al final, 

aunque los demás países y desgraciadamente el nuestro lo tiene, las empresas sólo 

responden hasta un límite económico muy pequeño, pero claro, es que el daño es 

casi infinito.  Todo el mundo sabemos que lo que pasó en Fukushima estuvo a 

punto  de  ser  una  tragedia  colosal,  no  sólo  para  Japón  sino  para  los  países 

fronterizos. Lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética en Chernobyl pues en 

fin, todos sabemos que estuvo a punto de rozar una tragedia de un volumen... Pero 

claro eso que nos parece lejano, que no ha ocurrido, llega un momento en que nos 



puede ocurrir en Garoña, pero incluso nos puede ocurrir en Ascó también, estamos 

hablando de las centrales que tenemos en la costa. Y yo creo sinceramente que es 

un tema que tenemos que tomárnoslo también en serio en el futuro. Ahora mismo 

es el momento de cerrar las nucleares porque no aportan nada, cerrarlas al ritmo 

que  vayan  cerrando,  tampoco  pido  excesos  económicos  para  no  tener  que 

indemnizar, pero con las sentencia que ha habido se puede hacer. Yo creo que es 

un debate  interesante,  para la  ciudad de Zaragoza  es  enormemente  interesante 

porque nos puede contaminar todo el valle del Ebro y creo que de eso habrá que 

hablar en el futuro.

El  concejal  señor  Collados  expone  el  sentido  del  voto  del  grupo 

municipal  Popular  con  las  siguientes  palabras:  Como  les  consta  a  ustedes  el 

gobierno de la  nación se encuentra  muy preocupado lógicamente con el  grave 

déficit presupuestario que arrastra el país, que es la razón fundamental que anima 

a todo el último desarrollo legislativo. A pesar de los esfuerzos de los distintos 

gobierno  y  de  toda  la  normativa  que  se  ha  venido  sucediendo,  según  datos 

ministeriales,  en  los  últimos  años  los  costes  del  sistema  energético  se  han 

disparado, mientras que los ingresos han estado por debajo de lo previsto, lo cual 

ha originado que el déficit alcance los 26.000 millones de euros... Por ello en los 

últimos meses el  gobierno de la nación ha manifestado la  necesidad de seguir 

profundizando en las reformas en el ámbito de la energía, con el fin de evitar el 

incremento del déficit  de la tarifa.  El ministerio afirma que si los ingresos del 

sistema son de alrededor de 18.000 millones, el coste de los mismos es de 22.000. 

La previsión del déficit a 2013, por tanto, es de 4.000 millones y sería de unos 

10.000 millones de euros anuales, lo que equivale a un punto del PIB anual si no 

se hubieran tomado ya las medidas adoptadas a lo largo de los años 2012 y 2013. 

Fruto de esta actitud y después de que las sucesivas reformas para atajar el déficit 

de  tarifa  y  garantizar  la  sostenibilidad  económica  del  sistema  eléctrico,  se 

mostraran insuficientes, el 12 de julio de 2013, el consejo de ministros aprobó el 

real decreto ley 9/2013 y un paquete de medidas que siguen o van a seguir la 

reforma  de  la  ley  del  sector  eléctrico,  real  decreto  de  energías  renovables, 

cogeneración,  residuos,  de  metodología  de  retribución  de  la  actividad  del 

transporte,  que  tienen  por  objeto  equilibrar  el  sistema  eléctrico,  evitar 

desequilibrios y garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y 

de la forma más transparente que configura una auténtica reforma energética. Es 

la primera vez que un gobierno reduce la retribución a la distribución y establece 



un canon para la hidráulica y paga un impuesto para los residuos nucleares. Por 

supuesto  que  los  impuestos  recogidos  en  este  proyecto  son  tremendamente 

impopulares, pero si no se aplicasen, el déficit de tarifa generado por los ingresos 

del sistema eléctrico no cubriría los costes, se convertiría en pocos años en un 

problema financiero, con los datos que ya hemos manifestado anteriormente. Y 

recordar que esto cubre también las subvenciones, incluidas las del carbón, por la 

que aquí en Aragón hemos suspirado tantas veces. Así de no corregirse el déficit 

de tarifa, se podría dañar seriamente la capacidad competitiva de las empresas en 

particular y de la economía en su conjunto. El ajuste se ha diseñado de la forma o 

manera más equitativa posible, de manera que parte de los impuestos van a las 

empresas generadoras de electricidad, parte a la factura de la luz y parte a los 

presupuestos generales del Estado y esto gracias a una enmienda que incorporó el 

Partido  Popular,  para  que  las  cuentas  públicas  asuman  el  38'3%  de  las 

subvenciones a las renovables. Desde el Gobierno no se puede tener visiones a 

corto plazo ya  que la  misión del  gobierno es estabilizar  el  sistema energético, 

porque ésa es la clave para recuperar la competitividad de las empresas españolas 

y por tanto, la base de la reindustrialización. Las políticas energéticas del gobierno 

se encuentran encaminadas a generar un sistema energético eficaz y seguro, que 

pueda hacer  frente  a  la  vulnerabilidad  de las  fuentes  energéticas  primarias.  El 

sistema  energético  debe  ser  sostenible  además  de  medioambiental 

financieramente. Es un proceso de reforma valiente, inevitable y necesario. Esta 

reforma que se inició en una situación económica general de recesión y en un 

escenario particular del sector eléctrico de sobrecapacidad de generación instalada 

y de demanda reducida, ha conseguido introducir cambios que van en la dirección 

correcta. El objetivo fundamental perseguido no es otro que el de promover un 

nuevo escenario de estabilidad sobre el que sentar las bases de una nueva política 

energética  que  permita  a  España  satisfacer  los  objetivos  de  seguridad  de 

suministro, competitividad y sostenibilidad. De no haber efectuado esta reforma, 

el déficit de tarifa habría traspasado los 10.000 millones de euros, como hemos 

manifestado anteriormente,  en el año 2012, sin embargo gracias a las reformas 

introducidas hasta la fecha, se ha evitado un alza de precios de la luz, equivalente 

a  un 42%, sin embargo hay que recordar  que en el  periodo 2005 a 2012, los 

precios  de  la  electricidad  aumentaron  un  75%  pues  los  costes  regulados  se 

elevaron en un 197% mientras que las tarifas de acceso lo hicieron en un 122. La 

consecuencia es obvia, desde 2006 solamente han existido tres ocasiones en las 



que se haya producido disminuciones en el precio de la electricidad: octubre de 

2012, bajó un 9'9%; enero 2013, bajó un 4'2€ y en abril de 2013, bajó un 6'2%. 

Cuando se acusa de estar en contra de las energías renovables, se evidencia en 

quienes  lo formulan claros  prejuicios  a la  hora de plantear  esta  cuestión,  pues 

resulta evidente que con este proyecto de ley no solamente no salen perjudicados 

tales tecnologías, como sostienen, sino que a las mismas se les ofrece viabilidad al 

promover son la nueva norma la finalización y el déficit de tarifa. Este proyecto 

de  ley  defiende  el  interés  general,  la  competitividad,  la  estabilidad  y  la 

sostenibilidad financiera de nuestra política energética, nada más y nada menos 

que eso. Por lo tanto nuestro voto será contrario a la moción. Muchas gracias.

Cierra  el  señor  Muñoz:  Este  proyecto  de  ley  defiende  el  interés 

general,  la  competitividad,  evita  que  se  suban  las  tarifas  un  40%,  evita  la 

vulnerabilidad  de  las  fuentes,  la  demanda  sostenida  y  es  sostenible 

económicamente. Eso y no se ha destruido empleo en España. Todo eso y además 

no se ha destruido empleo en España. Si ustedes son capaces de afirmarlo así de 

claro.  Oiga,  ¿se  ha  apuntado  usted  a  lo  que  dice  nuestro  presidente,  verdad? 

Nosotros seguimos con el argumento y pase lo que pase aquí, aquí no pasa nada. 

Cuando se hablaba de la subida implícita de impuestos, cuando se hablaba de la 

presión fiscal, yo creo que si debíamos hablar de algo es precisamente de la subida 

de  la  luz.  La  subida  de  la  tarifa  eléctrica,  por  la  cual  están  ustedes  tan 

preocupados, por evitar, como ha dicho usted, el déficit del sistema, lo que supone 

es, se lo voy a decir en términos para que lo entienda desde su filosofía: tiene una 

externalidad  negativa,  esa  externalidad  negativa  se  llaman  familias;  tiene  una 

situación de quiebra, supone la economías de las familias; tiene una situación de 

suspensión de pagos, que supone aquellas personas que no pueden pagar la luz, 

eso  es  lo  que  hay  detrás  y  eso  es  lo  que  hay  que  defender.  Cualquier  otra 

circunstancia,  cualquier  otra precisión,  lo que está haciendo es enmascarar una 

subida importante a aquellas personas que más lo necesitan, una opción política 

concreta  de  apoyar  a  los  lobbys  energéticos  y  detrás  de  eso  lo  que  hay  es 

precisamente una opción ideológica profunda. El 60% de subida de la luz en los 

últimos años, eso es clave, 60% de subida de la luz en los últimos años. Y eso, 

como  dicen  ustedes,  es  ¿para  defender  el  interés  general?,  ¿aumentar  la 

competitividad? Eso se lo dice usted a las familias que hoy no podrán conectar el 

gas porque a lo mejor no les llega para pagar ese recibo. Hoy se lo dice usted a 

aquellas familias que verán agobiadas cómo les llega la tarifa de la luz y verán 



escandalizados cómo sus economías no les pueden llegar. Si hay algo importante 

en  las  economías  es  evitar  los  monopolios,  los  oligopolios  a  los  que  ustedes 

defienden, a los que ustedes protegen. Si algo está en nuestro ADN, ese ADN 

marxista  en  el  que  muchos  nos  sentimos  totalmente  reflejados,  es  el  control 

estratégico de los servicios estratégicos como es el de la energía. Eso es lo que hay 

que hacer, eso es hacia donde tenemos que navegar. ¿Lo demás? Lo demás son, 

como dirían ustedes externalidades negativas, pero detrás de esas externalidades 

negativas, al final lo que hay son personas. Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda  Unida  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  muestre  su 

rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el 

Gobierno y otros extremos.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 

Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín, 

Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 

Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 

Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- 

Queda aprobada la moción.

Sale de la sala el alcalde, señor Belloch y asume la presidencia de la 

sesión el vicealcalde, señor Gimeno.

32. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de exigir 

que  el  Gobierno reactive  la  ley integral  contra  la  violencia  de  género  con un 

presupuesto  apropiado  y  suficiente  (P-3316/13).-  Su  texto:  La  lucha  contra  la 

violencia  de  género  está  viviendo  uno  de  sus  peores  momentos;  recortes 

presupuestarios, datos que se silencian,  condenas públicas que no se producen, 

campañas de sensibilización escasas y erróneas. Como consecuencia de todo esto 

las mujeres víctimas de esta lacra cada vez tienen menos recursos para la denuncia 

y eligen el silencio.- La crisis nos afecta a todos y a todas, pero más aún a los más 

débiles; las mujeres maltratadas forman parte de los más vulnerables, necesitan 

seguridad, los recursos y el respaldo de las instituciones para salir de la espiral de 

la violencia. El Gobierno ha dejado de prestar apoyo a este colectivo de mujeres y 

también a los y las menores que sufren esa violencia.- Las llamadas de auxilio han 

disminuido, hay menos denuncias y aumenta el número de mujeres que las retiran. 

La violencia de género se está convirtiendo de nuevo en un asunto privado, de 



puertas para adentro, del que nada puede denunciarse.- Mientras, el Gobierno no 

responde,  afronta  cada  asesinato  como  un  dato  más  para  la  estadística,  actúa 

insensible  ante  el  drama  de  estas  mujeres,  de  sus  hijos  e  hijas,  el  de  toda  la 

sociedad.- El recorte presupuestario que han sufrido las partidas destinadas a la 

lucha  contra  la  violencia  de género en estos  años de gobierno del  PP ha sido 

sangrante, ya supera el 28%. Esta merma de los recursos supone menos atención, 

menos  sensibilización,  menos  prevención  y  más  mujeres  víctimas  de  esta 

violencia.  En estos dos años de gobierno popular  han desaparecido centros de 

atención a las víctimas y otros han sido obligados a reducir las prestaciones por 

los recortes presupuestarios. Solamente han llevado a cabo una campaña, cuya 

distribución no correspondió a criterios de sensibilización hacia las mujeres, ni a 

los intereses de la lucha contra la violencia de género, puesto que su difusión no se 

realizó teniendo en cuenta la cobertura mediática.- El Gobierno intenta tapar esta 

realidad anunciando una estrategia nacional contra la violencia de género dotada 

con 1.500 millones de euros, si bien hasta la fecha no se ha podido comprobar la 

existencia de dicho plan en los presupuestos generales del Estado para 2014 en 

ninguna  de  las  partidas  presupuestarias  ni  en  las  respuestas  a  las  preguntas 

planteadas en sede parlamentaria.- En los últimos diez años han sido asesinadas 

más de 700 mujeres y la respuesta del Estado debe ser de primer orden; así lo 

entendimos,  por  eso cuando los  y las  socialistas  tuvimos  responsabilidades  de 

Gobierno aprobamos una de las leyes más avanzadas de nuestro entorno y quizás 

del mundo, una Ley que inició el camino para la erradicación de la violencia de 

género en nuestro país y que necesita del continuo apoyo para conseguir el fin 

para  el  que  se  aprobó.-  El  Gobierno  ha  tomado  otras  decisiones  que  también 

afectan a la lucha contra la violencia de género: por una parte la eliminación de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía que contenía aspectos claves para la 

prevención  y  la  concienciación  de  los  y  las  jóvenes;  y  por  otra  la  inminente 

aprobación de la  reforma local  que provocará  la  desaparición  de los  servicios 

sociales que se vienen prestando, los relacionados con la promoción y protección 

de la mujer, los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, 

los pisos de acogida para mujeres maltratadas y los programas de recuperación 

para  víctimas  de  violencia  de  género.  El  desmantelamiento  de  estos  servicios 

afectará fundamentalmente a las mujeres del mundo rural. Por todo ellos el grupo 

municipal Socialista presenta al Pleno para su aprobación la siguiente moción: 

Exigimos en este Día Internacional de Lucha Contra la Violencia de Género, que 



el  Gobierno  reactive  la  Ley  Integral  Contra  la  Violencia  de  Género  con  un 

presupuesto  apropiado  y  suficiente.-  Que  el  Gobierno  de  España  vuelva  a 

coordinar a las administraciones de forma eficiente y continua. Pedimos la retirada 

de la reforma local y la vuelta a las aulas de la asignatura de “Educación para la 

Ciudadanía”  para así  volver  a  educar  en igualdad.-  Exigimos al  Gobierno que 

luche contra la violencia de género, y que se comprometa en esta tarea con las 

organizaciones de mujeres que tanto camino llevan ya recorrido.- Zaragoza, 22 de 

noviembre de 2013.- El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos 

Pérez Anadón.

Presenta la moción la concejal  del grupo proponente,  doña Dolores 

Campos: Esta moción no es un asunto de trámite aunque es cada año, sino que 

quiere ser el grito de las mujeres que callan durante todo el año, el grito de las 

mujeres que guardan silencio como un drama nacional. Advierto que el Alcalde 

está  en  una  visita  recibiendo  un cónsul  de  Perú,  veo alguna  risita  por  ahí,  el 

Alcalde tiene una cuestión previa y por lo tanto no asiste por ese motivo. Decía 

que nos parece que es el gesto y la voz de las mujeres que callan por miedo y otras 

veces,  lo  que  es  más  grave,  por  no  tener  ni  conciencia  de  que  están  siendo 

víctimas de un drama. Estaremos todos de acuerdo en que el drama del maltrato es 

un drama internacional, pero sobre todo es un drama nacional que afecta a miles 

de mujeres, anteayer murió la última mujer, 26 años, por la espalda, a manos de su 

ex-compañero, en Valencia. Vamos ya con 46 mujeres en este año, con 52 el año 

pasado, mejorando las políticas en algún aspecto, pero traemos también la moción, 

no  sólo  para  este  recordatorio  anual  sino  para  señalar  que  la  ley  integral  de 

protección de la mujer está sufriendo si no grandes retrasos, sí que está sufriendo 

frenazos en su aplicación y sobre todo está sufriendo unos recortes que afectan a 

este tema de raíz y sobre todo afectan a lo que son las política ya no digamos en 

prevención sino en reparación del propio daño y en asistencia. Lo explicaré más 

adelante pero semejante drama, con miles de mujeres muertas y con más o cerca 

ya de 50 este año y las 52 que he dicho del pasado, no han merecido hasta ahora 

ninguna palabra del presidente del gobierno, ni en directo ni en diferido, ni de cara 

a los medios ni en pantallas de plasma, lo que dice bastante de la situación. El lazo 

me parece con el resto de argumentos para señalar que el problema ya no son sólo 

los recortes en la propia ley sino el aparente relajo con que el gobierno se está 

tomando tanto estas medidas como otras que afectan directamente al problema. El 

gobierno dice que está trabajando intensamente pero si buscamos en las páginas 



del ministerio y la sección correspondiente, encontramos que esta intensidad es en 

un  comunicado  cada  vez  que  hay  un  asesinato,  unas  condolencias,  pero  nos 

encontramos con que en los dos años de gobierno del Partido Popular, ha bajado 

un 28% lo que son los presupuestos dedicados a este tema. Es verdad que se han 

mantenido algunas partidas pero …

Durante la intervención de la señora Campos ha entrado el Alcalde,. 

Señor Belloch y ha reasumido la Presidencia de la sesión.

La Presidencia indica a la señora Campos que se le ha terminado el 

tiempo aunque podrá continuar más tarde pues tiene dos turnos de intervención.

El señor Alonso interviene a continuación por el grupo municipal de 

Izquierda Unida: Desde la perplejidad de este portavoz que acaba de descubrir que 

la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza era una Universidad marxista, que 

veo que algunos de mis profesores del año 70 se revuelven hoy en sus tumbas, 

desde esa perplejidad intervendremos en esta moción para apoyar y también para 

matizar la moción que presenta el Partido Socialista sobre la violencia de género. 

Yo creo que conviene, por encima de cualquier otra cosa, mantener el tema en el 

día de la denuncia de la violencia contra las mujeres, una violencia sexista, una 

violencia machista que no tiene tregua. Creo que la primera cuestión que debemos 

de plantearnos todos es cuál es la razón por la cual en medio de la unanimidad y 

de  las  continuadas  condenas  en  cualquier  ámbito  político  y  social  contra  la 

violencia  de  género,  ésta  no  sólo  sigue  reproduciéndose,  sino  que  además  en 

determinados momentos como éste, repunta en sus perniciosos efectos. Creo que 

hay  en  todas  las  partes  del  mundo  y  también  en  este  país,  una  situación 

insostenible de negación de derechos que las oculta, que las empobrece, que las 

sitúa  en  continuo  riesgo  de  violencia  extrema,  de  explicación  sexual,  de 

agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones, que se producen, como decía, en 

las cuatro partes del mundo. Pero yo creo que además tenemos que hacer otra 

reflexión y es una reflexión que propongo hacer al Partido Socialista, que no le 

pido como transaccional pero que sí me gustaría que tuviese en cuenta y hablo de 

la situación institucional o que deriva de decisiones institucionales que hoy viven 

las mujeres en este país. La regresión en la ley previsible del aborto, los problemas 

laborales que hoy viven las mujeres y que se acentúan a través de las diferentes 

reformas,  la  corresponsabilidad  irreal  de  obligaciones  familiares  que 



prácticamente son impedidas por la realidad laboral, los recortes en recursos de 

protección social o de programas de igualdad o una vez más, el panorama que se 

nos dibuja con la ley anti ayuntamientos, amenazan sin ninguna duda, amenazan 

también lo que es la igualdad entre hombres y mujeres. La lucha por la igualdad 

entre hombres y mujeres es hoy, como siempre, la lucha contra la violencia de 

género, pero en esa violencia de género y en la lucha contra la misma, hay otras 

responsabilidades, sobre las que también debemos reflexionar, sobre las que yo 

invito a reflexionar sobre políticas futuras, sobre las que me apunto a esa reflexión 

y que creo deben estar, si no en su moción, cuando menos en las conciencias de 

todos. Muchísimas gracias.

A continuación el concejal don Carmelo Asensio explica el sentido del 

voto del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Coincido plenamente con la 

proponente en que esta moción que se presenta no es una moción y no debe ser 

una moción menor, ni mucho menos, sobre todo cuando estamos a cuatro días, ya 

ha pasado el 25 de noviembre, que era el día internacional contra la violencia de 

género, en el que por cierto muchos compañeros y compañeras, sobre todo de esta 

bancada, como es habitual, participamos en los distintos actos que tuvieron lugar 

para conmemorar ese día. Y además, al menos mi impresión personal, era de una 

participación con un sabor un poco agrio, agrio al constatar cómo los poquitos 

avances, los pocos logros que se habían alcanzado en esta materia, prácticamente 

estamos retrocediendo a pasos agigantados y muchas veces estamos viendo cómo 

cuando se articulan mecanismos importantes para luchar contra la violencia  de 

género desde otros ámbitos, se intenta eliminar o reducir a su mínima expresión. 

La  violencia  de  género  es  una  realidad  creciente,  desgraciadamente.  A 29 de 

noviembre  de  2013  es  una  realidad  que  sigue  en  aumento,  lo  dice  la  propia 

Fiscalía de Menores, que alerta de la escalada que está habiendo de agresiones 

entre menores de 15 y 16 años, alerta del incremento de los malos tratos hacia 

mujeres  adolescentes  en  un  30%.  El  propio  Observatorio  de  la  Violencia  de 

Género  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  sacaba  datos  importantes  la 

semana pasada sobre la evolución de la violencia de género. En este caso había 

algún dato que era sumamente interesante, como era la reducción en un 4% de las 

denuncias  por violencia  de género,  algo sin duda alguna que evidencia que la 

crisis, evidentemente está empeorando las condiciones de las mujeres maltratadas, 

pero  también  evidencia  otra  serie  de  cosas,  una  combinación  letal  que  es  la 

situación de crisis económica y tener un gobierno en este momento que no está 



legislando y que no está tomando todas las medidas necesarias para erradicar esta 

lacra  social.  Porque  esta  reducción  de  las  denuncias  no  se  está  produciendo 

precisamente porque estén bajando las agresiones, ni mucho menos, se debe a esa 

situación económica y se debe también, por ejemplo, a un aumento en un 10% de 

las  tasas  judiciales  que  es  la  mejor  forma  de  recortar  los  derechos,  como  es 

recortar  o  imposibilidad  el  acceso  de  la  justicia.  Pero  hay  más,  solamente 

analizando el  borrador que hay para modificar  el  Código Penal al  respecto,  es 

increíble que se estén recogiendo premisas como el hecho de que se tipifiquen 

como faltas leves las amenazas y las coacciones a las mujeres, que las agresiones 

a la mujer en presencia de sus hijos e hijas menores, se haya eliminado como un 

agravante,  donde  se  valora  incluso  que  la  posibilidad  de  celebrar  juicios  se 

sustituya  por  un  mecanismo  de  mediación,  algo  que  deja  completamente  al 

margen la Ley Integral contra la Violencia de Género, por una simple obviedad, 

que es la desigualdad que hay de condiciones entre los agresores y sus víctimas. 

Hay  amenazas  realmente  importante,  la  propia  reforma  local  que  tenemos  en 

ciernes  pone  en  peligro  la  continuidad  de  algunos  servicios  sociales 

especializados, algunos de ellos con una amplia trayectoria en este Ayuntamiento, 

como por ejemplo es la Casa de la Mujer y los distintos servicios que se prestan a 

través de sus asesoría jurídica y la atención integral precisamente a la violencia de 

género.  Tenemos también una reforma de la ley del aborto que evidentemente 

condiciona la libertad de elección de las mujeres y por lo tanto también es otro 

tipo de agresión. Sin olvidarnos también de la recién aprobada ley de educación, 

la LOMCE, que supone un retroceso en cuanto a la igualdad de derechos y la 

desaparición  de una asignatura que era muy importante,  de Educación para la 

Ciudadanía,  a este respecto.  Sin olvidar lo que siempre hemos dicho desde mi 

grupo, que es que la independencia económica de las mujeres es un factor clave 

para sacarlas del abismo en el que se encuentran de violencia y de malos tratos. 

Por eso mismo vamos a apoyar el cuerpo de esta moción, porque consideramos 

que la ley integral contra la violencia de género era una buena ley y tiene que 

seguir  desarrollándose  en  toda  su  dimensión  y  vamos  también  a  apoyar  esta 

moción porque, sin duda alguna, leyes como la recién aprobada ley de educación 

o la reforma local que seguramente se aprobará en el mes de enero, van a suponer 

un problema, van a suponer un inconveniente, para poder seguir garantizando los 

derechos de estas mujeres y erradicar algo que tendría que ser la obligación de 

todos y todas, de toda la sociedad pero especialmente la administración pública, la 



erradicación definitiva de la violencia de género.

Interviene de nuevo la señora Campos en turno del grupo Socialista: 

Retomo donde lo había dejado y es en los datos de la bajada de los presupuestos 

que acaban también mediatizando la iniciativa de las mujeres y que pueden estar 

en la causa,  como comentaba el  portavoz de Chunta Aragonesista,  de que han 

bajado las  denuncias,  no sólo han bajado las  denuncias  sino que  mujeres  que 

habían denunciado retiran más que antes la propias denuncias y el desideratum de 

todo ello  es  que  al  paso  que  vamos,  el  problema de  los  malos  tratos  acabará 

convirtiéndose  en  un  asunto  privado,  entre  otras  cuestiones  porque,  cuando 

hablaba también Carmelo Asensio de las reformar del Código Penal, según como 

acabe incluso puede ser un delito no perseguible de oficio, con lo cual ni por el 

lado  económico  ni  por  el  lado  institucional  ni  por  el  lado  legislativo  se  está 

trabajando  en  la  dirección  que  marcaba  la  ley  aprobada  en  2004  y  que  dio 

importantes  frutos.  Y a  su  vez  lleva  a  una  constatación  también  y  es  que  la 

denuncia protege y si la denuncia se está retirando hay que llegar también a la idea 

de que las mujeres en estos momentos estamos menos protegidas que hace 1, 2, 3, 

4  o  al  menos  2  años  y  anteriormente  con  las  reformas  que  introdujo  la  ley,  

podemos llegar a la conclusión de que si la denuncia protege, a su vez la ley ha 

permitido que muchas  mujeres,  casi el  75% de las que denunciaron en su día, 

pudieron salir de la situación en la que estaban. No repetiré demasiado los peligros 

que acechan al  problema del  maltrato  con leyes  en marcha,  pero tampoco me 

resisto a citar, como se ha citado anteriormente, el peligro que supone la reforma 

local, sobre todo en el medio rural, donde además las mujeres sufren otra serie de 

desventajas, tienen una serie de desventajas que no se tienen en el medio urbano, 

por  sociología,  por  medios,  etcétera.  Está  el  peligro  de  la  eliminación  o  la 

eliminación de los puntos de información, de los puntos de encuentro, pisos de 

acogida,  políticas  de  recuperación,  como  he  dicho  antes,  está  la  reforma  del 

Código Penal con el punto, insisto yo también y el otro día se dijo en una de las 

concentraciones  que  hubo en  la  ciudad,  la  posibilidad,  el  sarcasmo de  que  el 

problema se resuelva en un careo entre víctima y verdugo, que es ya el como de 

los colmos, está la propia reforma laboral, ésa que dice Ana Botella que ha hecho 

historia en España, pues a este paso sí que va a hacer historia. Entre otras cosas 

también porque la seguridad de las mujeres y la posibilidad de remontar de las 

mujeres  retrocede  con  esta  ley  y  entonces,  si  tenemos  en  cuenta  las  futuras 

competencias  de los  ayuntamientos,  si  tenemos  en cuenta los  problemas de la 



reforma  laboral  que,  entre  otras  cosas  dificulta  la  movilidad  geográfica  y  si 

tenemos en cuenta la falta de medios, encendemos las luces rojas de lo que pueda 

pasar con la violencia de género, sobre todo con los miles de mujeres, se calcula 

que hasta dos millones de mujeres, datos de 2010, dos millones de mujeres, dos 

millones cien mil, han podido tener problemas de cualquier nivel relacionados con 

la violencia de género. Se nos dirá a continuación que el gobierno tiene preparado 

un plan con 1.500 millones y me adelanto también a decir que todavía no los han 

encontrado ni en los presupuestos generales presentados por el Partido Popular ni 

en ningún despacho de Madrid, a ver si aparecen, pero en todo caso, si aparecen, 

bienvenido sea porque como dice la moción,  el  gobierno debe reactivar  la ley 

integral contra la violencia de género, con un presupuesto adecuado y suficiente, 

debe mejorar la coordinación con las distintas administraciones, que para eso está 

el delegado como una figura clave y sobre todo, debe trabajar para el futuro y 

trabajar para el futuro es recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

o si no, con otro sarcasmo, meter en la asignatura de Religión, políticas que vayan 

cambiando la cabeza de chicos y chicas, que vayan preparando una ciudadanía 

menos sexista y unos chicos menos agresivos.

La concejal doña Gema Bes hace uso de la palabra a continuación y 

dice: A ver, señora Campos, empieza diciendo en su moción que las víctimas de 

violencia de género tienen menos recursos y por eso eligen el silencio. Está claro 

que lo dice seguramente por el Ayuntamiento de Zaragoza, no sé si ha visto los 

presupuestos y ha visto que la partida de la Casa de la Mujer, de 845.000 € que 

había en estos años anteriores, la han dejado en 245.000 €. Eso no es un recorte de 

un 28 como nos acusa a nosotros, es un recorte del 70%. De todas la maneras 

vamos a ir desmontando todas estas demagogias que han ido diciendo los tres 

grupos.  Dice  que  el  Gobierno ha dejado de prestar  apoyo  a este  colectivo  de 

mujeres y a las menores. Con respecto a los menores, si no lo sabe, el Gobierno 

del Partido Popular ha sido el primero que considera a los menores como víctimas 

directas de violencia de género, algo que el Partido Socialista cuando gobernaba, 

rechazó en enmiendas  del Partido Popular. El Partido Popular ha ampliado los 

derechos de las víctimas de ley con la asistencia jurídica gratuita, señor Asensio, 

gratuita.  Las mujeres que quieren hoy, con el PP, con el Partido Popular en el 

gobierno,  tienen asesoramiento  jurídico  gratuito  gracias  al  Partido  Popular.  La 

reforma del Código Penal extiende la libertad vigilada y tipifica delitos del siglo 

XXI, como es el ciberacoso, una de las formas de violencia de género que más se 



está extendiendo. Todos los servicios contra la violencia de género se mantienen o 

suben, lo que no quiere decir que todo el dinero será poco hasta erradicar esta 

lacra. Fue el PSOE quien eliminó en 2011 la partida destinada a las comunidades 

autónomas para víctimas de violencia de género, que ahora el Partido Popular ha 

recuperado. El presupuesto de la Dirección General de Violencia de Género, se 

mantiene idéntico al 2013 y las medidas que está promoviendo y llevando a cabo 

el PP, son mucho más efectivas y eficientes que las que ustedes llevaron a cabo. 

Se trabaja desde la administración y no externalizando el proyecto fuera como 

hicieron ustedes cuando gobernaba. Con el ahorro y eficiencia que esto supone y 

las reformas que está promoviendo el Partido Popular, se están llevando a cabo 

actuaciones novedosas contra nuevas formas de acoso y violencia que ustedes no 

previeron.  En  definitiva  estamos  haciendo  más  que  ustedes.  Se  ha  puesto  en 

marcha  un  plan  de  sensibilización  y  prevención  para  la  erradicación  de  la 

violencia de contra la mujer, plan que estaba obligado por ley a hacer el Partido 

Socialista  y que desde 2008 no lo  hizo,  lo  hemos puesto en marcha  nosotros, 

señora Campos, todo esto que está diciendo que no hacemos nada. Argumentan 

ustedes también con la retirada de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 

como si eso fuera un hecho relevante en la lucha contra la violencia de género. 

Respóndame señora Campos,  ¿cuántos  agresores  cree  usted que  han estudiado 

Educación para la Ciudadanía o han dejado de hacerlo como consecuencia de su 

retirada por el Partido Popular? Yo creo que por edad, ninguno. Esto está claro 

que lo que demuestra es que ustedes con su afán de culpar al Partido Popular de lo 

que sea, recurren a argumentos absurdos y difíciles de mantener. En cuanto a la 

reforma local que también se ha hablado aquí, quiero decirles que el art. 27, por si 

no lo han leído, deja muy claro que las competencias de servicios sociales serán 

asumidas  por  la  comunidad  autónoma,  pero  que  podrán  ser  delegadas  a  los 

municipios en tres aspectos muy importantes: la prestación de servicios sociales, 

la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de 

género, con la partida económica correspondiente. Y si la comunidad autónoma 

correspondiente  no  pudiera  hacer  frente,  se  aplicarían  retenciones  en  las 

transferencias, por lo que nunca, digo nunca, se quedarían sin presupuesto y no 

como en el Ayuntamiento de Zaragoza con la rebaja que el señor Fernández ha 

hecho  en  la  Casa  de  la  Mujer  de  un  70%.  Es  decir,  que  el  hecho  de  que 

determinados servicios no los preste un Ayuntamiento, no quiere decir que dejen 

de  prestarse  por  las  administraciones  públicas.  La  reforma  que  promueve  el 



Partido Popular deja muy claro que no se merma ninguna prestación, es más se 

hace para una racionalización administrativa, generando un ahorro neto y sobre 

todo para evitar duplicidades que era a lo que ustedes nos tenían acostumbrados. 

Ya le he dicho en otras ocasiones que hay cuestiones que no son ideológicas, 

como es este caso, que es un tema de principios y no dude de que nosotros los 

tenemos, con tanta o más convicción que ustedes. Quieren hacer creer que sólo los 

partidos  de  izquierdas  se  preocupan  por  estos  temas,  algo  que  los  hechos 

desmienten. Ustedes se quedan en actos de cara a la galería como presentar esta 

moción  cada  año,  nosotros  lo  que  haremos  será,  a  partir  de  ahora,  seguir 

trabajando como lo estamos haciendo hasta hora. Sinceramente señora Campos, 

hace tiempo que la sociedad sabe que este tema no es de derechas ni de izquierdas, 

que  sus  banderas  están  trasnochadas,  que  la  violencia  de  género  es  un  tema 

suficientemente serio como para no hacer demagogia, por no decir mentir y que el 

Partido Popular ha estado, está y estará siempre, al lado de este colectivo. Es una 

cuestión de Estado y una prioridad social, porque cuando está en riesgo la vida, la 

integridad  y  la  dignidad  de  las  mujeres,  lo  que  fracasa  es  el  conjunto  de  la 

democracia. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Dolores Campos 

del grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Para 

no ser un tema ideológico no coincidimos la bancada de aquí con el representante, 

no  sé  si  era  el  Obispo  de  Granada,  el  de  la  mujer  sumisa,  y  por  cierto  sus 

compañeros son los que en la privada supongo darán la clase de Educación para la 

Ciudadanía. Por lo tanto no queda nada que hacer porque ya me dirá usted, si no 

cambiamos  las  mentalidades  como  lo  vamos  a  cambiar.  Respondiéndole 

brevemente a alguna cuestión de la Casa de la Mujer no busque por ahí, porque 

parte de las ayudas que se fueron de formación, no para otras necesidades, parte 

de las ayudas que se fueron de formación, se fueron para programas de urgente 

necesidad. La Casa de la Mujer sigue siendo un modelo que sigue y seguirá en 

Zaragoza  al  servicio  de  lo  que  estaba.  Me dice  que  están  poniendo  las  tasas 

gratuitas, como que las pusieron ustedes a pagar. O sea, pone las tasas a pagar y 

ahora resulta que las venden como gratuitas, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me 

lo como. El señor Gallardón pone unas tasas, se dan cuenta de la aberración que 

han  hecho  y  ahora  presumen  de  que  las  ponen  gratuitas,  o  sea,  presumen  de 

desdecirse así mismos. A mí es que me parece ya el, se lo digo de verdad, me 

parece el colmo. Yo no sé si están haciendo mucho o poco como dice usted, yo 



tengo el convencimiento de que no están haciendo nada, pero le digo una cosa, en 

la pestaña de la página web del ministerio solo hay un documento que lo han 

hecho ustedes. El resto han colgado todos los documentos todavía del gobierno de 

Zapatero, debe de ser la única cosa que ponen como percha para rellenar. Están 

todos los documentos del gobierno de Zapatero como actuaciones del Popular, me 

imagino que es por no haber dejado solo un documento, o porque no abominan de 

eso porque era una ley que sigue teniendo recorrido y claro que tiene recorrido. 

Mire, si tiene recorrido que el Partido Socialista hace poco les propuso a ustedes y 

a todos los grupos en el Parlamento, que se tratara el tema nuevo de la violencia a 

los hijos de las mujeres maltratadas, y aprobaron todo el mundo las iniciativas del 

Partido Socialista, aprobaron todos los partidos políticos menos ustedes, y mire si 

tiene recorrido el tema, que el grupo Socialista está trabajando ampliar la cuestión 

del  maltrato,  el  problema  del  maltrato,  con  una  serie  de  protocolos  y  de 

implicación sobre todo del ministerio de Sanidad. Ahí también le tengo que decir 

que están todos los grupos trabajando, o sea, que las iniciativas reconozca que van 

a remolque, reconozca que no es un tema del que habla, ya no solo el Presidente 

del  Gobierno,  es  que  la  ministra,  yo  le  he  buscado  últimas  declaraciones  a 

propósito, y me tengo que ir a no sé si fue, junio de 2011, cuando dijo que no 

cabía  hablar  de  violencia  de  género  sino  de  violencia  doméstica.  De aquéllos 

barros estos lodos, de aquella mentalidad que se expresaba, este vacío que hay 

absolutamente. A ver si aparecen los 1.500 millones y si se ponen a trabajar, ahí 

estaremos absolutamente todos.

Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 

los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

33. Moción conjunta formulada por los grupos municipales Socialista, 

de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida en el sentido de ratificar el pacto contra 

la pobreza  para el Ayuntamiento de Zaragoza firmado por los partidos políticos 

presentes  en  el  mismo  y  la  Federación  Aragonesa  de  Solidaridad,  con  la 

transacción al punto 1 de las medidas a adoptar que se indica en el texto de la 

moción (P-3317/13.- Dice así: El 2 de abril de 2007 la Federación Aragonesa de 

Solidaridad, en representación de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza, y los 



partidos  políticos  Chunta  Aragonesista,  Izquierda  Unida,  Partido  Aragonés, 

Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, firmaron el pacto contra la 

pobreza para el  Ayuntamiento de Zaragoza.-  Los firmantes,  apoyando el Pacto 

contra la pobreza, se sumaban a la Alianza Mundial para impulsar la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, ratificados por 

la Asamblea General en 2005, orientados a la erradicación de la pobreza extrema 

en el mundo mediante las distintas metas a alcanzar en 2015 y se comprometían a 

impulsar las medidas recogidas en la redacción del pacto,  en la medida de sus 

responsabilidades de gobierno, en las dos legislaturas siguientes.- Desde su firma, 

anualmente se ha reunido una comisión de seguimiento del pacto compuesta por 

representantes de cada una de las entidades firmantes y se ha podido constatar 

cómo,  en general,  se  ha avanzado hacia  el  cumplimiento  de gran parte  de las 

medidas.  Una de las medidas pendientes de ejecutar es la presentación de una 

moción conjunta en el Pleno para que el Gobierno Municipal adopte como propios 

los compromisos que recoge el pacto contra la pobreza.- No obstante, desde 2008 

las  bases  reguladoras  de  las  sucesivas  convocatorias  de  subvenciones  de 

Cooperación  al  desarrollo  y  Emergencias  Humanitarias  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  han  fijado  los  porcentajes  de  destino  de  la  ayuda  ajustándose  a  lo 

previsto  en  el  pacto  contra  la  pobreza.  Así,  los  sucesivos  informes  que  han 

acompañado la  propuesta  de resolución de cada convocatoria  han recogido un 

apartado  dando  cuenta  de  cómo  respondía  la  convocatoria  anual  a  esos 

porcentajes.  Por  otra  parte,  puntualmente,  cada  año  se  ha  trasladado  a  la 

Federación Aragonesa de Solidaridad la información relativa al cumplimiento del 

pacto,  teniendo  en  cuenta  el  conjunto  de  las  actuaciones  de  cooperación  al 

desarrollo (convocatoria, convenios y actividades del programa de cooperación) 

de este Ayuntamiento.- El contexto de crisis económica, así como la normativa 

que ha limitado y condicionado el gasto de las entidades locales, han impedido 

mantener los incrementos presupuestarios destinados a cooperación al desarrollo 

que hubieran permitido alcanzar  la consignación del 0,7% del presupuesto que 

establece  la  primera  medida  del  pacto  contra  la  pobreza.-  A pesar  de  ello,  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  destaca  entre  el  conjunto  de  las  entidades  locales 

españolas al mantener su programa de cooperación al desarrollo, la convocatoria 

anual de subvenciones en esta materia y hacerlo con una dotación presupuestaria 

importante.- La implantación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración  Local,  en  los  términos  que  recoge  el  proyecto  en  fase  de 



tramitación parlamentaria, añadirá nuevas dificultades para que el Ayuntamiento 

de Zaragoza pueda desarrollar políticas de cooperación al desarrollo, expresión de 

la solidaridad de la ciudadanía de Zaragoza con los pueblos empobrecidos, desde 

el reconocimiento del derecho que todos los seres humanos tienen a las mínimas 

condiciones que les permitan una vida digna y les faciliten oportunidades para el 

desarrollo humano sostenible.- Por ello, y con el objetivo de visibilizar y reforzar 

el compromiso de la ciudad de Zaragoza con la cooperación para el desarrollo, 

entendida como política pública municipal, tal y como ha sido defendida desde 

hace más de veinte años por el Ayuntamiento de Zaragoza, los grupos municipales 

Socialista, de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, presentan ante el Pleno, 

la  siguiente   moción:  El  Pleno  de  la  Corporación  ratifica  el  Pacto  contra  la 

Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza firmado en Zaragoza el 2 de abril de 

2007 por los partidos políticos  del Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación 

Aragonesa de Solidaridad, en representación de la Alianza Aragonesa contra la 

Pobreza,  con  la  siguiente  transacción  al  punto  1  de  las  medidas  a  adoptar: 

“Mantenimiento  del  presupuesto  destinado  a  cooperación  por  parte  del 

Ayuntamiento de Zaragoza y, cuando la situación económica lo vuelva a permitir, 

aumento gradual del mismo con el objetivo de alcanzar no menos del 0,7% en el 

menor plazo posible”. Zaragoza 22 de noviembre de 2013. El portavoz del grupo 

municipal  Socialista,  firmado:  Carlos  Pérez  Anadón.  El  portavoz  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. El portavoz 

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

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. José Ricardo Álvarez 

Domínguez,  quien interviene  en representación  de la  Federación Aragonesa de 

Solidaridad con las siguientes palabras: Buenos días. Agradecemos a los grupos 

municipales,  el  Partido  Socialista  Obrero  Español,  Chunta  Aragonesista  e 

Izquierda Unida, que hayan presentado esta moción, y también al Partido Popular, 

pues confiamos en que igual que en 2007, hoy también van a apoyar su contenido. 

Como se indica en su preámbulo era una tarea pendiente desde entonces y muy 

significativa en estos momentos. Reconocemos el papel que el Ayuntamiento de 

Zaragoza ha jugado en el escenario estatal de la cooperación para el desarrollo. 

Sus índices de ayuda oficial al desarrollo entre 2006 y 2012, han ido subiendo del 

0,36  al  0,53  en  2010,  para  bajar  finalmente  al  0,37  en  2012.  Está  bien 



comparativamente, nada que ver con el 0,13 con el 0,19, con el 0,05, del Gobierno 

de  Aragón,  pero  otras  instituciones  aragonesas,  Diputación  Provincial  de 

Zaragoza, Ayuntamiento de Teruel, arrojan índices parecidos, y otras instituciones 

fuera  de  nuestra  comunidad  lo  superan  claramente.  En  definitiva  también  el 

Ayuntamiento de Zaragoza ha aplicado recortes a la ayuda oficial al desarrollo, 

mayores de los que aplicaba a su presupuesto global. Entre 2010 y 2012, la ayuda 

a descendido en más de un 29% y sin embargo el presupuesto aumentó en casi un 

7%. Nunca hemos querido ser tan solo hostigadores de negatividades. Valoramos 

lo positivo pero focalizamos también sobre lo mejorable. Siempre se ha dicho que 

lo cortés no quita lo valiente. Por eso nos gustaría que en la ejecución del pacto en 

años sucesivos el mantenimiento de la asignación se refiriese a valores absolutos, 

en caso de disminución presupuestaria global, y al porcentaje en caso de aumento. 

Por supuesto que es un doble rasero , pero es que nunca vamos a ser imparciales 

cuando  se  trata  del  fondo  de  la  cuestión.  Unos  derechos  universales  que 

escamoteamos bajo capa de ayuda ¿Qué derecho mayor tengo por haber nacido en 

Europa,  respecto  al  que  tendría  si  hubiese  nacido  en  el  Chad,  por  ejemplo. 

Queremos transmitir  que la  ayuda es  condición necesaria,  pero en absoluto es 

condición  suficiente.  Está  perfectamente  evaluado  que  hoy,  no  en  las  épocas 

imperiales ni coloniales, el flujo de recursos no va de norte a sur entendidos como 

concepto simbólico, sino de sur a norte. El quiz de la cuestión está en la llamada 

coherencia  de  políticas  proclamada  en  planes  y  declaraciones  nacionales  e 

internacionales, pero continuamente violada en la práctica de cada día. Es notorio 

que cualquier acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, puede echar por 

tierra toda la ayuda que pueda recibir  uno de esos países.   A las instituciones 

locales con la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local, se les pretende anular su modesta contribución a la tarea de secundar, el 

derecho universal a una vida digna. Por eso nos parece importante recalcar, no 

tanto  las  cantidades  cuanto  los  principios.  Al  queremos  una  sanidad,  una 

educación,  unos derechos sociales,  para todos,  nosotros añadimos en todos los 

países  del  mundo.  No se  puede admitir  el  fantasma de  que  vienen a  colapsar 

nuestros  hospitales,  nos  obligan  a  aumentar  los  presupuestos  de  educación. 

Cobran prestaciones que a nosotros se nos niegan, supongo que lo habrán oído. 

Pues tampoco se puede ceder, con la necesidad que hay aquí. Eso sería realmente 

reconocer  que estamos  haciendo la tan denostada caridad,  pero no predicamos 

caridad sino justicia. No queremos paternalismo sino derechos que históricamente 



se van consolidando como tales. No podemos admitir que se recorte más a los de 

allá que a nosotros, todos somos radicalmente iguales. Es obvio que a día de hoy 

no está reconocido ese derecho, pero esa es nuestra tarea. Esto que van a aprobar 

confiamos, es otro pequeño paso justo y necesario. Como dice el poeta catalán 

Pedro Casaldáliga afincado hace años en Brasil es tarde, pero es nuestra hora, es 

tarde  pero  es  todo el  tiempo  que tenemos  a  mano  para  hacer  futuro.  Muchas 

gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz  del  grupo 

municipal  de  Izquierda  Unida  quien  interviene  con  estas  palabras:  Vamos  a 

renunciar todos los grupos a la presentación porque con la presentación que se ha 

hecho.  Entendemos  que  con  la  presentación  que  se  ha  hecho  por  parte  de  la 

Federación Aragonesa de Solidaridad, de Ricardo al que agradezco sus palabras, 

es más que suficiente. Es más que suficiente para plantear de lo que hoy estamos 

hablando aquí. Un pacto que se firma en el año 2007, un pacto contra la pobreza 

que Izquierda Unida incluso lo firma fuera de la institución. No estábamos en este 

Ayuntamiento cuando asumimos ese compromiso.  Un pacto que durante todos 

estos  años,  con  los  diferentes  vaivenes  ha  tenido  un  cumplimiento  al  menos 

parcial,  y que hoy se lleva a ratificar.  Es verdad que ese pacto incluía  que se 

llevara, que se hubiera traído a este Pleno, como su ratificación ha tardado unos 

pocos años y quizá es el momento más oportuno para traerlo. Y digo, quizá es el 

momento  más  oportuno  porque  se  están  poniendo  en  cuestión  algunas  de  las 

políticas  de  cooperación  precisamente  por  esa  ley  antiayuntamientos,  que  nos 

cercena muchas de las competencias y entre ellas éstas ¿Se acuerdan ustedes? En 

el año 1994, la acampada 07, la acampada que llenaba las calles, las plazas, el 

Paseo de la Constitución durante meses y que iba diciendo, oiga al menos una 

parte del presupuesto algo tan chiquito como un 0,7% del presupuesto, que se 

destine a la cooperación al desarrollo entendida como decía Ricardo, como justicia 

social.  Entendida como devolución en muchos casos de lo que por otros lados 

estamos robando.  Entendida como equilibrio y reequilibrio de una condiciones 

sociales internacionales injustas, de unas leyes de comercio injustas, entendidas 

como  un  reequilibrio  de  una  posición  predominante  e  imperialista  en  la  que 

muchas veces, estos países mal llamados de ricos que vamos a hablar a los países 

empobrecidos, generamos y promovemos. Pues casi 40 años decían esas calles, 

casi 40 años hace que la Organización de las Naciones Unidas se comprometió a 

ese cumplimiento del 0,7. Casi 40 años de incumplimiento y hoy otros 13 años 



después seguimos defendiendo ese 0,7 para la erradicación de la pobreza.  Una 

acampada que recogió 500.000 firmas ¿Se acuerdan ustedes? 500.000 firmas que 

acabaron en como suelen acabar estas cosas últimamente, como las otras firmas 

que recogió la plataforma de afectados por la hipoteca.  Y fíjense pues algo ha 

cambiado en todo esto tiempo por supuesto, ha cambiado el hecho de que estamos 

en  un  mundo  más  multipolar,  ha  cambiado  el  hecho  de  que  existen  procesos 

emancipatorios en el mundo, de que la cooperación Sur Sur, de que la aparición 

del  Alba,  de  que  la  aparición  de  Mercosur,  hoy  plantea  un  escenario  de 

cooperación entre esos países en vías de desarrollo, entre esos países que muchas 

veces han sido empobrecidos y en los que están tomando las riendas de su propio 

futuro. Y en esos términos es en los que tenemos que definir. Fíjense hay cosas 

que han cambiado  y cosas  que no.  El  lunes  se  celebraban unas  elecciones  en 

Honduras,  unas  elecciones  fraudulentas,  unas  elecciones  que  han  arrojado  un 

resultado fraudulento que desde aquí denuncio y que supone otra vez la toma de 

control de los poderes fácticos, de una realidad que está sometida a las mismas 

presiones. Otra vez las embajadas, otra vez, los poderes fácticos se hacen con ese 

control.  Hoy  venimos  a  ratificar  un  pacto  que  viene  matizado  como  dice  la 

transacción por los efectos de la crisis, pero las que no podemos permitir ningún 

tipo  de  retroceso.  Porque habla  no solo  de  unas  cantidades  absolutas  que  por 

supuesto también,  sino habla también de un esfuerzo relativo.  De unos valores 

relativos de una sociedad. Espero que sea ratificado por todas las fuerzas políticas. 

Espero que sea ratificado por, hasta por el Partido Popular que no anunció esa 

posición de voto en la junta de portavoces. Espero que esa orgía persecutoria de 

todo lo social,  de todo lo organizado no se cebe también con estos países, con 

estas organizaciones no gubernamentales que están defendiendo estos derechos. 

Espero que esa traslación en cifras de la enmienda que presentamos y que hemos 

vuelto a restituir, precisamente en esa no competición de pobres contra pobres, en 

esa no competición de situaciones injustas contra situaciones injustas. Hoy en el 

presupuesto tenemos la misma cantidad que el año pasado. Hoy en el presupuesto 

el esfuerzo relativo de Zaragoza es prácticamente el mismo y eso habla de muchas 

cosas. Habla de los valores que esta sociedad quiere demostrar, habla de la justicia 

social y habla de como queremos construir y concebir este mundo. Desde 1994, 

desde aquéllas calles y desde este Ayuntamiento, el que les habla dice que 0,7 y 

más. Gracias.

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 



municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí muchas gracias 

Vicealcalde, en primer lugar saludar y agradecer las palabras de Ricardo Álvarez 

en nombre de la Federación Aragonesa de Solidaridad y además artífice de una de 

las principales y más importantes cátedras que tiene la Universidad de Zaragoza, 

como es la cátedra de Cooperación al Desarrollo. La moción que presentamos de 

forma  conjunta  Partido  Socialista,  Izquierda  Unida  y  Chunta  Aragonesista, 

pretende poner en valor y defender una de las señas de identidad de las políticas 

sociales  que  ha  venido  desarrollando  históricamente  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza, como es la cooperación al desarrollo. La ratificación o redición como 

quieran  de  esta  pacto  contra  la  pobreza  por  parte  del  Ayuntamiento,  es  un 

compromiso político para conseguir los objetivos de desarrollo del milenio que 

aprobaron las Naciones Unidas, y que tiene como principal finalidad erradicar la 

pobreza extrema en el mundo. Colaborar y fomentar el desarrollo de los que peor 

lo están pasando, de esos países empobrecidos que están eternamente sumidos en 

una crisis permanente es una obligación ética y política, absolutamente de todos, 

de  toda  la  sociedad,  pero  principalmente  de  las  administraciones  públicas.  Y 

miren,  desde  Chunta  Aragonesista  siempre  hemos  defendido  que  el  desarrollo 

debe de ser un proceso que lo deben de protagonizar precisamente los afectados. 

Aquéllas  personas,  aquéllos  pueblos  que  se  encuentran  en  esa  situación  de 

pobreza.  Un  desarrollo  humano  que  supere  los  conceptos  y  los  criterios  del 

desarrollo meramente economicista, que se mide solamente a golpe de crecimiento 

económico  o  de  tasas  de  crecimiento  del  producto  interior  bruto.  Se  trata, 

precisamente de un desarrollo humano, basado en la distribución de esa riqueza, 

en el seno de esos países y de estos países que denominamos ricos, o del norte, 

como bien decía Ricardo, con los países más pobres. Porque buena parte de esta 

situación injusta y esta situación de pobreza en la que está sumida buena parte de 

este  mundo,  se  debe  precisamente  al  sistema  de  relaciones  económicas  que 

tenemos  y  al  modelo  de  vida  que  tenemos  en  estos  mal  llamados  países 

desarrollado. Un desarrollo humano entendido precisamente, como la posibilidad 

de  acceso  a  los  servicios  fundamentales,  como  es  la  sanidad,  como  es  la 

alimentación  como es  la  educación  pero  basado sobre  todo  en  la  igualdad  de 

oportunidades.  Para  lograr  este  objetivo  y  asumir  este  compromiso  desde  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  presentamos  esta  moción  que  reedita  precisamente 

este pacto contra la pobreza, y seguimos manteniendo los recursos, y queremos 

seguir avanzando en ello con ese objetivo fijado del 0,7%. Antes de llegar a ese 



0,7%, que yo creo que es un compromiso y un objetivo de todos, no estaría de más 

que este Ayuntamiento consiguiera recuperar también las partidas que había en 

cooperación al desarrollo en el presupuesto de 2011. Fijémonos este objetivo antes 

de que termine esta legislatura, para seguir avanzando hacia ese 0,7%. Un 0,7% 

complicado de alcanzar y que en estos momentos es muy denostado y desde luego 

no es tenido en cuenta por distintas cuestiones, por la crisis económica que parece 

que alimenta determinados discursos de que no es necesario mantener los fondos 

necesarios  para  la  cooperación  al  desarrollo.  Por  una  reforma  local  que 

evidentemente  va  a  poner  en cuestión  todos los  convenios  y convocatorias  de 

subvenciones  que  tenemos  para  promoción  de  la  acción  social,  incluida  la 

cooperación al desarrollo, y también por una espiral de recortes. Una espiral de 

recortes que desde luego no ayuda a las ONG y entidades que están trabajando en 

la cooperación, y que la propia FAS denunciaba en la rueda de prensa cuando 

presentó el informe sobre la cooperación al desarrollo en Aragón durante 2012. 

Miren, permítanme que saque unos datos de ese informe porque me parecen muy 

ilustrativos.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  la  administración  que  mayor 

volumen  de  recursos  está  destinando  en  este  momento  a  la  cooperación  al 

desarrollo.  En concreto,  el  0,37% de la  ayuda oficial  al  desarrollo,  esto no es 

suficiente, nos estamos quedando cortos, pero desde luego creo que se nota cuál es 

el sesgo de este Ayuntamiento y la preocupación de la cooperación al desarrollo, 

cuando lo comparamos  con otras  administraciones.  Con otras administraciones 

como por ejemplo el Gobierno Aragonés, que destina el 0,05% de su presupuesto. 

Eso  sí  que  son  migajas  que  decía  antes  el  señor  Azcón  en  la  defensa  del 

presupuesto del debate de presupuestos, y eso sí que es triste porque parece que el 

Gobierno Aragonés, ha cambiado la cooperación al desarrollo por la cooperación 

al subdesarrollo, a los recortes sociales y al hundimiento de los programas más 

importantes que tenemos en acción social.  Miren por estas razones y pese a la 

crisis y los recortes que aplica tanto el Gobierno de España como el Gobierno de 

Aragón, ahora más que nunca es necesario mantener el esfuerzo en la lucha contra 

la pobreza y la desigualdad, y por eso el Ayuntamiento debe liderar ese esfuerzo a 

través de este pacto contra la pobreza. Muchas gracias, pero muchas gracias sobre 

todo a la FAS, y a todas las ONG y entidades que estéis trabajando en ello, porque 

gracias a vosotros esas desigualdades son menores, y desde luego se hace muchas 

más justicia en esos sitios donde el único rayo de luz, es precisamente vuestro 

trabajo. Gracias. 



La Presidencia concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista quien interviene y dice: Muchas gracias Vicealcalde. Sí por 

fijar  la  posición  del  grupo  Socialista,  en  relación  con  esta  moción  conjunta, 

tripartita,  que  presentan  el  Partido  Socialista,  Chunta  e  Izquierda  Unida. 

Aproximadamente unos 1.300 millones de personas viven en condiciones, 1.300 

millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza, otros casi 1.000 

millones pasa hambre y no tienen acceso a los más elementales servicios básicos 

como la salud y la educación en el mundo. Eso es un reflejo importantísimo que 

tenemos  que hacer  frente,  y  como bien  ha empezado  a  decir  el  profesor  José 

Ricardo  Álvarez,  no  puede  haber  una  visión  particularizada  o  localizada  en 

nuestro entorno sin tener una visión más global nuestro punto de vista, y por eso 

hemos colaborado en presentar esta moción en presentarla conjuntamente, porque 

sí que es verdad que en el año 2007, se produjo un acuerdo entre partidos, que 

viene cada año dando como consecuencia una reunión en la que vemos como ese 

grado  de  cumplimiento,  de  esos  10  puntos,  que  vienen  a  reflejar  cuál  es  la 

situación  que  el  Ayuntamiento  gestiona.  Era  un  acuerdo  político,  ahora  se 

convierte por la acción, por mor de esta moción, en un acuerdo institucional. Yo 

agradezco siempre y el otro día tuve la oportunidad también telefónicamente de 

hablar con algunos de los miembros de la Federación Aragonesa de Solidaridad, 

para que no hubiera confusiones. Es verdad también que he empezado por decir 

que hay 1.300 millones de personas en esas condiciones y otros 1.000 millones 

con una necesidades muy amplias, pero también no puedo negarme a sin entrar en 

una  localización  exclusiva  del  problema,  entender  que  las  ayudas  de  urgente 

necesidad en la ciudad de Zaragoza han crecido de forma exponencial. Y por lo 

tanto el  Gobierno ha querido que las 2 cosas se compensaran,  por eso se han 

subido las ayudas de urgente necesidad y al mismo tiempo en un principio se ha 

facultado a través de las 2 enmiendas que han presentado tanto Izquierda Unida 

como Chunta, el hecho de que el 0,37% se mantuviera a nivel relativo como el año 

pasado. Por lo tanto sin entrar en cantidades definidas hay que decirlo, no obstante 

el Ayuntamiento destina 2.700.000 euros para cooperación internacional. Que lo 

sitúa justamente en el segundo ayuntamiento de España en este tipo de política 

pública, porque no deja de ser una política pública que sin embargo el PP, quiere 

que desaparezca,  y como ahora veremos  en un ejemplo  que pondré ilustrativo 

absolutamente incontestable de dónde estamos unos y dónde están otros, y es tan 

sencillo como que el mismo día que se producía el tifón Yolanda en Filipinas, 



Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el propio PSOE estuvieron de acuerdo en 

actuar  de  urgencia.  Como  se  sabe  en  los  fondos  de  urgencia  que  tiene  este 

Ayuntamiento,  son más del 10% que solicitaba la portavoz en esa materia  del 

Partido  Popular.  Ella  solicitaba  un  10% de  los  2.700.000  euros  para  ayuda  a 

Filipinas,  sin  embargo  el  Ayuntamiento  en  ese  fondo  tiene  330.000  euros,  y 

algunos fondos ya habían sido destinados bien para Siria, o bien para los campos 

de refugiados de Palestina.  Muy bien,  el  mismo día  que se daba cuenta de la 

actuación del Ayuntamiento que ponía  proyectos por valor de 40.000 euros  en la 

comisión, se reunía el comité autonómico de emergencias de Aragón, que es la 

competente,  la  comunidad  autónoma  como  siempre  es  la  competente  en  esta 

materia. En ese comité autonómico a la misma hora que la señor Campillo decía 

que el Ayuntamiento pusiera 270.000 euros, el comité autonómico, y por cierto se 

aprobaron 2 proyectos que presentó el Ayuntamiento,  uno Agra Aragón, ayuda 

alimentaria,  por  tanto  financiable  por  este  Ayuntamiento,  es  una  agencia 

adventista asentada en Filipinas en la zona devastada desde hace años y en los 

últimos  ha  tenido  múltiples  casos  de  emergencia.  También  otra  parte  de  esos 

40.000 euros se lo ha llevado la fundación Proclave que son claretianos, que se 

han  visto  afectados  sobre  todo  en  la  zona  de  Ormoc,  y  solicitan  ayuda  para 

necesidades básicas. Estaban representados el Gobierno de Aragón, la Diputación 

de Zaragoza en el comité  autonómico de emergencias, a día de hoy han puesto 0 

euros, cuando el Partido Popular en la comisión de pleno estaba pidiendo un 10% 

de los fondos de emergencia, que ya había sido empleados para Siria, Palestina, y 

Filipinas, sin comentarios. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Vicealcalde, buenos días a 

todos. En primer lugar agradecer a todos los responsables de organizaciones que 

han venido a visitarnos, especialmente a los de la FAS, por el excelente trabajo 

que realizan las organizaciones que forman parte de esta coordinadora. El tercer 

sector en nuestro país tiene un volumen de organizaciones de 200.000, contrata a 2 

millones y medio de personas y supone ya el 10% del producto interior bruto. Este 

desarrollo admirable del tercer sector, es gracias a todo el esfuerzo que todos los 

ayuntamientos de España, todas las diputaciones y todos los gobiernos autónomos 

han hecho en el desarrollo y en el apoyo a la cooperación. Para que este desarrollo 

también se cumpla han sido necesarios pactos tan valientes como el de 2007, que 

efectivamente se formalizaron con un activo fundamental, que fue el consenso de 



todos  los  grupos  políticos.  Este  pacto  firmado  en  2007  contemplaba  la 

presentación de una moción conjunta en el pleno municipal por todos los partidos 

que firmaban ese acuerdo. Y fundamentalmente destacaba el espíritu de mantener 

el  consenso  y  no  utilizar  políticamente  la  pobreza  por  ningún  grupo  político. 

Durante 6 años, a usted le parecía poco tiempo, señor Muñoz, le parecía poco 

tiempo, pues durante 6 años no se ha traído a este pleno esa moción. Durante 6 

años en un pacto que tiene una duración de 8 años, durante 6 años no se ha traído 

a este pleno esa moción.  Pero lo más importante  ni siquiera es eso, porque el 

espíritu probablemente, el Ayuntamiento de Zaragoza lo ha mantenido. Lo más 

importante  es  que cuando se trae,  se  trae  en unas  condiciones  deplorables.  El 

Partido Popular sin embargo hace un balance muy positivo del pacto contra la 

pobreza, porque considera que el esfuerzo de todos los ayuntamientos de España, 

durante estos últimos 15 años ha contribuido a reducir, a conseguir los logros de 

los objetivos del desarrollo del milenio en Naciones Unidas. Solo darles un dato, 

en 2000 el 40% de la población mundial se encontraba en el umbral de la extrema 

pobreza, hoy está por debajo del 20%. Esos logros son el resultado del trabajo de 

todos nosotros, son el resultado también del trabajo de la población española que 

ha participado en la cooperación trasladando allí parte de su riqueza. Debemos 

sentirnos  orgullosos  de  esos  logros  y  planteaba  el  representante  de  la  FAS, 

respecto al lugar para nacer, el lugar para nacer yo si hubiera podido elegirlo sin 

duda alguna sería la Unión Europea. De aquí a 2020 va a destinar 82.000 millones 

de euros a la cooperación. Yo estoy orgulloso de pertenecer a ese tipo de sociedad. 

Impulsos políticos como el pacto contra la pobreza que se formalizó aquí en 2007, 

establecieron  un  gran  logro  respecto  a  esa  ayuda.  Desgraciadamente  o  quizá 

porque la renovación es así, solamente hay un responsable político que queda, que 

nos  acompaña,  el  señor  Alonso,  que  tiene  mi  respecto  precisamente  por  el 

esfuerzo  que  hicieron  en  aquél  momento  para  llegar  a  aquél  consenso.  Pero 

también me siento orgulloso de pertenecer al Partido Popular, que es uno de los 

partidos que más ha hecho por la cooperación en este país. La primera y única ley 

de cooperación al desarrollo se hizo en el año 98 y fue por expreso deseo de José 

María Aznar que la llevó al Parlamento. El primer plan director de este país lo 

hizo José María Aznar y el 0,7 del que estaba hablando antes, ese 0,7 se discutió 

en Monterrey y fueron los primeros documentos que se formalizaron respecto al 

compromiso del 0,7%, también fue en este período. Pero ustedes saltándose ese 

consenso traen 6 años más tarde una moción que debería recoger el espíritu de 



todos los grupos que firmaron el pacto,  también el Partido Popular. El Partido 

Popular  debería  estar  en  esa  moción  y  no  está,  y  no  está  porque  no ha  sido 

invitado a estar, y ese espíritu me parece absolutamente lamentable.  Yo no me 

siento orgulloso de esos responsables que están tratando de utilizar políticamente 

el pacto contra la pobreza, de esos no me siento orgulloso. Esta moción debió de 

valorarse en la junta de portavoces, y de allí debió de salir una moción conjunta de 

todos los grupos, y es allí donde pido que vuelva. Les solicito a todos que por 

favor se remita esta moción allí  para que de forma conjunta como establece el 

pacto venga a este Pleno, por todos los grupos políticos, por todos los que estamos 

aquí.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista  que  interviene  y  dice:  Como  portavoz  de 

Chunta Aragonesista. Esta petición no se trasladó a la Junta de Portavoces.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo 

municipal  de Izquierda  Unida  quien  interviene  diciendo:  Sí,  con respecto  a  la 

petición  en  realidad  lo  que  se  está  plasmando  es  que,  si  existe  un  apoyo 

mayoritario  a  esta  moción.  Si  ustedes  entienden  que  el  contenido  es  correcto 

vótenla a favor, si no entiendo cual es el problema en este momento.

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

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice así:  Yo creo que es muy claro, hay 

una propuesta, una moción, si el Partido Popular respalda lo que se contiene en 

ella con relación al pacto contra la pobreza que la apoye, y si no que no la apoye. 

Con relación al resto de los comentarios como entiendo que esto no es un turno de 

cierre, me voy a abstener a hacer algún comentario de algunas de las palabras que 

ha dicho el señor Lorén.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo 

municipal Socialista, quien dice: Bien, para aclarar exactamente lo de la Junta de 

Portavoces. Mire usted la mecánica es muy fácil, hay un grupo que presenta una 

moción. Se presenta esa moción, se dice cuál es la posición de cada uno de los 

grupos y no es la primera, y no espero que sea la última, que si el Partido Popular 

hubiese dicho que iba a votar a favor, se hubiese planteado ni siquiera ya como 

moción por unanimidad, incluso como declaración institucional que tiene incluso 

más potencia como hacemos otras veces. Lo que no puede esperar, que se pase la 

Junta de Portavoces y venir a decir, que no se ha apruebe la moción y vuelva a la 

Junta de Portavoces, eso me parece filibusterismo.



El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  O  sea,  que  no  se  acepta  su 

planteamiento y concede la palabra a D. Angel Lorén del grupo municipal Popular 

quien  dice  así:  El  Partido  Popular  en  este  caso  se  abstendrá  y  lamentará 

profundamente efectivamente que se haya saltado ese pacto, en esas condiciones 

tan deplorables como se ha hecho. Realmente me gustaría que constase en acta ese 

lamento del Partido Popular y su voluntad desde el primer día, tal y como se ha 

transmitido.

Finalizado  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  conjunta 

formulada  por  los  grupos  municipales  Socialista,  de  Chunta  Aragonesista  e 

Izquierda  Unida  en  el  sentido  de  ratificar  el  pacto  contra  la  pobreza   para  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  firmado  por  los  partidos  políticos  presentes  en  el 

mismo y la Federación Aragonesa de Solidaridad, con la transacción al punto 1 de 

las medidas a adoptar que se indica en el texto de la moción.- Votan a favor los 

señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 

señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 

favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción.   

34. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a 

oponerse, dentro de la legalidad vigente, al proceso de ejecución forzosa de la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de mayo último, por 

la que se obliga al  abono de 7'5 millones  de euros en concepto de deuda con 

entidades financieras.- Así mismo el Pleno del Ayuntamiento reprueba la actitud 

de la anterior portavoz Popular y actual consejera del Gobierno de Aragón por su 

actitud  de  injerencia  sobre  la  decisiones  del  Pleno municipal  (P-3318/13).-  Su 

texto:  El  Partido Popular  presentó recurso contencioso-administrativo  contra  el 

acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el día 29 de octubre 

de 2010, consistente en una modificación del presupuesto general municipal para 

2010 a partir de la cual se dedican fondos provenientes de los recortes salariales a 

los funcionarios, al pago de deuda comercial.- En el trasfondo de esta decisión, el 

Real  Decreto-ley  8/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  adoptan  medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público, elaborado por el Gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero y que supuso un desproporcionado e injusto recorte 

salarial a los empleados públicos, con una reducción del 5% de media en 2010 y la 



congelación de las retribuciones para el año 2011. En dicha normativa, se explicita 

además  que  los  recursos  afectados  por  las  medidas  de  coste  de  personal  se 

destinarán  a  disminuir  el  endeudamiento  a  largo  plazo,  es  decir  al  pago de la 

deuda  a  las  entidades  financieras.-  Izquierda  Unida  impulsó  en  ese  momento, 

octubre  del  2010,  que  dichos  remanentes  se  destinasen  al  pago  de  la  deuda 

comercial,  con  preferencia,  a  pequeños  y  medianos  proveedores  del 

Ayuntamiento,  como así  se hizo.  Como consecuencia de ello,  siete millones  y 

medio  de euros se dedicaron a esta  finalidad.-  En mayo  de 2013, la  sentencia 

firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de  Justicia  de  Aragón,  estima  el  recurso  interpuesto  por  el  grupo  municipal 

Popular y se declara no ser conforme a derecho el acuerdo municipal de 29 de 

octubre de 2010. El ayuntamiento zaragozano queda enterado de esta sentencia en 

el Pleno de junio, planteándose a su vez la dificultad de cumplir una sentencia que 

recae sobre un presupuesto liquidado.- El Partido Popular, a través de la señora 

Dolores  Serrat,  a  la  sazón  Consejera  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y 

Deporte del Gobierno de Aragón y desvinculada del Ayuntamiento, presenta en el 

juzgado  escrito  instando  a  la  ejecución  forzosa  de  la  sentencia,  lo  que  puede 

suponer,  en  consecuencia,  el  detraimiento  de  siete  millones  y  medio  del 

presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para dedicarlo al pago de la deuda con 

las entidades financieras.  Son pues siete millones y medio menos que gravitan 

sobre un presupuesto sumamente ajustado. Son la intervención, una enmienda más 

del Partido Popular en este presupuesto. La petición de ejecución de sentencia, 

una actuación volitiva por parte del Partido Popular y su anterior portavoz supone 

una fórmula para quebrantar, en siete millones de euros, la voluntad de un Pleno 

que puede aprobar dicho presupuesto sin haber decidido tal gasto.- Por lo tanto, de 

acuerdo a lo anteriormente expuesto,  y sin menospreciar  en absoluto la acción 

judicial,  desde  el  acatamiento  de  la  sentencia,  Izquierda  Unida  propone  la 

adopción de los siguientes acuerdos: 1. El Pleno de este Ayuntamiento insta al 

Gobierno  de  la  ciudad  a  que  se  oponga,  dentro  de  la  legalidad  vigente,  al 

procedimiento de ejecución forzosa utilizando todos las vías de recurso existente, 

de la Sentencia 30 de mayo de 2013 por la que se obliga al abono de siete millones 

y medio a los créditos existentes con entidades financieras. 2. El Pleno de este 

Ayuntamiento  reprueba  la  actitud  de  la  anterior  portavoz  popular  y  actual 

Consejera  del  Gobierno  de  Aragón  por  su  actitud  de  injerencia  sobre  las 

decisiones del Pleno Municipal. En Zaragoza, a 21 de Noviembre de 2013.- El 



portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 

Plaza.   

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  José  Manuel 

Alonso  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  las 

siguientes  palabras:  Muchas  gracias  señor  Alcalde,  me  dicen  que  dice  un 

expresidente del Gobierno, que un 5 de agosto estalló la tormenta, los cielos se 

abrieron y apareció allí el señor presidente del Banco Central Europeo, con una 

carta apoyada por el del Banco de España, amenazando con todos los males del 

averno desatados al reino de España, si no cumplía una serie de preceptos. Por 

cierto Alberto Garzón, se pregunta si el que aparezca hoy esa carta es sentido de 

estado o simple traición al pueblo soberano. Pueden ustedes optar por una cosa u 

otra, yo tengo muy claro por qué optar. Pero sin embargo ese planteamiento que 

nos ha hecho después de esos 600 días de vértigo el  señor Zapatero,  no tiene 

mucho sentido porque estamos hablando del 5 de agosto de 2011. En el año 2010 

el Gobierno del señor Zapatero, en agosto, perdón en mayo, más de 1 año antes de 

que  se  produjese  tan  … suceso,  elaboró  un  decreto  ley,  elaboró  y  aprobó  un 

decreto ley en el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 

déficit  público a través de un desproporcionado e injusto recorte salarial,  a los 

empleados públicos de un 5% y de una congelación para el  año siguiente.  No 

había todavía  por tanto ocurrido ese desgraciado evento. No había descendido esa 

carta  sobre  la  bondad del  expresidente  del  Gobierno,  y  sin  embargo  ya  había 

tomado  medidas  claramente  antisociales.  Medidas  claramente  antisociales  que 

afectaban a todos los ayuntamientos, y afectaban al Ayuntamiento de Zaragoza a 

la hora de decidir dónde distribuía el remanente correspondiente. En un acuerdo 

político en el que por cierto, estaban los actuales socios del Partido Popular en el 

Gobierno de Aragón por un acuerdo político, vuelvo a decirles, se decidió destinar 

el  dinero  que  fluyó  a  los  remanentes  de  este  Ayuntamiento  a  pagar  a  los 

proveedores. A pagar a pequeños y medianos proveedores. Eso provocó que el 

Partido Popular presentase un recurso contra esa decisión. Un recurso les recuerdo 

contra una decisión de un gobierno PSOE-PAR, que en esta decisión no tengo 

ningún problema en decirlo, fue apoyado por Izquierda Unida en la decisión de 

dedicar  esos remanentes  al  pago de pequeños y medianos proveedores  y no a 

reducir los intereses de la deuda. El Partido Popular como decía presentó recurso 

por vía  de su entonces  portavoz municipal,  y  lo  ganó, no debía tener  muchas 

dudas el  Partido Popular.  No hace mucho oíamos a algunas personas que han 



intervenido  en  este  Pleno  desechar  por  completo,  cualquier  posibilidad  de  un 

acuerdo a la alemana, ese mismo acuerdo que acaba de fraguarse. Pero entonces 

no tuvieron ningún, ni mucho, ni poco problema en … la modificación del artículo 

135 de común acuerdo. De esos barros estos lodos, y en perfecto acorde con las 

medidas  que  se  estaban  tomando  desde  el  Gobierno  Central,  que  no  era  el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  presentaron un recurso.  Recurso que los  tribunales 

fallan  si  yo  no  me  equivoco  demasiado  en  mayo  del  año 2013,  y  del  que  el 

Ayuntamiento de Zaragoza se da por enterado. Hasta ahora todo este relato de los 

hechos puede deducir muchas cosas en las cabezas y en las mentes de los que me 

están  escuchando,  pero  bueno  es  lo  que  hay,  difícil  de  aplicar  esa  sentencia 

evidentemente en un Ayuntamiento que se ha obligado a liquidar en el año sus 

remanentes.  Pero  sentencia  que  está  ahí,  lo  que  es  absolutamente  volitivo  y 

voluntario es pedir la ejecución de sentencia. Lo hace una persona que no está en 

ese momento en el ayuntamiento y lo hace con clara intención y con claro interés 

de mediatizar el trabajo de este Ayuntamiento en estos presupuestos. Esa petición 

de ejecución de sentencia a la que le da la razón el juez, no deja de ser un intento 

de lectura de los presupuestos en segunda cámara, una segunda cámara que está 

constituida  fundamentalmente  como  en  tantas  ocasiones  por  mor  del  Partido 

Popular,  por  las  salas  de  los  tribunales.  Es  decir,  de  forma  voluntaria  y 

premeditada, introducen una nueva enmienda aparte de su enmienda a la totalidad 

por la que destinan 7 millones y medio, o por la que desean destinar 7 millones y 

medio de este presupuesto a incrementar el pago de la deuda, 7 millones y medio 

euro arriba, euro abajo, en función de lo que decida el señor juez que tenemos que 

ejecutar. Miren, hemos votado que no a su enmienda a la totalidad, votamos que 

no también a esta enmienda, por eso y quiero que se me entienda bien, y quiero 

que se me entienda con claridad, solicitamos a este Gobierno que ponga todos los 

medios legales a su alcance, lo deducirá fácilmente, yo sé que los informes del 

Interventor no se los lee muy bien, las mociones espero que sí. Como decía, por 

todos  los  medios  legales  a  su  alcance  se  oponga  a  esta  nueva  enmienda  al 

presupuesto  del  Partido  Popular.  Una enmienda  que  vuelvo  a  repetir,  trata  de 

llevar 7 millones y medio a las arcas de los bancos. Me parece bien que alguien 

repita mis palabras con tanta afición, pero espero que no sea necesario. Como les 

decía creo que esa es la intención y evidentemente la intención de esta formación 

política con la presentación de esta moción es tratar de impedirlo, y además decir 

que hombre,  se pongan un poquito de acuerdo, que no queda muy bonito que 



alguien  que  hoy  no  está  en  el  Ayuntamiento  se  inmiscuya  en  el  debate 

presupuestario firmando una petición de ejecución de sentencia, vuelvo a decir, 

volitiva,  nadie  obligaba  a  ello,  para  interferir  el  trabajo  de  este  Pleno  en  la 

elaboración de los presupuestos, que todavía, trabajo que todavía es competencia 

puramente municipal. Gracias. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí muchas 

gracias.  Para  fijar  posición  de  Chunta  Aragonesista  sobre  una  moción  que 

compartimos una parte del planteamiento de acuerdo y otra no. No voy a hacer 

especial  hincapié  sobre  el  punto  segundo  del  acuerdo  en  el  que  se  pide  la 

reprobación de la actual Consejera del Gobierno de Aragón, la señora Dolores 

Serrat,  nosotros no vamos a  apoyar  la  reprobación de la  Consejera entre  otras 

cosas porque creemos que en este momento la señora Serrat es ajena al debate 

municipal, ajena a la política municipal, no nos parece lo oportuno. Pero sí que 

entraré en el grueso de la moción, en el elemento central de la moción, que plantea 

Izquierda Unida y que compartimos prácticamente en su totalidad. Y es tengo que 

decirlo  un  signo de  los  tiempos,  porque estamos  hablando  de  un  recurso  que 

plantea el Partido Popular contra una decisión de 2010, que trae causa de una 

decisión  legislativa  del  último  gobierno  del  Partido  Socialista.  Ese  último 

gobierno del señor Zapatero decidió reducirle a todos los trabajadores públicos el 

salario un 5%, y que ese 5% de reducción del salario de todos los trabajadoras y 

trabajadores  públicos  se  destinase  nada  más  y  nada  menos  que  a  pagar  a  los 

bancos. La deuda pública financiera que tenía en aquél momento el estado y que 

por cierto ahora no solamente se ha incrementado exponencialmente, sino que está 

disparada  y  por  las  nubes.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  aquél  momento 

decidió que incumplía, a tenor de lo que ha dicho la sentencia el decreto ley del 

señor  Zapatero  y  destinaba,  esos  7,5  millones  de  euros  de  la  totalidad  de  las 

cantidades  que  se  detraían  a  pagar  a  las  contratas.  Evidentemente  el  Partido 

Popular que si en algo se caracteriza en estos últimos meses es en la defensa a 

ultranza de los bancos, es una cosa que a mí me sorprende, me llena de estupor, 

ver cómo se rasga las vestiduras el Partido Popular porque nosotros, a una red de 

entidades destinadas a la economía social y cooperativa, que engloba a cientos de 

trabajadores y trabajadoras, y a cientos de empresas en toda España, le estamos 

evidentemente  aportando  fondos,  pero  ellos  que  son  en  este  momento  la 

personificación del Sheriff de Nottingham y el personaje de Juan sin Tierra, todo 



junto, estos evidentemente no tienen ningún problema. El hecho de que tengamos 

aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, a los máximos defensores del 

Banco  de  Santander,  del  BBVA,  del  Fondo  Monetario  Internacional,  y 

evidentemente de los grandes saqueadores del bien público, esto evidentemente no 

tiene ningún tipo de comentario ni, ni ningún tipo de crítica por parte del Partido 

Popular, lógicamente es que ellos son los lacayos del gran capital, en la acepción 

etimológica del término, servilismo, servilismo. Servilismo constante, genuflexión 

perpetua, y allí donde estén sus huestes máxima expresión de a qué amo servir, a 

la gran patronal, a la banca y evidentemente a quien siempre controla los resortes 

del capital ¿Por qué? Pues porque al Partido Popular le da igual que sean churras o 

merinas, lo utilizará en la dirección que le interesa, en la que le interesa que es 

siempre la misma. Es verdad que no son las redes de economía solidaria, ni las 

empresas de inserción, éstas no, éstas no. Es asegurar que sus amiguetes cobren, 

cobren, hasta el último euro, cobre, y de eso estamos debatiendo en este momento 

¿Quién iba  a  impedir  que  una desafortunada decisión  de Zapatero,  lamentable 

decisión del Partido Socialista, se desvíe para pagar a los pequeños y medianos 

proveedores  del  Ayuntamiento?  Pues  el  Partido  Popular,  ahí  está  el  Partido 

Popular defendiendo los verdaderos intereses de quien hay que defenderlos, pero 

después vamos a hablar  en una moción siguiente  de quién está  protegiendo al 

lobby de las grandes empresas de telecomunicación. Después hablaremos de quién 

plantea una ley de seguridad ciudadana para impedir el derecho de manifestación. 

Pues oiga la derecha de siempre, sirviendo a los de siempre y haciendo lo mismo 

de siempre. Y luego llegan aquí y en el debate de presupuestos nos dan lecciones a 

todos  de  qué  intereses  defender.  Si  ustedes  se  retratan,  si  se  han  retratado,  7 

millones y medio para los bancos y siguen, y siguen, y siguen, y lo mismo de 

siempre, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 

municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias. Esta es 

una  moción  consecuencia  de  una  decisión  y  de  una  ejecución  de  sentencia 

solicitada  por  el  grupo  Popular  del  Ayuntamiento,  que  plantea  no  pocos 

problemas. Yo soy de los convencidos de que seguro que la señora Serrat no se 

enteró de que pedía la ejecución de la sentencia, quiero decir en su momento, sí 

que después evidentemente se ha enterado, porque incluso hablé con ella un día 

sobre este tema. Y me da la sensación que en origen no sé si, ni se enteró, pero 

bueno en cualquier  caso como tenían poderes la  procuradora seguro que pudo 



plantear la ejecución de sentencia, no sé si decidido por la señora Serrat o decidido 

por el grupo Popular del Ayuntamiento, lo desconozco, ahí las claves no las tengo, 

pero  en  cualquier  caso  ha  pedido  una  ejecución  de  sentencia  que  plantea 

problemas serios. Problemas serios, y que quiero advertir  ya la situación ya le 

adelanto señor Alonso que por lo que estoy diciendo, más que reprobar yo pediría 

rechazar.  Rechazar  como  propuesta  el  segundo  punto  de  la  moción  que  ha 

presentado, si a usted le parece bien para que el grupo Socialista, no tenga ningún 

problema en apoyarle el segundo punto. El primer punto por supuesto ya lo damos 

por supuesto que lo apoyamos ¿Y por qué lo estoy planteando? La ejecución de 

sentencia de algo que ha ocurrido en el año diez en el presupuesto, quiero indicar 

que no puede actuar ya sobre el presupuesto del diez. Porque ese presupuesto del 

10 como bien dice el informe que presenta el Interventor sobre la consulta que le 

ha presentado la  Asesoría  Jurídica,  es  evidente  que ese presupuesto,  la  cuenta 

general  ya  está  presentada,  liquidada,  es decir  el  presupuesto está  cerrado.  No 

puede  operar  ya  ninguna  decisión  sobre  el  año  diez.  Como consecuencia  nos 

encontramos con un problema de qué puede decidir el juez al respecto sobre esa 

ejecución de sentencia que le pide al Ayuntamiento que ejecute. El Ayuntamiento 

le contesta,  nos dirigiremos al  juez para pedir,  oiga esta  es la situación, no es 

posible la ejecución sobre el diez ¿Qué es lo que entiende usted que se interpreta 

de esta ejecución? No sé lo que dirá el  juez pero eso ya  hemos actuado en la 

dirección  de  lo  que  plantea  el  señor  Alonso,  para  conseguir  que  nos  diga  la 

solución y nos dé la solución si él la encuentra. Pero solo hay dos hipótesis, que 

diga que es una sentencia que no se puede ejecutar, o dos, que diga pues que lo 

apliquen en el presupuesto que viene, porque en el de este año tampoco es posible, 

porque  acabamos  de  terminar  prácticamente  la  liquidación  del  presupuesto  y 

habría que hacer una modificación  presupuestaria. Como consecuencia de lo cual 

ya adelanto la situación en la que nos encontramos, y como consecuencia de ello 

le haré una propuesta al grupo Popular, aunque no soy el titular de la moción. Si el 

juez dijera que hay que ejecutarlo en el presupuesto del catorce,  ya digo en el 

trece, no ha posibilidad material de modificación de crédito, en el diez imposible 

porque es evidente que está liquidado, comunicado y cerrado. Vamos a suponer 

que dice el juez que aplíquese en el catorce. Si se aplicara en el catorce y lo decide 

el juez y ya no hay posibilidad de más recursos sobre la decisión del juzgado, es 

obvio lo que hay que hacer. Evidentemente como no puede ser de otra manera, 

ejecutar la decisión judicial y eso significaría, eso sí que es una enmienda, eso sí 



que es una enmienda. Una enmienda de 7 millones de euros que habría que cargar 

contra gasto voluntario que ya adelanto que va a tener que aprobar este Pleno. Que 

ya  adelanto,  si  fuera  esa  la  solución  tendría  que  aprobar  este  Pleno,  yo  les 

garantizo que desde el Gobierno, por lo menos desde mi responsabilidad si el juez 

me ordena que haga algo lo haré, vamos sin ningún tipo de duda, como no puede 

ser de otra manera igual que ustedes, pero traeré a este Pleno la modificación de 

crédito  porque  de  algún  sitio  habrá  que  quitar  los  7  millones  y  medio,  y 

evidentemente  conociendo el  ambiente  técnico  de la  Casa,  dirán  que  de gasto 

voluntario, no sé cuál, el que sea, el que sea de gasto voluntario para disminuir la 

deuda que no está vencida de los bancos. Es decir, no es que les debamos a los 

bancos, no les debemos en cuanto a vencimiento de deuda pero que habría que 

quitar, anticipar el pago de 7 millones de deuda. Yo por eso sinceramente, no sé 

quién es el portavoz que va a hablar, el señor Suárez yo le pido, que reconsidere 

esa posibilidad de ejecución de sentencia. Le han dado razón, tiene usted la razón, 

no le puedo decir otra cosa, pero reconsidérelo porque lo que se produciría como 

consecuencia es una situación un poco anormal, complicada, que evidentemente le 

digo que traeríamos a este Pleno, y esa es la situación y lo que le planteo como 

Gobierno.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 

municipal  Popular,  quien  interviene  con las  siguientes  palabras:  Gracias  señor 

Alcalde.  Empiezo  por  el  final  señor  Gimeno,  habla  usted  de  situaciones 

anormales.  Mire,  revelar  conversaciones  privadas  a  mí  no  me  parece  de  buen 

gusto, yo no sé lo que habla usted con la señora Serrat, yo solo le digo que si  el  

señor Azcón enseña los mensajes que usted le mandó, con el tema de las dietas, a 

usted se le cae la cara de vergüenza en este Pleno, cosa que no vamos a hacer. Las 

conversaciones privadas ojito con desvelar según qué cosas. No es el estilo del 

Partido Popular pero el suyo sí señor Gimeno, sms, sms. Bien señor Alonso,  yo 

esta moción pensé por un momento que usted la había replanteado por ignorancia, 

hoy he visto que no y busca usted siempre el retorcer todo para que aquí al final 

aparezca alguien malo, malísimo, la derecha, lo de siempre, es que esto es lo de 

siempre. Porque claro si usted se hubiera leído la sentencia cosa que veo que no ha 

hecho, usted entendería que la legítima por decirlo de alguna manera, propietaria 

del recurso es la señora Serrat, porque los grupos municipales no tenemos persona 

jurídica. Por lo tanto ella lo interpuso e interpuso el recurso en defensa de algo que 

a  usted  evidentemente  y  luego  me  refiero  a  ello,  le  parece  nimio,  que  es  la 



legalidad, otro de los pilares de un estado de derecho. Democracia, trece son más 

que quince, legalidad, usted va al revés, a usted eso le da igual, usted está en otra 

historia que es la de siempre. La izquierda cuando no le van bien las cosas, pues 

todo vale, que eso es lo que se evidencia de esta moción, y claro al final dice 

usted,  que la señora Serrat quiere inmiscuirse aquí en el  Pleno. Mire la señora 

Serrat lo único que quiere es al final seguir en la defensa de la legalidad,  y la 

señora Serrat lo que hace es pedir la ejecución de la sentencia. Es verdad y aquí es 

donde a mí me produce realmente preocupación el planteamiento que acabo de oír 

de 3 fuerzas políticas. Porque detrás del discurso que ustedes hacen lo que hay es 

un deprecio absoluto a la Ley. Miren la ley ya se ha dicho aquí, no la hizo el 

Partido Popular, claro oír a la señora Campos decir que se desdice, no se qué del 

partido Popular, cuando esta es una ley que aprueba el Partido Socialista donde se 

les recorta el sueldo, el 5%, a los funcionarios, y se dice que se destina a pagar 

deuda pública por un gobierno que quiero recordarle al señor Alonso del señor 

Zapatero,  ustedes  apoyaron  permanente  y  constantemente,  permanente  y 

constantemente. Pues bien, llegado el momento de aplicar la ley conscientemente 

este  Pleno,  conscientemente  decide  incumplirla,  conscientemente.  Bueno  pues 

sencillamente  miren  ustedes,  el  Partido  Popular  ni  es  el  legislativo  en  aquél 

momento, ni es el poder judicial, pero hay un juez que al final dice que la decisión 

volitiva que se toma aquí en este Pleno, sencillamente no se ajusta a derecho, y 

claro aquí se dice,  es que decidimos pagar a los proveedores, claro,  si ustedes 

hubieran hecho bien los presupuestos, si ustedes no hubieran estado engañando 

permanente  y  constantemente  con  los  presupuestos,  hubieran  tenido  partidas 

presupuestarias  para  pagar.  Pero  como  aquí  se  está  permanentemente  en  la 

mentira,  aquí  permanentemente  se  engaña  con  los  presupuestos,  pues 

evidentemente al final esto acaba de explotar, esto acaba de explotar. Y claro a mí 

qué  me  preocupa  de  todo  su  discurso,  al  final  ustedes  por  lo  que  veo  están 

encantados con las vías de hecho frente al estado de derecho. Es que esto está todo 

inventado, y hoy aquí he oído referencias constantes a Marx, bueno es  normal en 

el grupo de Izquierda Unida, pero oiga un poco de la historia de las ideas políticas, 

y  un  poco  de  como  funciona  esto  Rosseau,  Hobbes,  Kelsen.  Cualquiera  que 

hablen de la ley, la supremacía de la ley, porque miren al final hay una cosa, no 

hay progreso económico si no hay ley. La alternativa a la ley es el caos, esto lo 

sabe cualquiera menos, es evidente que el tripartito que gobierna aquí no lo sabe, 

y claro,  oír  hablar  al  señor Juan Martín de Juan sin Tierra,  ya  sabemos señor 



Martín que usted no lo quieren casi  en ningún sitio,  pero bueno eso ya  es su 

problema. Pero mire, señor Gimeno, al final aquí hay algo que es evidente, ustedes 

no decidieron pagar a los proveedores, ustedes decidieron incumplir la ley, pues 

solventen ustedes el problema y sabe lo que le digo además, de esa soliccitud de 

ejecución de sentencia, el juez dirá sobre el punto uno, pero también sobre las 

responsabilidades contables que generan ese acuerdo, también va a decir. Nada 

más y muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias 

señor Alcalde, muchas gracias señor Suárez por haberse dignado a intervenir en 

esta  humilde  moción  de  este  humilde  portavoz,  pero  tiene  usted  un  problema 

serio, tiene usted un bypass en la memoria histórica. Yo ya sé que tienen ustedes 

un bypass en la memoria histórica, pero no pensaba que les llegase tan lejos ¿Que 

nosotros  apoyamos  al  Gobierno Zapatero?  Por  favor,  por  favor  ¿Quiere  usted 

revisar la historia reciente? ¿Recuerda usted quién apoyó esos inútiles, absurdos y 

ridículos presupuestos de los que usted hablaba? El mismo que va a apoyar los 

suyos  en  el  Gobierno  de  Aragón,  el  PAR.  El  PAR,  que  gobernaba  este 

Ayuntamiento con el Partido Socialista y que apoyó los presupuestos un año tras 

otro, esos presupuestos tan absurdamente inútiles como evidentemente parece ser 

que van a apoyar  junto con ustedes para el año 2013. Pero miren ustedes, nos 

hablaba el  señor Suárez de que la  obligación de su portavoz era hacer que se 

cumpla la legalidad, muy bien ya lo decía Aristóteles. Ciudadano es aquél que 

solo está sometido al imperio de la ley. Es verdad, mire antes que Hobbes y antes 

que Locke, ya lo decía, sí sí, perfecta la actuación de su portavoz municipal. Pero 

lo que no le pedía nadie es que exigiese un auto de ejecución de sentencia. Ya no 

era portavoz municipal. Miren ustedes, señor Gimeno, le aceptaré la transacción 

porque sé que usted se quedará más tranquilo con ello, y porque igual consigo 

además en ese rechazo sumar a Chunta Aragonesista. Pero algunas de las cosas 

que ustedes me dan como excusa, me provocan carne de gallina. Tanto el señor 

Martín como usted han señalado, que no se había dado cuenta, pues mire usted, 

una consejera que no se ha enterado de que presenta un recurso para pedir un auto 

de de ejecución de una ley, mire usted que no se merece el rechazo, se merece 

muchas mas cosas, es casi casi igual que una ministra de sanidad, que no se entera 

de los coches que tiene en su garaje, casi, casi, casi. Pero mire usted, no quiero 

cerrar con esto, 7 millones y medio son 10 veces lo que ustedes han adjudicado  a 



los amigos de Alonso, 7 millones y medio señor Suárez para sus amigos ¿Quiere 

que le lea quiénes son? Banco Santander, Central Hispano, Ibercaja banco, hoy 

heredera de la deuda de este Ayuntamiento con Ibercaja y con la CAI, Caixa bank, 

la heredera de la Caixa en la deuda de esta Ayuntamiento, Bankia, heredera de 

Caja Madrid en la  deuda de este  Ayuntamiento,  Unnim,  heredera  de la  Caixa 

Sabadell,  en  este  Ayuntamiento,  Bankinter,  Banco  Popular,  son  sus  amigos. 

Repase la intervención de su grupo con anterioridad, y recuerde que hablaba de 

que compraban votos, de que nosotros comprábamos votos con eso. Yo no le voy 

a acusar a usted de lo mismo. Solo le pido que repase su intervención anterior, 

solo le pido eso. Y a partir de ahí, una última cosa y por favor permítanme 15 

segundos, hablaron ustedes de la red de redes, de economía, perdón de economía 

alternativa solidaria. Espero que sea exclusivamente porque les ha llamado mucho 

la atención esa partida. Espero que no haya más causas espurias, porque no creo 

que aquí en este Pleno, no haya ningún concejal, ni fuera de este Pleno haya nadie, 

nadie que trate de hacer otras cosas mucho más …, muchas gracias.  

El  señor  Martín  interviene  diciendo:  Vamos  a  apoyar,  no vamos  a 

apoyar, ni rechazar, ni reprobar a una persona que no está y que no ejerce sus 

funciones como.....

 Tras el  correspondiente debate el  grupo municipal  de Izquierda 

Unida acepta la votación separada de los dos puntos que forman el acuerdo en la 

parte dispositiva de la moción presentada por el citado grupo, en el sentido de que 

el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a oponerse, dentro de la 

legalidad vigente,  al  proceso de ejecución forzosa de la sentencia  del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón de 30 de mayo último,  por la que se obliga al  

abono de 7,5 millones de euros en concepto de deuda con entidades financieras.- 

Así mismo el Pleno del Ayuntamiento reprueba la actitud de la anterior portavoz 

Popular y actual consejera del Gobierno de Aragón por su actitud de injerencia 

sobre las decisiones del Pleno municipal.-  Se procede a la votación del primer 

punto.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.-  Votan en contra los señores Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.-  Total  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda  aprobado.-  Se 

procede  a  la  votación  del  segundo  punto  transado,  quedando  con  el  siguiente 

texto: El Pleno de este Ayuntamiento rechaza la actitud de la anterior portavoz 



popular y actual Consejera del Gobierno de Aragón, por su actitud de injerencia 

sobre  las  decisiones  del  Pleno municipal.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso, 

Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, 

Ranera  y Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Calvo, 

Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, 

Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 13 votos a favor y 18 votos en 

contra.- No se aprueba.- En resumen, queda aprobado solamente el punto primero 

de la moción que dice así: El Pleno de este Ayuntamiento insta al Gobierno de la 

ciudad  a  que  se  oponga  dentro  de  la  legalidad  vigente,  al  procedimiento  de 

ejecución forzosa utilizando todas las vías de recurso existente, de la Sentencia 30 

de mayo de 2013 por la que se obliga al abono de 7,5 millones a los créditos 

existentes con entidades financieras.  

35. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 

que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la Ciudad a crear un grupo de 

trabajo del que formen parte un representante de cada grupo político así como 

técnicos del Área de Deportes, con el objeto de profundizar en la peculiaridad del 

servicio de piscinas, escuchar a los profesionales implicados, usuarios y colectivos 

y con el objetivo de emitir un documento que contemple actuaciones de futuro 

globales  o individualizadas,  que sirva de herramienta  para mejorar  el  servicio, 

reducir  su  déficit  y  hacerlo  sostenible,  todo  ello  con  la  colaboración  de  los 

distritos o barrios donde se encuentran ubicadas las instalaciones (P-3319/13).- Su 

texto:  “El déficit  de las piscinas de verano y del conjunto de las instalaciones 

deportivas  es  una  cuestión  de  primer  orden  en  la  actual  situación  económica 

municipal”.- Ésta es la importante aseveración que recoge un informe emitido por 

el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  y  que  refleja  una  situación  muy 

preocupante  para  que  el  Deporte  de  Zaragoza  sea  sostenible.  El  déficit  de  la 

temporada de verano 2013 será de 7.100.000 €, correspondientes  a 87 días de 

apertura.  Y  significará  el  22%  del  déficit  total  anual  del  deporte  en  nuestra 

ciudad.-  Conscientes  del  grave  problema  social  y  económico  que  significa  el 

deterioro del servicio y las cuentas públicas, poniendo en peligro el sostenimiento 

de  un  servicio  tan  importante  para  los  ciudadanos.-  Entendiendo  que  este 

problema afecta a un servicio esencial del Ayuntamiento de Zaragoza.- Y dado 

que  el  Consejero  de  Acción  Social  y  Deportes  no  hace  sino  eludir  su 

responsabilidad sin querer analizar el problema en profundidad, el Partido Popular 

presenta esta moción para su aprobación por todos los grupos políticos: El Pleno 



del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a crear un grupo de 

trabajo del que formen parte un representante de cada grupo político, así como 

técnicos del área de Deportes, con el objeto de profundizar en la peculiaridad del 

servicio de piscinas, escuchar a los profesionales implicados, usuarios y colectivos 

y con el objetivo de emitir un documento que contemple actuaciones de futuro 

globales  o individualizadas,  que sirva de herramienta  para mejorar  el  servicio, 

reducir  su  déficit  y  hacerlo  sostenible,  todo  ello  con  la  colaboración  de  los 

distritos  o  barrios  donde  se  encuentran  ubicadas  las  22  instalaciones.  I.C.  de 

Zaragoza, a 20 de noviembre de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, 

firmado: Eloy Suárez Lamata.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Angel Lorén, del 

grupo municipal  Popular,  quien  interviene  con las siguientes  palabras:  Gracias 

Alcalde. Me gustaría ser capaz de transmitirles a todos, la importancia del tema 

que aborda la moción que presenta el Partido Popular a este Pleno. Creo que ya lo 

conocen y precisamente para tratar de convencerles a ustedes de esa importancia, 

en vez de elegir una frases mías al inicio de la moción, elegimos, unas frase que 

vienen contempladas en el informe que ustedes conocen, que se ha realizado sobre 

la situación de las piscinas. Esa frase viene a reflejar un poco el sentimiento que 

yo creo que todos compartimos. Les leo literal, el déficit de las piscinas de verano 

y del conjunto de las instalaciones deportivas es una cuestión de primer orden en 

la actual situación económica municipal. En este momento, el Ayuntamiento de 

Zaragoza  de  forma  general  tiene  un  presupuesto  anual  para  deportes  de  11 

millones de euros. Pero sin embargo cada año tiene un déficit anual de 32 millones 

de euros. De esos 32 millones de euros el 22% aproximadamente, 7 millones los 

consumen 86 días de servicio, que son los días que 22 de nuestras instalaciones 

deportivas, las que están destinadas a piscinas están abiertas. Abrir cada día cada 

una de nuestras 22 piscinas nos cuesta 82.500 euros diarios. Esta situación de la 

que soy consciente que les preocupa a todos ustedes y que hemos llevado varias 

veces a la comisión,  por fin viene a este Pleno, y además viene de una forma 

tremendamente  razonable.  Pretende  realmente  diagnosticar  la  situación  de  ese 

servicio público que es dotar a los ciudadanos de las piscinas, y viene con un 

documento de trabajo que quiero agradecer desde aquí al servicio de funcionarios, 

que lo han realizado el  trabajo tan interesante que hicieron de recopilación de 

datos, y de transmitirnos una foto fija de la situación de esas piscinas, que en el 

fondo estoy muy interesado en conocer su opinión, porque creo que sería un logro 



tremendamente importante, que pudiésemos configurar ese grupo de trabajo para 

que  en  cada  una  de  las  instalaciones  que  tenemos  poder  oír  a  todos  aquéllos 

agentes afectados. Con lo cual gracias Alcalde y les escucho.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza,  del  grupo 

municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene  y dice:  Gracias  señor Alcalde. 

Enhorabuena al señor Lorén porque ya lleva dos, está usted hoy de suerte. Miren 

¿Qué dice el informe? Es verdad, es bastante clarificador lo que dice el informe, 

habla de que desde un enfoque de servicio privado comercial,  se lo repito,  de 

servicio privado comercial, el 50% de las piscinas que acumulan un 25% de los 

usos,   nunca se pondría  en funcionamiento,  eso dicen.  Dice también  que para 

ahorrar costes, cada año se abren menos días de 100 a 86, siguiendo esa lógica tal 

vez  algún  día,  si  abrimos  solamente  5  días,  ahorraríamos  todavía  más  costes, 

efectivamente. No sé, el Partido Popular tal vez nos proponga abrir menos días, 

Yo le escucharé con mucho interés y mucha atención, dice también el informe que 

efectivamente  el  déficit  crece,  porque especialmente los usuarios tienen menos 

ingresos,  tengo  interés  en  conocer  la  contestación  de  ustedes  de  cómo  van  a 

facilitar  que  las  familias  tengan  más  ingresos.  Tengo  interés  porque  está 

diagnosticado, dice también este informe que el 50% de los costes es de plantilla, 

y es algo rigurosamente cierto, pero ahí ya no le echo tanto la culpa a usted, habrá 

que revisar cuántos son jefe y cuántos son indios, ése es otro problema. Dice el 

informe, dice también que el 43,45% de los abonos de temporada son bonificados, 

por renta, discapacidad y familias numerosas. Tengo mucho interés en ver si el 

Partido Popular, si ustedes plantean retirar alguna de esas exenciones, porque en 

Madrid por ejemplo no hay por discapacidad. Tal vez es el modelo que ustedes 

nos quieren exportar. Para aumentar los usuarios, el informe plantea varias cosas, 

que la ciudadanía tenga más dinero, les esperamos, que se abran más días con lo 

cual se incrementa el coste, que se eliminen las exenciones, ya  le anuncio que 

nosotros  estaremos  enfrente,  si  hay  que  eliminar  exenciones,  o  que  mejore  la 

climatología. Yo no sé si a tal vez la última, ustedes tengan algo que ver o algo 

que  hacer,  considero  que  es  bastante  complicado.  Solo  la  primera  es  posible 

generarla para dar respuesta inmediata y yo creo que ustedes tienen más poder que 

cualquiera  de  los  grupos  políticos  que  estamos  aquí  presentes,  legislar  para 

garantizar que tengamos más recursos. En el informe se entra bien al debate, sobre 

si es un servicio público esencial, en la página 12 señor Lorén. Nuestra respuesta 

se la doy, página 112 a 118, programa electoral de Izquierda Unida, el deporte 



como un derecho social,  la  práctica  deportiva  debe de ser  garantizada  por  las 

administraciones públicas, como un derecho social para todas las personas con las 

mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo. En ese mismo contrato con la 

ciudadanía,  ya  sé  que  a  ustedes  les  suena  un  poco  raro  lo  de  los  programas 

electorales,  porque luego se los pasan por el  Arco del  Triunfo,  pero miren,  el 

punto  segundo  y  el  tercero  hablan  de  la  gestión  pública  de  las  instalaciones 

deportivas,  y el  tercero que frenaremos toda la  política de privatización,  en la 

gestión de las instalaciones deportivas. Si quiere se lo repito, o se lo envío por 

correo electrónico, o por sms, ya que por lo que se ve, bueno no vamos a hacer 

públicos determinados comentarios. Le voy a ser sincero, mire mi primer trabajo 

como concejal fue coger el Plan Director de Deportes, el señor Roberto Fernández 

me dijo, lo tiene colgado en internet, talé un par de árboles, es verdad, porque no, 

soy incapaz todavía, todavía de trabajar solamente con el ordenador y tengo que 

tener el papel y empecé a subrayar y empecé a apuntar, y me asusté de sus socios, 

me asusté  de la  gestión que estaban llevando sus  socios  del  Partido Aragonés 

Regionalista con el tema de las pistas de pádel, y con varias de esas barbaridades 

sus socios actuales y aún me dura el susto, la verdad es que aún me dura el susto. 

Yo entiendo que el modelo que ustedes plantean es el mismo que el modelo de 

Madrid tal vez porque el modelo de Madrid, yo le puedo decir un poquito lo que 

tienen, 37 centros con más de 20 años, 37 centros. Tenemos el mismo número de 

piscinas que tiene Madrid, 22, está también en el informe. Tal vez ese modelo de 

privatizar la construcción y la gestión, privatizar la gestión y la construcción, es el 

modelo que usted nos proponga. Le voy a decir más, todos los años se reelabora, 

se estudia, se analiza por parte del servicio de Deportes, esta cosita, Plan Director 

del Deporte de Zaragoza. Yo luego va a intervenir el señor Consejero, le voy a 

pedir  que  diga,  cuántas  aportaciones  en  tiempo  y  forma  recibió  del  Partido 

Popular, porque aquí se habla de piscinas. Yo le puedo garantizar que el grupo 

municipal de Izquierda Unida realizó aportaciones, el grupo de trabajo tal vez ésa 

sea la tarea de concejal, señor Lorén, gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde. 

La  verdad  es  que  desde  Chunta  Aragonesista,  creemos  que  hay servicios  que 

deben de medirse en términos de rentabilidad social y desde luego, uno de estos 

servicios tiene mucho que ver con los equipamientos deportivos. Lo decía el señor 

Ariza, el deporte más allá de un derecho ciudadano, para nosotros es también una 



escuela  de  ciudadanía,  una  escuela  de  integración,  y  en  este  momento  las 

instalaciones  concretas  a  las  que  se  refiere  la  moción  que  usted  presenta,  las 

piscinas,  son la  única alternativa  que tiene  muchísima gente,  que no se puede 

plantear  ni  de  lejos  cualquier  otra  opción.  Si  no  existiese  esta  red  pública  de 

piscinas, este tipo de instalaciones no tendrían dónde ir, porque a muchas personas 

desgraciadamente les queda el pueblo demasiado lejos, a algunos más allá de los 

Andes. Si desde luego utilizamos un criterio estrictamente económico tiene usted 

razón señor Lorén, hay un informe, que dice que las piscinas no son rentables. Yo 

creo que si se lo comenta al señor Velilla, a su compañero, no creo que esté muy 

de acuerdo en analizar un criterio  estrictamente económico,  las piscinas de los 

barrios rurales, porque si utilizásemos un criterio estrictamente económico, desde 

luego cerramos una detrás de otra. También podemos hacer lo que ha hecho el 

Gobierno  de  Aragón  con  el  Parque  Deportivo  Ebro,  cerrarla  directamente  y 

sanseacabó. Confiamos en que desde el  área de Deportes se sabrán aplicar los 

criterios que consideren, desde luego confiamos muchísimo en los técnicos y en 

los funcionarios del área de Deportes primando siempre el criterio de rentabilidad 

social. Por eso no vamos a apoyar que se cree un grupo de trabajo específico para 

esta cuestión.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias 

señor Alcalde, no dudo en que el señor Lorén, su insistencia está en razón de la 

preocupación que ha manifestado. Es bien cierto que este asunto ha sido debatido 

en las figuras de control de gobierno reglamentarias, que se establecen para las 

comisiones de Pleno, por dos ocasiones, y también ha habido en otro ámbito una 

discusión que es la que da como consecuencia la realización de este informe. El 

informe pone de  manifiesto  algo  que  este  Consejero,  nada  más  ser  nombrado 

concejal de Deportes, una de las primeras actuaciones que tuve que hacer fue, la 

presentación de la campaña de piscinas, para el año 2011. Y ya tuve que hablar, 

porque nunca hemos dejado de decir lo que supone el déficit desde el primer día, 

lo que significa el pago obligatorio para el equilibrio contable debería ser que el 

billete  unitario,  el  ticket  unitario  debería  de costar  8,56 euros en el  año 2011. 

Nosotros lo cobramos, el Ayuntamiento lo cobra a 2,50 euros. Precisamente ya 

empezamos heredando esa situación de déficit que viene sostenida en el tiempo. 

Pero es que las piscinas como bien ha dicho mi compañero, que no camarada, que 

me ha dicho que camarada son entre ellos, que yo no le puedo llamar así, pues mi 



amigo Raúl Ariza, es bien cierto que empezamos hablando de piscinas, el primer 

contacto fue por asuntos del pádel,  pero venía relacionado en las instalaciones 

municipales  de  las  piscinas,  puesto  que  también  el  Ayuntamiento  tiene  un 

beneficio objetivo de esa actuación, pero en piscinas, considerado el período de 

los  días  antes  eran  100,  ahora son 86,  es  el  período que podemos  juzgar  que 

genera  ese  déficit  que  en  el  año  2010  era  de  10.631.124  euros,  y  hoy es  de 

8.746.286  euros.  Quiere  decirse  que  en  estos  2  años  hemos  bajado,  hemos 

ahorrado al Ayuntamiento, 2 millones de euros. No quiere decir que no se pueda 

hacer mejor, evidentemente se puede hacer. Pero empecemos por hablar de que se 

han  ahorrado  2  millones  de  euros,  o  se  ha  limitado  el  déficit,  por  mejor 

entenderme  se  ha  limitado  el  déficit  a  casi  una  diferencia  de  2  millones  con 

respecto del año 2010, creo que se me ha comprendido el matiz. Por lo tanto ¿Qué 

es la realidad? Pues que Zaragoza tiene tantas piscinas como Madrid, 22 para una 

ciudad de 3.740.000 habitantes como es Madrid, una ciudad de 700.000 habitantes 

prácticamente.  Que  por  ejemplo  Zaragoza  tiene  pues,  Sevilla  tiene  3  centros 

públicos, Granada 1, Valladolid 4, Córdoba 2, y Zaragoza 22. Y muchos de ellos 

precisamente  atomizados  en  barrios  rurales,  y  claro  eso  difícilmente  se  va  a 

conseguir  un  equilibrio  presupuestario.  También  hay  que  sumar  aparte  de  la 

dispersión, el hecho de que las plantillas municipales a costo, el salario de los 

trabajadores municipales no es el mismo que los salarios en otros sitios, en otros 

clubs  privados,  y  el  elemento  que  presenta  la  gestión  de  estas  instalaciones 

deportivas,  pues  evidentemente  aparte  de  la  dispersión  como  he  dicho,  los 

salarios, sólo hay 2 que tienen dirección pública municipal pero que están, que las 

lleva  una  contrata,  que  están  concesionadas  y  que  lógicamente  generan  más 

beneficios. Yo me limito a decir, que el Plan Estratégico, el Plan Director pone 

como objetivo en el horizonte en el año 2020, que el Ayuntamiento recupere, no 

como  ahora  que  recupera  el  20%  de  la  inversión  que  hace  en  instalaciones 

deportivas, sino que llegue al 40% de recuperación de esa inversión. Eso es lo que 

establece el Plan Director, aparte de lo que se ha dicho también de que el Plan 

Director  ha  sido  y  desde  luego  es  revisado  y  entramos  en  su  valoración 

anualmente. Ese es el escenario en el que sin ninguna duda el señor Lorén podrá 

hacer sus propuestas y con mucho gusto, porque yo no tengo ningún remilgo en 

que si usted aporta, alguna propuesta que mejore la gestión, del uso de las piscinas 

pues  la  voy  a  aceptar  sin  ningún  ambage,  y  sobre  todo  una  cuestión,  como 

Consejero de este Gobierno, siempre he repetido lo que se ha dicho por parte de 



Izquierda Unida y Chunta,  de que este  es un servicio social,  esencial  para los 

ciudadanos y que desde luego la disposición de este Gobierno es mantenerlo en las 

condiciones, mejorando su gestión. Si usted tiene una aportación con mucho gusto 

le he dicho que en el ámbito del Plan Director será tratada. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Angel  Lorén  del  grupo 

municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. Bueno, yo creo, 

quizá  tengo que  pedirles  disculpas  a  este  Pleno,  por  mi  incapacidad  en  haber 

sabido transmitirles a todos tanto la importancia, de la causa que traía aquí como 

del modelo de deporte que no he cuestionado en ningún momento, y que parece a 

ustedes  preocuparles.  El  servicio  de  piscinas  que  ofrece  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza es un servicio de calidad,  sin ninguna duda, pero esa calidad se está 

deteriorando y se está deteriorando a marchas forzadas. En esta temporada han 

descendido el 13% de los usos, que hemos tenido en las piscinas de Zaragoza. 

Más de 125.000 usos menos que el año anterior, y hemos tenido los menos usos, 

que  en  los  últimos  10  años  anteriores.  Hemos  disminuido  de  la  cantidad  de 

900.000 usos por primera vez en la década. Si consideramos que el ciudadano es 

el que elige correctamente los servicios y se da cuenta de que efectivamente, lo 

que paga por el servicio no le compensa, debemos considerar que efectivamente 

no está valorando adecuadamente nuestro servicio, y el servicio que le cobramos 

al ciudadano no es el coste real,  le estamos cobrando 2,6 euros por su acceso, 

porque el  coste  real  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  son 9,60,  bueno  este  año 

10,20. Pero en las mejores  condiciones  con ese mismo equipo de gestión que 

tenemos es 9,60, 9,60 cada uno de los servicios que damos cuando cualquier club 

privado y otras instalaciones municipales, ese mismo servicio lo dan a 6,50. No he 

logrado  explicarles  adecuadamente  que  estamos,  que  tenemos  un  coste  en  el 

Ayuntamiento de Zaragoza el 40% más caro que cualquier  instalación externa. 

Que cualquier club privado sin ánimo de lucro, que cualquier piscina municipal 

que se está gestionando de otra forma, más adecuada, sin entrar a valorar que es 

un servicio público que nadie ha puesto en cuestión. Miren, si fuésemos capaces 

simplemente  sin  reducir  la  calidad  del  servicio  de  reducir  ese  40%,  seríamos 

capaces de ahorrar al año 3 millones de euros, que son precisamente los que han 

servido  para  que  ustedes  aprueben  los  presupuestos,  esos  que  mencionaba  mi 

compañero, esos que se han repartido ustedes, para decidir efectivamente cuál era 

el  destino  de  esas  partidas  presupuestarias.  Pues  esos  3 millones  de  euros  los 

tenemos  ahí,  y  no se tiene  que  modificar  la  calidad  del  servicio,  al  contrario, 



tenemos que mejorar la calidad del servicio porque si no, seguiremos perdiendo 

ciudadanos que no vendrán a las piscinas, y no podemos reprochar al mal tiempo, 

el hecho de la disminución de la disminución del uso de las piscinas. Al contrario, 

si tuviésemos demasiado buen tiempo y la temporada durase 200 días sería una 

ruina para el Ayuntamiento de Zaragoza porque en vez de 7 millones tendríamos 

15 millones  de déficit  y en vez de costarnos al  día  82.000 euros  nos  costaría 

150.000. Miren, tenemos unas fantásticas instalaciones fruto del esfuerzo inversor 

de muchos años en esta ciudad, y el servicio es un servicio de calidad que se está 

deteriorando. Todo lo que les estoy diciendo ustedes ya lo conocen, todo lo que 

les estoy diciendo no les sorprenden en absoluto, es más yo inicialmente cuando 

entré  al  Ayuntamiento  pensaba  que  esos  3  millones  de  déficit  que  había  de 

diferencial, no los 7 sino los 3 que no nos hacían competitivos con el resto de las 

piscinas se correspondían quizá a un problema de gestión. Estoy viendo que no, 

probablemente hay que profundizar mucho más para descubrir que a lo mejor lo 

que  suponen esos  3  millones  son  privilegios  de  alguna  estructura  caduca  que 

mencionaba alguno de ustedes, seguramente. Pero sigo sin entender por qué no 

hacen nada por buscar esos 3 millones. Esa sonrisa quizá delata que saben dónde 

están. Señor Ariza, hablaba del Plan Director de Deportes, desgraciadamente yo 

no presencié en aquél momento su aprobación, si acaso consulte a su grupo que lo 

apoyó, consulte a su grupo Izquierda Unida que lo apoyó. Señora Crespo, no es un 

criterio economicista, nosotros debemos aplicar una calidad de servicio con unos 

stándares determinados, es que esto ya está inventado, es que el coste de servicio 

de una piscina en España, entre las piscinas bien y mal gestionadas está entre 6 y 

11 euros. Estamos en 10, es que nuestras piscinas no están bien gestionadas, es 

que  tenemos  3  millones  que  se  van  por  algún  lado.  Yo  lo  que  les  estaba 

proponiendo es que los busquemos porque sé que nuestro equipo de funcionarios 

es un equipo muy profesional, es que probablemente ellos no son los responsables, 

es que a lo mejor hay que mejorar la gestión, a lo mejor hay que buscar, pues no lo 

sé, no lo sé dónde estará, no sé si hay privilegios por ahí escondidos, o hay una 

estructura demasiado caduca, no lo sé, pero habrá que buscarlos. Porque además 

disminuir esos 3 millones y bajar el déficit de 7 a 4, garantizará que las piscinas, 

que el servicio de piscinas se hará sostenible para la ciudad. Al final las cifras que 

se barajan en deporte son un escándalo, podríamos mantener el mismo nivel de 

servicio, ir reduciendo año a año precisamente ese endeudamiento. Siento mucho 

y les vuelvo a pedir disculpas nuevamente por no haberles sabido convencer de 



que efectivamente este era un problema grave, y que ese ahorro de 3 millones 

podría ir a la partida, a cualquiera de las partidas de acción social que tenemos en 

la misma área, pero bueno señor Alcalde, es un problema mío no haber sido capaz 

de convencerles, muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a crear un grupo de trabajo del que 

formen parte un representante de cada grupo político así como técnicos del Área 

de  Deportes,  con  el  objeto  de  profundizar  en  la  peculiaridad  del  servicio  de 

piscinas, escuchar a los profesionales implicados, usuarios y colectivos y con el 

objetivo de emitir un documento que contemple actuaciones de futuro globales o 

individualizadas,  que sirva  de herramienta  para  mejorar  el  servicio,  reducir  su 

déficit y hacerlo sostenible, todo ello con la colaboración de los distritos o barrios 

donde se encuentran ubicadas las instalaciones.- Votan a favor los señores: Azcón, 

Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 

Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores Alonso, 

Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 

López,  Martín,  Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-  Total 15 votos a favor y 16 

votos en contra.- No se aprueba la moción.

36. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 

municipal a elaborar un informe jurídico acerca de la situación en que quedan las 

competencias  municipales  en  la  materia  en  el  proyecto  de  Ley  General  de 

Telecomunicaciones  y  a  iniciar  una  campaña  informativa  acerca  de  las 

consecuencias  que  tendría  para  la  ciudadanía  de  zaragozana  la  aprobación  de 

dicho proyecto ley (P-3320/13).- Dice así: El Gobierno español ha presentado al 

órgano  legislativo  estatal  un  proyecto  de  ley  general  de  telecomunicaciones, 

publicado en el BOCG de 27 de septiembre de 2013. En él, siguiendo la línea 

ideológica  de  las  últimas  leyes  y  proyectos  de  ley  de  la  derecha,  recentraliza 

competencias propias de Aragón y de los ayuntamientos aragoneses, además de 

establecer un predominio claro de la posición de las empresas privadas del sector 

en  la  ocupación  del  dominio  público,  en  los  procedimientos  de  expropiación 

forzosa  y  en  las  limitaciones  de  la  propiedad.-  Uno  de  sus  artículos  prevé  la 

eliminación la competencia municipal en materia en el otorgamiento de licencias y 

las  competencias  exclusivas  de  Aragón  recogidas  en  nuestro  Estatuto  de 



Autonomía:  en  materia  de  medio  ambiente  (artículo  71.3),  en  materia  de 

ordenación urbana y territorial (artículo 71 .8 y 71.9) y en materia de salud pública 

(artículo 71 .55).- La Administración de Aragón y la de los Ayuntamientos quedan 

como subsidiarias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La competencia 

aragonesa y de nuestros ayuntamientos se limita a la emisión de no vinculantes, 

teniendo un papel asimilable al del interesado en un procedimiento administrativo 

tanto en los procesos de expropiación forzosa (art. 29 del proyecto presentado), 

como para imponer obligatoriamente ubicaciones compartidas de infraestructuras 

y recursos asociados y la utilización del dominio público o la propiedad privada, 

en  un  procedimiento  que  se  fijará  reglamentariamente  por  Real  Decreto 

residenciando  la  competencia  exclusivamente  en  el  Ministerio  de  Industria, 

Energía y Turismo, resolviendo en caso de conflicto la Comisión Estatal de los 

Mercados y la Competencia (art. 32 del proyecto). Del mismo modo, la normativa 

aragonesa  y  municipal  que  afecte  al  despliegue  de  redes  públicas  de 

comunicaciones  electrónicas  se somete a  las disposiciones estatales  (Titulo III, 

capítulo 2, Sección 2ª del proyecto presentado).- Por todo ello, el grupo municipal 

de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate 

y  aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad: A elaborar un informe jurídico acerca de 

la  situación  en  que  quedan  las  competencias  municipales  en  la  materia  en  el 

proyecto  de  Ley  General  de  Telecomunicaciones.  A  iniciar  una  campaña 

informativa acerca de las consecuencias que tendría para la ciudadanía zaragozana 

la  aprobación  del  proyecto  de  Ley  General  de  Telecomunicaciones  para  sus 

intereses y el  ejercicio de sus derechos.  I.C. de Zaragoza 22 de noviembre de 

2013. El portavoz del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista,  firmado:  Juan 

Martín Expósito.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí, muy buenas, y 

para lamentar en primer lugar tener que de nuevo en este Pleno del Ayuntamiento 

de Zaragoza volver a hablar de un proyecto de ley que se está tramitando en el 

Congreso de los Diputados,  y digo lamentarlo  porque primero  nos gustaría  no 

tener que abordar estos temas, segundo nos gustaría no tener que hacer política 

preventiva y en tercer lugar nos gustaría pensar que con el debate que vamos a 

plantear, tanto en este tema como en otros muchos podríamos introducir algo de 

sentido  común  y  racionalidad  administrativa  en  alguna  posiciones  del  Partido 



Popular en el nivel estatal. Pero como no es así, como va a ser muy complicado 

que sea así,  sí que voy a intentar desgranarles siquiera muy brevemente varias 

cuestiones, ya anunciando que renunciamos al siguiente turno y que haremos una 

exposición final. Tenemos una ley de telecomunicaciones que fundamentalmente 

entre  otras  muchas  cosas,  y  lo  que  tiene  que  ver  con  el  ámbito  municipal, 

desapodera de cualquier capacidad y de cualquier competencia al ámbito de los 

ayuntamientos. Es decir las licencias que hasta ahora se venían otorgando a través 

de los mecanismos oportunos en los ayuntamientos, para poner en marcha antenas 

de  telefonía  móvil  a  partir  de  la  promulgación  de  esta  ley  ya  pasará  a  ser 

declaraciones  responsables,  y  emitidas  por  el  Ministerio  de  Industria.  Primera 

cuestión, ninguna capacidad de control de la proliferación de antenas de telefonía 

móvil,  en  el  espacio  público  de  la  ciudad  de  Zaragoza  y  en  el  resto  de  los 

municipios de España. Segunda cuestión, y esto sí que tiene que ver con la esfera 

privada  y  con  el  ámbito  privado  de  las  comunidades  de  propietarios.  Las 

comunidades de propietarios ya no van a poder decidir si un operador de telefonía 

móvil entra en su terraza, en su azotea, o no, se establece una servidumbre de paso 

obligatoria en el texto de la ley, que evidentemente nosotros creemos que es de 

dudosa constitucionalidad y esperamos que no supere el  trámite  parlamentario, 

pero lamentablemente por los precedentes que tenemos, creemos que sucederá. 

Esas dos cuestiones  son los elementos  centrales,  pero evidentemente todo esto 

tiene unas consecuencias directas en el Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene una 

ordenanza  específica,  que  tiene  planes  de  implantación  aprobados,  que 

evidentemente está tramitando como hemos podido ver en este Pleno en varias 

ocasiones,  proyectos  de  instalación  de  antenas  de  telefonía  móvil.  Y  que 

evidentemente a partir de ese momento en los ayuntamientos de España, en los 

ayuntamientos como el de Zaragoza, van a venir los ciudadanos a reclamar a esta 

administración la más cercana, el cumplimiento, y evidentemente el cumplimiento 

del principio de cautela mínimo con la aplicación, la puesta en marcha de antenas 

de telefonía móvil, y el ayuntamiento que va a estar absolutamente desapoderado, 

no  va  a  poder  hacer  otra  cosa  que  remitir  al  Ministerio  de  Industria  a  los 

ciudadanos,  que  tengan  la  lógica  prevención,  tengan  el  lógico  miedo  y 

evidentemente no sepan como reacccionar ante la instalación de una antena de 

telefonía móvil. Termino, para decir que esta ley, evidentemente coloca las cosas 

en el sitio donde siempre las han querido tener los operadores de telefonía móvil, 

y decir, en su tejado y en Madrid.



  La Presidencia concede la  palabra a D. José Manuel Alonso, del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene así: Sí señor Gimeno, en 

primer lugar para decir que vamos a apoyar como no puede ser de otra manera la 

moción que presenta Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista ha decidido en 

desarrollo  de  su  moción,  poner  el  acento,  entiendo  que  en  2  elementos 

fundamentales que se derivan de este proyecto de ley. El primero en la invasión de 

competencias municipales, una vez más. Resulta peculiar oír al señor Montoro en 

sede parlamentaria decir que cree en la capacidad de los ayuntamientos, y que 

respeta su autonomía y su capacidad de actuación. Pues una vez más y en un caso 

más, como señala muy bien la enmienda de Chunta Aragonesista, se conculcan la 

autonomía municipal y sus competencias. En segundo lugar Chunta Aragonesista 

pone  en  valor  lo  que  significa,  como  ha  planteado  en  su  exposición  y  en  su 

moción de conculcación también de los derechos ciudadanos, de la pérdida de la 

capacidad  de  decisión  sobre  sus  propias  propiedades,  permítame  usted  la 

redundancia. Nos parece correcto, y como decía antes, la que pone las reglas de 

juego y la que elabora esta moción es Chunta Aragonesista. Nosotros sin plantear 

ninguna transacción, añadimos alguna cuestión más que sé que comparten porque 

se  deriva  de  la  propia  enmienda  a  la  totalidad  presentada  en  la  Cortes,  en  el 

Congreso  a  esta  ley.  Esta  ley  además  lo  que  está  haciendo  es  avanzar  en  la 

desregulación de las normas,  para que sea la iniciativa privada la que con sus 

intervenciones, sea la que regule y sea la que ponga en comanda esas decisiones. 

Y de la misma manera, afirmaremos también que se conculca y se pone en riesgo 

la seguridad de los ciudadanos, y se les imposibilita prácticamente la actuación en 

una limitación de la mínima capacidad, ni siquiera de protesta de la ciudadanía, y 

que además  se pone en riesgo,  y  en  riesgo físico  a  las  personas  sin  darles  ni 

siquiera  la  capacidad  de protestar  contra  contra  ellas.  Creemos  que es  un mal 

proyecto  de  ley,  que  tiene  además  una  serie  de  elementos  claramente 

anticonstitucionales. Su ataque una vez más a la autonomía municipal, su ataque a 

los derechos de la  ciudadanía.  Creo que ese es  el  debate planteado y en esos 

términos apoyaremos sin ninguna duda esta moción. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del grupo 

municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, traemos hoy 

aquí un asunto en base a la moción presentada, donde de algún modo volvemos a 

ver,  cómo  y  de  qué  manera,  con  qué  método  el  PP  resuelve  ciertos  asuntos. 

Estamos hablando de la Ley de Telecomunicaciones y simplemente con leer el 



articulado veremos claramente en manos de quién se echa el Partido Popular. En 

manos directamente de las operadoras ¿Por qué? El Gobierno decide legislar y 

diré,  creo  que es  necesario  aclarar  algunas  cosas,  con respecto  a  la  existencia 

actual  de la  actual norma,  con lo cual con todo su derecho. Pero claro legisla 

invadiendo claramente otras áreas de competencia y abandonando su papel como 

Administración General del Estado, y por lo tanto defensa del interés general, para 

ceder claramente el papel del protagonismo al negocio ¿Con qué método? Pues 

con un método que a fuerza de doloroso no quiere decir que no vayamos estando 

ya  acostumbrados,  y  aquí  da  igual  el  signo  de  los  ayuntamientos,  con  total 

desprecio cuando es una ley que invade claramente competencias que hasta ahora 

se sustanciaban en los municipios, parece razonable, suele ser razonable, sin que 

tenga que invadir las competencias que se consulte cuando menos a un órgano, en 

este caso además tan dócil como ustedes los tienen como la Federación Española 

de Municipios y Provincias. Federación Española de Municipios y Provincias que 

a través de las distintas comisiones, bien la comisión de social e información y 

nuevas tecnologías, o bien también la comisión de urbanismo y vivienda, en la 

cual yo estoy presente, pues todas las sugerencias, todos los informes, todas las 

adiciones  o  sustituciones  que  se  le  ha  planteado  al  texto  han  sido  totalmente 

despreciadas ¿Con qué método también? Pues con el método ni más ni menos de 

despreciar  claramente  las  competencias  de  las  comunidades  autónomas  en  los 

temas  de  ordenación  del  territorio  ¿Y  de  qué  manera?  Pues  hombre  para 

desapoderar al resto de administraciones, con la misma legitimidad que que ellos 

para opinar y con competencias propias como tiene en algunos asuntos, y para ser 

ellos los garantes de los intereses de las operadoras ¿Cómo? Haciendo que los 

informes que eran preceptivos antes, ahora sean vinculantes, y haciendo que la 

licencia que antes era imprescindible por parte del Ayuntamiento, ahora se quede 

directamente en una declaración responsable. Bien al final cuál es la conclusión, 

vamos a un proyecto de ley que es claramente más intervencionista, porque para 

defender los intereses de la operadora necesita intervenir más la Administración 

General del Estado, en este caso el Ministerio de Industria, vamos a un proyecto 

de ley que las competencias municipales quedan claramente afectadas y donde 

prevalece  claramente  la  competencia  estatal  en  telecomunicaciones,  a  la 

competencia  autonómica  en  ordenación  de  los  territorios.  Y lo  estoy  diciendo 

teniendo en cuenta y teniendo claro que en esta posición, el Partido Socialista ha 

adoptado siempre una posición en la que la utilización de las competencias que 



pudieran  estar  por  parte  de  los  ayuntamientos  nunca  han  servido  para  que  el 

Partido Socialista hiciese obstruccionismo a lo que creemos que es imprescindible 

y necesario y que tendría también si lo observamos una posición relativamente 

fariséica, con la utilización que todos hacemos de cada uno de los móviles sin 

querer  tener  las  correspondientes  instalaciones.  Pero  dicho  esto  que  lo  ha 

defendido siempre el Partido Socialista lo que no puede ser, es que la manera de 

arreglarlo se vuelva otra vez a la administración decimonónica,  si diga no hay 

competencias municipales, no hay competencias autonómicas, hacemos una ley de 

telecomunicaciones  y  nos  echamos  en  manos  de  las  operadoras.  Porque  diré 

también  bien  claramente,  las  operadoras  podían  hacer  y  deben  de  hacer  un 

esfuerzo mayor e importante, tanto en lo que significan afecciones desde el punto 

de vista medioambiental, o incluso buscar tecnologías que vayan planteando, lo 

que  en  teoría  se  denomina  la  posición  precautoria  de  muchas  asociaciones  e 

incluso de muchas personas que están en política, y vaya disminuyendo cualquier 

posibilidad, no ya de riesgo sino de sensación de riesgo que pueda existir entre la 

ciudadanía.

El señor Alcalde concede la  palabra a D. Pedro Navarro del grupo 

municipal Popular quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Gracias 

señor Martín, que esta es una iniciativa política preventiva y reconoce que estamos 

hablando de un proyecto de ley,  cuya  tramitación  se está desarrollando en las 

Cortes Generales y hombre, yo entiendo señor Martín que usted a partir de unos 

meses, no se fíe de su representante en el Congreso de los Diputados, porque me 

consta que no se fía. Pero hombre del señor Yuste supongo que se fiará, del señor 

Yuste, digo yo que se fiará y no permitir que en el Congreso de los Diputados se 

haga  lo  que  se  tiene  que  hacer,  y  traer  esta  iniciativa  aquí  es  cuando  menos 

sorprendente. Porque además es, y me sorprende que el Partido Socialista entre en 

esto otras vez, señor Pérez Anadón, que viene el lobo, invasión de competencias 

municipales. Llevan ustedes con esta canción desde el inicio de la legislatura, y 

ocasión tras ocasión se les cae el argumento. La Ley Urbanística de Aragón iba a 

dejarles sin competencias, homologación del Ayuntamiento de Zaragoza. No, no, 

es que cada vez que ustedes dicen que se le quita una competencia, al revés, se le 

da más. Claro esta es de esas iniciativas señor Martín perdóneme ¿Se acuerdan del 

anuncio aquél del Atlético de Madrid, papá por qué somos del Atlétic? Pues esta 

es de esas iniciativas que cuando a uno le digan papá por qué no eres nacionalista, 

hay  que  enseñarla  porque  pretender  regular  desde  lo  local,  el  mercado  de  las 



telecomunicaciones que es por naturaleza global, es no voy a calificarlo, no lo voy 

a calificar,  pero cuando menos sorprendente, sorprendente.  Y el señor Alcalde, 

piensa exactamente lo mismo que estoy diciendo, porque lo dijo hace poco en un 

acto, con una multinacional francesa Orange, que vino a esta ciudad a presentar la 

red 4G, y dijo muchas de las cosas que yo voy a decir. Hoy probablemente votará 

lo contrario señor Alcalde,  ya  le mandaremos el  acta a esta multinacional  que 

según usted ha creado 1.000 puestos de trabajo en Zaragoza. Sin esta ley ni uno, 

señor Alcalde, ni uno. Por eso me sorprende la posición del Partido Socialista, 

porque hablamos de un sector estratégico para el Gobierno de la Nación, porque 

es un sector estratégico para la nación. Porque hablamos de una ley que ahorrará 

costes, que mejorará la calidad del servicio, que reforzará la competitividad, y que 

garantizará los derechos de los ciudadanos y bajará precios, señor Martín lo verá. 

Porque  es  imprescindible  para  el  despliegue  de  redes,  mire  estamos  en  la 

Comunidad Autónoma de Aragón, sin este tipo de regulación Aragón no sería 

interesante absolutamente para ninguna compañía. Reconozcámoslo, estamos en 

una economía  de  mercado ¿Quién vendría  aquí  a  implantar  una  red de banda 

ancha en el conjunto de la Comunidad Autónoma? Porque por desgracia en el 

90% de nuestro territorio no es rentable, y el Gobierno, y esto no es nuevo, esto lo 

han pensado otros gobiernos anteriores,  el Gobierno de la Nación entiende que 

todos somos iguales, y que todos tenemos que tener los mismos derechos, y por lo 

tanto los mismos servicios, y por eso se regula desde el Gobierno de la Nación, 

hace  años  repito,  otros  gobiernos  lo  hicieron,  para  que  todos  los  ciudadanos 

tengamos acceso también a estos servicios. Pero es que afronta problemas que 

lastraban  y  le  digo  2  fundamentales,  unidad  de  mercado  por  supuesto  que  sí, 

unidad de mercado,  lo mismo en Huesca, lo mismo en Lérida que en Granada, lo 

mismo, faltaría más. Yo entiendo que a ustedes esto no les gusta, y sobre todo 

menos  regulación  también,  menos  burocracia,  por  supuesto  ¿Por  qué?  Porque 

estamos hablando del sector que más crece en España, del sector que más empleo 

genera, del sector que más riqueza económica está trayendo también en Aragón. 

Es  el  único  sector  que  durante  toda  la  crisis  ha  generado  empleo  neto,  en  la 

Comunidad Autónoma, y repito sin este tipo de normativa no habría desde luego 

igualdad de servicios. Pero es que hay incongruencias como primero, dice usted 

señor Martín que es el Gobierno de la Nación en uso de sus competencias, el que 

se mete donde no le llaman ¿Pero de verdad quiere regular el  mercado de las 

telecomunicaciones  desde  un  ayuntamiento?  Oiga  y cuando salgamos  a  Utebo 



¿Qué hacemos,  cortamos  las  antenas,  apagamos  el  móvil  todos,  apagamos  los 

ordenadores, no se da cuenta que esto no se puede regular solo desde lo local? 

Que es imposible, imposible, entiendo que ustedes son nacionalista y defienden 

sus  posiciones  legítimamente,  pero  esto,  estamos  hablando  del  conjunto  de  la 

nación  española,  porque  no  puede  ser  de  otra  forma.  Pero  es  que  usted  dice 

además, que se quitan competencias a los ayuntamientos, pero si se abstienen en 

todas, pero si hoy hemos votado varias antenas de telefonía móvil,  y como ha 

dicho el  señor Pérez Anadón y yo  no lo voy a decir,  lo ha dicho él  ha dicho 

fariseo, yo  no lo voy a repetir,  se abstienen siempre.  Usted pide una campaña 

informativa, yo le voy a decir una cosa, pida una campaña informativa para que 

los zaragozanos sepan qué ocurriría si hacemos PSOE y PP, lo que hacen ustedes, 

abstenernos todos ¿Qué ocurriría?  Que no habría telefonía móvil  en Zaragoza. 

Pero señor Alcalde, termino, han dicho ustedes, el Partido Socialista ha dicho que 

vamos a dejar en manos de las teleoperadoras la política de telecomunicaciones, 

oiga, que la última decisión que tomó la Consejera de Presidencia del Gobierno 

anterior, fue dar un contrato de 44 millones de euros a Telefónica, a dedo, a dedo, 

la  última  decisión  de  la  Consejera  de  Presidencia  u  candidata  del  Partido 

Socialista. No había otra empresa de telecomunicaciones, tenía que ser Telefónica, 

donde por cierto trabaja alguien de su familia. Decisión que se tuvo que cargar el 

Gobierno del Partido Popular porque no fue publicado ni siquiera en el DOCE, en 

contra de lo que dice la normativa vigente. Sí señor Pérez Anadón y ustedes dicen 

que dejamos la política de telecomunicaciones en manos de las operadoras ¿Pero 

qué está diciendo, si eso lo hicieron ustedes? Hace 4 días y termino señor Alcalde, 

diciéndole que vuelva a llamar a Orange, y les enseñe lo que van a votar hoy. 

Porque  seguro  que  el  consejero  delegado  con  el  que  usted  se  abrazó  en  la 

presentación realizada en el hotel Reina Petronila, hace escasamente 2 meses y en 

el que yo estaba presente, le agradecerá mucho su decisión tomada en el día de 

hoy. Por que es todo lo contrario de lo que dijo aquél día y que le agradeció por 

cierto las inversiones realizadas en Zaragoza, los 1000 empleos generados y todo 

lo  que  habían  decidido  hacer,  por  nuestra  ciudad.  Yo  en  nombre  del  grupo 

Popular, sigo agradeciéndoles que lo hagan, gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista. Sí muchas gracias, y si me permite para poner 

un poco de sentido del humor en esta ya casi tarde, que tenemos en el Pleno del 

Ayuntamiento. Mire usted, utiliza siempre, dicho con todo el respeto, siempre una 



técnica  que  ya  ha  pasado  en  llamarse  la  técnica  del  spermatozoide,  que  es 

argumento  grueso  con  flagelo  todo  el  rato,  es  decir  gran  cabeza  y  flagelo 

moviéndose por el líquido político que genera, y usted destila en el Ayuntamiento 

de  Zaragoza.  Es  flagelo  constante,  movimiento  gran  cabeza  con  movimiento 

pendular y flagelo constante independientemente de dónde vaya el flagelo, y sirva 

el flagelo para lo que sirva ¿Por qué le digo todo esto? Dicho con todo el respeto, 

que a mí los spermatozoides me generan un respeto absoluto, y, a ratos, a ratos, lo 

digo en vigor eh, señor Navarro, lo digo porque, por ilustrarlo a usted. Ordenanza 

municipal  de  instalaciones  de  telecomunicación  por  transmisión,  recepción  de 

ondas radioeléctricas en el término municipal de Zaragoza, fecha de aprobación 

definitiva  30  de  mayo  de  2001,  toma  ya,  Gobierno del  Partido  Popular  en  el 

Ayuntamiento de Zaragoza ¿Pero ustedes no eran antinacionalistas, y no había que 

regular  el  espacio  radioeléctrico  desde  España  o  desde  Bruselas  o  desde 

Washington? Pues esto es del Alcalde del Partido Popular, por cierto, en aquél 

Pleno yo supongo que estaría el señor Azcón que se sienta a su derecha, y que no 

suelo compartir la teoría del spermatozoide, la técnica, sino que utiliza otro tipo de 

técnicas.  Dos  mil  uno,  Partido  Popular  ordenanza  municipal  del  espacio 

radioeléctrico, nos hemos enterado de que sí que se podía, de que en 2001 la teoría 

predominante  en  el  Partido  Popular  no  era  que  había  que  regular  esto  desde 

Madrid, Bruselas, o Nueva York, sino que se podía desde el  Ayuntamiento de 

Zaragoza. Lo digo con todo el sentido del humor evidentemente. Después mire, 

uno está acostumbrado en aras de esa aplicación de esa teoría flagelística a que sus 

comentarios, y su intervenciones en las mociones del resto de los grupos, nunca 

tengan que ver con lo que está pidiendo la moción, no tiene nunca nada que ver, 

de hecho se parecen como un huevo a una castaña. Porque claro de la intervención 

que usted ha hecho que la compraría hasta yo, porque claro, como no, vamos a 

ver, cómo nos vamos a permitir  el lujo los pringaos de Zaragoza de regular el 

espacio radioeléctrico, pero en qué cabeza cabe, cómo puede este tarao de Chunta 

Aragonesista  pedir  que  las  antenas  de  telefonía  móvil  las  regule  la  inmortal 

ciudad. Claro es que el problema es que no pide eso señor Navarro ¿Sabe qué pide 

la  moción?  Que por  cierto  usted no lo  ha citado,  realizar  un informe jurídico 

acerca de la situación en que quedan las competencias municipales, por cierto, las 

expresadas en una ordenanza del Partido Popular vigente, en materia del proyecto 

de ley general de telecomunicaciones. Eso es lo que pide la moción, ni pide que el 

señor Alcalde se retracte ante el imperio de telecomunicaciones, el Imperio contra 



Paca, no pide eso, ni pide que deje de haber ningún tipo de antena. Lo que pide es 

un informe jurídico,  pero ya se sabe que el flagelo cuando es pequeñico,  llega 

hasta donde llega. 

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a elaborar un 

informe  jurídico  acerca  de  la  situación  en  que  quedan  las  competencias 

municipales en la materia en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones e 

iniciar una campaña informativa acerca de las consecuencias que tendría para la 

ciudadanía de zaragoza la aprobación de dicho proyecto ley.- Votan a favor los 

señores   Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 

los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla- Total 16 votos a 

favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

37. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 

que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  municipal  a  que  en  la 

convocatoria pública de subvenciones de Acción Social se respeten las normas 

jurídicas  de  aplicación  y  las  bases  de  la  convocatoria  pública  para  que  las 

entidades sociales concurran en igualdad de condiciones y a revisar y anular la 

concesión a tres entidades de una subvención social sin la suficiente valoración 

técnica,  con una  única  propuesta  del  consejero,  evitando  esta  irregularidad  en 

próximas  convocatorias  (P-3321/13).-  Dice  así:  El  Ayuntamiento  de Zaragoza, 

históricamente, cuenta con una convocatoria de subvenciones en materia de acción 

social, para que las distintas entidades sociales de la ciudad puedan concurrir con 

importantes proyectos sociales, a desarrollar en sus respectivas asociaciones.- La 

regulación jurídica de la concesión de subvenciones está claramente recogida en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ordenanza 

General Municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza.-  En el año 

2013 la  convocatoria  cuenta con una subvención total  de 1.750.126,00 euros.- 

Dicha convocatoria se aprobó en Gobierno de Zaragoza de fecha 4 de Julio de 

2013, publicándose en el BOP de 19 de Julio de 2013 las bases reguladoras de la 

convocatoria pública de subvenciones a proyectos de acción social.- La base 10ª 

regulaba claramente los criterios y valoración de los proyectos en la que se debía 

alcanzar  una  mínima  puntuación  y  decía  textualmente:  “De  acuerdo  a  estos 



criterios  se realizará  una propuesta  en la que se atribuirá  una valoración  a los 

proyectos  presentados y,  fundamentándose en ésta,  se fijará  la  correspondiente 

subvención”.-  En la Comisión de Acción Social  de fecha 20 de Noviembre de 

2013, se aprobó la propuesta de subvenciones, con dos votaciones a dos informes 

propuesta,  una con las valoraciones  de los proyectos  de las entidades sociales, 

valoradas  por  los  técnicos  municipales  que  repartían  1.674.126  euros  y  otro 

informe  del  Consejero  de  Acción  Social  en  el  que,  sin  haber  alcanzado  la 

valoración  técnica,  repartía  76.000  euros  más  entre  tres  entidades:  Gusantina 

Asociación Socio-educativa, Fundación Adunare y Kairós Sociedad Cooperativa 

de  Iniciativa  Social.-  Este  informe  propuesta  del  Consejero  de  Acción Social, 

supone un antecedente en la resolución de las subvenciones de difícil justificación 

técnica  y  política,  produciéndose  un  agravio  comparativo  entre  las  propias 

entidades que concurren con sus proyectos.- Por eso, el grupo municipal Popular 

presenta  para  su  debate  y  votación  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que  en  la 

convocatoria pública de subvenciones de Acción Social, se respeten las normas 

jurídicas  de  aplicación  y  las  bases  de  la  convocatoria  pública  para  que  las 

entidades  sociales  concurran  en  igualdad  de  condiciones.  2.-  El  Pleno  del 

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a que revise y anule la 

concesión a tres entidades de una subvención social, sin la suficiente valoración 

técnica,  con una única  propuesta  del  Consejero,  evitando esta  irregularidad en 

próximas convocatorias.- I.C. de Zaragoza, a 22 de noviembre de 2013.- Firmado: 

Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Reyes Campillo del grupo 

municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias señor Alcalde. El 

grupo  municipal  Popular,  ha  presentado  esta  moción  al  Pleno  de  este 

Ayuntamiento porque lo que hemos visto en la resolución del expediente, de la 

convocatoria pública municipal de subvenciones en materia de Acción Social, y 

que se votó el 20 de noviembre último, nos pareció que creaba un antecedente que 

nunca debió de producirse, poco transparente y totalmente discrecional, por parte 

de un informe del Consejero de Acción Social y de los grupos políticos que lo 

apoyaron Chunta e Izquierda Unida. En la convocatoria pública de subvenciones 

han  concurrido  195  proyectos,  valorándose  188  por  cumplir  los  requisitos 

establecidos, y se ha concedido subvención a 173 proyectos. Estos proyectos se 

han valorado conforme a unas bases de aplicación para todos ellos y puede ser que 



exista alguna interpretación o valoración en cuanto a los proyectos, pero para eso 

están los técnicos municipales, que son los que debe de dar el posterior baremo y 

cuantía de la subvención. Son muchos los proyectos presentados, y los recursos 

para  financiarlos  muy  limitados,  pero  hay  unas  reglas  de  adjudicación  de  la 

subvenciones,  conforme  a  las  bases  de  una  convocatoria  y  una  normativa  de 

aplicación como es la Ley de Subvenciones y la ordenanza municipal, que debe de 

aplicarse. Las bases de la convocatoria regulaban esos criterios y valoración de los 

proyectos, y la base décima decía claramente que de acuerdo a esos criterios se 

realizaría una propuesta, en la que la valoración de los proyectos presentados y 

fundamentándose en esa, se fijaría la correspondiente cuantía de la subvención. El 

informe técnico del expediente planteaba una propuesta suscrita por 6 técnicos 

municipales en el que la cuantía económica propuesta dependía de la puntuación 

otorgada.  Sin  embargo,  en  el  expediente  había  un  sobrante  parece  ser  de  la 

partida , de 76.000 euros en el que vimos como aparecía un nuevo informe del 

Consejero de Acción Social planteado para que se votara en el órgano colegiado, 

sin  ningún  tipo  de  justificación  técnica.  Para  nosotros  esto  es  un  antecedente 

totalmente discriminatorio con el resto de los proyectos, algunos de ellos incluso 

con mayor puntuación. Señor Consejero usted ha dado una subvención a dedo, se 

ha vulnerado la transparencia, no entendemos por qué hay 3 entidades que deben 

de tener mayor subvención, sin haber conseguido la puntuación, y lo que nos está 

pareciendo es que usted a través de esto está enfrentando unas entidades con otras. 

Les  recuerdo que el  dinero público de los impuestos  de los  zaragozanos debe 

distribuirse en igualdad de condiciones, y nos hemos visto obligados a presentar 

una  moción  para  que  vuelvan  la  sensatez  y  las  valoraciones  técnicas  a  los 

proyectos. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde, 

ya veo señora Campillo que no ha decidido retirar esta moción. Yo creo que la 

razón que este  Ayuntamiento,  que este  Pleno y que la  sociedad se lo  hubiera 

agradecido enormemente, que hubiera retirado esta moción. Sabe que le he dicho 

muchas veces que ser del Partido Popular y defender políticas sociales, es un acto 

de heroicidad,  a veces no sé si han caído alguna vez en que el Partido Popular 

muy de popular no tiene, debe de ser casi como un oxímoron, una contradicción in 

terminis. Pero una cosa es que usted haga esos actos de heroicidad que usted se 

quede como concejala situada en esa trinchera y que de vez en cuando, salga a 



pecho descubierto a defender sus políticas sociales, una cosa es que haga usted eso 

y otra cosa es que se sitúe como francotiradora de lo social. Una cosa es que se 

sitúe en su atalaya y se dedique a disparar contra todo tejido social organizado que 

a usted no le gusta, y eso no vale. Mire, deje de buscar ese enemigo a las puertas, 

deje  de  buscar  ese  contubernio,  esa  conspiración  comunista,  judeomasónica 

internacionalista, que ya no existe, que eso ya ha pasado, deje de buscarlo. No 

cuestione  procesos,  no  cuestione  entidades  que  están  haciendo  un  trabajo 

comunitario muy loable y absolutamente valioso en esta ciudad, porque no todo 

vale,  porque  no  todo  vale.  Ya  veo  que  se  ha  apuntado  usted  al  carro  de  la 

demagogia y que ha decidido hacer causa como ya lo advirtió al principio de la 

legislatura,  que va a hacer  causa con todo,  absolutamente con todo,  hasta  con 

cosas que habían sido pacíficas siempre en este Ayuntamiento. Las subvenciones, 

las políticas sociales habían adquirido un cierto grado de consenso hasta que usted 

ha llegado.  Hasta que usted ha llegado y ha decidido que todos los años va a 

empezar con algo. Mire, 17 de octubre de 2012, la señora Reyes Campillo dice 

que  la  distribución  de  las  subvenciones  es  discrecional,  arbitraria  y  política, 

aleatoria, nada más y nada menos que aleatoria, porque tienen una mala costumbre 

estas subvenciones de destinar el 82% de lo solicitado a un sindicato, UGT, qué 

lástima. Esto lo decía usted el año pasado, decía que es que había sido política,  

que  había  sido  discrecional,  que  había  sido  arbitraria,  unos  poquitos  meses 

después a usted le sacaban así con la banda, mire que le han puesto así como 

generala,  y  decía,  el  PP  critica  que  Zaragoza  redistribuye  y  solo  beneficia  a 

distritos socialistas  y se atrevía  a decir  que existe  un sectarismo político en la 

distribución  de  alimentos.  Oiga,  pero  qué  quiere  decir  esto,  que  existe  un 

sectarismo político en la distribución de alimentos. Y este año qué nos ha tocado, 

pues un poco más de los mismo. Este año se ha hablado nada más y nada menos 

que  de  subvenciones  a  amigos,  que  esto  empieza  a  oler  a  podrido  según 

declaraciones  textuales suyas,  que esto son unas subvenciones poco higiénicas, 

que no han sido informadas por los funcionarios. No sé si estos funcionarios son 

funcionarios lacayos, o funcionarios de los normales, de los que sí que pueden 

informar, pero lo que no se puede vivir es en esa doble esquizofrenia, castigando a 

los funcionarios de la Casa, y diciendo que sus dictámenes no valen y a la vez 

apoyándose en ellos para decir que la opción política no vale. Mire, creo que no 

vale no todo, que hacer escarnio público de 3 entidades que le han pedido por 

activa  y  por  pasiva,  que  diferentes  personas  le  han  pedido  que  retirara  esta 



moción, que no vale poner en duda procesos sociales que llevan años fraguándose. 

Que no vale poner en duda nada más y nada menos que esa intervención social 

que están haciendo. Que no vale todo para llevarse por delante a estas entidades 

para hacer política, que no vale, que deje ese rifle de francotiradora, que no se 

ponga en su atalaya  y que siga contestando y que siga disparando contra todo 

aquéllo que se mueve y que olvide su sectarismo hacia determinadas entidades, 

porque por cierto solo he visto que se nombra a algunas, y que por favor, todavía 

es tiempo, quedan 52 segundos, se lo pido formalmente como ya se lo han pedido 

durante  toda  la  semana  diferentes  entidades,  retire  esta  moción,  retírela  que 

todavía está a tiempo. Retírela no porque se lo pide este grupo, porque se lo pide 

la razón, porque se lo pide la honestidad en la que tenemos que fraguarnos y que a 

partir  de  este  momento  seguro que  podremos  entender  que  hay algunas  bases 

mínimas con las cuales podemos entendernos, si no, seguiré pensando que para 

usted todo vale, que ha decidido hacer causa donde no la hay y sobre todo, que ha 

decidido usted hacer causa sobre las espaldas de quien no se lo merece, muchas 

gracias.

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

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí 

gracias señor Alcalde. Bueno en primer lugar explicar que en la resolución de la 

convocatoria  de  subvenciones  de  acción  social,  este  grupo  se  abstuvo,  y  se 

abstuvo por las razones que ya  dio a conocer en su momento,  y es porque no 

compartía  algunas  cuestiones  que  había  en  esta  base  de  convocatoria  y 

considerábamos que debían de ser cambiadas. Se hizo algún cambio, algún matiz 

cuando se publicó, pero insuficiente a nuestro juicio desde nuestro punto de vista 

para adaptar lo que es una convocatoria de acción social a las necesidades reales 

de la sociedad, y de la ciudad, y también lo dijimos de forma muy clara y muy 

precisa, prácticamente es la misma convocatoria de subvenciones que había hace 8 

o 9 años en este Ayuntamiento, y la situación ha cambiado radicalmente para que 

fijemos las prioridades en los programas de inclusión social, y no creemos hábitos 

de actuación a subvencionar como por ejemplo el mantenimiento de estructuras, o 

el mantenimiento de redes, que se ha quitado de la convocatoria de subvenciones 

pero se ha seguido financiando como años atrás.  Dicho esto es verdad, que el 

procedimiento pues fue poco habitual, pero no irregular señora Campillo, que eso 

es una cosa completamente distinta. Le recuerdo que es precisamente la comisión 

de Acción Social  y Deportes  la que legalmente  se constituye  como un órgano 



colegiado en materia de subvenciones. Precisamente los informes de los técnicos 

avalan que dicha resolución evidentemente no es contraria a la legalidad, y por 

supuesto respeta como no podía ser de otra manera la libre concurrencia de todas 

las  entidades  que se han presentado en  esa convocatoria  de subvenciones.  No 

puede sostenerse por lo tanto lo que ustedes están insinuando insistentemente. Es 

que haya o exista algún indicio de irregularidad en el procedimiento, ni mucho 

menos. Por lo tanto señora Campillo yo puedo respetar muchas cosas, a usted la 

respeto muchísimo, pero las formas de actuar en política dicen bastante, y desde 

luego  si  esto  es  un  precedente  y  no  es  una  forma  habitual  de  proceder  para 

resolver en este caso pues 3 subvenciones, lo que no es nada habitual y desde 

luego es muy reprobable, es la forma de proceder del Partido Popular. Se deslizan, 

y además se deslizan muy peligrosamente en el camino de siempre, en el de lanzar 

sospechas  infundadas  de que las cosas no se hacen de acuerdo a  la  legalidad, 

insinuaciones, comentarios de irregularidades, y mire, todo tiene un límite, ustedes 

pueden cuestionar evidentemente y para eso están como estamos el resto, la labora 

política  y  la  gestión  del  señor  Fernández  a  cargo  del  área  de  Acción  Social. 

Podemos  criticar  evidentemente  nuestros  puntos  de  vista  porque  también  son 

distantes, pero lo que no se puede hacer nunca bajo ningún concepto es poner en 

entredicho y cuestionar a entidades que tienen una larga trayectoria en esta ciudad, 

y que tienen un modelo que por cierto es ejemplar en cuanto a intervención social 

en los ámbitos en los que desarrollan su actividad. Por lo tanto señora Campillo no 

todo  vale,  por  favor  sosiéguese,  que  usted  es  mucho  más  tranquila  que  otras 

compañeras y compañeros de su partido. No utilice estas técnicas para hacer una 

crítica en la gestión política y lo único que está haciendo es poner en entredicho 

precisamente la importante labor que realizan estas entidades, a sus trabajadores, y 

además  un modelo  de intervención en este  caso en  infancia,  que es  ejemplar, 

modélico. Está a tiempo, yo creo que no lo va a hacer porque además tiene que 

responder a consignas de su partido,  pero tengan mucho cuidado porque están 

entrando en una espiral  que no es  aceptable,  de lanzar  siempre  comentarios  e 

insinuaciones  infundadas  sobre  irregularidades,  y  que  además  recaen  también 

como veo una vez más sobre los técnicos de la Casa.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 

municipal Socialista, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde. En primer 

lugar poner de manifiesto, porque al hilo de las declaraciones que había hecho la 

portavoz del Partido Popular, en la comisión de Pleno de Acción Social, parecía 



que la convocatoria de subvenciones de este año solo estaba referida a esos 76.000 

euros, y a esas 3 entidades que parece que estaban, que se les había concedido 

digitalmente  como  ha  dicho,  a  dedo.  La  realidad  es  bien  otra,  es  que  la 

convocatoria  resuelve 1.750.126 euros.  En general  la convocatoria  de este  año 

tiene pocas variaciones con respecto a la del año anterior y en concreto para hablar 

del tema de la concurrencia, de la libre concurrencia es difícil que la propuesta que 

yo hice en el órgano correspondiente porque hay un primer órgano, que es el que 

hace la  valoración  técnica,  un órgano que hace el  informe que sería  la  propia 

comisión  y  el  que  resuelve  que  es  el  Consejero.  Porque  el  que  resuelve  las 

subvenciones es el Consejero, atendiendo lo que ha pasado en la comisión, porque 

es pertinente votar pero no es vinculante. En todo caso la propuesta, cuando usted 

dice que es poco transparente, hombre la propuesta se votó en una comisión de 

pleno, con luz, taquígrafos, Secretario e Interventor. Se votó y lo que yo propuse, 

el añadir esos 76.000 euros y dárselos a esas 3 entidades, que luego me explicaré 

fue aprobado por mayoría porque lo votó el PSOE, Izquierda Unida y Chunta en 

ese  momento.  Por  lo  tanto  si  eso  es  adjudicar  a  dedo,  el  adjudicarlo  en  una 

comisión  de  pleno,  a  la  luz  del  día  y  con  una  exposición  del  Consejero,  en 

atención a muchas razones. Algunas razones de oportunidad, del momento, de la 

altura  del  año,  y  del  hecho  concreto  de  que  no  había  en  el  proceso  de 

concurrencia, porque se puede mirar la cantidad que tuvo Gusantina el año pasado 

y se verá que la de este año es igual o un poco menor. Kairós igual, igual que el 

año pasado o un poco y Adunare igual que el año pasado o un poco menor. Con lo 

cual no desvirtúa ni pone en riesgo ningún tipo de concurrencia con las demás. Se 

hizo el acto jurídico válido porque vino con el preceptivo informe de Intervención, 

tanto lo que resolvió la comisión de valoración como la propuesta que hacía el 

Consejero, sin ninguna advertencia de ilegalidad para que se pudiera discutir en el 

ámbito de la comisión. Y es más por si faltaba algo la remito a usted el expediente 

y el informe jurídico que ha hecho el departamento del área de Acción Social, en 

el que usted podrá leer pero para que lo pueda leer usted, lo voy a hacer público 

para todos, lo que dice el informe jurídico en algunas de sus cuestiones. Porque 

claro  lógicamente  se  refiere  a  la  Ley  General  a  la  Ley  38/2003  General  de 

Subvenciones  y  a  la  propia  ordenanza  municipal  del  año  2005,  en  la  que  se 

garantiza que los principios de publicidad, concurrencia, han sido respetados en 

todo el procedimiento. Que no ha habido, porque ha habido, se ha publicado en el 

preceptivo Boletín Oficial de la Provincia, se han seguido todos los trámites, y al 



final este Consejero, que era el órgano que resolvía ha pasado por las fases de 

instrucción, el colegiado que era la comisión, y el concedente. Que el concedente 

lo podía hacer sin vinculación con lo que dispusiera la comisión, pero claro el 

ánimo que establece  esa Ley 38 de Subvenciones  aquí  se  ha respetado y este 

Consejero siempre ha querido que aún siendo el que podía resolver de su propio 

puño y letra, las subvenciones tuvieran el mayor grado de consenso posible, como 

ha sido desde que soy Consejero de Acción Social, y eso hace que el órgano, este 

órgano la Comisión de Pleno de Acción Social se constituya en precisamente el 

órgano colegiado, que hace que ese informe se convierta en un informe que avala 

el momento procesal correspondiente a la aportación de mi propuesta, en que se 

ampliaran los 76.000 euros. Por lo tanto, como recoge el informe jurídico que va 

añadido al expediente correspondiente. Entonces no veo, votaré en contra como es 

natural  porque  se  ha  mantenido  y  así  queda  avalado  por  el  informe  jurídico 

correspondiente, que podrá ser mejor valorado en derecho, pero que yo suscribo 

como Consejero y que la intervención municipal, a los dos actos que se presentan 

en la comisión,  que son la  propuesta  de los 76.000 euros y el  dictamen total,  

estaba, no hacía ningún aviso ni advertencia de ilegalidad. Muchas gracias señor 

Alcalde.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Reyes Campillo del 

grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Gracias, yo 

creo que una convocatoria de dinero público debería de ser un poquito más seria. 

Ordenanza  de  Subvenciones  de  este  Ayuntamiento,  artículo  25,  gestión  y 

justificación, hay una serie de principios que no se deberían olvidar las 3 personas, 

los  3  partidos,  que  han  firmado  esto,  publicidad,  transparencia,  objetividad, 

igualdad y no discriminación, y hay otro artículo en la Ley de Subvenciones que 

dice,  justificación  de  las  subvenciones  y  comprobación  de  la  adecuada 

justificación ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes están intentando enfrentarnos 

a  las  entidades  por  poner  sus  nombres  y  apellidos.  Yo  he  hablado  con  las 

entidades,  naturalmente  que  he  hablado  porque  yo  no  tengo  nada  contra  esas 

entidades,  ni mucho menos,  reconozco su labor y la conozco. Lo que sí tengo 

contra lo que usted ha hecho en esta resolución con el acuerdo de ellos. Dar a dedo 

76.000 euros sin haber alcanzado la puntuación necesaria, eso es lo que estamos 

discutiendo aquí.  Que usted no ha respetado las mínimas bases en cuanto que 

decían que debería alcanzar una puntuación que esos proyectos no la alcanzaron. 

Y yo  lo  que le  estoy discutiendo aquí  es por  qué usted dio 76.000 euros  a  3 



entidades  que  justificaba  que  eran  de  infancia  y  que  eran  importantísimas  las 

labores  que hacían en esos  barrios,  y por  qué no se ha preocupado de las  55 

entidades que les ha dado de  300 a 1000 euros, algunas con proyectos de infancia. 

Lo que yo le estoy diciendo es que usted con esta convocatoria,  ha enfrentado 

unas entidades que tienen proyectos para ellas igual de importantes y buenos, que 

los que están teniendo estas 3, y eso lo ha hecho usted discrecionalmente con el 

apoyo  de  Chunta  e  Izquierda  Unida.  Los  informes  técnicos  jurídicos  decían 

claramente quiénes habían alcanzado una puntuación, y repartían conforme a ese. 

Ese sobrante usted lo podía haber repartido proporcionalmente a todas, y lo que le 

digo, con 300 euros vergonzoso, no sé qué proyecto van a hacer. Hay un informe 

de Intervención General, que usted dice que todo es muy legal, claro que es muy 

legal,  pero  advierte  de  que  hay  6  entidades  que  no  han  justificado  las 

subvenciones de 2012, y a una de ellas se les ha dado sin ningún miramiento. No 

sé a lo mejor es que hay familiares y gente interesante en ese proyecto, no lo sé. 

Pero además, no lo sé, yo no lo sé, porque yo mi propuesta si hubiera, pero se lo 

digo porque a lo mejor mi propuesta hubiera sido, si es verdad que había 76.000 

euros, haber redistribuido en todos los proyectos, no en los que usted ha querido 

con Chunta e Izquierda Unida. Lo que pasa que sus proyectos decía que se han 

iniciado en 2013, claro que se habían iniciado en 2013. Todos los proyectos que se 

han presentado en esta convocatoria se habían iniciado en enero, no en el 22 de 

noviembre  que es  cuando usted resuelve las subvenciones,  porque si  no todos 

iniciarían en enero, no ahora, o sea, todos han iniciado esos proyectos ¿Sabe lo 

que ha pasado con estas 3 entidades y con las otras que hemos visto? Si lo ha 

dicho mi compañero el señor Azcón en el presupuesto, que la convocatoria esta, 

ha  servido  para  negociar  parte  del  presupuesto.  Es  lo  que  están  haciendo 

continuamente, y ahora hemos visto en las enmiendas al presupuesto, una serie de 

convenios que han aparecido. Pero lo que nos parece mal de esta convocatoria, y 

lo diremos una y mil  veces,  es que aparezcan entidades  sin esa valoración,  lo 

diremos siempre. Lo que también nos pareció muy alucinante señor Asensio, y lo 

siento que se lo diga, ya lo ha dicho usted, es que se abstenga en una votación en 

la que el dinero se repartía conforme a unos criterios cumpliendo las bases de 

actuación y vote a favor la del dedazo, de verdad que no lo entendimos. Usted 

sabrá por qué lo ha hecho, yo creo que era por el presupuesto. Señor Muñoz, usted 

me dice que me han pedido por activa y por pasiva esta semana que retirara esta 

moción y que lo mío ha sido un acto de heroicidad. Le aseguro que nadie me ha 



pedido  eso,  usted  ayer  me  lo  preguntó  y  yo  pregunté  a  mi  portavoz  y  a  mi 

portavoz  adjunto,  si  es  que  usted  había  hablado  con  ellos  y  yo  no  me  había 

enterado. Ninguna entidad ha pedido eso, es más ¿Sabe lo que me han pedido las 

que  reciben  300,  1000,  1500 y  2000? Que presentáramos  esta  moción  porque 

siguen sin entender por qué hay enemistad hacia esos proyectos y amistad hacia 

otros.  Se  lo  volveré  a  decir,  lo  siento,  si  yo  reconozco  la  labor  de  todas,  la 

reconozco,  pero  lo  que  no  reconozco  es  por  qué  me  dice  usted,  que  soy una 

francotiradora  en  un documento  público  y  de  lo  que  yo  sí  que  estoy  muy de 

acuerdo, queremos transparencia y queremos que todas las facturas de todas las 

entidades aparezcan. Queremos que todo el dinero que se reparta, con el dinero 

público esté claramente destinado y no queremos que por mucho que se amparen 

en una votación de 16 contra 15, haya entidades que reciban menos que otras, 

porque no entendemos por qué.  Y sí  que le  quiero decir  señor Muñoz que ha 

puesto usted un ejemplo muy torpe, el de UGT, sí, sí, yo el año pasado critiqué la 

partida de UGT y la criticaré 1000 veces, y no hay más que ver que hoy a dimitido 

el responsable máximo en Andalucía por lo que había. Usted sabrá, usted sabrá si 

sigue teniendo que defender a UGT. Yo desde luego seguiré criticando que haya 

proyectos de infancia con 1500 euros y haya partidas de UGT y Comisiones para 

otras cosas, lo seguiré criticando, no tengo ninguna doble esquizofrenia, lo que 

tengo es muy claro, yo como el Partido Popular la política que queremos hacer. 

Eso es lo que tenía que decir en cuanto a esto, sí que es una moción que yo no sé 

por qué la van a votar en contra, porque lo único que se está pidiendo es que las  

bases de actuación, la Ley de Subvenciones y la ordenanza se cumplan, y que no 

vuelva a pasar lo que ha pasado con la propuesta del Consejero. Si hay sobrante 

que no me lo creo, esto era una negociación política,  si es que había sobrante, 

haberla repartido entre todos, es lo que ustedes tenían que haber hecho, si es que 

había porque tengo mis dudas. Lo que les digo era una negociación política para el 

presupuesto porque no me voy a resistir  en decirles,  porque de verdad que no 

puedo resistirme en que nos han vendido la política social y que nosotros somos 

los  francotiradores  contra  la  política  social.  Ustedes  son  tan  defensores  de  la 

política social que acabamos de aprobar un presupuesto en el que destinan menos 

de un 1% a ayudas de urgente necesidad, cosa que ustedes tienen competencias 

para haber puesto la partida que hubieran querido, o sea, la que hubieran querido. 

Podían haber puesto 10 millones,  20, lo que necesitaban, el caos que anuncian 

continuamente háganlo en propuestas en vez de en esos convenios que han dado a 



dedo, que serán entidades que trabajan muy bien con lo cual estoy totalmente de 

acuerdo,  podían  haber  puesto  una  partida  de  ayudas  de  urgente  necesidad 

muchísimo más alta, que les hubiera ido mucho mejor a los zaragozanos. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a que en la convocatoria pública de 

subvenciones de Acción Social se respeten las normas jurídicas de aplicación y las 

bases  de la  convocatoria  pública  para  que  las  entidades  sociales  concurran  en 

igualdad de condiciones, y a revisar y anular la concesión a tres entidades de una 

subvención social sin la suficiente valoración técnica, con una única propuesta del 

consejero, evitando esta irregularidad en próximas convocatorias.- Votan a favor 

los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 

Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra 

los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 

Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a 

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

38. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza y al  

consejo de administración de Zaragoza Vivienda a la recolocación inmediata de 

todos los trabajadores despedidos en el seno de dicha sociedad y a no recurrir las 

sentencias  que  declaren  la  nulidad de  dichos  despidos  desistiendo  de aquellos 

recursos que ya hubiesen sido interpuestos (P-3322/13).- Retirada del orden del 

día por el grupo proponente.

39. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 

que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al  Gobierno de la  ciudad a 

iniciar de forma inmediata las gestiones oportunas para la puesta en marcha de la 

modificación  parcial  del  trayecto  que  une,  mediante  transporte  público 

subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza, los barrios de Venta del Olivar, 

Casetas  y  Garrapinillos  (P-3323/13).-  Dice  así:  El  único  medio  de  transporte 

público subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el que más se utiliza 

en  los  barrios  rurales  de  la  ciudad de  Zaragoza  es  el  autobús.-  Las  líneas  de 

autobús de Zaragoza son gestionadas por el propio Ayuntamiento de Zaragoza. 

Estas  líneas  son de Zaragoza  ciudad y barrios  rurales.-  Los barrios  rurales  de 

Garrapinillos,  Venta  del  Olivar  y  Casetas  son  núcleos  integrantes  de  la  línea 

Zaragoza-Villarrapa  y  viceversa.-  Entre  estos  núcleos  nombrados  la  vía  de 



comunicación es a través de la carretera de Logroño, por donde ya circula la línea 

Zaragoza-Casetas.-  Recientemente  las  juntas  vecinales  de  la  Venta  del  Olivar, 

Casetas  y  Garrapinillos  han  acordado  realizar  una  modificación  parcial  del 

trayecto que une a dichos barrios.- La modificación es exclusivamente entre el 

tramo barrio Venta del Olivar y Casetas, así se podría dar servicio a una población 

que actualmente no la tiene.  Este servicio se realizaría por el nuevo trayecto a 

través  del  camino  de  Pinseque.-  En  aras  de  ser  un  servicio  que  garantice  la 

comunicación entre dichos barrios y con el acuerdo de las juntas vecinales citadas 

el grupo municipal Popular presenta esta moción para su aprobación por todos los 

grupos políticos: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de 

Zaragoza a iniciar de forma inmediata las gestiones oportunas para la puesta en 

marcha de la petición formulada por las juntas vecinales de la Venta del Olivar, 

Garrapinillos y Casetas consistente en la modificación parcial del trayecto.- I.C. 

Zaragoza a 22 de noviembre de 2013.- El portavoz del grupo municipal Popular, 

firmado: Eloy Suáez Lamata.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 

Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Miguel Angel Garza 

Fabra, quien interviene en representación de la asociación de vecinos Peramán de 

Garrapinillos: Buenas tardes a todos, Excelentísimo Alcalde, soy Miguel Angel 

Garza Fabra perteneciente a la asociación de vecinos Peramán de Garrapinillos, y 

les vengo a recalcar un poquito la demanda que venimos haciendo desde hace 

tiempo ya. De los más de 5.000 vecinos de Garrapinillos, somos muchos los que 

no quedamos cubiertos por ninguna de las líneas de transporte público que dan 

servicio  a  Garrapinillos  u  otras  localidades  del  entorno.  En  el  entorno  de  los 

caminos de Pinseque y Casetas hay más de 2.000 vecinos para los que la línea de 

transporte  de  público  entre  Garrapinillos  y  Zaragoza  queda  a  más  de  2  ó  3 

kilómetros, y no solo vecinos. Hay también centros médicos, residencias y otros 

equipamientos que no cuentan con la posibilidad o el derecho a acceder a ellos 

mediante transporte público. La dotación de servicios públicos es costosa y más en 

estos tiempos,  pero hemos  propuesto y aprobado por unanimidad de todos los 

grupos en junta vecinal de Garrapinillos, una solución que ha evaluado técnica y 

económicamente el Consorcio de Transporte, y que concluye que solo con poco 

más de 2.000 euros al año es posible dar respuesta a esta falta de servicio, y dotar 

de cobertura en transporte público a esta bolsa de más de 2.000 ciudadanos de 



Zaragoza  y resto de equipamientos  del  entorno.  Pero no solo eso,  sino que el 

informe concluye que bastaría que de los más de 2.000 habitantes de la zona la 

utilizaran exclusivamente 12 nuevos usuarios por día, para que con el pago de las 

tarifas esta intervención quedara,  que mejore la cobertura de transporte de una 

buena parte del término de Garrapinillos. Pasaría a no costar ni un euro más a las 

arcas  municipales,  evidentemente  con  mayor  captación  de  viajeros,  nada 

descabellado en los números que se presentan, e incluso esta intervención sería 

rentable en términos económicos. Porque en términos sociales y territoriales no 

hace falta poner muchos números para darse cuenta de su bondad, y la virtud, y 

parece  que  el  problema  es  que  la  solución  se  basa  en  desplazar  la  línea 

denominada  de  Villarrapa  hacia  términos  de  Garrapinillos,  incrementando  su 

recorrido  en  2,2  kilómetros,  y  el  tiempo  de  recorrido  en  5  minutos.  No 

entendemos los argumentos de quien esgrima que por este incremento de tiempo, 

o por entrar por los caminos asfaltados de Garrapinillos,  se les perjudica en el 

servicio y menos a quienes en su capacidad de tomar decisiones anteponen estas 

consideraciones subjetivas, a la mejora objetiva de servicio que la intervención 

supondrá para 2000 vecinos de Garrapinillos que además pasarán a estar mejor 

conectados con la vecina Casetas o Venta del Olivar. Solicitamos por tanto que 

tengan en consideración esta propuesta avalada por el Consorcio de Transportes, 

la junta vecinal de Garrapinillos y 3 de los 4 alcaldes pedáneos afectados, y que el 

servicio básico de transporte público para más de 2.000 ciudadanos de Zaragoza, 

de  la  pedanía  de  Garrapinillos  no  quede  supeditado  por  la  negación  de  las 

argumentaciones técnicas, económicas y sociales que lo justifican. Muchas gracias 

por su atención.

El señor Alcalde concede la palabra a a D. Miguel Angel Velilla, del 

grupo municipal Popular, quien interviene y dice: Buenos días a todos, buenos 

días Alcalde, gracias. Esta moción que hoy presentamos en el Pleno municipal del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  como máximo órgano de  decisión  de  la  ciudad y 

representación,  está vinculada al  transporte.  Es una moción exclusivamente del 

medio de transporte que más se utiliza con subvención municipal y además afecta 

a  los  4  barrios  rurales,  Venta  del  Olivar,  Garrapinillos,  Casetas  y  Villarrapa, 

situados en la zona oeste de la ciudad. Estos 4 barrios rurales representan casi el 

30% del total de los 14 barrios rurales. No solo afecta a la cantidad, sino también a 

los habitantes de la carretera  de Logroño con cerca del 83% de los habitantes 

totales  de  los  barrios  rurales  de  esa  zona.  La  línea  de  autobús  a  la  que  nos 



referimos es Zaragoza-Villarrapa, esta línea no es exclusiva ni está en poder de 

ningún  barrio  rural.  La  junta  vecinal  de  Garrapinillos  solicitó  un  estudio  de 

modificación parcial del servicio de la línea, que nos referimos al Consorcio de 

Transportes del área de Zaragoza, entre la Venta del Olivar y Casetas. Esta línea 

tendría el trayecto por el camino de Pinseque y camino de Casetas. El objeto de la 

moción es dar más servicio incrementando la cobertura poblacional en el barrio 

rural de Garrapinillos, en especial las zonas llamadas diseminadas. Los datos del 

estudio realizado por el Consorcio del Transporte del área de Zaragoza, son claros, 

concisos y contundentes en favor de la propuesta que se realiza. Con 2.000 euros 

de coste al año es posible dar servicio a los más de 2.000 personas de esa zona que 

actualmente  hay  que  recordar  no  tienen  servicio  de  transporte  y  tienen  que 

recorrer  una  distancia  considerable,  más  de  2  kilómetros.  También  se  daría 

servicio a equipamientos de referencia como el centro neuropsiquiátrico Nuestra 

señora del Carmen, a las urbanizaciones, a residencias y a otros, y también estaría 

conexionado  que  ahora  no  lo  están  los  barrios  rurales  implicados,  Venta  del 

Olivar,  Casetas  y Villarrapa.  Sigue  redactando el  informe,  que  el  recorrido  se 

incrementa en 2 kilómetros y 5 minutos más, pero no afecta según el informe y es 

verdad,  no  afecta  a  los  horarios  actuales  y  vigentes.  Para  terminar  el  informe 

diciendo  que  rentabilizar  la  operación  requiere  un  incremento  exclusivamente, 

solo de 12 viajeros diarios en laborable y 8 viajeros en sábado, domingo y festivo. 

Y como conclusión definitiva el Consorcio de Transporte valora favorablemente 

la  modificación  solicitada,  repito,  el  Consorcio  de  Transporte  valora 

favorablemente  la  modificación  solicitada.  No  hay  que  olvidar,  que  el 

Ayuntamiento de Zaragoza que gestiona la línea, tiene con la empresa un contrato 

o programa con las condiciones necesarias para desarrollarlo, por lo tanto es de 

justicia señor Alcalde, que los barrios nombrados, que se les tenga consideración y 

que  nuestra  moción  dice  el  texto  siguiente:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza,  a  iniciar  de  forma  inmediata,  las 

gestiones  oportunas  para la  puesta  en marcha  de  la  petición  solicitada  por  las 

juntas  vecinales  de  la  Venta,  Garrapinillos  y  Casetas,  consistente  en  la 

modificación parcial del trayecto, muchas gracias señor Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: Ayer 

le planteábamos una propuesta, una transaccional al grupo municipal del Partido 

Popular que decía lo siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 



Gobierno de Zaragoza a continuar impulsado, repito, continuar impulsando, ante 

la Diputación General de Aragón y el Consorcio Metropolitano de Transportes de 

Zaragoza,  el  acuerdo entre las juntas vecinales  de Villarrapa,  repito Villarrapa, 

Venta del Olivar, Garrapinillos y Casetas, así como con las empresas actualmente 

prestatarias del servicio para mejorar los trayectos, que da servicio actualmente a 

estos barrios rurales, y sin que suponga un incremento sustancial, repito sustancial 

de  coste  para  el  Ayuntamiento.  Agradecer  la  intervención  del  señor  Garza  y 

decirle al señor Velilla, bueno, que ya nos contará qué es lo que, qué receptividad 

va  a  tener  esta  propuesta  que  le  trasladamos  ayer  por  escrito.  Mire,  nosotros 

estamos  de  acuerdo,  el  grupo  municipal  en  mejorar  el  servicio  a  los  barrios 

rurales, faltaría más son ciudadanos de primera, como si vivieran en Fernando el 

Católico,  en  Casetas,  nos  es  igual,  hay  que  garantizar  un  servicio  público  de 

calidad, pero cuando la presenta el Partido Popular esta moción y después de la 

mañanita que llevamos, y además está tranquila, yo no sé si tendrán algo que ver 

las  cámaras,  porque  no  he  oído  ninguna  salida  de  pata  de  banco,  lo  cual  se 

agradece, veo una contradicción con la moción que han presentado antes de las 

piscinas, que hablaban de que había que reducir los gastos, en fin, no sé si aquí 

también plantean algo, no sé si aquí también van a plantear algo, porque el déficit 

es notable y nos parece bien que haya déficit, porque los servicios públicos no se 

pueden  cuantificar  por  rentabilidad  económica,  sino  también  por  rentabilidad 

social. Pero mire hay un par de problemillas, el primero es la necesidad de buscar 

acuerdo con Villarrapa, porque es muy sencillo, usted ha sido Alcalde de Juslibol 

hasta  hace  poco,  yo  le  voy a  plantear  que incrementar  el  IBI un  100% a  los 

vecinos de Juslibol, para dotar de mejores servicios públicos al barrio de Casetas 

¿Verdad que no le parece bien? Bueno pues precisamente lo que planteamos es 

que se tiene que contar con todas las líneas afectadas, con todo el recorrido, con 

todo el  recorrido  señor  Velilla,  no  les  haga  caso  que  lo  van a  liar.  Mire,  las 

empresas que tienen el servicio son 2, Agreda y Samar Buil. Si usted me dice que 

el  Partido  Popular  que  desde  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  si  nos 

demandan,  van  ustedes  a  abonar  el  lucro  cesante  de  ese  contrato  que  tienen 

escrito, oiga pues se lo votamos a favor, no nos hace falta la transacción. Ahora si 

nos  dice  que  no  hay y  me  consta  que  hoy por  hoy no hay acuerdo  entre  las 

empresas,  y  que  hoy por  hoy el  municipio  de  Villarrapa  no  está  de  acuerdo, 

nosotros con esa transaccional lo que planteamos es que ese buen trabajo que se 

está desarrollando desde Servicios Públicos, esas múltiples reuniones que se han 



tenido cristalicen lo más rápidamente posible, sin que suponga un quebranto para 

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Las  cifras  que  decía  son ciertas,  pero  se le  ha 

olvidado  hablar  del  déficit  tarifario  de  117.000 euros  y  le  decía  que  hay que 

asumirlos, es un servicio público que tiene que ser de calidad. Para terminar, como 

usted se ha comido minuto y medio le regalo 2 minutos, ya me dirá lo que hace 

con nuestra transacción, gracias señor Velilla.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Sí, muchas gracias. 

El señor Velilla ya sabe que mi opinión es que este debate debería de haberse 

llevado al Consorcio Metropolitano de Transportes, sobre todo si apostamos por él 

como órgano que debería de coordinar la movilidad en el entorno metropolitano , 

máxime cuando desde mi grupo ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, 

que la movilidad que tiene que ver con los barrios rurales debería de ser asumida 

íntegramente por el Consorcio, más allá de esta situación curiosa que se da, en la 

que una administración tiene la titularidad de las líneas y esa administración es 

diferente  a  la  administración  que  las  financia.  Independientemente  de  estas 

cuestiones en las que podemos estar de acuerdo o no, en la situación que describe 

la moción se producen efectivamente varias peculiaridades. En primer lugar hay 

una solicitud de 3 juntas vecinales, que lo que hacen es solicitar la modificación 

en el recorrido de una línea que afecta directamente a una cuarta junta vecinal, y 

que en este  momento no secunda esa petición.  Tenemos encima de la mesa  2 

empresas concesionarias diferentes que con la modificación propuesta coincidirían 

en parte del recorrido, habría que ver si esto es posible articularlo desde el punto 

de  vista  jurídico,  y  por  otro  lado  tenemos  una  línea,  que  es  la  que  se  quiere 

modificar que en este momento es deficitaria, que dar servicio aproximadamente a 

unas 300 personas, habiendo sido valorada como bien decía positivamente por 

parte del Consorcio de Transportes, esa nueva propuesta. Porque daría servicio es 

verdad, a más de 2.000 pero que no cuenta repito con el consenso de todas las 

juntas  vecinales  afectadas,  al  menos  en  este  momento.  En  definitiva,  varios 

elementos  en  los  que  personalmente  creo  que  debe  de  mediar  el  Consorcio 

Metropolitano de Transportes, que es repito donde bajo mi punto de vista se debe 

de abrir este debate. Teniendo en cuenta eso sí, que el coste en este momento es 

asumido por el Ayuntamiento y que cualquier decisión debería pasar porque no 

suponga  un  incremento  de  costes  inasumible  para  el  mismo,  pero  de  esta 

apreciación  entiendo  que  se  encargará  el  propio  Ayuntamiento  y  sus 



representantes en el seno del Consorcio, que es donde tendrán que defender a los 

barrios rurales, como parte de la ciudad de Zaragoza. Por eso proponemos una 

transacción que les hemos trasladado a todos los grupos, en la que este Pleno insta 

al Consorcio de Transporte a debatir este tema valorando la petición, e intentando 

llegar  a  la  mejor  solución  posible.  Si  ustedes  la  aceptan  ya  le  adelanto  que 

votaremos  a  favor.  De  otro  modo  votaremos  en  contra,  pero  sí  que  aquí 

públicamente adquiero yo un compromiso con usted señor Velilla, y es llevar este 

asunto, independientemente de que se aprueba la moción o no, llevar este debate 

al Consorcio de Transportes con mi voz y con mi voto, muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Carmen Dueso del grupo 

municipal Socialista quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. 

Bien pues empezaré diciéndole señor Velilla que no se puede iniciar lo que está ya 

iniciado. Lo digo porque hace ya algún tiempo que el Alcalde de Garrapinillos 

vino a mi despacho y me estuvo planteando, que la línea de Zaragoza-Villarrapa, 

se  desviase  de  su  recorrido  en  entrase  en  Garrapinillos.  Yo  le  expliqué  las 

dificultades  que tenía  el  tema y se empezó a trabajar  en ello.  El  asunto es  el 

siguiente, tanto la línea de Garrapinillos como la línea de Villarrapa, son 2 líneas 

de titularidad de la DGA, aunque están pagadas por el Ayuntamiento como se ha 

dicho ya en este Pleno, y tienen concesionarias distintas, que son Samar Buil y 

Agreda,  respectivamente.  Lo  que  se  pide  es  que  la  concesionaria  que  va  a 

Villarrapa que es Agreda, entre en el ámbito concesional de la concesionaria que 

cubre Garrapinillos que es Samar Buil,  y eso hace que ésta se oponga al  tema 

porque lo considera lesivo para sus intereses. Por lo tanto para poder llevar a cabo 

esta  modificación,  lo  primero  que  hace  falta  es  una  acuerdo  entre  las  2 

concesionarias.  Yo esto se  lo  estuve  explicando y le  dije  que es  una cuestión 

necesaria.  Tiene  que  haber  un  acuerdo  entre  las  2  concesionarias,  y  como  la 

titularidad de las mismas es de la DGA, es ella, y por delegación el Consorcio de 

Transportes la que debe y la que puede propiciar ese acuerdo. Esta es la primera 

premisa inexcusable, sin la cual nada se puede hacer, pero además hay que tener 

en cuenta otra cuestión, al ser la línea que da servicio a Villarrapa lo razonable es 

que esté de acuerdo también Villarrapa. Lo digo porque Garrapinillos claro que 

está de acuerdo porque precisamente es meterle una línea más y fue quien lo pidió, 

y lo mismo Casetas a quien no le afecta lo más mínimo, y por el mismo motivo 

también la Venta del Olivar, pero también me consta que Villarrapa lo considera 

perjudicial  porque  pierde  paradas  en  sitios  estratégicos  como  es  algún  centro 



comercial.  Todo esto se puede seguir hablando y se podría a lo mejor intentar 

volver  a  llegar  a  un  acuerdo,  pero  insisto,  hay  una  cuestión  previa  que  es  el 

acuerdo entre las concesionarias que debe propiciar el consorcio. Es evidente y así 

se lo dije al Alcalde de Garrapinillos que se deben poner de acuerdo, puesto que 

esa es una línea muy concreta con pocas expediciones y que da un servicio muy 

concreto. Por otra parte hay que tener en cuenta lo que se hablaba del coste, no 

debe de haber un incremento de coste para el Ayuntamiento, o si lo hay debe de 

ser  mínimo,  también  le  digo,  a  priori  parece  que  ese  no  es  el  mayor  de  los 

problemas puesto que es una línea que tiene pocas expediciones por lo tanto no 

parece que sea el problema real. Esa es la situación, yo se lo dije ayer, estaría de 

acuerdo si usted aceptase la transacción que le propuse que era similar a la de 

Izquierda  Unida  e  incluso  se  podría  hacer  una  conjunta  también  con  Chunta 

porque tampoco es muy diferente lo que dice. Pero vamos en esencia era con esas 

2 cuestiones, se lo dije ayer y no me ha contestado. Si acepta la transacción pues 

estaríamos  de  acuerdo  desde  luego,  si  no  acepta  la  transacción  es  imposible 

votarle  esto  entre  otras  razones  porque  sin  ese  acuerdo  entre  las  dos 

concesionarias esto no se puede poner en marcha porque sería ilegal.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Miguel Angel Velilla del 

grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. Bueno 

voy a empezar primero con,  interpreto que Izquierda Unida Unida y PSOE es la 

misma transaccional, bien. Empiezo con Chunta con la señora Leticia, le voy a 

contestar. Nada, decir que no podemos llegar a un acuerdo con su texto, tampoco 

llega usted de acuerdo con el nuestro. Solo le puedo decir y eso lo sabe usted que 

el debate está aquí en el Pleno de la ciudad, en el Pleno de Zaragoza y no hay que 

extrapolarlo a otros sitios. Se lo digo porque hay un contrato de gestión, hay un 

contrato  que  tiene  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  la  empresa,  y  el 

Ayuntamiento es el que tiene que decidir, como más adelante le daré algún dato, y 

que claro que el gasto tiene que ir a cargo del Ayuntamiento, pero con esta línea 

será menos gasto eso lo sabemos todos. Y ahora voy con la señora Carmen Dueso, 

señor Consejera, usted en el año 2005, lo dicen los medios de comunicación, usted 

modificó  la  línea  de  Zaragoza  a  Villarrapa  en  la  Venta  del  Olivar,  dice  lo 

siguiente: El Ayuntamiento de Zaragoza modificará el itinerario de la línea de bus 

a Villarrapa de manera que pueda dar servicio también a los vecinos de la Venta 

del Olivar.  La decisión se ha adoptado después de atender  las demandas de la 

Alcaldía de este barrio rural, y en ampliación de las medidas de servicios públicos 



de mejorar el transporte a los núcleos de la periferia, la medida será efectiva antes 

de que cumpla el mes de junio. Usted en 15 días se liquidó el tema en la Venta del 

Olivar, modificó la misma línea y ni pidió el acuerdo de las juntas vecinales, ni 

pidió ningún otro dato, ni hubo discriminación por ningún lado. En este caso usted 

ha pedido al Consorcio, está pidiendo los acuerdos plenarios de todas las alcaldías, 

y en definitiva usted esta línea no tiene ni piensa modificarla. El servicio urbano a 

Villarrapa que se le presta a través de la compañía es competencia del Gobierno 

Aragonés claro que sí, aunque está sometido a un convenio, se lo vuelvo a repetir 

otra  vez,  a  un  convenio  con  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Los  técnicos  de 

movilidad en aquél momento lo vieron viable y la petición fue aceptada por parte 

de la Alcaldía de la Venta del Olivar aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sus 

declaraciones son aún lo repito más, aunque se trata de un barrio pequeño, nos 

parece fundamental establecer nueva conexiones con el área urbana de Zaragoza y 

facilitar los desplazamientos a los vecinos de la Venta. Dijo la teniente de alcalde 

en  aquél  momento,  la  Consejera,  responsable  de  Servicios  Públicos  Carmen 

Dueso. Usted hace 8 años modificó esta línea en beneficio de la Venta,  no se 

quejó ningún alcalde  de barrio  que me parece  muy bien  se le  dio un servicio 

fenomenal, pero ahora usted ha puesto demasiadas cortapisas. Esto usted lo hizo 

hace  8  años,  año  2005,  y  en  15  días  la  línea  funcionó.  No  puedo aceptar  la 

transaccional  de ustedes  por  este  motivo,  y  también  decirle  que se sigue y se 

seguirá impulsando sí, pero como, a distancia señora Carmen Dueso, a distancia, y 

el qué se va a impulsar, cuando usted no ha asistido a los dos últimos consejos del 

Consorcio ¿Así se defiende a los barrios rurales,  con no asistir? Con el  punto 

número 2, la DGA o el Consorcio no tienen que formalizar el acuerdo en los 4 

barrios rurales. Están diciendo, o se está interpretando que el Ayuntamiento de 

Zaragoza es incapaz de poner a 4 de sus barrios rurales. Se interpreta que están 

diciendo que tienen que ser otras instituciones las que tienen que actuar porque 

ustedes igual no son capaces de poner 4 barrios rurales. Sí que le puedo decir que 

hay un trasfondo político en la no modificación de esta  línea.  El  trasfondo es 

político no es otra cosa. Y por último las empresas, la línea, ... la DGA todos lo 

sabemos sin duda para nadie, pero la gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza, y lo 

vuelvo a repetir existe un contrato de gestión programa, donde el Ayuntamiento 

con el operador, donde cubre el déficit del servicio al margen de la demanda. Por 

lo tanto la DGA o el Consorcio no pueden intervenir en el contrato firmado que 

ustedes  tienen,  si  ustedes  tienen,  no puede intervenir.  El  Ayuntamiento  con la 



operadora, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el poder necesario para realizar la 

modificación,  y  por  último  claro  que  es  coste  tendría  que  ser  por  parte  del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Me da la sensación de que se va a perder una ocasión 

desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza de perder una ocasión de que, todos 

los  barrios  rurales,  los  4  nombrados  tengan  una  conexión,  tengan  un  mejor 

servicio,  que no se dejen  tiradas  a  2.000 personas,  y  que haber  si  no es  hoy, 

intentaremos  nuevamente  desde  el  Partido  Popular  intentar  que  esos  4 barrios 

rurales  tengan  el  consenso  y  la  modificación  necesaria  para  que  se  cumpla. 

Muchísimas gracias a todos.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada  por  el  grupo  municipal  Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  iniciar  de  forma 

inmediata  las gestiones oportunas para la puesta en marcha de la modificación 

parcial  del trayecto que une, mediante transporte público subvencionado por el 

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  los  barrios  de  Venta  del  Olivar,  Casetas  y 

Garrapinillos.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción.

40. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  muestre  su  rechazo 

absoluto al contenido de la anunciada Ley de Seguridad Ciudadana por entender 

que supone un atentado a derechos fundamentales y busca criminalizar la protesta 

para evitar la contestación social (P-3324/13).- Su texto: El Gobierno de Mariano 

Rajoy  avanza  en  sus  acciones  de  criminalización  de  la  protesta  como  una 

estrategia para evitar las protestas por los recortes antisociales que está llevando a 

cabo. Dentro de esta estrategia se enmarca el proyecto de modificación del la Ley 

de Seguridad Ciudadana que ha sido dado a conocer por diferentes medios y que 

ya  ha  sido  calificado  por  jueces,  fiscales,  abogados,  sindicatos,  partidos  y 

entidades  ciudadanas  como  represivo  y  criminalizador.-  No  en  vano  la 

Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social  ha considerado 

que este anteproyecto de ley orgánica “trata arruinar a quienes protestan, mediante 

brutales multas que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros”, en relación a dos de 

las medidas más represoras como la posibilidad de multar con 600.000 euros las 



concentraciones no autorizadas ante el Congreso de los Diputados o imponer hasta 

30.000 euros a quien insulte a un policía.- A juicio de esta asociación, tanto el 

ministro  del  Interior  como  el  de  Justicia,  Jorge  Fernández  y  Alberto  Ruiz 

Gallardón, son “el látigo de un gobierno dispuesto a acabar con el ejercicio de las 

libertades y derechos conquistados con esfuerzo y sacrificio”.- Por todo lo cual, 

este grupo municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:  El 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestra su rechazo absoluto al contenido de 

la anunciada Ley de Seguridad Ciudadana por entender que supone un atentado a 

derechos fundamentales y busca criminalizar la protesta para evitar la contestación 

social.-  En  Zaragoza,  a  22  de  noviembre  de  2013.-  El  portavoz  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, firmado:  Jose Manuel Alonso Plaza.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Gracias señor 

Alcalde,  bueno  lamento  que  no  haya  podido  venir  el  compañero  Pablo  Híjar, 

porque habría  dado una versión  en primera  persona,  de lo  que puede suponer 

precisamente esta ley de criminalización de la discrepancia. Porque van enlazadas, 

hablar de la reforma o sea, de este anteproyecto de ley que ya ha presentado la 

Vicepresidenta  del  Gobierno  de  Ley  para  la  Protección  de  la  Seguridad 

Ciudadana, va enlazada con la reforma del Código Penal, que es una auténtica 

barbaridad lo que el Partido Popular pretende hacer a nivel estatal ¿Qué es lo que 

plantean?  Miren,  plantean  convertir  en delitos  graves  con penas entre  1.000 y 

30.000  euros  la  convocatoria  en,  la  participación  y  convocatoria  en 

manifestaciones no autorizadas. Ahora parece ser que tenemos que para juntarnos 

20 personas, hay que pedir ineludiblemente autorización, es un paso atrás. Hablan 

de que para recurrir las multas, porque van a vía administrativa la mayoría de las 

sanciones que existen, vamos a tener que pagar gracias a la ley de tasas del Partido 

Popular hasta 3.000 euros. Las manifestaciones autorizadas, nos encontramos en 

un  momento  donde  por  ejemplo,  en  nuestra  comunidad  autónoma  en  nuestra 

ciudad  en  Zaragoza,  vemos  claramente  como  el  Gobernador  Civil,  sí  el 

Gobernador Civil de la ciudad, le han tenido que corregir los jueces porque le han 

quitado la razón cuando decían que la calle Alfonso era, una calle, hablamos de 

libre  de  transgénicos,  en  este  caso  es  libre  de  manifestaciones.  Bueno 

afortunadamente todavía queda suficiente racionalidad y aún no se han aplicado 

estas leyes y tiene aún margen de maniobra el poder judicial para poder seguir 

protegiendo los derechos constitucionales. Es curioso como en este anteproyecto 



se habla de la prohibición de la grabación de imágenes de policías, lo que trata de 

evitar es que se vean imágenes de violencia policial. Violencia policial en España, 

no solo en Euskadi, en España en cualquier territorio, en Zaragoza que no hace 

falta irse lejos donde hasta la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación 

Europea, justo antes de la mani del 28 de septiembre, de la manifestación del 28 

de septiembre, fueron informadas negativamente. Hubo un informe del comisario 

de Derechos Humanos del Consejo de Europa,  hablando la brutalidad policial, 

ustedes lo que pretenden con este anteproyecto  es dar patente  de corso a esos 

pocos funcionarios pero haberlos haylos, con mando en plaza a las órdenes de los 

gobernadores civiles designados por el Partido Popular para imponer la razón de 

la fuerza, imponer la razón de la fuerza. Es curioso como muchas veces se les 

llena boca hablando de Amnistía Internacional pero se les ha olvidado también 

hablar como existen también denuncias contra el Estado Español por brutalidad 

policial,  por parte de Amnistía  Internacional.  Este exceso de ansias en nuestra 

ciudad, especialmente de ansias por criminalizar la protesta se ha visto en el caso 

de los táper. Una protesta pacífica, festiva, donde al final ha tenido que ser otra 

vez el poder judicial,  el que le diga al Partido Popular ¿Dónde vas Bitter Kas? 

Ustedes  quieren  ser  el  ombligo  del  mundo,  ustedes  quieren  ser  vistos  como 

mártires  y  realmente  ustedes  lo  que  son  es  culpables  de  imponer  su  mayoría 

parlamentaria, en contra de la mayoría de la ciudadanía. Les recuerdo hace muy 

poquito  al  compañero  Elmo  Calvo  en  Madrid  en  junio  de  este  año,  como  lo 

detuvieron,  lo  retuvieron,  lo  detuvieron,  le  rompieron  todas  las  fotos,  se  las 

destrozaron porque les  había  observado y había  constancia  documental  de  los 

excesos que había cometido la polícía en ese momento. Miren, es curioso como 

ustedes no endurecen las leyes contra la corrupción y el fraude, es muy curioso. 

Ellos son los verdaderos delincuentes ¿Por qué no van a por ellos? Ellos son los 

que están dañando la seguridad ciudadana. Claro es que esa justicia no es igual, no 

es  lo  mismo  Fabra  con  esas  muestras  de  solidaridad  por  parte  de  sus 

correligionarios del Partido Popular de Castellón. Yo he de reconocer que se me 

cayó el alma a los pies cuando dije, no pone ni cordón sanitario, madre de mi vida, 

ni cordón sanitario “estamos contigo Fabra, estamos contigo”, un hombre que ha 

sido  condenado  y  que  todavía  recibe  dinero,  precisamente  por  determinado 

espacios, que nosotros tampoco acabamos de entender. O el señor Camps, o la 

financiación irregular, o la caja B, que ya parece el señor Ruz, su señoría, que 

tiene indicios claros, bueno esperaremos atentos a ver qué pasa. O su extesorero, 



ese compañero del alma, compañero, ese amiguito, el señor Bárcenas, lo tienen en 

el trullo, eso es lo que indigna ¿Y sabe qué es lo que indigna también y por qué 

ustedes  quieren  criminalizar  la  propuesta?  Porque  están  arrasando  con  la 

educación  pública,  arrasando con la  educación pública.  Están  exterminando  la 

sanidad pública,  lo veíamos en los presupuestos, como precisamente ustedes el 

Partido Popular, el partido del señor Rajoy, el partido de la señora Rudi, lo que 

hace  es  privatizar  servicios,  llevarse  los  centros  de  atención en  los  barrios  de 

atención sicológica, sacarlos fuera y luego firmar convenios con sus amiguitos , 

con sus  amiguitos.  Ustedes  hablaban antes  de que nosotros  defendíamos  a  los 

compañeros de clase, ustedes sí que defienden a sus compañeros de clase. Yo sé a 

qué clase tengo que defender, hace un ratito mi clase estaba allá abajo a las doce , 

quejándose de los despidos que hace su clase,  sus empresas, sus amiguitos del 

alma. Esos que aparecen como amiguitos del alma en la contabilidad B, presunta 

contabilidad de su organización política. Miren, cuando la ley es injusta, cuando la 

ley es injusta, la obligación es revelarse, es la obligación y aguantar el palo, y 

coger lo que haya menester, lo que te toque. Porque con su reforma del Código 

Penal actualmente hasta robar una barra de pan, va a poder ser considerado como 

delito porque modifican el artículo 33.2 y hablan de prisión permanente revisable, 

porque criminalizan  a  los  manteros,  los  criminalizan.  Yo sé que a  ustedes  les 

indigna,  les  molesta,  porque claro  cuando se  les  pone blanco sobre  negro  las 

barbaridades  que ustedes  están  haciendo,  entiendo que miran  para  otro lado y 

dicen,  madre mía aparta  de mí este cáliz.  Porque es curioso como protegen la 

figura  del  rey  y  lo  separan,  y  dicen  que  es  cadena  perpetua  no  revisable,  la 

máxima  pena  independientemente  de  cualquier  otro  ciudadano,  la  del  rey 

especialmente salvaje. Bueno yo entiendo que para mí el  mismo delito supone 

atentar contra el hoy todavía monarca, espero que se recupere pronto y sean el 

ciudadano Juan Carlos  y  el  ciudadano Felipe,  y  dejen  paso  a  una democracia 

parlamentaria, sin el lastre de la monarquía impuesta por los herederos. Hablan 

ustedes en el artículo 557 de cómo restringir el derecho de huelga, 557 del Código 

Penal,  lo están ustedes  todavía  trabajando,  559 sobre la  criminalización de las 

protestas  a  través  de  internet,  de  la  difusión  de  mensajes,  y  ahora  están 

criminalizando el  derecho a la  huelga.  Miren,  luego les  voy a explicar  lo  que 

decían  Jueces para la Democracia, yo entiendo que esto a ustedes también se la 

trae al pairo, porque ustedes son los del palo, palo, palo, y los de que sea lo que 

Dios  quiera.  Bueno  frente  a  ustedes  tienen  aquí  una  mayoría  democrática  de 



izquierdas y en la calle una mayoría social que los va a llevar a donde les toca, 

fuera de las instituciones.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí muchas 

gracias, estoy exhausto. Antes le decía al señor Navarro y tómelo todo esto con 

todo el sentido del humor por favor, le decía al señor Navarro que suele utilizar 

siempre la técnica del spermatozoide, argumento grueso, gran cabeza y flagelo. El 

señor  Ariza  suele  tener  intervenciones  estilo  wikipedia,  es  todo  lleno  de 

hiperenlaces, es muy complicado tener un argumento central del que es imposible, 

es muy difícil no compartir, pero después introduce tal nivel de hiperenlaces, que 

uno puede llegar a terminar hablando de la monarquía y el secretario de la reina, 

hablando de la seguridad ciudadana, y es complicado muchas veces. Yo solamente 

hay una cuestión de la que discrepo con el señor Ariza, porque en el núcleo central 

de su argumentación estoy de acuerdo. Yo creo que desde la izquierda, debemos 

de tratar por todos los medios de utilizar las palabras apropiadas en esta situación, 

las palabras apropiadas porque es verdad, y yo comparto con el señor Ariza que 

esta es una piedra más en una construcción predibujada, es decir, no es casual que 

haya aparecido un anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, después de una 

modificación de las tasas judiciales, no es casual. No es casual que por un lado se 

dé una vuelta de tuerca al acceso y a la tutela judicial efectiva por la vía de los 

tribunales,  y  por  el  otro  lado  se  refuercen  las  acciones  administrativas  y  la 

intervención administrativa en la vía pública y evidentemente en el desarrollo de 

determinadas  manifestaciones  en  la  vía  pública,  entendida  vía  pública  en  el 

sentido más lato del término. Y es verdad que comparto con usted señor Ariza que 

esto evidentemente corresponde a una manera de entender la libertad, la expresión 

y el uso de esa libertad, y a una manera de entender la utilización de los medios 

que cada persona individual tiene para poder expresar su libertad, y es verdad que 

sacada de su contexto general cosas como que la ofensa a las banderas de los 

ayuntamientos, las comunidades autónomas y de España, que es lo que realmente 

le interesa al ministro de turno, pues parece muy desproporcionado que cualquier 

tipo de ofensa al final sea sancionada con 30.000 euros por ejemplo, por al que 

acabo de leer  en los  medios  de  comunicación.  Y es  verdad que  resultan  muy 

desproporcionadas determinadas sanciones a determinadas conductas. Pero es que 

lo peor de todo yo creo que con ser las cuestiones que usted ha señalado, lo peor 

de todo es la concepción de la libertad que subyace detrás de todas y cada una de 



las reformas del Partido Popular, de la libertad de expresión, elemento central de 

la libertad individual y de las libertades colectivas, y no solamente la libertad de 

expresión sino como correlato a eso, la libertad de discusión de debate de crítica y 

de planteamientos diferentes a los de quien gobierna. Y lo más preocupante en 

este proyecto de ley, como lo más preocupante muchas veces en los proyectos de 

ley  del  Partido  Popular,  lo  que  pasa  es  que  este  como  afecta  a  los  derechos 

individuales  de  las  personas  es  el  ingente  número  de  conceptos  jurídicos 

indeterminados a la sola determinación del Delegado del Gobierno de turno, que 

contiene este proyecto de ley. Y esto que acabo de decir es especialmente grave 

porque la determinación de determinadas conductas como sancionables por parte 

de  un  delegado  de  gobierno  que,  responde  al  gobierno  que  le  nombra  es 

especialmente  grave.  El  margen  de  discrecionalidad  es  enorme  y  esta  ley  de 

seguridad social amplía esos márgenes de discrecionalidad y esta ley de seguridad 

ciudadana, introduce nuevos tipos de sanción administrativa relacionados con la 

seguridad que hasta ahora, no se había vivido nunca en democracia en España. Y a 

mí y a mi grupo esto le parece especialmente grave. No es ajeno y termino, no es 

ajeno  que  aparezca  en  este  momento  de  la  legislatura  una  ley  de  seguridad 

ciudadana, después de una modificación del acceso a los tribunales, después de 

modificar  las  pensiones,  después  de  modificar  los  derechos  laborales,  la 

educación,  la  sanidad,  y  no  es  ajeno que  sea  en  este  momento,  porque  ya  el 

Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas que evidentemente va a intentar 

que tengan una protesta social contundente, en la calle y en las redes, y en los 

medios  de  comunicación.  Por  eso  yo  creo  que  hay  que  expresar  una  repulsa 

absoluta  a  un  proyecto  de  ley  que  lo  que  busca  es  conculcar  las  libertades 

individuales  y  colectivas,  a  la  chita  callando,  y  por  la  vía  de  la  intervención 

administrativa de las delegaciones de Gobierno, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 

grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Sí, 

gracias Alcalde. Se van cumpliendo, hace muy pocos días los 2 años de gobierno 

del Partido Popular y yo creo que empieza a haber ya motivos suficientes para 

poder tener un esquema de los mecanismos de gobierno del Partido Popular, y 

tendré  por  obligación que referirme,  dado la  moción  que estamos  hablando,  a 

como  se  ha  comportado  y  coincidiré  con  algunos  argumentos,  como  se  ha 

comportado el Partido Popular en diferentes extremos durante estos 2 años, desde 

el punto de vista de la legislación. La legalidad, las leyes, no son sinónimo de 



justicia  pero parecería  razonable  que fuesen tendentes  a,  y  si  vemos  como ha 

legislado el Partido Popular en estos 2 años y alguna perla ya se ha dado, veremos 

que  empieza  claramente  instaurando  una  justicia  para  ricos  elevando  el  nivel 

cuantitativo de las pretensiones económicas que dan lugar a los recursos. Utilizaré 

una cita de alguien tan poco sospechoso de rojo peligroso como García Enterría, 

cuando hablaba de que eso era potenciar las vías de hecho y los desvíos del poder 

administrativo.  Siguen con la ley de reforma laboral donde han introducido un 

claro desequilibrio entre las partes de la relación existentes entre los trabajadores y 

los empresarios. Sigue con el oprobioso decreto de amnistía fiscal, donde rompe 

clarísimamente  el  principio  de  igualdad  tributaria.  Sigue  con  la  ley  de  tasas 

judiciales,  donde plantea los requisitos legales al  acceso al  proceso para poder 

obstaculizar o eliminar el derecho de los ciudadanos. Sigue con el anteproyecto de 

ley de registro civil y privatización, registro civil que era ejemplar con respecto a 

como funcionaba en otros países y su gratuidad. Habla de la figura del deudor 

hipotecario, habla de diferentes anteproyectos y todo esto se lo estoy diciendo, y 

no lo digo yo, lo dicen juristas de nuestra tierra, y me referiré en estos momentos a 

esta ley. Esta ley que aparece como las leyes que ustedes hacen siempre, que son 

como el Guadiana, aparece una comisión de subsecretarios, da la impresión que 

les parece demasiado duro y demasiado pretérito la filosofía que transpira, y la 

vuelven a meter al cajón, parece ser que se acaba de aprobar en el Consejo de 

Ministros. Yo no sé quien hará la ley de telecomunicaciones señor Navarro, pero 

lo que está claro es que no las usan para nada su Gobierno, porque no he visto 

gobierno que tarde más en poder informar a los ciudadanos de lo que aprueban los 

consejos de ministros, referencia, última Ley de Bases de Régimen Local, donde 

nos hemos vuelto locos todos los ciudadanos para saber cuál era de verdad el 

proyecto que teníamos. Y todo ello al final lleno de  matizaciones por parte del 

Partido Popular  y  dichas  por  ese actual  ministro  que más  se parece  a  Camilo 

Camilo  Alonso  Vega,  cuando  habla  que  a  un  ministro  constitucional  y 

democrático, donde dice oiga mire usted, ya no son 600.000 euros, ahora van a ser 

30.000 euros, o sea, como dicen los clásicos, 5 millones de las antiguas pesetas. 

Ley que aparece creo parecer por lo que he visto en las redes con referencias a la 

Ley de Orden Público de 1959, da la impresión de que al facha Martínez ese que 

siempre  está  escondido,  yo  creo  que  lo  tenemos  siempre  en  el  ministerio  del 

Interior, no sé en qué despacho lo han dejado ustedes con los folios en blanco para 

que les hiciera la legislación, y al final ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es 



que  al  final  esto  quiere  ni  más  ni  menos  reprimir  el  derecho  a  la  gente  a 

manifestarse,  a  protestar  por  una  realidad  que  a  muchos  ciudadanos  asusta, 

bastante más de lo que les asustan a ustedes los ciudadanos, porque es bastante 

más real. Lo que pasa es que lo que tienen miedo es que la gente diga lo que 

piensa, y no quieren que tenga derecho a decírselo, y lo que están haciendo es que 

este Gobierno la emprendió primero como he dicho con los derechos sociales, con 

los derechos laborales, y ahora está con los derechos civiles y con los derechos 

políticos. Hay una cosa que es clave, en este texto lo que rezuma durante todo el 

rato es que desaparece claramente lo que es el control judicial para acabar en el 

control  gubernativo,  y por  lo  tanto lo  que hace es dar  unas  probabilidades  de 

sanciones administrativas sin la tutela judicial, algo tan duro y tan predemocrático 

como esa filosofía. Mire, leyendo la prensa de hoy leía un artículo de un profesor 

jubilado que hablaba de 2 años resistiendo y decía: Para el Partido Popular y sus 

dirigentes la sociedad soñada estaría formada por una élite privilegiada, poderosa 

e intocable, y una inmensa mayoría de ciudadanos serviles, acríticos, con empleos 

precarios,  desencantados  pero  callados,  que  tragan  y  aguantan  lo  que  quieran 

echarles encima. Es el colofón, lo que les faltaba a ustedes, la ley de seguridad 

ciudadana,  y por cierto  y por terminar  y ser un poco jocoso en el  final,  señor 

Ariza, lo de gobernador civil, dígalo usted en un tono más positivo, que se lo dice 

uno que fue gobernador civil y que fue felicitado por 2 compañeros suyos el día 

que se fue, que no eran de Izquierda Unida, eran del Partido Comunista de España. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Bueno y mi padre también era 

gobernador civil,  o sea,  que me sumo absolutamente al respeto a esa figura,  y 

concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao del grupo municipal Popular, 

quien  interviene  diciendo:  Sí  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Señor  Ariza,  me 

alegro que haya sido usted el que haya presentado esta moción. Proponen adaptar, 

en síntesis ustedes lo que aquí han hecho ha sido, hablan de un anteproyecto que 

todavía no es ley. Han tenido que hacer grandes esfuerzos todos los portavoces 

para hablar de todo, y de casi nada, porque realmente a mí me da la sensación 

señor Ariza que usted tiene un síndrome. Vamos yo observo aquí varios,  pero 

usted tiene el síndrome de frustración parlamentaria, porque plantea usted en este 

Pleno cuestiones que supongo que sus compañeros en las cámaras,  tanto en el 

Senado como en el Congreso pues debatirán adecuadamente, pero no usted, como 

no tiene nada de qué hablar de Zaragoza, pues normalmente traen ustedes cosas 

aquí que luego bueno pues claro, derivan en lo que derivan, en hablar de multitud 



de  cosas  y  hacer  dibujos  para  llegar  a  cubrir  el  tiempo  que  tienen  ustedes 

establecido.  Bien  yo  entiendo  que  la  izquierda,  y  antes  lo  ha  dicho  algún 

compañero mío, o de bancada como a ustedes les gusta decir, pues hombre hay 

gente de izquierdas que incluso hace planteamientos positivos, que entiende lo que 

es la democracia.  Pero vamos yo creo que usted señor Ariza y algunos de sus 

compañeros centran perfectamente a la izquierda en España, porque ustedes son 

los representantes de la izquierda más radical y menos dialogante. Mire usted, no 

solamente refiriéndonos a lo que dice el texto de su moción, habla de látigo, habla 

de represión, habla de criminalización. Usted mismo ha dicho aquí señor Ariza, la 

ley de criminalización de la discrepancia. Durante el Pleno de hoy, no me refiero 

ya  a días anteriores ha hablado de odio, han hablado de rabia, han hablado de 

cuestiones caudillistas, han hablado de exterminar la educación pública. Este es el 

claro ejemplo que tiene que dar verdaderamente un partido moderno,  del siglo 

XXI,  un  partido  de  izquierdas  dispuesto  a  gobernar.  A gobernar  no  sé  dónde 

porque ustedes realmente cuando gobiernan están yo no diría, y me van a permitir, 

y no lo digo de manera peyorativa, pero claro gobiernan realquilados nada más. 

Pero bien, yo voy a seguir con lo que importa, parece mentira señor Ariza, que 

usted tenga miedo, tiene miedo, yo no sé si le gusta el orden, el orden no sé si le 

gusta, alguien ha dicho que algo de wikipedia utilizaba porque la verdad es que su 

intervención es imposible de seguir oiga, es imposible de seguir. El orden no sé si 

le gusta,  el orden público mucho menos,  pero oiga cuando hablamos de orden 

público,  de  en  fin  de,  partidos  marxistas,  de  partidos  de  la  izquierda,  oiga  la 

palabra marxista la han utilizado ustedes a lo largo de este Pleno, durante muchas 

intervenciones,  vemos los resultados y vemos los resultados  de lo  que ustedes 

entienden por orden público, de lo que ustedes entienden por todo esto. Pero es 

más señor Ariza, usted se ha retratado aquí en este Pleno, y gracias a Dios que 

usted no tiene todavía poderes de gobernar. Porque mire, usted ha llegado a decir 

en este Pleno que el muro de Berlín se construyó para que nosotros no pasáramos 

a la parte del este, oiga, que ya es una barbaridad grande. Pero es que en el último 

Pleno llegó a decir que si la guillotina se hubiera establecido en España, ahora 

estaríamos en una situación mucho mejor, con lo cual yo a partir de ese momento 

ya sé que usted es el concejal delegado de guillotinas. Bien, pero en fin, yo lo que 

tengo que decir es que hay que esperar primero a conocer el texto. Que hay que 

poner orden en algunas cosas, porque miren, cuando nos tocan directamente usted 

recordará  señor  Alonso,  que  un  día  que  hubo  aquí  algún  problema  de  orden 



público fue el que más se asustó, usted se levantó rápidamente, sí fue el que más 

se asustó. Nosotros casi tuvimos que protegerle ¿No lo recuerda? Pues yo sí lo 

recuerdo, lo recordamos todos, usted rápidamente se quedó pálido, pálido, y “ay” 

que vienen a por mí, a mí la legión no dijo pero casi. Bien en cualquier caso yo 

también le recomendaría al señor Pérez, usted que ha sido gobernador civil, no 

jurista, pero gobernador civil, parece mentira que haya dicho usted las cosas que 

ha dicho. Ha tenido que derivar también mucho, no tiene argumentos y no sabe de 

qué hablar. Es que no existe todavía la ley, vamos a ver las cosas son como son 

¿Sabe lo que le pasó el otro día a Rubalcaba a su jefe de filas, lo sabe, no? Pues yo 

no sé si estará usted de acuerdo en esto o no pero creo que estos temas habrá que 

al menos ordenarlos y habrá que tratar de que la democracia funcione en libertad, 

porque la libertad tiene que ser para todos, y en cualquier  caso como al señor 

Ariza le gusta hablar de los temas que hay que hablar en el Parlamento de España, 

supongo que tendremos ocasión de debatir de esto cuando conozcamos de verdad, 

el texto íntegro de esta ley. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Raúl  Ariza  del  grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 

Enseñar al que no sabe, mire, Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la 

Ley  Orgánica  Código  Penal,  y  aquí  tiene,  la  de  Protección  de  Seguridad 

Ciudadana, hombre trabajen un poquito más que son 15, luego se la paso para que 

se lo repase. La palabra caudillo, la ha nombrado su compañero el twittero señor 

Azcón, caudillo, la han nombrado ustedes. Mire, yo no sé si aquí hay quien usa la 

frikipedia, yo desde luego, wikipedia no, la frikipedia, yo desde luego me reclamo 

marxista  y  además  orgulloso,  orgulloso de  esa cultura  marxista  que no soy el 

único,  no solamente  en nuestra  organización hay quien  proviene de la,  de esa 

forma de pensar y de esa forma de luchar. A mí me gusta el orden, pero para 

garantizar  derechos  señor  Senao.  Pero  si  es  que  usted  es  más  viejo  que  las 

columnas que hay a la entrada del Paraninfo. Pero si es que usted lleva tantos años 

en política y trabajando en las instituciones  que ha perdido la  frescura.  No ha 

destinado ni un solo minuto a explicar  las bondades de esto que entiendo que 

alguien lo habrá planteado ¿O ustedes no hablan dentro del Partido Popular? Mire 

este  anteproyecto  es  digno,  es  digno de  los  herederos  de Pinochet,  se  lo  digo 

claramente, digno de los herederos de Pinochet. Pretenden criminalizar la protesta, 

se lo digo despacio, criminalizar la protesta, además bueno luego vendrá la ley de 

huelgas. Hablaba usted de miedo, yo afortunadamente no le tengo más que, miedo 



a la enfermedad de la gente cercana, no le tengo miedo, decían Astérix y Obélix 

que el único miedo que tenían era que se les cayera el cielo, yo ni aún eso. No 

obstante les voy a reglar por acabar en buen tono en tono constructivo, porque 

ustedes nos pasarán por encima con las leyes inmorales e injustas, nos pasarán, 

pero  llegará  2015,  y  le  daremos  la  vuelta  a  la  tortilla  no  se  preocupe.  Para 

garantizar el orden, el orden constitucional, para profundizar en los derechos que 

hoy son subjetivos  y  construir  un auténtico  estado social  que  avance  hacia  el 

socialismo, se lo digo claramente, que avance hacia el socialismo. Le regalo algo 

y como ustedes son personas leídas si son capaces de reducir el volumen de sus 

gritos, seguro que adivinarán quien es el autor y le voy a hablar del miedo. El 

miedo  global,  los  que  trabajan  tienen  miedo  de  perder  el  trabajo,  los  que  no 

trabajan tienen miedo de no encontrar  nunca trabajo,  quien  no tiene  miedo  al 

hambre tiene miedo a la comida, los automovilistas tienen miedo de caminar, los 

peatones tienen miedo de ser atropellados, la democracia tiene miedo de recordar 

y el lenguaje miedo de decir, los civiles tienen miedo a los militares, los militares 

tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras, es el 

tiempo del  miedo,  miedo de  la  mujer  a  la  violencia  del  hombre,  y  miedo  del 

hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la 

puerta sin cerradura. Señor Senao, yo estoy trabajando para que el miedo cambie 

de bando, no sé dónde le encontré a usted, gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada por el  grupo municipal  de Izquierda  Unida en el  sentido de que el 

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza muestre su rechazo absoluto al contenido de 

la anunciada Ley de Seguridad Ciudadana por entender que supone un atentado a 

derechos fundamentales y busca criminalizar la protesta para evitar la contestación 

social.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 

Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 

y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 

Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 

Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

   



41.  Sustanciación del ruego formulado por el grupo municipal Popular 

en  la  sesión  anterior  sobre  el  proyecto  de  remodelación  del  entorno  de  las 

Murallas.

En la sesión plenaria de 28 de octubre el portavoz del grupo municipal 

Popular  formuló  el  siguiente  ruego:  “a  la  vista  de  que  se  va  a  producir  la 

caducidad de la licencia de la remodelación del entorno de las murallas sin que se 

hayan iniciado las obras, sobre todo en la parte más cercana a San Juan de los 

Panetes, yo le ruego que para evitar el ridículo que va a suponer la petición de una 

segunda prórroga de la licencia, que explique usted por qué no se ha cumplido el 

proyecto original, si ha habido afecciones en la muralla y qué consecuencias ha 

tenido y cuál va a ser el proyecto definitivo”-

El Alcalde manifestó:  “Que quede constancia  y se contestará  en la 

siguiente sesión como prevé el Reglamento”.

El señor Alcalde concede la palabra al autor del ruego D. Eloy Suárez 

Lamata del grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: 

Pues  efectivamente  señor  Alcalde,  yo  poco tengo que  explicar  yo  le  pregunté 

sobre un proyecto que usted anunció a bombo y platillo, que era la remodelación 

de las Murallas Romanas, sorprendentemente después de 30 días usted no ha sido 

capaz de contestarnos, por qué durante el primer período de la licencia no se ha 

hecho  nada.  Usted  no  ha  sido  capaz  de  explicarnos  por  qué  se  ha  dado  una 

prórroga, llevamos un mes y no se ha hecho nada. Usted sigue sin explicar por qué 

esa obra se inició sin licencia preceptiva, sin el informe de patrimonio y sobre 

todo sigue sin explicar por qué no se ha abierto un expediente, el que corresponda 

por los daños ocasionados en la Muralla. Yo espero que después de 30 días y de 

una no me cabe ingente recopilación de información usted va a dar hoy cumplida 

cuenta del ruego. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde para contestar al ruego, cede la palabra a Dª. Carmen 

Dueso del grupo municipal Socialista quien interviene diciendo: Sí voy a ser yo. 

Le voy a contestar hoy porque se acordó que se contestaría en la sesión siguiente 

como prevé el Reglamento. Por esa razón le contestamos hoy. Mire el proyecto 

original del tranvía, se ha ejecutado en su totalidad según lo previsto. Hay que 

recordar que de lo que aquí se está hablando es de un proyecto de mejora que la 

sociedad  de  economía  mixta  ofreció  a  la  ciudad,  como  desagravio  por  las 

molestias  ocasionadas  durante  las  obras,  y  que  costea  dicha  sociedad  en  su 

totalidad.  Una  primera  intervención  en  el  desarrollo  de  ese  proyecto  fue  la 



demolición de los arcos, el desplazamiento de César Augusto y de la rana, que se 

realizaron  una  vez  obtenida  la  aprobación  del  Consejo  de  Gerencia  del 

Ayuntamiento  de  Zaragoza  al  proyecto  en  cuestión  en  febrero  de  2013.  Con 

posterioridad a la demolición de los arcos se detectó un pequeño desperfecto en 

uno de los sillares que fue reparado inmediatamente sin mayor trascendencia. El 

proyecto definitivo de la urbanización del entorno de la Plaza del Pilar, Murallas 

Romanas,  en  el  ámbito  de  San Juan  de  los  Panetes,  va  a  ejecutarse  según el 

proyecto aprobado. La única modificación del proyecto original fue la indicada 

por patrimonio,  referente a la escalinata de acceso a la iglesia ¿No le interesa? Si 

no lo dejamos ya, yo ya me lo sé, razón por la cual se han demorado las obras. 

Esta ha sido la causa de la necesidad de ampliación de la prórroga del plazo de 

ejecución de las obras. Como consecuencia de lo anterior en estos momentos la 

sociedad  de  economía  mixta  Los  Tranvías  de  Zaragoza,  está  ultimando  las 

negociaciones con todas las empresas involucradas, en la construcción y dirección 

de las obras con el objeto de comenzar los trabajos lo antes posible. Y le digo ya, 

si todo se desarrolla según lo previsto las obras podrían comenzarse en febrero del 

año próximo con una duración estimada de cuatro meses.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar se levanta la sesión a las 15:48 

horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor Alcalde, 

conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


