
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 29 de noviembre de 2018.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de debatir sobre

el estado de la ciudad, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de sesiones de la Casa

Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Pedro Santisteve

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

Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio Azcón Navarro,

doña Luisa Broto Bernués, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal

Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados  Mateo,  don

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

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

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

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

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

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

Ranera  Gómez,  don Fernando Rivarés  Esco y  don Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-

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

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

Campillo Castells, por enfermedad.

ASUNTO ÚNICO

Debate sobre el estado de la ciudad, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 109 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento.

Intervención del Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza: Miembros de

la Corporación, resto de autoridades, representantes de la sociedad organizada, amigos y

amigas: “Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz



alta lo que realmente está ocurriendo”. Quiero comenzar este discurso citando a Rosa

Luxemburgo, una de las más destacadas figuras del feminismo, precisamente este año

2018, que pasará a la historia, sin lugar a dudas, por ser el “Año de las Mujeres”. Un

año de esperanza, de movilizaciones y de una larga lucha históricamente invisibilizada.

Un año que  supone un rayo  de  luz  entre  tanta  zozobra,  fruto  de  un  clima  político

completamente enrarecido y que debería preocuparnos a todos, porque es el caldo de

cultivo ideal para un fascismo en alza que fomenta el odio hacia lo diferente, hacia los

sectores  más  vulnerables  de  nuestra  sociedad.  Hoy  algunos  querrán  convertir  mi

comparecencia en este Salón de Plenos en el balance de la corporación que presido. Por

ello, no está de más recordar los motivos que trajeron a las institución, a ciudadanos

comprometidos e ilusionados, que durante estos 4 años hemos gobernado los llamados

“ayuntamientos  del  cambio”.  ¿Qué nos llevó a lanzarnos con responsabilidad a  esta

tarea? En primer lugar retomar el liderazgo político en el campo de la economía urbana;

frente a los fatídicos resultados del estallido de la burbuja inmobiliaria, el dispendio de

caudales públicos en la contratación de grandes obras y servicios,  así como la lacra de

la  corrupción  y  sus  consecuencias  por  todos  conocidas.  En segundo lugar  situar  el

rescate social, el de las personas golpeadas por la crisis en el centro de las prioridades

de nuestra acción de gobierno, propiciando  la inclusión y la reconstrucción de derechos

sociales  básicos.  Como  tercer  elemento  desarrollar  una  agenda  de  transformaciones

sostenibles que hicieran frente a la vulnerabilidad de las ciudades ante el fenómeno del

cambio climático, poniendo en el centro del quehacer político la salud y por tanto la

calidad  de  vida  de  nuestra  ciudadanía.  Por  último  avanzar  en  el  desarrollo  de  una

democracia  participativa  que caminara  hacia  una  nueva  gobernanza  urbana,  con el

objetivo  de  ampliar   las  oportunidades  del  control  público,  en  el  uso  del  espacio

público-comunitario. Fue hace 4 años cuando empezamos a configurar el programa con

el  que  aspirábamos  a  cambiar  las  formas  de  gobernanza  de  esta  ciudad.  Hoy  haré

balance como es natural de lo hecho, conseguido o puesto en marcha en los casi 3 años

y medio que llevamos al  frente del Gobierno, siendo consciente de que estas líneas

estratégicas se han podido aplicar con distinta intensidad, éxito o capacidad de impacto.

Pero de lo que estamos convencidos es de que ese conjunto de medidas adoptadas y que

someto a la consideración de sus Señorías en este debate, conllevan en sí mismas el

germen de ese cambio estratégico en las direcciones antes aludidas. Lo iniciamos en

junio de  2015 y va  a  requerir  de  más  tiempo  para  que  esté  plenamente  concluido.

Lógicamente aspiramos a revalidar la confianza de los vecinos y vecinas de nuestra

ciudad para poder culminar la tarea. Espero, eso sí, que ello suceda en un ambiente más



propicio, para avanzar en la dirección correcta de implementar políticas y medidas de

transformación que mejoren la vida diaria de la ciudadanía. Sé que no es muy común

que los responsables políticos pongamos tanto énfasis en el cumplimiento del programa

electoral  con el  que  concurrimos  a  las  elecciones.  Pero  no  podemos  olvidar  que  el

bipartidismo ha entendido dichos programas más como mera propaganda que como un

documento de trabajo y guía para una efectiva rendición de cuentas. En nuestro caso

sentimos un especial orgullo al constatar, que hemos cumplido de manera holgada con

la mayor parte de las propuestas incluidas tras el proceso abierto y participativo que dio

lugar  a  nuestro  programa  de  Zaragoza  en  Común.  Evidentemente  un  gobierno  en

minoría como el que presido, sustentado únicamente por 9 concejales de 31, situación

por cierto similar a la que ocurre en otras instituciones como el Gobierno de Aragón o el

Gobierno  de  España,  no  tiene  la  capacidad  de  desarrollar  todas  las  políticas  que

desearía. Mi propio discurso de investidura ya incluyó un buen número de propuestas,

trasladadas  por  los  otros  dos  grupos  de  la  izquierda,  que  hicieron  posible  mi

nombramiento como Alcalde. Y hoy, buena parte de ellas, son ya una realidad. Al igual

que ocurrió en el mandato corporativo anterior, no ha sido posible suscribir un acuerdo

de gobernabilidad de la institución entre las fuerzas de la izquierda de este salón de

plenos. Ésa es, posiblemente, la única similitud entre ambas corporaciones. Asumimos

que gobiernos anteriores pudieran tener cierta tranquilidad y estabilidad a la hora de

poder  llevar  a  cabo  sus  propuestas,  pero  no  es  menos  cierto  que  la  irrupción  del

municipalismo en el Gobierno de la institución supone, de facto, una ruptura con esa

continuidad. De ahí que haya sido particularmente difícil contar con la complicidad de

las  demás  fuerzas  de  izquierdas;  tal  vez  su  incomprensión,  ante  este  cambio  de

gobernanza y escenario político, es lo que les ha llevado a ser, en muchas ocasiones,

más beligerantes, incluso, con las propuestas del gobierno, que la bancada de la derecha.

A pesar de todo, la visión que tenemos en el gobierno es que la batalla dialéctica, lo que

los  modernos  llaman  el  relato,  se  ha  inclinado  del  lado  de  quienes  apostamos  por

políticas progresistas y transformadoras para nuestra ciudad. Hoy ya no se cuestionan

los presupuestos participativos en sí, sino el cómo se hacen. Algo similar ocurre con el

freno a las políticas urbanísticas expansivas, en las que llevábamos instalados casi una

década. Nadie plantea ya nuevos desarrollos urbanos, porque se está pensando en cómo

ofrecer actuaciones que permitan una mayor calidad de vida en la ciudad consolidada.

Podría  poner  innumerables  ejemplos  de  cómo  ha  triunfado  una  visión  progresista,

transformadora,  inconformista,  audaz,  en  ocasiones  transgresora,  de  la  gestión

institucional. Frente a ello han sido derrotadas de manera sistemática las posiciones que



aspiraban  a  paralizar  la  acción  de  gobierno,  a  volver  al  pasado,  a  dar  pasos  atrás,

instalando el pesimismo en la opinión pública, en definitiva, a hacer mella en nuestro

estado  de  ánimo  y  generar  desesperanza  y  resignación.  No  lo  han  conseguido  en

absoluto. No ha sido fácil desde luego. Quien más quien menos ha tenido sus momentos

de  flaqueza,  que  han podido ser  superados  gracias  al  apoyo  mutuo  que  nos  hemos

prestado unos a otros. Todo el equipo del gobierno, no tengan dudas, seguimos unidos

como el primer día. Este mandato se ha caracterizado, por tanto, por la lucha entre dos

modelos de ciudad completamente contrapuestos. El primero mira hacia delante,  con

optimismo, ilusión, vocación de cambio y transformación. Aspira a situar a Zaragoza en

el lugar que se merece, partiendo de posiciones progresistas y de izquierdas, y coloca a

las personas en el centro de su acción política  aspirando  a que  nadie se quede atrás. El

otro es todo lo contrario, una continua vuelta al pasado. La pérdida de calidad de vida

de nuestros vecinos y vecinas. Nuestra decadencia como metrópoli al alejarnos de las

posiciones  más  vanguardistas  de  nuestro  tiempo.  Lo cual  afectaría,  en  definitiva,  a

nuestra cohesión social y, por ende, a nuestro modelo de convivencia pacífica al que

aspiramos como pueblo. Esta lucha ha estado presente todo el mandato. Y no sólo me

refiero a lo acontecido en este salón de plenos, sino especialmente, a lo que ha ocurrido

ahí fuera, en la ciudad de verdad. Porque lo que aquí ocurre no deja de ser una mala

representación teatral de la liturgia, un tanto trasnochada, en lo que se ha convertido la

política  institucional  en  nuestro  país.  La  batalla  no  ha  sido  sólo  contra  los  grupos

políticos que representan ese modelo de ciudad de vuelta al pasado. Bien al contrario, la

pelea más cruenta ha sido contra quienes “de verdad mandan” en esta ciudad. Poderes

fácticos, económicos, lobbies de presión y grupos de interés tan acostumbrados a que

los  representantes  públicos  coman  de  su  mano.  Se  nos  acusa  con  vehemencia  de

gobernar  únicamente  para  quienes  nos  votaron  tergiversando,  para  variar,  nuestras

palabras. Salvador Allende dijo en una ocasión “Yo no soy el presidente de todos los

chilenos, no soy hipócrita”. Puesto en su boca seguro que es mucho más fácil para todos

entender de qué estamos hablando. Tenemos claro a quienes nos debemos: a la gran

mayoría de nuestros vecinos y vecinas, que no tienen la fortuna de contar con apellidos

ilustres que supuestamente les han permitido acceder a quienes ostentaban el poder. Ésa

fue la razón de nuestra renuncia a los privilegios y de que nos bajáramos el sueldo nada

más acceder a la institución; no solo para alejar cualquier tentación de engrosar esas

élites, sino por nuestro deseo de seguir siendo gente austera y sencilla en sus modos de

vida. Ésta y no otra ha sido la guía de nuestra acción de gobierno. La lógica que nos ha

llevado a poner en marcha un ingente número de políticas, planes, acciones, estrategias



y  reformas en beneficio de la mayoría  social.  Paso a relatar a continuación las que

consideramos más relevantes,  importantes,  vanguardistas  o transformadoras  de todas

ellas.  Modelo  de  ciudad:  Nos  hemos  convertido  en  una  de  las  grandes  capitales

españolas con mejores índices de calidad de vida. Así lo ha valorado recientemente el

Observatorio de la Sostenibilidad en una radiografía realizada a partir de 59 indicadores

distribuidos en cuatro grandes bloques: económico, social,  ambiental,  transparencia y

cooperación. Según este organismo, Zaragoza se encuentra en el 6º lugar como capital

que cumple y avanza hacia los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda

Urbana Europea. Sostenibilidad medioambiental. Podemos decir, sin duda alguna, que

en esta legislatura Zaragoza se ha situado a la cabeza en las estrategias de lucha contra

el cambio climático, la mejora de la calidad del aire y la salud. La Estrategia de Cambio

Climático,  Calidad del Aire y Salud (ECAZ 3.0) se aprobó antes del verano, con el

objetivo de renovar acuerdos a largo plazo y prepararnos para nuevos desafíos globales:

Reducir las emisiones de dióxido de Carbono en un 40%, los residuos domésticos que

llegan al vertedero en un 50% y la concentración de dióxido de nitrógeno en un 60%

respecto a los niveles de 2005, ésas son las metas para el año 2030.  Y para ello hemos

desplegado una estrategia en torno al diseño y la movilidad urbana, la industria y los

servicios públicos. ¿En qué basamos esta estrategia? En el uso de energías renovables

para el consumo y la movilidad, la alimentación sostenible,  la gestión sostenible del

agua y el aprovechamiento de los residuos como recursos. Estas medidas ya están dando

los primeros resultados.  La incansable labor de la concejal  Teresa Artigas ha hecho

posible que estemos avanzando rápidamente en la transición energética de la propia

institución.  La electricidad que consume el Ayuntamiento  de Zaragoza es de origen

100% renovable desde noviembre de 2016. Estamos preparados para llevar a cabo las

primeras pruebas para comprar directamente al “pool” la electricidad que consume el

Consistorio. Se han instalado paneles fotovoltaicos en edificios municipales y realizado

inversiones y mejoras que nos han permitido ahorrar más de 5 millones de euros cada

año en el consumo.  Y ya  existe una incipiente  red de electrolineras preparadas para

recibir vehículos eléctricos. Con todas estas medidas donde unimos la innovación, la

ciencia,  la tecnología,  la ecología y la sostenibilidad,  Zaragoza está aplicando ya un

nuevo modelo de cambio energético. Nuestro espacio público está preparado para ser

uno de los más sostenibles de las ciudades del sur de Europa. En materia de movilidad,

nuestra actuación ha ido en consonancia con el contenido de la propuesta de Plan de

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que ya se está aplicando en nuestra ciudad y se

extenderá hasta 2027. Seguimos tendiendo la mano a los grupos de la izquierda para que



su aprobación se realice con el mayor de los consensos posibles, tal y como les hemos

expresado repetidamente, en público y en privado. Dicho plan incluye un apartado muy

ambicioso dedicado a infraestructuras y proyectos. Sin embargo su virtualidad deriva de

estar enfocado hacia las personas y la salud. El plan está diseñado en torno a 4 grandes

ideas.  En  primer  lugar,   organizar  la  ciudad  en  torno  a  zonas  30,  residenciales  y

supermanzanas.  En  segundo  lugar,  la  apuesta   por  un  transporte  público  limpio  y

eficiente, para lo que se reserva el 71% del presupuesto total del plan. En este apartado

destaca la apuesta por los medios de transporte de alta capacidad como la línea 2 del

tranvía o la línea 3 Torrero-Santa Isabel, que podrá llevarse a cabo con bus biarticulado

eléctrico  o  tranvía,  indistintamente.  En  tercer  lugar,  juegan  un papel  primordial  las

medidas destinadas al impulso a los vehículos limpios, en especial a los eléctricos y la

aplicación de medidas restrictivas para su circulación a los más contaminantes. En estos

3  años  y  medio  hemos  aumentado  en  30  millones  la  inversión  en  mejoras  para  el

transporte público: los autobuses urbanos ya no superan la media de edad de 6 años, a

finales del año que viene habrá más de 70 buses híbridos y eléctricos circulando por la

ciudad,  un  25%  de  la  flota  habrá  sido  renovada.  Estamos  apoyando  también  la

transición energética en el conjunto de los taxis de Zaragoza: el próximo año tendremos

34 eléctricos circulando por nuestras calles. Somos ya la primera ciudad española en

incorporar  estos modelos.  Se ha renovado el  parque móvil  municipal  con vehículos

100%  eléctricos.  ¿Saben  cuánto  dióxido  de  carbono  dejamos  de  emitir  a  nuestra

atmósfera solo con esta medida? Veintidós toneladas cada año. ¿Cuánta gente utiliza ya

la bicicleta como elemento fundamental de movilidad? El impulso y ampliación de la

red vial  ciclista  no ha sido exclusivamente  una política  de este  gobierno. La propia

ciudadanía ha decidido, a través de los presupuestos participativos, la ejecución de cerca

de una decena de tramos y carriles. Zaragoza se ha convertido en una de las ciudades de

referencia en España en la implantación de vehículos de movilidad compartida, tanto en

moto eléctrica, como en bici o en vehículos de movilidad personal, los patinetes. Hemos

aprobado esta misma semana en gobierno el proceso de consulta pública previa a la

aprobación del proyecto de la ordenanza para la circulación de vehículos de movilidad

personal, con el objetivo de garantizar un buen servicio y de optimizar la ocupación del

espacio  público.  Esta  legislatura  hemos  dado  un  impulso  al  transporte  público

metropolitano, duplicando el presupuesto que dedicamos al Consorcio y,  sobre todo,

con el desarrollo innovador de la tarjeta lazo. Este dispositivo integra los autobuses del

entorno metropolitano, la línea directa al aeropuerto, los buses urbanos, el tranvía, los

cercanías,  la  bici  y  los  parquímetros  de  la  ciudad.  La  unión  de  la  tecnología  y  la



movilidad,  con  un  servicio  público  accesible,  está  consiguiendo  que  los  vecinos  y

vecinas utilicen mucho más el transporte público y vengan menos en coche desde los

municipios del entorno de Zaragoza. Con todas estas innovaciones donde vinculamos

las últimas tecnologías, las energías limpias, los usos más sostenibles en el transporte

público, estamos consiguiendo una Zaragoza más ecológica, menos contaminada, más

verde.  Y  no  quiero  olvidarme  en  esta  apuesta  por  la  sostenibilidad  de  los  buenos

resultados de la recogida selectiva de materia orgánica. Están en marcha dos proyectos

piloto en la zona centro de la ciudad y en Actur que nos han permitido recoger 250.000

kilos de residuos orgánicos desde el pasado mes de julio. Es un éxito de participación y

de concienciación ciudadana conseguida a través de las campañas de sensibilización y

comunicación que hemos realizado con agentes comunitarios,  personas que tras una

formación especial, han trabajado durante varios meses, informando de la nueva manera

de tratar  los residuos en los domicilios  y cuyo  perfil  laboral  han proporcionado los

servicios sociales municipales. Este tipo de campañas se han aplicado a otros ámbitos

como la limpieza de excrementos de perros en las calles de la ciudad o la recogida de

envases.  Esta  reducción  en  los  consumos,  la  estrategia  de  consumo responsable,  la

eficacia en la reutilización de los residuos y la incorporación del enfoque de la salud es,

precisamente, el elemento diferenciador de la ECAZ 3.0. Con todas estas medidas y el

paraguas  de esta estrategia  lograremos dejar de emitir  más de 750.000 toneladas  de

dióxido  de  carbono  cada  año.  Un  dato  importante  si  tenemos  en  cuenta  el  último

informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que nos dice que la mala calidad

del aire en las ciudades es ya la principal causa de muerte prematura. En línea con el

Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, la semana pasada, aprovechando

la celebración del Seminario Internacional “El Agua y los Ecosistemas Fluviales en la

Ciudad”, lanzamos el proceso para dotarnos de un contrato de río, tal y como se ha

llevado a cabo en otros países de nuestro entorno como Francia y también en lugares tan

próximos como la comarca del Matarraña. Se trata, dando cumplimiento a la resolución

aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales en este mismo debate hace

justo un año, de iniciar un proceso de reflexión colectiva que nos diga cómo debemos

relacionarnos como ciudad con nuestros ríos, sus cauces y riberas. Seguimos peleando

por que  el  saneamiento  y la  depuración de  nuestras  aguas  vuelva  a  ser  un servicio

público municipal. Creemos que la gestión del agua ha de ser 100% pública y nuestro

compromiso al respecto es total. Desde que retomamos el control de Ecociudad hemos

aprobado el Plan Director del Ciclo Integral del Agua Urbano de Zaragoza en el cual se

prevé duplicar los recursos destinados a inversión. Hemos reducido también un 9% las



externalizaciones a través de la puesta en marcha de un plan de empleo en la sociedad,

lo cual se complementa con medidas que apuestan por una mayor transparencia en la

gestión.  Nos  hemos  chocado,  eso  sí,  con  un  muro  que  a  día  de  hoy  no  hemos

conseguido superar: el impuesto de contaminación de las aguas, el ICA. A pesar de los

innumerables intentos para llegar a una solución negociada con el Gobierno de Aragón

en  la aplicación de este impuesto en nuestra ciudad, ha sido completamente imposible.

Tengo que volver a decir alto y claro que seguimos dispuestos a afrontar un diálogo

sincero sobre este asunto, para encontrar una solución que no se base en la imposición o

el chantaje. Como punto de partida, pedimos una cosa bien sencilla, que el Gobierno del

presidente  Lambán  nos  traslade  su  propuesta,  algo  que  a  día  de  hoy no  ha  hecho.

Aprovecho la presencia de miembros de su gobierno en esta sala para solicitarlo una vez

más. También solicitamos que el Gobierno de Aragón escuche a los colectivos críticos

con este  impuesto  y sus propuestas de modificación,  se trata  de propuestas serias y

sensatas, en línea con lo que cualquiera podría esperar de una comunidad, preocupada

por  resolver  sus  problemas  en  materia  de  contaminación  desde  una  perspectiva  de

cuidado de sus masas de agua y solidaridad interterritorial. Sostenibilidad social. Ya he

dicho  al  principio  de  mi  discurso  que  vinimos  a  la  institución  con  la  prioridad  de

mejorar  la  calidad  de vida de nuestros  vecinos  y vecinas  y en especial  de los  más

vulnerables.  Hemos  puesto  en  el  centro  de  nuestras  políticas  la  garantía  de  nuevos

derechos humanos emergentes: el derecho a respirar un aire más limpio, reduciendo la

contaminación, a una mejor alimentación, pensando en la soberanía alimentaria, a unos

hábitos de vida más activos, movilidad peatonal. De esto se trata cuando hablamos de

garantizar el cumplimiento de los derechos sociales. Zaragoza es la segunda gran capital

española con mayor inversión social por habitante, algo que nos ha reconocido 2 años

consecutivos la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España. El

aumento de las cuantías presupuestarias ha sido notable: un 40% más de inversión que

nos ha permitido poner en marcha importantes planes y mejoras. A nuestra Consejera y

Vicealcaldesa Luisa Broto y su equipo, le debemos los excelentes resultados obtenidos

en  este  área.  Cerca  de  40  nuevos  profesionales  se  han incorporado a  los  Servicios

Sociales; la gestión de las prestaciones y ayudas de urgencia ha mejorado notablemente,

garantizando con suficiencia  la cobertura  de necesidades  básicas de la  población;  la

organización de los centros municipales de servicios sociales es más eficaz, lo que ha

redundado en la calidad de las intervenciones; y hemos puesto en marcha la Oficina de

Atención  a  la  Ciudadanía  y  Buenas  Prácticas,  que  nos  permite  estar  más  cerca  de

quienes  atendemos.  Un  ejemplo  de  esta  buena  gestión,  en  la  organización  de  los



servicios,  ha  sido  la  apertura  de  un  nuevo  centro  en  Delicias,  en  la  calle  Vicente

Berdusán, que se llamará Alfredo Pérez Palacios, en homenaje al veterano funcionario

tan  querido  en  nuestra  ciudad.  Procederemos  a  su  inauguración  el  próximo  19  de

diciembre. Se ha actuado en diecisiete centros municipales de Servicios Sociales, con

más de 6 millones de euros de inversión. De cara a los 2 próximos dos años, tenemos

previsto invertir más de 5 millones y medio para mejorar varios centros más, incluida la

reforma del Albergue y Casa Amparo. Y esta misma semana hemos recogido el premio

de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia y la Adolescencia. Se debe este título al

trabajo transversal de todas las áreas del Ayuntamiento y sus empleados y empleadas

públicas,  a  la  colaboración  de  una  treintena  de  entidades  de  la  ciudad  y  al  apoyo

unánime  de  todos  los  grupos  municipales.  Una  pieza  importante  para  este

reconocimiento fue la aprobación del Plan de Lucha Contra la Pobreza Infantil, el 22 de

diciembre  del  pasado  año.  Este  documento  contempla  150  medidas  en  las  que  ya

estamos trabajando: como la creación de espacios familiares comunitarios; el desarrollo

de una red de iniciativas comunitarias para el apoyo y el refuerzo escolar para  prevenir

el fracaso y el abandono; o las ayudas y becas para recursos terapéuticos, actividades de

apoyo educativo, extraescolares, culturales y deportivas. Luego volveré a detenerme en

esta idea de trabajar en comunidad, tejiendo redes, una filosofía que se extiende a la

mayoría  de los ámbitos  de nuestra  acción de gobierno. La inversión de la pirámide

poblacional,  es  decir,  el  envejecimiento  de  nuestra  sociedad,  obliga  a  prestar  una

especial atención a nuestra gente joven. Facilitando espacios de encuentro, fomentando

su participación,  propiciando que  tengan una mayor  relevancia  política  dado que  el

futuro les corresponde a ellos y deben  comenzar a gobernarlo cuanto antes. De ahí las

más de 1.200 propuestas que han conformado el Plan Joven de Zaragoza como una

herramienta para poner en marcha políticas de empleo, vivienda, cultura, sexualidad o

deporte, incorporando la perspectiva de género en todas estas acciones. Si miramos al

otro  extremo  de  la  pirámide,  a  las  personas  mayores,  el  trabajo  desde  las  políticas

públicas debe sustentarse en dos direcciones: facilitar medios y oportunidades para el

envejecimiento  activo  y  la  garantía  de  una  mayor  calidad  de  vida  de  las  personas

mayores  en sus  hogares.  En esa línea,  se  ha reducido significativamente  la  lista  de

espera en el Servicio de Atención a Domicilio y Teleasistencia. Con la campaña “Los

Detectores Salvan Vidas” ayudamos a que se sientan más seguras en su casa. Pero de la

misma manera, debemos propiciar las relaciones personales y la actividad deportiva y

saludable,  y  eso  se  está  consiguiendo  a  través  de  la  Red  de  Centros  de  Mayores,

ampliando las plazas y actividades. Los programas “Nos Gusta Hablar” y “En Bici sin



Edad”  están  teniendo  un  éxito  arrollador.  También  muy  demandado  está  siendo  el

nuevo  servicio  socio-sanitario  de  atención  a  emergencias,  puesto  en  marcha  en

colaboración con la Policía Local, que ha realizado ya más de 300 intervenciones en

medio año. Este  servicio de atención ciudadana con la Policía  Local  no es el  único

ejemplo  que  identificará  el  nuevo  modelo  de  seguridad  para  Zaragoza.  Un  modelo

basado en una policía de proximidad, que ponga énfasis en la prevención y la resolución

de conflictos dentro de un trabajo comunitario. Esos serán los ejes de actuación de las

dos  nuevas  unidades  del  cuerpo:  la  Unidad  de  Mediación,  que  atenderá  cualquier

conflicto en la convivencia ciudadana y la Unidad de Refuerzo Flexible, que centrará su

trabajo en apoyar  la actuación del resto de unidades. El nuevo modelo parte de una

mejora  en  la  formación  de  los  agentes,  especialmente  en  la  atención  en  casos  de

violencia de género y contará también con el Observatorio de la Seguridad. En esta

línea,  en  los  próximos  meses,  presentaremos  la  sección  ciclista,  que  contará  con

bicicletas eléctricas para desempeñar su labor. La vivienda como derecho. Desde que

llegué a la Alcaldía, no me he quitado de la cabeza cómo implementar derechos sociales

que al carecer de las debidas garantías constitucionales para su cumplimiento, quedan al

albur de los compromisos del gobierno de turno. Es el caso del derecho a una vivienda

digna  que  tiene  cualquier  persona.  Según un informe de  Comisiones  Obreras  en  el

periodo  2009  a  2014  los  recortes  en  políticas  de  vivienda  del  gobierno  del  PP

ascendieron  a  casi  7.000  millones  de  euros.  Esto  ha  impedido  cualquier  tipo  de

colaboración con los Ayuntamientos.  Sin embargo,  les  voy a resumir  lo  que hemos

conseguido y lo que queremos hacer,  también,  con la  ayuda del  Banco Europeo de

Inversiones. En política de alquiler -la nueva burbuja de la vivienda en España-, hemos

actuado en varios frentes: las viviendas de alquiler social, las ayudas al pago de alquiler,

la  captación  de  vivienda  vacía  y  la  rehabilitación  energética.  Desde  2015  hemos

adjudicado más vivienda social que en los 12 años anteriores: 700 en esta legislatura

frente a las 573 de las 3 corporaciones anteriores. Un tercio de ellas han sido para dar

respuesta a procedimientos judiciales y evitar desahucios. Las ayudas directas al alquiler

han  llegado  a  una  media  de  890  familias  al  mes.  Y  con  el  programa  ‘Alegra  tu

Vivienda’  para  captar  viviendas  vacías,  se  han  conseguido  más  de  400  pisos  para

incluirlos en la bolsa de alquiler social.  Mérito que debemos reconocerle al concejal

Pablo  Hijar.  Otra  línea  de  trabajo  ha  sido  la  política  de  rehabilitación,  con  la  que

intentamos mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de viviendas y edificios,

disminuyendo su consumo de calefacción. Con estas medidas tratamos de responder a

las necesidades de las personas con rentas más bajas, consiguiendo, en muchos casos,



paliar situaciones de pobreza energética. Cosas tan sencillas como cambiar ventanas,

instalar  rampas,  ascensores  o  platos  de  ducha,  han  mejorado  la  vida  de  muchas

personas.  Esta  inversión,  de  más  de  7'5  millones  de  euros  ha  creado  138  empleos

directos.  Estas  inversiones  continuarán  aumentando  con  el  ambicioso  Plan  de

Inversiones en Vivienda, para el que contamos con la financiación del Banco Europeo,

que también ha apoyado planes en la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento

de Barcelona. Sin embargo, nuestro plan va más allá que el de nuestros vecinos, porque

además  de contemplar  la  construcción de más  de 300 viviendas  de alquiler  incluye

también la rehabilitación energética de 842 pisos -cerca del 50% del parque de vivienda

social del Ayuntamiento- con una inversión de 72 millones de euros que generará no

menos  de 1.300 puestos  de trabajo.  El  Comité  de Dirección del  Banco Europeo de

Inversiones  ya  ha  procedido  a  aprobar  el  pasado  6  de  noviembre  la  operación  de

préstamo para la financiación de este proyecto, por lo que sólo resta su aprobación por

parte de sus señorías. El trabajo comunitario en el entorno de la vivienda municipal

también nos permite, con programas de intervención familiar en los barrios del Actur,

Parque  Goya  y  Arrabal,  apoyar  a  menores  que  se  encuentran  bajo  condiciones  de

vulnerabilidad múltiple.  Más de 1.000 familias han participado ya en este programa.

Igualdad y feminismo. Resarcir a las mujeres de la posición subordinada a la que han

sido  arrojadas,  implica  luchar  también  por  esta  ciudad  socialmente  sostenible.  Una

Zaragoza en Igualdad,  significa trabajar para que ésta sea una ciudad feminista.  El

feminismo, como nos suele recordar nuestra concejala responsable, Arantza Gracia, no

puede  ser  un  lema  al  calor  de  los  tiempos.  Debe  traducirse  en  políticas  concretas.

Incorporar el enfoque de género en las políticas públicas significa reconocer, en primer

lugar, que éstas no son neutras. Y que por tanto pueden ser políticas discriminatorias,

correctoras  o  transformadoras.  Uno  de  nuestros  empeños  ha  sido  posibilitar  que  el

género esté presente en todas las políticas municipales. Para ello nos hemos servido de

varias  herramientas,  la  más  importante,  el  nuevo  Plan  de  Igualdad  2018-2021.

Elaborado  con  una  amplia  participación  social,  contempla  235  medidas  y  8  líneas

estratégicas que van desde la comunicación hasta la diversidad afectiva pasando por la

lucha contra la violencia y a favor de la corresponsabilidad. En España este año se han

producido, hasta el día de hoy, 92 feminicidios y 8 niñas y 2 niños han sido asesinados

por la violencia machista. Por eso, a nivel institucional, hemos creado el protocolo de

duelo por asesinato machista en nuestra ciudad y el protocolo ante una agresión sexual

durante las fiestas, que desgraciadamente tuvimos que aplicar varias veces durante estos

últimos  pilares.  También,  se  ha  creado  un "Procedimiento  de  Coordinación  para  la



Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en la Ciudad de Zaragoza", en

coordinación  con  el  Gobierno  de  Aragón.  Además  hemos  ampliado  la  oferta

habitacional a mujeres en situación de violencia y continuaremos con las campañas de

sensibilización como el  "No es No". Este año se han organizado las primeras Jornadas

Internacionales Feministas, que nos han colocado en el mapa de la lucha por la igualdad

en  nuestro  país.  Un  encuentro  que  ha  supuesto  un  rotundo  éxito  a  la  hora  de

reflexionar, ampliar nuestro campo de análisis y  canalizar respuestas para luchar por la

igualdad.  El  trabajo  para  visibilizar  a  la  mujer  es  transversal  como  la  mayoría  de

nuestras políticas.  En las programaciones culturales en teatros,  centros cívicos y de

mayores; en las bibliotecas (mediante los fondos de diversidad); con el apoyo al deporte

femenino (a través de la creación de equipos de fútbol y el fomento de los deportes

minoritarios); e incluso con el turismo (con proyectos como la Zaragoza de las Mujeres,

que incluye rutas con perspectiva de género). Ante tal reto, es evidente que los hombres

debemos dejarnos contagiar y ser conscientes de que es necesario hacer propia la lucha

contra  las discriminaciones,  como factor  de crecimiento personal,  de crecimiento en

dignidad y autoestima. Empleo. ¿Cómo dinamizamos el empleo desde la administración

local? Pocas competencias tienen los ayuntamientos que no sean las de favorecer las

condiciones para atraer inversiones innovadoras, retener el talento local y ayudar a las

pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, donde sí podemos actuar de forma directa

es  en  la  creación  de  empleo  público.  Tras  años  de  recortes,  gracias  a  la  labor  del

consejero  Alberto  Cubero,  se  ha  revertido  la  enorme  destrucción  de  empleo  y  la

plantilla municipal ha aumentado en 200 puestos de trabajo. La mitad de ellos se han

generado en el área de Derechos Sociales, lo que revela la prioridad de las políticas de

este  Gobierno.  Es  nuestra  intención  continuar  en  la  línea  de  renovar  la  plantilla

municipal que desde el 2009 ha perdido más de 600 plazas. En el sector empresarial,

impulsamos las actividades más cercanas a la ciudadanía que ayudan a hacer barrio. Y

eso  pasa,  indudablemente,  por  el  comercio  local,  los  mercados  de  proximidad  y

dignificar  la  venta  ambulante.  Actualmente,  hay  7.200  pequeños  comercios  en  la

ciudad, en los que trabajan de forma directa unas 14.000 personas. Se calcula que la

actividad  económica  asociada  a  este  comercio  -transporte,  limpieza,  suministros-

supone al menos otros 14.000 puestos de trabajo indirectos. Este sector ha sufrido con

especial crudeza los efectos de la crisis: cerca de 1.400 negocios cerraron la persiana en

Zaragoza  entre  2010 y  2015.  Ha sido  decisión  de  este  gobierno recuperar  el  tejido

comercial  en  los  barrios,  mediante  el  Plan  de  Apoyo  al  Comercio  de  Proximidad:

fomentando el consumo sostenible y mediante las ayudas para mejorar infraestructuras e



impulsar iniciativas que pongan en valor locales vacíos con actividades atractivas para

los consumidores. Anuncié el año pasado, en esta misma sesión, el Plan de Mercados

Siglo  XXI,  que  contemplaba  la  construcción  de  5  mercados  municipales  en  los

próximos 10 años, con el fin de extender a las principales zonas de la ciudad el servicio

de  mercado  público  municipal.  Además  de  la  reforma  del  mercado  central  y  la

instalación  del  mercado  provisional,  ya  hemos  dado  los  primeros  pasos  para  el

desarrollo de un nuevo mercado público en Parque Venecia. Continuamos trabajando

para  proyectar  estas  instalaciones  que  reactivan  la  economía,  reducen  la  huella

ecológica e invierten la tendencia del consumo en el extrarradio, favoreciendo el tejido

social  en la ciudad consolidada.  Un Urbanismo pensado para las personas. Me va a

producir  una  gran  satisfacción,  no  solo  como Alcalde,  también  como  vecino  de  El

Gancho, ver terminada la obra de reforma del mercado central. Pero lo más importante

es que esta ilusión es compartida con una gran mayoría de los vecinos y vecinas de esta

ciudad. Fue una apuesta arriesgada, que combinó el mantenimiento de los puestos en un

mercado provisional con la rehabilitación de uno de los edificios más importantes de

nuestro  patrimonio.  Y  tengo  que  decir  que  lo  vamos  a  conseguir.  Recuperar  el

patrimonio de la ciudad, que los vecinos y vecinas encuentren la manera de dar uso a

edificios que forman parte de nuestra historia para que sigan formando parte de nuestras

vidas, es otro de nuestros objetivos en el diseño de la ciudad. El mercado central no es

el único edificio emblemático que estamos rehabilitando. Fíjense: la Harinera de San

José, que recuperó la anterior corporación, es un centro de atractivo cultural de primera

magnitud en estos momentos. La Imprenta Blasco ya tiene proyecto para nuevos usos.

Los Baños Judíos se han desbloqueado tras 15 años cerrados al público. La Harinera de

Casetas se ha salvado de la piqueta. La Torre Ramona también.  El reto es integrarla

ahora en el entorno para ser un equipamiento utilizado por los vecinos y vecinas de Las

Fuentes.  Y la  nave de la ternera del  Antiguo Matadero,  que albergará un centro de

formación empresarial. Los Depósitos de Pignatelli, la Antigua Casa del Director de La

Azucarera,  la  antigua  Capilla  del  Psiquiátrico  de  Delicias,  las  mejoras  interiores  y

exteriores  en el  Teatro Principal,  el  patio  del  Luis Buñuel,  la reforma del  Túnel  de

Oliver... Insisto: Apostar por la recuperación de nuestro patrimonio es seguir haciendo

ciudad. Abrir los usos de estos equipamientos y edificios históricos a las personas más

jóvenes nos permite  explicar  nuestra  historia  y mantenerla  viva.  La apuesta  de esta

legislatura ha sido un urbanismo sostenible, participativo, de las cosas pequeñas, como

le  gusta  decir  a  nuestro  Consejero  y  responsable  Pablo  Muñoz.  Un urbanismo que

defiende el modelo de ciudad compacta que hace posible la proximidad de servicios y



relaciones.  Un  urbanismo  que  ha  venido  para  quedarse.  Y  en  este  marco,  se  han

conseguido desbloquear en los últimos días dos proyectos fundamentales para la ciudad.

El primero de ellos, la urbanización de los suelos del Portillo, al retirar el ente gestor de

infraestructuras ADIF, del Ministerio de Fomento, el contencioso que mantenía en los

tribunales.  De  esta  forma,  se  da  vía  libre  a  la  reparcelación  de  este  entorno,  tan

demandado, de forma que podremos dibujar los nuevos usos que le damos a esta zona.

El otro proyecto que acaba de desbloquearse es la prolongación de la avenida Tenor

Fleta,  cuyas obras empezarán en el mes de abril.  Pero hay más,  tenemos en marcha

nuevas construcciones:  como el nuevo parque de bomberos  de Casetas,  reformas en

numerosas instalaciones deportivas, el centro cívico de Rosales del Canal o la cúpula

escénica en el Parque de la Granja. Son infraestructuras incluidas, muchas de ellas, en

los planes de barrio que ya estamos haciendo realidad. Hoy, San José y las Fuentes han

visto la luz; enseguida Delicias y luego Valdefierro y Torrero. Una estrategia exitosa ya

puesta en marcha en muchas otras ciudades como Barcelona o Madrid pero que se había

resistido en Zaragoza. Se trata de intervenir desde una visión integradora, favoreciendo

en muchos casos trayectos  urbanos, verdes, amables;  se trata de darle futuro a unos

barrios (el eje este-oeste) que quedaron desacoplados de las bonanzas de la Expo y del

tranvía. En todos los barrios de la ciudad se han recuperado espacios vacíos, más de 60

solares, zonas de juego, aparcamientos, zonas verdes y pequeños huertos urbanos. Y se

han completado muchas infraestructuras pendientes desde hace muchos años, como la

calle Oviedo o Antonio Leyva. Una obra esencial para la ciudad como la avenida de

Cataluña  la  podemos  ver  ya  recuperada  en  varios  de  sus  tramos.  En  este  modelo

urbanístico, basado en la cercanía y en la cohesión social, la mejora de la instalaciones

deportivas  ha  jugado  un  papel  fundamental.  Hemos  hecho  posible  una  mayor

integración con el apoyo al deporte base. En ese sentido, se ha hecho un gran esfuerzo

para que los campos deportivos tuvieran instalaciones dignas y para que su gestión esté

a  cargo  de  los  propios  clubes.  Hemos  trabajado  para  aumentar  el  atractivo  de  las

instalaciones de acuerdo a los hábitos deportivos y recreativos de la población y para

mejorar su eficiencia social y medioambiental. Voy a darles algunas cifras: la reforma

del Centro Deportivo Municipal Gran Vía, conocido popularmente como la Hípica, ya

adjudicada,  cuesta  1.200.000  €.  Colocar  césped  artificial  en  los  campos  de  fútbol,

2.200.000. El nuevo estadio de la Unión Deportiva Casetas, 1.000.000 €. Y, con el Real

Zaragoza, firmamos, por fin, un acuerdo, de 800.000 €, que incluía apoyo al deporte

base y la financiación de mejoras, largamente demandadas por los aficionados, en La

Romareda, la casa del zaragocismo, que este mismo año celebra su 60º aniversario. Un



acuerdo  beneficioso  para  el  club,  la  afición  y  la  ciudad  en  su  conjunto  y  que  da

cumplimiento a la resolución aprobada por unanimidad en el pasado debate del estado

de la ciudad. Cuentas públicas. Para hacer posibles todas estas mejoras, aplicamos desde

el  primer  momento  una  política  económica  muy  clara:  reducir  gastos  superfluos  y

acabar con las deudas de las prestaciones de los servicios que alcanzaban los 55.000.000

€.  El  transporte  público,  la  limpieza  o  las  instalaciones  deportivas  están  ya  bien

cubiertas  presupuestariamente.  Los  servicios  se  prestan  de  forma  ordenada  y  no  se

acumulan deudas como ocurría en años anteriores. Al margen de la necesidad expresada

en múltiples  ocasiones  de una reforma constitucional  sobre las  competencias  de los

ayuntamientos para una financiación justa de los mismos, no les voy a repetir cifras que

ya hemos contado a lo largo de estos 4 años, pero sí insistiré en una idea clara: hemos

aplicado un sistema impositivo justo y equilibrado que nos ha permitido bonificar tasas

e impuestos a las rentas más bajas y subirlas a quienes más tienen. Este 2018 es el tercer

año consecutivo que hemos congelado el IBI para el 99% de los zaragozanos. Hemos

aumentado, también este año, hasta un 95% las bonificaciones para los recibos del agua

y  basura  para  vecinos  cuyos  ingresos  no  superen  en  1'2  veces  el  salario  mínimo

interprofesional.  Según datos  de  la  Agencia  Tributaria,  en Zaragoza  había  en 2018,

183.000 declarantes  de menos  de  1.000 € al  mes,  a  los  que hay que sumar  los  no

obligados  a  declarar  por  pocos  ingresos.  En  esa  situación,  es  de  justicia  repartir,

compensar y apoyar a quien menos tiene y a quien sostiene de verdad la economía de la

ciudad:  asalariados,  PYMES  y  autónomos.  Porque  en  eso  consiste  el  principio  de

redistribución y solidaridad social sobre el que se levanta el edificio del estado social.

En este sentido, el saneamiento de las cuentas públicas era una de las necesidades más

imperiosas para aplicar políticas sociales y proyectos de sostenibilidad. La deuda se ha

reducido en más de 100.000.000 €.  En junio de 2015 estaba en 856.000.000 € y la

previsión es terminar el año con 674.000.000 €. Hemos salido del plan de ajuste 5 años

antes de lo previsto, se han pagado 100.000.000 € en sentencias judiciales firmes y se ha

reducido el pago medio a proveedores más de 30 días. En junio de 2015 se pagaban con

un retraso de 60 días, hoy quienes tienen facturas con el Ayuntamiento las cobran a 28

días.  Gracias a ello hemos podido acceder a créditos para invertir  más en la ciudad

(24.000.000 €) y dedicar parte del remanente a inversiones financieramente sostenibles.

El esfuerzo inversor ha sido el más alto en los últimos años, del 5%. La inversión por

habitante  se ha incrementado en el  último año y se ha situado en más de 54 € por

persona. Queremos seguir invirtiendo en esta ciudad y mejorando la calidad de vida de

nuestros vecinos y vecinas. La defensa de los servicios públicos sigue siendo una guía



de nuestra acción  a la hora de gestionar esta ciudad. La atención telefónica a través del

010, tras  la sentencia  firme del  orden laboral,  puede ser ya  considerada un servicio

público.  Las  profesionales  que lo  atienden  cobran  puntualmente  sus  nóminas  y han

podido conservar su empleo. El ahorro de 120.000 € anuales, como consecuencia de la

remunicipalización, irá destinado a mejorar el servicio y las condiciones laborales de las

trabajadoras. Por el momento,  ya se ha instalado un servicio de atención a personas

sordas.  Zaragoza es Cultura.  Zaragoza es cultura y Zaragoza  tiene genio para dar a

conocer esa cultura. El modelo que el equipo liderado por el concejal Fernando Rivarés

ha implantado es el que concibe el acceso a la cultura como un derecho universal, igual

que la sanidad o la educación, que tiene en cuenta la autogestión ciudadana y artística y

que  impulsa  proyectos  participativos,  sostenibles,  transformadores  y  basados  en  el

talento  local.  Les  pongo  algunos  ejemplos  de  este  modelo  que  algunas  ciudades

europeas como Toulouse o Varsovia han pedido importar y que hemos dado a conocer

en Cádiz, Madrid, Córdoba, Pamplona o Valencia: Barrios Creando, Creando Barrios;

una apuesta por acercar en los barrios la cultura a colectivos en riesgo de exclusión

social, a través del teatro comunitario, la danza inclusiva o el circo social. El Espacio

Nexo; un foro estable de reflexión en torno a las culturas comunitarias y su relación con

ámbitos como el urbanismo,  la economía,  la ecología,  la tecnología o el  feminismo,

entre  otros.  El  Festival  Zirco  que  nos  ha  convertido  en  la  2ª  ciudad  española  más

importante  en  esta  dinámica  y  el  Internacional  de  artes  escénicas  ZGZEscena

cogestionado con las asociaciones profesionales de artes escénicas. El nuevo centro de

danza,  centro  de  producción  y  formación  con  11  residencias  artísticas.  Residencias

artísticas  que  se  han  puesto  en  marcha  también  en  el  Auditorio  (dos  orquestas

sinfónicas) y en el espacio Harinera en San José. En total 30 proyectos artísticos que se

pueden desarrollar en espacios públicos y que impulsamos para que salgan adelante.

Este modelo ha consolidado el espacio Harinera en San José, experiencia pionera en

España  de  gestión  comunitaria,  a  través  del  colectivo  “Llámalo  H”.  Experiencia

presentada hasta la fecha en más de 20 ciudades de todo el territorio nacional. También

hemos  conseguido  la  cesión  del  antiguo  Instituto  Luis  Buñuel  al  colectivo  que  lo

ocupaba, reconociendo su valor como centro social comunitario. Este modelo cultural

ha ayudado también a transformar socialmente a través del arte urbano, barrios como

Oliver. Y en este modelo cultural caben también las fiestas del Pilar que por 4º año

consecutivo han sido un éxito de participación y que han recibido un notable alto en la

valoración. Todo un festival de festivales en la calle, con artistas de calidad, la mayoría

aragoneses, programación para todos los públicos, que emocionan a todos los que nos



visitan. Apostando por la cultura transformadora, cooperativa y transversal nos estamos

convirtiendo en una metrópoli cultural europea. Lo cual también contribuye a la mejora

de los datos turísticos:  casi  1.000.000 de visitantes  hemos tenido en 2018, con más

pernoctaciones  que  han  superado  los  datos  del  2008  y  nos  están  abriendo  nuevos

campos en Gran Bretaña e Italia. La participación como eje transversal. La mejora de la

calidad democrática de nuestras instituciones a través de la incorporación de procesos

democráticos  participativos  es  una  demanda  social  en  nuestro  país.  Por  eso  hemos

sentado las bases con varias ciudades como Madrid, Barcelona y por supuesto Zaragoza

a través de diversos instrumentos, entre los que destacan los presupuestos participativos.

Podremos perfeccionar el modelo con mejoras administrativas y formación tecnológica,

pero no hay marcha atrás. Casi el 100% de los proyectos de la primera edición se han

ejecutado y hasta finales  de 2019 se estarán ejecutando propuestas escogidas por la

ciudadanía, también de los barrios rurales, de la 2ª edición. En total 10.000.000 €. Se

puede afirmar con rotundidad que ninguna otra ciudad española que haya  puesto en

marcha  este  proceso  ha  alcanzado  un  grado  de  ejecución  similar.  El  trabajo  de  la

concejala Elena Giner y su equipo ha sido meritorio. No sólo en los presupuestos se han

aplicado  procesos  participativos.  Escuchar  a  la  ciudadanía,  entidades  vecinales  y

colectivos sociales para que puedan ser decisivos en la transformación urbana ha sido

una  constante.  Consultas,  jornadas,  encuentros  con  asociaciones  de  vecinos  y

comerciantes,  redes  sociales  y  nuevas  tecnologías  han  sido  sólo  algunos  de  los

mecanismos utilizados para que se tenga en cuenta lo que de verdad quiere la ciudad y

los barrios, desde proyectos a escala de ciudad (la ampliación del Parque Pignatelli o el

mercado  central)  hasta  actuaciones  que  solo  afectan  a  los  barrios.  Pero  la

transformación democrática que significa la participación ciudadana la hemos aplicado

en muchos otros aspectos. Se ha dado vida al Consejo de Ciudad, con mucha mayor

representación  del  tejido  social  y  se  han  puesto  en  marcha  consejos  sectoriales  de

Acción Social,  Igualdad, Medio Ambiente,  Juventud...  O el Consejo de Cultura, que

aglutina a 17 mesas sectoriales y el grupo de trabajo de Las Fiestas del Pilar. En todos

estos ámbitos se han tomado decisiones importantes como aprobar subvenciones, planes

y  proyectos  de  desarrollo  o  estrategias  de  ciudad.  En  este  proceso  de  mejorar  la

democracia participativa es imprescindible la transparencia. Actualmente somos de los

ayuntamientos con mejores prácticas en datos abiertos y transparencia de España. En

datos abiertos, y según el ranking de Open Data España Zaragoza obtiene la 3ª máxima

puntuación de las ciudades de toda España. En Aragón el Ayuntamiento de Zaragoza es

el  más transparente con diferencia por delante de Huesca y Teruel. La ciudadanía nos



exige más. Y estamos en ello, con más inversión en personal y tecnología haremos más

accesible  y comprensible la información. Quiero señalar también que este Alcalde y

todos los concejales y concejalas del Gobierno hemos rendido cuentas ante los vecinos

y vecinas en varias ocasiones durante estos 3 años, a través del programa Desde los

Barrios y Un café con el Alcalde. La Zaragoza de los valores. Estamos profundamente

orgullosos de haber conseguido, junto a cerca de 60 entidades sociales de la ciudad,

tejer una alianza antirrumores para trabajar por la convivencia, frente a los estereotipos

racistas  y  xenófobos.  Asociaciones  de  personas  migrantes,  gitanas,  juveniles,  de

consumidores  y  vecinales,  partidos  políticos,  sindicatos,  colegios  profesionales  y

organizaciones  que  trabajan  en  ámbitos  como  la  intervención  social,  la  salud,  la

educación y la cooperación al desarrollo hemos adquirido un fuerte un compromiso:

coordinar nuestras fuerzas y construir una barrera de defensa para nuestra ciudad, ante

el auge de la xenofobia y el  discurso del odio que avanza en toda Europa.  En este

contexto,  no  quiero  olvidar  la  lección  que  nos  dio  la  sociedad  zaragozana  ante  el

anuncio de la llegada de personas refugiadas,  una respuesta de solidaridad y cariño.

Como Ayuntamiento,  hemos estado en aquellas  redes,  cumbres  y declaraciones  más

importantes  para  articular  una  respuesta  internacional  y  local  ante  esta  gran  crisis

humanitaria. El Ayuntamiento ha hecho una gran inversión mediante subvenciones de

cooperación  al  desarrollo  destinadas  a  los  campos  de  refugiados,  hemos  puesto  a

disposición  alojamientos  dignos en  nuestra  ciudad,  creado una  mesa  permanente  de

recursos  para  garantizar  la  cobertura  de  las  necesidades  básicas  y  el  asesoramiento

jurídico necesario para estas personas. Y podemos decir que estamos preparados para

actuar ante la llegada de más población refugiada:  contamos con medio centenar de

plazas  en los alojamientos  municipales.  La cooperación es uno de los valores de la

sociedad Zaragozana, y también de este Ayuntamiento. Memoria democrática. Decía mi

buen amigo Carlos Slepoy, abogado de las víctimas de la dictadura argentina, la chilena,

la guatemalteca y la española, que el obstáculo para juzgar el franquismo en España no

es judicial, sino político. Desde las instituciones no sólo estamos obligados a cumplir

con la Ley de Memoria Histórica, debemos ser capaces de transmitir los valores de la

memoria democrática, recuperar los testimonios olvidados, hacer justicia y luchar por su

reparación. Zaragoza forma parte de la red de ciudades contra la impunidad franquista.

No es sólo un título o un trabajo en línea que se desarrolle con otros municipios. Es un

compromiso moral y ético con los familiares de las víctimas, con las personas que ya no

están y con la sociedad del futuro. Trabajamos junto a la Universidad de Zaragoza en un

programa  de  investigación  y  difusión  de  la  memoria  histórica  de  la  ciudad,



documentando y recuperando testimonio orales para construir una ruta de la memoria

por toda la ciudad. La oficina de atención a víctimas del  franquismo trabaja en esa

misma dirección, con la vista puesta en recopilar los suficientes datos que nos permitan

armar una querella por los crímenes contra la humanidad que cometió el franquismo.

Quiero agradecer el apoyo y el voto afirmativo de Chunta Aragonesista para llevar a

cabo esta y otras acciones.  Hemos eliminado los símbolos  franquistas de una de las

entradas a la ciudad: el puente de Santiago. Zaragoza honra la memoria de las Trece

Rosas con un lugar para su recuerdo en el Parque José Antonio Labordeta y, en esta

misma plaza, colocamos una placa conmemorativa como homenaje a los ediles y los 30

funcionarios  asesinados  por  los  sublevados.  Junto  a  otras  instituciones  hemos

colaborado en la memoria de las personas fusiladas por el régimen. Junto al Gobierno

de  Navarra,  recordamos,  en  el  cementerio  de  Torrero,  a  los  más  de  200  navarros

alistados en el Tercio de Sanjurjo, que fueron fusilados en los primeros meses del golpe

militar de 1936 en Zaragoza y enterrados en nuestro cementerio. Poner en la agenda

política el espinoso asunto de las abusivas inmatriculaciones de toda clase de bienes por

parte de la iglesia católica, ha sido para este alcalde una obligación pública y moral.

Ahora corresponde al estado central asumir la defensa y recuperación para la ciudadanía

de  todos  estos  bienes  de  dominio  público.  Acabo  aquí  con  la  mirada  larga  a  los

resultados más relevantes de nuestra acción de gobierno. La cita electoral no supone un

punto y aparte en la vida de la ciudad, ni mucho menos en la gestión de este gobierno.

Decía  Winston  Churchill:  “El  político  se  convierte  en  estadista  cuando  comienza  a

pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Se ha echado en

falta en esta Corporación bastante de esa visión de estado o de ciudad en nuestro caso.

Un gobierno responsable no puede funcionar en clave exclusivamente electoral. Bien al

contrario debe tener una visión a largo plazo, consciente de que los cambios importantes

para la ciudad requieren de mucho más tiempo que los 4 años de duración del mandato

de la Corporación Municipal. De ahí que nos planteemos seguir impulsando acciones y

políticas  que  vayan  más  allá  de  ese  26  de  mayo  de  2019.  No  sólo  es  nuestra

responsabilidad como Gobierno sino que además estamos convencidos que los vecinos

y vecinas de Zaragoza apoyarán mayoritariamente estas propuestas con su voto en las

urnas.  Revolucionando  la  movilidad  en  el  centro  de  Zaragoza.  Vamos  a  poner  en

marcha un ambicioso  proceso de transformación de la  movilidad  en el  centro de la

ciudad, con la finalidad de lograr la pacificación del tráfico rodado, de una forma más o

menos intensa, en el espacio incluido dentro del 2º cinturón de Zaragoza. Plan Casco

Histórico a Cota Cero. En primer lugar, vamos a impulsar el Plan Casco Histórico a



Cota Cero en esta zona de la ciudad para pacificar el tráfico y hacerla más accesible a

los  peatones.  El  espacio  que  originalmente  ocupaba  la  Caesaraugusta  romana  hace

2.000 años sigue siendo hoy una vía principal  de nuestra ciudad  donde se concentra

gran parte de la actividad comercial, turística y cultural. En línea con lo que hacen en

otras ciudades de nuestro entorno, desarrollaremos  una ambicioso plan de elevación de

la calzada a cota cero posibilitando el acceso rodado a residentes, transporte público,

emergencias y carga y descarga. Las experiencias piloto de las calles Espoz y Mina y

Don Jaime han resultado tremendamente exitosas de cara a favorecer la accesibilidad

universal y la movilidad peatonal. Consideramos necesario por tanto continuar con el

proceso  y  pacificar  el  tráfico  rodado  en  las  calles  interiores  al  Coso  que  podría

extenderse a los entornos de San Pablo, la Magdalena o San Miguel. Es por ello por lo

que  pretendemos  que  los  próximos  años,  de  manera  progresiva  para  minimizar  las

molestias a vecinos y comerciantes de la zona, vamos a acometer este proceso que hará

del Casco Histórico un gran espacio de disfrute peatonal. Centro de Zaragoza: Zona de

Bajas Emisiones. En segundo lugar queremos convertir el espacio interior al 2º cinturón,

el centro de Zaragoza,  en una Zona de Bajas Emisiones,  en la línea diseñada por la

propuesta  de  Plan  de  Movilidad  Urbana  Sostenible.  El  PMUS,  que  va  a  quedar

aprobado durante esta legislatura, prevé articular la movilidad en la ciudad para el año

2027 a través del establecimiento de un sistema de restricciones al tráfico. Se limitará el

acceso de vehículos a los diferentes anillos de la ciudad, en función de su tipología, usos

y grado de contaminación. Para cumplir con este objetivo debemos comenzar ya a dar

pasos  en  esa  dirección.  Proponemos  un  sistema  de  restricción  del  tráfico  que  dé

prioridad a los vehículos de residentes, servicios y aquellos que cuenten con etiquetas

Cero o Eco, estableciendo normas específicas para la carga y descarga en la zona. Así se

está actuando en ciudades de todo el  mundo. Más planificación urbana estratégica y

participativa.  Queremos,  también,  seguir  potenciando  la  planificación  urbana

participativa  de  largo  plazo,  a  partir  de  las  semillas  plantadas  esta  legislatura.  Ya

tenemos lista la estrategia Zaragoza+20 tras más de un año de trabajo en Ebrópolis.

Consiste  en  planificar  estratégicamente  las  líneas  que  nos  permitan  ser  una  ciudad

sostenible,  innovadora  y  para  los  ciudadanos.  Estas  líneas  deberán  trasladarse  al  4º

pacto estratégico de la ciudad. ¿Qué deberá incluir este acuerdo? Un nuevo modelo de

ciudad basado en la sostenibilidad ambiental  y social  para posibilitar  una calidad de

vida equitativa para las personas, apostando por el conocimiento y la innovación. Plan

Especial para la Huerta de Las Fuentes. Tras el desarrollo de los planes de barrio de San

José, Las Fuentes y Delicias durante este último año, se hace necesario continuar con el



resto de la ciudad. Se trata de una herramienta de planificación participativa a 10 años

vista que pretendemos se extienda a todos los barrios de la ciudad hasta el año 2021.

Uno de los primeros resultados de esta iniciativa es el desarrollo de un  Plan Especial

para  Las  Fuentes  y  su  huerta,  considerado  como  prioritario  por  los  vecinos  de  ese

distrito.  El  plan  tendrá  como objetivo  convertir  la  huerta  en  una  parte  activa  en  la

dinamización. Para ello se multiplicarán las conexiones de las huertas con el barrio a

través  de  la  Ronda  Hispanidad,  se  mejorará  la  red  de  caminos  existente  y  la

accesibilidad desde la carretera de Castellón.  Pretendemos, en línea con las políticas

desarrolladas durante este mandato,  potenciar la producción hortícola ecológica o de

cercanía, promoviendo la sustitución de otros cultivos, para entrar a formar parte de la

oferta de producto fresco local. Rehabilitación de vivienda. La implementación del Plan

de Inversión en Vivienda 2018-2023  a través de la financiación del Banco Europeo de

Inversiones va a focalizar las políticas de vivienda del próximo mandato corporativo,

por  la  movilización  de  72.000.000  €  para  la  promoción  de  308  viviendas  y  la

rehabilitación de otras 842. A lo que se añadirá la rehabilitación de viviendas en el

ámbito privado. Tras haber multiplicado por más de 5 los recursos dedicados a estas

actuaciones en lo que va de mandato,  consideramos necesario continuar en la senda

emprendida, fijándonos como objetivo que podamos alcanzar los 10 millones de euros

anuales en 2023. Por una Zaragoza más cuidadora. Seguimos trabajando por facilitar la

vida  a  nuestros  vecinos  y  vecinas  y  por  el  cuidado  de  todas,  especialmente  de  los

sectores más vulnerables. Ayudas sociales a través de la tarjeta ciudadana. En materia

de derechos sociales, desde el próximo mes de enero el Ayuntamiento de Zaragoza va a

prestar  la gestión de sus ayudas  a través de la Tarjeta  Ciudadana.  Fruto del  trabajo

conjunto de las Áreas de Participación y Derechos Sociales, esta innovación supone un

paso  importantísimo  en  la  dirección  de  la  normalización  en  la  prestación  de  estas

ayudas. De esta forma se permitirá a sus beneficiarios que puedan elegir el comercio, de

entre los adheridos al programa, donde hacer efectiva la ayuda. Esta iniciativa supone

una  gran  mejora  en  términos  de  adaptabilidad  a  las  necesidades  concretas  de  los

perceptores de las ayudas. Pero también un avance importantísimo de cara a la mejora

de  la  cohesión  social,  evitando  el  aislamiento  a  través  de  la  inclusión  del  pequeño

comercio  en la  iniciativa.  Además  sus  posibilidades  de crecimiento  son enormes  en

cuanto a agilización de procesos y disminución de trámites burocráticos en la gestión de

subvenciones y exenciones como la gratuidad del transporte público para los menores

de 8 años. Plan para el cuidado de nuestros mayores. Un problema que empieza a cobrar

una magnitud ciertamente preocupante es el elevado número de personas mayores que



viven solas,  algo  que  me  consta  ha sido objeto  de  debate  en  este  mismo Salón de

Plenos. Por eso quiero anunciar que este Gobierno trabaja en la elaboración de un Plan

de Cuidado de nuestros Mayores. El mismo incluirá que en un plazo máximo de tres

años se lleve a cabo la universalización del Servicio de Teleasistencia. Nuestro objetivo

es que todos los mayores  de 75-80 años que vivan solos o que tengan una persona

dependiente a su cargo puedan acceder a disfrutar de este servicio. Aspiramos además a

que en los próximos años haya implantados en todos los barrios proyectos  de redes

comunitarias de cuidado y acompañamiento a nuestros mayores. El objetivo no es otro

que  fomentar  el  trabajo  conjunto  de  los  servicios  municipales,  entidades  sociales  y

vecinos con el objetivo de acompañar a nuestros mayores en situación de soledad no

deseada. Proyecto piloto de uso y dinamización de patios escolares. Otro de los sectores

más vulnerables al que queremos prestar una mayor atención en los próximos años son

niños y jóvenes. Queremos para ello impulsar,  todavía con más ahínco, la estrategia

Zaragoza Ciudad Educadora. Para ello procederemos a revisar el modelo de escuelas

infantiles,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  de  nuestros  barrios,  potenciando  al

máximo la educación como herramienta de transformación social. En el primer semestre

del año, vamos a poner en marcha dos proyectos piloto de uso y dinamización de patios

escolares  en  barrios.  Se  trata  de  buscar  soluciones  imaginativas  en  relación  con  la

escasez existente de espacios públicos destinados a la infancia en ciertas partes de la

ciudad.  El  barrio  de Delicias  será el  primer  barrio  que  participará  en este  proyecto

piloto. Más deporte base. Seguimos comprometidos con fomentar el acceso al deporte

como un derecho universal. En la línea de la promoción del deporte base es nuestra

intención lograr el  objetivo de que todos los campos de fútbol  municipales  sean de

césped  artificial  en  el  próximo  mandato.  Para  ello  ampliaremos  la  operación  de

renovación de césped a los campos de Montañana, Peñaflor y Movera, los cuales se

añadirán a los de Santa Isabel, Fleta, San José y 2ª fase del campo de fútbol San Miguel

en Casetas que pronto serán una realidad.  Más y mejor cultura.  En materia  cultural

tenemos  preparado  un  ambicioso  paquete  de  medidas  que  tienen  en  común  seguir

profundizando en el modelo de cultura del bien común. En relación al objetivo de lograr

ser referentes a nivel estatal en cuanto a programación cultural,  aprovechando el 25º

aniversario  de  la  construcción  del  Auditorio  de  Zaragoza,  vamos  a  impulsar  un

ambicioso proyecto de mejora de su programación, la cual a pesar de tener un nivel de

excelencia altísima, debe seguir creciendo en calidad.  Aspiramos a que la cultura se

viva intensamente  en las calles,  plazas,  parques  y,  en general,  espacios  públicos  de

nuestra ciudad. Por ello vamos a poner en marcha un proyecto de teatro clásico en los



parques  públicos  de  la  ciudad,  que  se  complementará  con  un  nuevo  plan  de

recuperación de arte en la calle con la Escuela de Restauración de Aragón. El fomento

del talento local y su proyección internacional no puede faltar tampoco en este conjunto

de medidas. Para ello nos proponemos también realizar 8 coproducciones de danza y

teatro con 8 compañías locales que trabajaran con 8 estructuras internacionales de países

europeos como Italia, Alemania y Francia. Mejoramos de las infraestructuras culturales

de  la  ciudad  vamos  a  abordar  un  nuevo  plan  de  recuperación  del  patrimonio  de

Caesaraugusta  que  vendrá  acompañado  también  de  la  renovación  museográfica  y

tecnológica  de  los  museos  de  la  Zaragoza  romana.  Zaragoza,  ciudad  de  valores.

Respecto a la memoria  histórica quiero destacar  la pronta apertura de la Casa de la

Memoria  Histórica  Democrática  en  Torrero,  como  sede  de  las  asociaciones

memorialistas y que va a impulsar el desarrollo de actividades en esta materia a través

de  un  modelo  de  cogestión.  Respecto  a  la  eliminación  de  vestigios  franquistas  en

nuestra  ciudad,  en  cuanto  conozcamos  el  resultado  del  estudio  encargado  al

Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza procederemos

a  su  sustitución  por  otras  que  homenajearan  a  relevantes  mujeres  con  el  objetivo

añadido  de  feminizar  nuestro  callejero  y  reducir  la  gran  brecha  existente  entre

denominaciones masculinas y femeninas que existe en este momento. Así seguiremos

apostando, de esta forma, en feminizar nuestra acción política, mejorando para ello la

visibilización de la mujer en todos los aspectos posibles de la vida pública. Cierre y

despedida. Seguimos demostrando que hoy es posible mirar al futuro con optimismo.

Necesitamos esa fuerza de la voluntad a la que el pensador Antonio Gramsci oponía el

pesimismo  de  la  razón.  Pero  sobretodo,  condiciones  materiales  para  afrontarlo  con

garantías. Y hoy podemos decir que los zaragozanos y zaragozanas están en mejores

condiciones de afrontar lo que el futuro depare que cuando fui investido alcalde. Hay

muchas  cosas  por  hacer,  muchos  retos  que  afrontar,  numerosas  limitaciones  e

impedimentos que dificultan el avance, pero a pesar de todo, el modelo de ciudad que

apuesta por la transformación y el cambio, se está imponiendo día a día. Con nuestras

diferencias,  matices  y,  en  algunas  ocasiones,  algaradas,  las  fuerzas  progresistas  lo

hemos impulsado con bastante éxito, prueba de ello el apoyo a los presupuestos que

agradecemos.  Podría  estar  mejor,  eso  es  cierto.  Pero  también  mucho  peor.  En  un

contexto político de desazón, de crecimiento de las posiciones de ultraderecha, las más

reaccionarias,  intransigentes  y retrógadas,  el  cambio  de Gobierno tras la  moción de

censura ha insuflado esperanza entre  todos aquellos  que compartimos  una visión de

progreso de la sociedad. Ello nos obliga a tener la suficiente altura de miras, para que



esta esperanza se mantenga viva una vez desenmascaradas algunas formaciones que se

vendían como regeneracionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Éste es el último debate del estado de la ciudad en este mandato corporativo pero que

sea el último no implica que éste se haya acabado. Quedan 6 meses hasta las elecciones

de mayo y quedan muchas cosas por hacer, bastantes por finalizar y un buen número de

ellas  por  seguir  impulsando.  El  26  de  mayo  la  ciudadanía  elegirá  a  sus  nuevos

representantes en este salón de pleno y con ello decidirán que modelo de ciudad quieren

que  se  aplique  en  el  próximo  mandato.  Otorgar  la  mayoría  a  una  u  otra  bancada

significará seguir apostando por el cambio y la transformación o por dar entrada a esas

políticas de derecha plenas de recortes,  austeridad y precariedad que nos anuncia la

Europa ultraliberal o el Ibex 35. Tengo el firme convencimiento de que los zaragozanos

y  zaragozanas  revalidarán  la  política  por  la  que  hemos  luchado  a  lo  largo  de  este

mandato.  Tiendo la mano a las fuerzas de progreso para asumir  esa responsabilidad

compartida.  Debemos  ser  conscientes  de  que  nos  estamos  jugando  como  sociedad

nuestra propia convivencia, el pleno ejercicio de derechos y libertades, el proyecto de

relación  fraternal  y  pacífica  entre  los  pueblos  que  debiera  representar  Europa,  en

definitiva nuestro propio ser. En este sentido quiero cerrar con una cita de Pepe Mujica,

expresidente de Uruguay: “La política está sujeta a volar como las perdices, cortito y

rápido. Y se está necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza”.

Muchas gracias a todos y a todas.

Concluida la intervención de la Presidencia se suspende la sesión a las

11:55 horas.

A las  16:30 horas  continua  la  sesión  del  Pleno Consistorial.  Están

presentes en el salón de sesiones todos los concejales que integran la corporación, salvo

la señora Campillo. 

Intervención de los portavoces de los grupos municipales, de mayor a

menor, durante un tiempo máximo de 30 minutos:

En primer lugar el portavoz del grupo municipal Popular, don Jorge

Azcón con las siguientes palabras: En primer lugar quiero agradecer a las autoridades, a

mis compañeros de partido y a los invitados, a todos los invitados que han tenido la

gentileza de venir a acompañarnos en este debate esta tarde. Señor Alcalde: éste es el



último de los debates del estado de la ciudad, éste es su último examen. Y lo que vamos

a hacer es evaluar lo que usted y su gobierno ha estado haciendo durante tres años y

medio. Pero yo creo que en este debate también los demás nos examinados. ¿En qué

hemos  invertido  el  tiempo?  ¿Qué  hemos  aportado  cada  uno  desde  nuestra

responsabilidad a la ciudad y a sus vecinos? Quedan exactamente 178 días para las

próximas elecciones,  quedan 178 días para que volvamos a pedir  la confianza a los

zaragozanos y ése, no vamos a obviarlo, va a ser también un elemento fundamental de

este debate. A mí hay una primera verdad que me gustaría dejar sobre la mesa y es que,

si  hay  un  amplio  consenso  en  nuestra  ciudad  en  algo,  es  en  que  ustedes,

independientemente de la ideología que tenga cada uno de los ciudadanos,  han sido

incapaces  de  gestionar  la  ciudad.  Ni  capacidad,  ni  responsabilidad,  ni  proyecto,  ni

liderazgo. No han tenido ninguno de los requisitos básicos para estar a la altura de la

ciudad. Y por eso, señor Santisteve, usted se ha ganado el título del “peor alcalde en la

historia de la democracia”. Me van a permitir que me atribuya el origen de la frase, pero

también me van a permitir que diga que, después de que nosotros los dijéramos, muchos

portavoces de este salón de pleno la han repetido. Y es que, si todos coincidimos en esa

idea, es porque efectivamente ustedes han sido un gobierno perjudicial para la ciudad.

Ustedes  no  han  paralizado  Zaragoza  porque  la  verdad  es  que  ya  veníamos  de  un

tripartito de izquierdas que se había caracterizado por la inacción. Con ustedes Zaragoza

ha retrocedido ostensiblemente: peor inversión, peores servicios, peor imagen pública,

peor  calidad  democrática  y  sobre  todo,  peor  convivencia.  Con  ustedes  hay  que

reconocerles  que se han esforzado en hacer  las  cosas  mal.  Desde que llegaron y el

propio alcalde reconoció su inexperiencia, hasta que llega el momento de que se vayan,

su hilo conductor ha sido chapuza tras chapuza. ¿Por qué han destacado durante estos 3

años y medio? Por su soberbia, por su sectarismo y por su confrontación. Son los 3

elementos básicos con los que ustedes entienden la vida y la política. Y lo peor de todo

es que, desde su reducida minoría se creen con el derecho a imponérnosla a todos los

demás. Usted, señor Santisteve, ni ganó las elecciones ni las ganará nunca. Por eso son

alérgicos a la democracia. Por eso, se pasan el día incumpliendo la ley, por eso ustedes

atacan a todo el que piensa distinto de ustedes, da igual que sean los periodistas, da

igual que sean los políticos de otros partidos, la iglesia católica, los jueces o los fiscales.

Es más, el otro día tuvimos la oportunidad de ver en este salón de pleno cómo incluso

los sindicalistas del Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes les recriminaban venir a decir

lo  que  piensan.  También  fue  el  incalificable  señor  Híjar  quien  dijo  que  ustedes

gobiernan sólo para los suyos. Pero ojalá eso fuera verdad, ojalá. Ustedes no saben ni



siquiera gobernar para los suyos. Zaragoza en Común tiene una incapacidad funcional

para el gobierno. Sí que saben de algo, tengo que reconocerles que ustedes sí que saben

de repartir subvenciones entre los suyos; de alimentar con dinero público a empresas

afines y de prepararse la puerta giratoria para cuando los zaragozanos les expulsen de

este salón de plenos. Es más, han tenido la cara dura de incluir en su código ético ése

que escribieron con lápiz  para  poder  borrarlo y poder  volver  a  reescribirlo,  que no

podrán volver a trabajar en ninguna empresa que haya recibido subvenciones o ayudas

del Ayuntamiento en los siguientes tres años, con excepción de lo que ustedes llaman

empresas de economía alternativa. Exactamente las suyas. Es más, me van a permitir

que haga un paréntesis con la señora Gracia, con la concejal de empleo, a la que he de

reconocerle  que  se  ha  encargado  del  empleo,  pero  que  se  ha  encargado

fundamentalmente del suyo, del suyo y de su socia de Deshidrata. Esas empresas de

economía  alternativa:  Deshidrata,  Amediar,  Azofra,  la  Red  Zimas,  Pantera  Rosa,

etcétera. Las empresas de economía alternativa que llaman, que son las empresas de sus

amigos.  Que ustedes  tienen  ética  para  dar,  vender  y regalar,  eso sí,  pero que se la

apliquen los demás.  Que puertas giratorias  no,  pero para ustedes sí.  Que el  político

imputado debe dimitir, se han cansado ustedes de proclamar y aquí están todos ustedes,

todo el  gobierno en pleno imputado por prevaricación.  El señor Cubero doblemente

imputado  y  la  señora  Giner  doblemente  imputada  por  prevariación,  aunque  se  ría,

señora Giner, aunque le haga gracia. Estar doblemente imputada por prevaricación, ahí

está usted, señora Giner, sentada en el sillón y bien agarrada al sillón. Por cierto, señor

Alcalde, ¿qué ha pasado con la oficina anticorrupción, que esta mañana se ha olvidado

de nombrar en su intervención y que hace escasamente dos años nos anunció a bombo

y plantillo? Señor Santisteve, los alcaldes y los gobiernos pasan y a la ciudad le quedan

algunos recuerdos de ellos, lo que se llama su huella de gestión. Usted la verdad es que

ya es un cadáver político, su tiempo se ha acabado. Esta mañana pedía más tiempo,

señor Santisteve, pero tengo que decirle que por desgracia el que obtuvo lo malgasto. Y

cabe preguntarse hoy por qué va a ser usted recordado. Que ha acaparado las portadas y

páginas de los medios de comunicación locales y nacionales cuando se habla de Pedro

Santisteve  y  de  Zaragoza  en  Común  y  la  verdad  es  que  el  balance  es  triste.  Sus

despropósitos,  han conseguido que usted sea el  hazmerreír  nacional  de los llamados

alcaldes del cambio, y le voy a decir por que´le van a recordar los ciudadanos, señor

Santisteve, no le va a gustar, pero lo primero por lo que lo van a recordar los ciudadanos

es que usted, nada más llegar, tuvo el cuajo de pasar la factura de pasar la factura de

gomina de 16 €. De eso se van a acordar los ciudadanos. Se van a acordar de su intento



de cambiarle el nombre al Pabellón Príncipe Felipe. Se van a acordar, con aparición

hasta en prensa internacional, de aquel folleto que editaron en el que invitaban a los

jóvenes  a  que  consumieran  alcohol.  Se  van  a  acordar  de  su  brillante  idea  de

desmilitarizar la Academia General Militar o de su intento de expropiar la catedral de la

Seo. Se le recuerda en este salón de plenos y se le recordará, por ser el primer alcalde en

dar  un  golpe  a  la  democracia:  por  expulsar  a  los  concejales  de  las  sociedades

municipales y también se le recordará porque eso le llevó a ser el primer alcalde de la

ciudad reprobado por este salón de plenos. Se le va a recordar también porque le gusta

viajar, porque es el alcalde que más kilómetros ha recorrido pagados con dinero público

y porque además le gusta viajar con su familia, señor Santisteve. Se le va a recordar por

sus  intentos  fracasados  de  remunicipalización.  Por  haber  conseguido  la  huelga  más

larga en la  historia  del transporte  en esta  ciudad.  Se le va a recordar  por su apoyo

expreso desde ese mismo sillón al independentismo catalán, apoyando un referéndum

que fue declarado inconstitucional, incluso por apoyar los lazos amarillos en esta misma

casa. Y lo más reciente,  de lo que usted no quiso ni siquiera hablar en el Pleno del

pasado viernes,  de su complicidad para que la  asesina más sanguinaria  de la  banda

terrorista  GRAPO  diera  una  charla  en  un  edificio  propiedad  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  que usted regaló  a  los  amigos  de la  asociación  que creó  en el  año 2013.

Silencio cobarde el que vimos el otro día en este salón de plenos y eso, señor Santisteve,

le hace ser indigno de ocupar el cargo de alcalde de Zaragoza. Indigno es lo que usted

dijo sobre esa charla, ¿se acuerda?: No tiene importancia. Pregúnteselo a las familias

Cordón, Herrero, Muñoz o Constante, si tiene o no tiene importancia. Y lo peor es que

no  hemos  conseguido  que  usted  condenara  esa  charla.  Ni  hemos  conseguido  que

condenara  esa  charla  porque estamos  convencidos  de  que  si  volviera  a  pasar  usted

volvería a permitirlo. De eso también se van a acordar los zaragozanos. Y de lo que yo

también quiero que se acuerden los zaragozanos es de que el grupo municipal Popular

hizo todo lo que estuvo en su mano para impedirlo. Hicimos todo lo que pudimos para

que  ese  acto  canalla  no  se  celebrada  y  no  tengan  la  más  mínima  duda  de  que

volveríamos a hacerlo. De todas las cosas que dijeron que venían a hacer, ha quedado la

tinta de las páginas. Esta mañana me ha dado la sensación de que se olvidaba de unas

cuantas  cosas  en  su intervención.  Me ha  llamado  del  atención  que  esta  mañana  no

hablara de la auditoría municipal permanente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la deuda

criminal de los bancos?, ¿se acuerdan de la transparencia y de la participación? De eso

ya hemos aprendido que cuando a ustedes les dan la razón, pero cuando no les dan la

razón al que discrepa ostracismo y tragar hechos consumados. Por cierto, sobre uno de



los anuncios que ha hecho esta mañana nos tendrá que explicar si los vecino del distrito

centro son de 2ª o si les han preguntado pro algunas de las medidas que usted pretende

llevar adelante. La piedra filosofal de su programa: la remunicipalización. No quiero

hacer sangre. Un fracaso absoluto. Tendrá suerte el señor Cubero si no acaba teniendo

que  responder  por  un  delito  contable.  De  momento  sentencia  de  lo

Contencioso-Administrativo declarando nulo de pleno derecho expectativas frustradas y

como les decía antes, su resultado más notorio, cuatro meses de huelga en el transporte

público. Donde sí que merece la pena detallarse, porque es otra promesa de la que usted

tampoco ha hablado esta mañana y que han incumplido, es de .as 5.000 viviendas. ¿Se

acuerda  usted,  señor  alcalde?  De  las  5.000  viviendas  que  decían  que  iban  a  hacer

durante estos 4 años, ni una, ni una sola vivienda pública se va a acabar durante estos

cuatro años. Fracasados los proyectos de Las Fuentes y Pontoneros y nos ha hablado de

su proyecto estrella: Alegra tu Vivienda, 400 contratos de alquiler, se ha olvidado decir

que cada uno de esos contratos de alquiler, en los que luego cada inquilino paga su

alquiler religiosamente, cada uno de esos contratos de intermediación para el alquiler,

nos ha costado a los zaragozanos 8.000 € por contrato. Y hay una cuestión de la que

usted también se ha olvidado, señor Santisteve, se la voy a decir y usted no me la va a

poder desmentir. Con el señor Híjar y con el señor Santisteve al frente de la Sociedad

Municipal  de  la  Vivienda,  este  Ayuntamiento  ha  desahuciado  a  inquilinos  de  la

Sociedad Municipal de la Vivienda. Eso no nos lo han contado, pero eso también ha

ocurrido. De los dos proyectos estrella que el anterior gobierno les dejó preparados y

que  les  dejó  encargados  a  consultoras  privadas,  en  4  años  han  sido  incapaces  de

aprobarlos. Hablamos de la línea 2 del tranvía y de lo que esta mañana usted llamaba

plan de movilidad sostenible. En el plan de movilidad sostenible ustedes se han gastado

650.000 €. Lo han parado, lo han vuelvo a poner en funcionamiento y al final no van a

conseguir aprobarlo en este salón de plenos, entre otras muchas razones porque una de

las cuestiones que va a revolucionar la movilidad en todas las ciudades y de la que yo ya

les hable el  año pasado: la movilidad compartida,  en ese plan no dicen ni una sola

palabra. Línea 2 del tranvía. Otro millón de euros que ustedes han decidido tirar a la

basura. No hay línea 2, ni la hay ni la va a haber. Porque ustedes no han tenido la

valentía de decirles a los zaragozanos la sencilla razón por la que es imposible que la

línea 2 se ponga en funcionamiento. Zaragoza la ciudad más endeudada de España no

tiene dinero para poner una 2ª línea de tranvía en funcionamiento y por eso ustedes han

ido tomando decisión de retrasarla en retrasarla. Esta mañana por cierto ha dicho que el

transporte  público  y  que  el  número  de  usuarios  en  el  transporte  público  estaba



aumentando.  No  mienta  señor  alcalde,  no  mienta.  El  número  de  usuarios  en  el

transporte  público  no  aumenta,  el  número  de usuarios  en  el  transporte  público  está

disminuyendo.  Yo  le  podría  dar  algún  dato  pero  en  2019  había  121  millones  de

pasajeros en Zaragoza que utilizaban el transporte público, hoy hay 117 millones. Es

más, antes de que empezara el tranvía a funcionar había 118 millones y hoy hay menos

usuarios  del  transporte  público  de  los  que  ustedes  se  encontraron.  Mire,  su  propio

discurso de esta mañana es el relato perfecto de su incapacidad. Nos han venido con los

mismo problemas y con las mismas promesas de hace dos años. Lo que era para 2017

luego era para 2018 y de 2018 lo pasaron para 2019. Es que obras sencillas como son

las obras de la Hípica, llevan 3 años sin que ustedes hayan conseguido poner un sólo

ladrillo. Es que esta mañana nos ha contado como un gran proyecto, llevar adelante un

proyecto experimental en los patios de los colegios, pero se ha olvidado de decir que el

año pasado había una partida de 50.000 € para ese proyecto experimental y gastaron

cero, pero es que este año 2018 hay una partida para ese proyecto experimental en los

patios de los colegios y han gastado cero y ahora nos vuelve a decir que en el año 2019

van a poner el mismo proyecto experimental. Lo que sí que han hecho es su agenda

oculta. Lo que han hecho pero no nos dijeron que venían a hacer. Y lo han hecho a la

brava,  sin  consenso,  sin  información  y  sin  participación,  con  el  sectarismo que les

caracteriza.  Hablamos de Don Jaime,  de una peatonalización encubierta  que con los

datos que hoy han dado ratifican lo que venimos denunciando desde el grupo municipal

del Partido Popular desde hace meses.  Disolver la UAPO: no lo dijeron pero tienen

intención de hacerlo, lo cual lo único que refleja es el profundo desagrado que a ustedes

les produce la policía y tampoco dijeron que iban a quitar los derechos democráticos de

los concejales en las sociedades municipales rompiendo todos los acuerdos políticos a

los que habíamos llegado entre los grupos. Oírle esta mañana hablar del Luis Buñuel

como un proyecto de recuperación del patrimonio es una broma pesada. El Luis Buñuel

es un ejemplo no de recuperación del patrimonio,  es un ejemplo de enchufismo,  de

enchufismo de usted con sus amigos, a los que va a meterle 800.000 €. ¿Cómo que

recuperación del patrimonio? Si les va a hacer un escenario, un bar y unas duchas. Me

va a permitir que le dé un consejo, dígales a sus amigos del Luis Buñuel que disfruten el

tiempo que les queda, porque si el Partido Popular tiene la responsabilidad en mayo de

2019 de gobernar tengan la certeza de que en el Luis Buñuel van a entrar todos los

ciudadanos, no solamente los que piensan igual que usted. Y éste era el alcalde de todos

y éste el gobierno de la gente. Aquí el único que dice la verdad es el concejal que dio el

bochornoso espectáculo de comerse el recibo del ICA, por cierto un consejero del señor



Lambán le llamó payaso, se olvidó de decirnos que al payaso al tomar decisiones que

afectan a todos los zaragozanos, lo puso el Partido Socialista con sus votos. Y una parte

importante  del  problema  de  este  gobierno,  es  que  anteponen  su  ideología  a  todo.

Primero su ideología, luego su ideología y después más ideología. Pero ése no es el

mayor problema. El auténtico problema es que a pesar de sus formas, a pesar de su falta

de capacidad y de su actitud antidemocrática lograron encontrar un socio de investidura.

Un socio que, no solamente les colocó en el poder sino que les ha mantenido en el poder

aprobándoles investidura, presupuesto y ordenanzas, año tras año. Ésta es la verdad, sin

el PSOE ustedes no serían un problema para Zaragoza. Usted alcalde, es alcalde porque

el Partido Socialista así lo ha querido y el señor Cubero sigue mandando en Ecociudad

porque el Partido Socialista le ratificó esta misma semana. No es verdad el mantra de

que ustedes lo que querían es que no gobernara la derecha. Lo determinante es el sillón,

lo importante es que se cambiaron los sillones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el

Gobierno de Aragón. Es más, en Podemos, a mitad de legislatura pensaron que el sillón

del alcalde era poco y aún pidieron el sillón de la presidenta de las Cortes. No se ponga,

señor  alcalde,  nervioso  que  no  le  voy  a  hablar  de  Violeta  Barba.  Un  pacto  de

perdedores, un pacto en el que se repartieron los sillones. Tanto es así que no ha habido

ni pacto de legislatura y que no ha habido contenido ni soporte de desacuerdo. Ustedes

señores del Partido Socialista entregaron la Alcaldía a cambio del Pignatelli,  pero lo

peor  de  todo  es  que  han  utilizado  al  Gobierno  de  Aragón  como  un  elemento  de

confrontación con su principal rival por el electorado de izquierdas.  Nunca antes un

Presidente de Aragón había hecho una política de enfrentamiento tal entre el Gobierno

de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Nunca antes el Ayuntamiento de Zaragoza

se había convertido en un campo de batalla y eso también significó la reprobación el

señor Lambán, por razones conocidas y contundentes por parte de todo y que me van a

permitir enumerar. El tranvía, nos tenían que dar 40 millones de euros y al final han

dejado de darle a la ciudad de Zaragoza 38 millones de euros. El sellado del vertedero

de Torrecilla de Valmadrid, 11'3 millones de euros. La ley de capitalidad que nos han

vendido a bombo y plantillo, pues me van a dejar que les diga una cosa: el gobierno de

Lambán  ha  incrementado  su  presupuesto  en  1.274  millones  de  euros  y  de  1.274

millones de euros a la ciudad de Zaragoza han sido tan generosos de destinar 8 millones

de euros donde vivimos el 53% de los zaragozanos. La cesión de los juzgados de la

plaza del Pilar, los suelos del parking norte, el 10% de cesión urbanística del PTR y de

PLAZA, por cierto hablando de PLAZA, parece ser que se van a recuperar 60 millones

de  los  robados  en  PLAZA,  señor  Santisteve,  ¿tiene  usted  intención  de  pedir  que



recuperemos  algo  de  lo  que  se  robó en  PLAZA,  los  zaragozanos?  Porque  yo  creo

recordar que también éramos socios de esa sociedad. Y finalmente el ICA. El ICA al

cual yo a ustedes les oigo criticar mucho pero tengo que recordarles que si el ICA se

cobra en la ciudad de Zaragoza es porque ustedes votaron el presupuesto del Gobierno

de Aragón en el año 2016. Lo que han sido incapaces entre unos y otros es de darnos el

convenio de compensación para hacer las inversiones que estaban pactadas en la ciudad

de  Zaragoza  a  cambio  de  ese  impuesto  de  contaminación  de  las  aguas.  Por  cierto,

señores representantes del Partido Socialista, les he oído hablar en estos últimos días de

tuberías inteligentes, páguennos los 60 millones de euros del ICA y ya verán lo listas

que salen las tuberías a partir de entonces. Zaragoza necesita un cambio urgente, que no

vendrá de la mano de Zaragoza en Común, ni del PSOE, ni de Chunta Aragonesista. Y

frente a esto,  ¿qué hemos hecho los demás?  ¿Cuál es nuestro propio balance?  Pues

miren, mientras unos escenificaban la oposición, mientras que votaban la investidura,

sus ordenanzas y sus presupuestos, en el Partido Popular hemos liderado la oposición

desde el principio de la legislatura. No sólo para tratar de parar los disparates que este

gobierno cometía sino para aportar ideas y proyectos a una ciudad que no los tiene.

Liderando  la  oposición  con  elementos  absolutamente  diferenciales,  sólo  el  Partido

Popular ha sido capaz de pararles los pies en los tribunales. Lo hicimos para impedir

que se cambiar  el  nombre al  Pabellón Príncipe Felipe,  lo  hicimos  para impedir  que

ustedes regalaran 18 millones de euros a una multinacional con el proyecto Bizi y lo

hemos hecho con las carpas para cumplir nuestra obligación y denunciar la corrupción.

Lo paradójico de todo esto es que en este salón de plenos se nos criticará por intentar

que se cumpla la ley y porque además los jueces y fiscales han acabo dándonos la razón.

Tampoco nos hemos olvidado ni un solo día de una función esencial  para liderar la

oposición  democrática.  Proponer  ideas  y  aportar  soluciones  para  la  vida  diaria  de

nuestros vecinos. Aquí, señor Alcalde, tengo que beber agua porque voy a hablar de la

gratuidad en el transporte para los menores de 8 años. Es que tenía intención de plantear

cuáles eran las propuestas que se habían hecho por parte del Partido Popular, pero me

ha hecho el trabajo. Es que tengo que reconocer que lo más importante que van a hacer

ustedes en estos 4 años es esa medida, la gratuidad para los niños menores de 8 años en

el autobús y en el tranvía, lo que pasa es que esa medida la propuso el Partido Popular

hace 5 año. ¿Se acuerdan de todo lo que nos dijeron? ¿Se acuerdan de aquéllo de que

cómo iba a ir el hijo del obrero igual que el hijo de Botín en el autobús pagando lo

mismo? No sé si hoy nos van a dar las gracias por darles la idea o nos van a pedir

disculpas. Lo malo de esto es que una vez que se pongan a copiar ideas lo hagan bien,



porque se han olvidado de los niños de 8 a 14 años, es más tengo que recriminarles que

ya que se ponen a hacer,  hubiera sido deseable que su único objetivo no fuera una

cuestión  electoralista.  Tenía  unas  cuantas  ideas  para  plantear  lo  que  ha  sido  la

oposición,las  propuestas  de  ideas  desde  el  Partido  Popular,  pero  bueno,  pensaba

hablarles de la bonificación de las plusvalías mortis causa, de nuevos usos en suelos

industriales en polígonos como Cogullada, de cómo solucionamos en los presupuestos

participativos en los barrios rurales, de lo que ha sido la renovación del césped artificial

en los campos de fútbol gracias a que lo pidió el Partido Popular, pensaba hablarles

incluso de Miguel, de ese niño que tuvo la suerte de acabar entrando en una ludoteca

porque el Partido Popular se empeñó. Pero estos son sólo algunos de los ejemplo de lo

que nos ha importado y a lo que hemos dedicado nuestro tiempo. Si además de una

oposición constructiva nos hubiéramos encontrado con un gobierno que no hubiera sido

sectario, hubiéramos podido hacer más cosas. Yo tengo que reconocer que me hubiera

encantado haber podido llevar a cabo el plan especial de poda que la ciudad necesita y

que ustedes se han negado a poner en funcionamiento. Es más, si nosotros tenemos la

responsabilidad a  partir  de mayo  de 2019 de gobernar,  tengan la  certeza de que no

solamente habrá plan especial de poda sino que los 8.000 alcorques de árboles vacíos

que hay en la ciudad se repondrán y que volveremos a poner en funcionamiento el

proyecto  de  reforestación  de  los  montes  municipales  que  ustedes  llevan  2  años  sin

hacer. Es hora de cambiar las cosas. Después de que Zaragoza sea la única gran ciudad

de España que lleva 16 años gobernada por la izquierda, ha llegado la hora del cambio.

Por  eso nosotros queremos  proponer  un modelo  que en primer  lugar  sea coherente.

Coherente con lo que hemos venido proponiendo estos años. Al hablar de lo que hemos

venido haciendo en la oposición, lo que hemos hecho es construir una alternativa de

gobierno.  Propuestas  viables  en  las  que  hemos  estudiado  su  implantación  en  otras

ciudades.  Propuestas  cuantificadas  económicamente.  Propuestas  pensadas  en  los

problemas reales de los vecinos sin anteponer la ideología al objetivo principal. Mejorar

la calidad de vida de nuestra ciudad. Por eso, a los tres ejes principales de los que ya

hablamos el año pasado, queremos plantearles nuevos proyectos que los complementen

El año pasado hablamos de 3 retos fundamentales de la ciudad de Zaragoza. El primero

de ellos que Zaragoza fuera una ciudad atractiva para el talento, para la inversión y para

la creación de empleo. Una de las patas fundamentales de ese discurso es la fiscalidad y

hoy lo que queremos es aportar 2 nuevas ideas, una que ya se está tramitando en este

Ayuntamiento  …  las  plusvalías  mortis  causa  y  otra  que  iniciará  su  tramitación  la

próxima semana y que tiene como objeto mejorar la fiscalidad del pequeño comercio, en



una idea extraordinariamente sencilla, lo que queremos es: no tantas subvenciones y que

sean los comerciantes,  con el  dinero en su bolsillo,  qué es lo que quieren hacer.  Si

quieren invertirlo en formación, si quieren invertirlo en nuevas tecnologías o si quieren

hacer  obras  que  mejoren  sus  comercios.  El  segundo  de  esos  ejes  era  aumentar  los

recursos destinados a tecnología. Recordarán que propusimos que Zaragoza fuera en el

año 2025 la ciudad de España que más invierte en tecnología aplicada a mejorar los

servicios públicos de esta ciudad. Una inversión que se tiene que centrar en eso, en los

servicios  más  importantes  para  los  ciudadanos,  que  tiene  que  servir  para  fijar  las

prioridades, las que usted, señor alcalde, no ha hablado esta mañana en su discurso y me

ha llamado poderosamente la atención que usted no haya hablado de lo que más les

preocupa a los zaragozanos: de la limpieza, de la seguridad, del cuidado de los parques

y jardines y de la escena urbana, de que las calles, de que las calzadas y las aceras se

encuentren no en el estado lamentable en que se encuentran. Esos servicios públicos

tienen que ser la prioridad y por eso que es la prioridad es por lo que pensamos que hay

que aplicar la tecnología que es lo que más fácilmente, lo que más rápidamente va a

hacer que se incremente la calidad de esos servicios. El último eje del que queremos

hablarles  es  la  sostenibilidad  que  incluye  las  transformaciones  que  en  energía  y

movilidad van a revolucionar todas las ciudades en las próximas décadas. El año pasado

les presentábamos una propuesta que tenía como eje fundamental la renovación de los

autobuses de esta ciudad. Apostar por los autobuses, apostar por la movilidad eléctrica

de los autobuses. Lo hemos intentado este año pasado. Lo hemos intentado tratando de

que 2'4 millones de euros del remanente fueran a esa medida y nos ha pasado como con

lo de los menores  de 8 años, que también nos han dicho que era imposible,  pero a

nosotros nos hubiera gustado que Zaragoza no fuera la única gran ciudad de España en

la que se van a acabar estos 4 años de legislatura y no va a haber ni un sólo autobús

eléctrico 100% funcionando por nuestra  ciudad.  A eso,  a ese modelo de movilidad,

queremos complementarlo con una nueva oferta. Una nueva oferta de tarifa centrada en

el abono mensual  para jóvenes a 15 €. Una medida que va a significar un aumento

sustancial en el uso del transporte público, entre otras cuestiones va a significar que el

10% del transporte público se incremente, que se pase a 10 millones de usuarios más,

pero va a significar  una cuestión fundamental,  va a significar invertir  en educación,

invertir en el futuro, para que los jóvenes sepan que la mejor alternativa de transporte es

la  del transporte  público.  Finalizo mi intervención con un nuevo objetivo.  Zaragoza

renovable 2030. Que nuestra ciudad se convierta en una potencia en la generación, en la

producción de energía renovable. A diferencia de lo que nos está proponiendo Zaragoza



en Común, un debate absolutamente equivocado sobre el comprar energía eléctrica en

los mercados, que no es otra cosa que jugar a la bolsa de la energía, nosotros lo que

queremos proponer en este salón de plenos es que aprovechemos las posibilidades de

producir energía renovable que tenemos dentro de nuestro propio territorio. Con tres

factores básicos para avanzar en este proyecto: la colaboración del Gobierno de Aragón,

el que se pongan en marcha a través de la colaboración público-privada y que se respete

el medio ambiente. Tenemos el término municipal más grande de España, viento, agua,

luz, suelo, tenemos todas las oportunidades para que Zaragoza se pueda convertir en un

referente  en  la  producción  de  energía  renovable  en  nuestra  ciudad  y  tenemos  18

millones de euros de la factura eléctrica que nos gastamos cada año para empezar a

poner esas instalaciones en marcha. En definitiva un proyecto que pretende aprovechar

las  oportunidades  que  hay en  nuestra  ciudad incluida  la  industria  que  ya  existe  en

nuestra comunidad autónoma porque es verdad que en Aragón es donde mayor número

de  derechos  se  han  adjudicado  de  en  las  subastas  que  ha  hecho  el  Ministerio  de

Industria,  subastas  de energía  eléctrica  y  que  por  lo  tanto  ésta  va  a  ser  una de  las

mayores fuentes de creación de empleo y de inversión en la ciudad en los próximos

años. Aprovechar las oportunidades que hay en nuestra ciudad, que sin ningún género

de duda son muchísimas. En política, señor Alcalde y con esto acabo, como en toda

actividad cada uno se retrata en su día a día. Nosotros hemos demostrado en 3 años y

medio que sabemos liderar y que sabemos trabajar. Lo hacemos con toda ilusión y todas

las ganar para hacer de Zaragoza un lugar mejor. Si sus vecinos quieren que estemos

preparados para seguir haciéndolo a partir de mayo al frente de un gobierno que esté a la

altura  de  su  historia,  de  su  capacidad  y  de  la  voluntad  de  avanzar  de  todos  los

zaragozanos. Muchas gracias.

A  continuación  tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal

Socialista,  señor  Pérez  Anadón:  Representantes  del  Gobierno de  Aragón.  Consejero

Soro. Consejera y amiga Pilar. Representantes de las Cortes de Aragón. Representantes

de las Cortes generales. Autoridades. Representantes de la sociedad civil de Zaragoza.

Compañeros  de  corporación.  Amigas  y  amigos.  Alcalde.  Afrontamos  hoy el  último

debate sobre el estado de la ciudad de este mandato y por ello, este debate tiene una

naturaleza especial.  Irremediablemente,  el  debate de este año nos obliga a elevar  la

mirada y analizar el conjunto de los 3 años y medio transcurridos. Un tiempo que dejará

para  la  historia  de  esta  institución,  páginas  inauditas,  como  fue  la  reprobación  por

primera vez en democracia, del alcalde y de todo su gobierno o el golpe antidemocrático



que ustedes dieron a las sociedades y del que hablaré más tarde. Pero centrándonos en la

visión general, tenemos 3 años y medio, que conforman por encima de todo, la historia

de una decepción,  de cómo un gobierno surgido de una ola  de cambio decepcionó,

primero a quienes sumamos nuestros votos para facilitar ese nuevo tiempo político y

más tarde, desencantó a una gran mayoría de zaragozanos y zaragozanas progresistas.

Una decepción, que es también el resultado de una oportunidad perdida, la oportunidad

de haber aprovechado estos 4 años de evidente recuperación económica, para fortalecer

la esencia progresista, solidaria y abierta que caracteriza a Zaragoza y desde esas bases,

proyectar  su futuro.  Algo de  ese  desencanto  lo  vislumbramos  ya  en  aquel  discurso

disperso y hueco de toma de posesión del alcalde.  No trazaron ninguna visión clara

sobre la ciudad pero prometieron audacia, diálogo, transparencia, compromiso. Ni una

de esas promesas es hoy realidad. Ahora estamos ante una decepción, cuya verdadera

dimensión solo puede entenderse si analizamos el contexto político y económico en el

que  ustedes  han  ejercido  el  gobierno.  Dando  curso  al  victimismo,  comenzaron  el

mandato sustentado con una mayoría de17 concejales, una mayoría conformada también

con los votos de este grupo, no tanto porque nos inspirasen ustedes una gran confianza

sino por respeto a la voluntad clara de nuestros votantes y por la firme convicción de

que abrir la puerta a la derecha era dar paso al retroceso y al desmontaje de la ciudad

que entre todos habíamos construido durante tantos años. En este tiempo hemos tratado

de  garantizar  la  gobernabilidad,  respaldando  las  dos  herramientas  más  claras  que

necesita  un  Gobierno:  las  ordenanzas  y  los  presupuestos.  Dos  apoyos  que  niegan

claramente  cualquier  relato  de bloqueo y validan  nuestra  coherencia  y compromiso.

Partiendo  de  esos  apoyos,  las  formas  de  mantenerlos,  consolidarlos  e  incluso

ampliarlos,  ya  es responsabilidad del gobierno. Tenían apoyos,  disponían de tiempo,

hacían verdad aquella frase de nuestro paisano Gracián, cuando sentencia que aquél que

nada tiene, al menos posee tiempo.  La historia de cómo ZeC ha gestionado sus apoyos

está  escrita.  Está  escrita,  lamentablemente  para  ustedes  y  no  puede  ser  borrada.  Si

alguien tenía  alguna duda sobre la  forma en que han gobernado esta  ciudad, quedó

disipada por completo el 9 de febrero del 2018. Aquel día, apenas 15 días después de

que los grupos de la izquierda aprobásemos inicialmente sus terceros presupuestos, el

señor  Santisteve  decidió  expulsar  a  los  grupos  de  la  oposición  de  las  sociedades

municipales.  Esa  alcaldada  condenó  a  la  ciudad  a  un  período  de  colapso  político

desconocido en los 40 años de democracia, sin mayor argumento que su inquina hacia

un gerente y sin un solo proyecto o salida más allá, del golpe en la mesa, se pegaron

ustedes  un  tiro  en  el  pie.  Quebraron  los  últimos  lazos  de  confianza  y  se  quedaron



definitivamente … en su falta de ideas y de responsabilidad hacia la ciudad quedó vista

de  la  forma  más  descarnada  en  aquel  momento.  Así  lo  sintieron  también  muchos

ciudadanos, los que les votaron a ustedes y los que nos votaron al resto. Aunque usted

ya sólo gobierne para una parte de los primeros, los demás siguen aquí, esperando un

alcalde de todos, un alcalde de Zaragoza. Finalmente y para colmo, solo rectificó, hace

apenas  2  meses,  a  rastras  y  por  imperativo  legal,  ni  para  rectificar  fue  usted

mínimamente valiente. Pero, más allá de las sociedades, la forma en que ustedes han

gestionado su mayoría prestada es la historia de una sistemática deslealtad. Después del

golpe  a  las  sociedades,  para  el  PSOE,  el  caso  más  visual  ha  sido  la  ejecución

presupuestaria de nuestras enmiendas hechas desde la izquierda. Una ejecución que en

el 2016 apenas llegó al 32%, en el 2017 superó por los pelos el 50% y que en el 2018

puede alcanzar hitos históricos. A 24 de noviembre, la ejecución de las enmiendas del

PSOE apenas llega al 9%. La explicación de esta manera de gestionar los apoyos solo se

explica  por una combinación letal:  incapacidad para gestionar  y sectarismo,  los dos

rasgos más claros, por otra parte,  de su gobierno.  Ustedes llegaron al Gobierno sin

saber para qué querían gobernar, solo con generalidades y prejuicios, de ahí que los

socavones  de  su  proyecto  los  han tratado  de llenar  de  ocurrencias,  confrontación  y

bronca,  una estrategia  en la que siempre han tenido en el  Partido Popular un aliado

firme, tan necesitado como ustedes de polvaredas que oculten su falta de apoyo y su

verdadera cara. En definitiva, si hablamos de política, tuvieron todo el viento de cola,

pero lo desperdiciaron. Pero es que, si hablamos de economía, el contexto ha sido aún

más  claramente  positivo  y  con  idénticos  resultados  decepcionantes.  Zaragoza  como

Aragón y el conjunto de España, ha iniciado la recuperación económica después de una

crisis  que  nos  ha  dejado  una  lacerante  desigualdad,  que  hacía,  hace  y  hará

imprescindible mantener un gobierno progresista con una agenda social tan clara, como

la tuvieron anteriores gobiernos.  Contando con estas amenazas que debemos de seguir

combatiendo, lo cierto es que la recuperación ha posibilitado una mejora de los recursos

a disposición de las instituciones. Traducido a números claros, durante los 3 ejercicios

presupuestarios gobernados por ZeC, el ayuntamiento ha contado con 2.206 millones de

euros en ingresos, mientras que en los 3 últimos años del anterior mandato, apenas llegó

a los 1.999 millones de euros. En otras palabras, ustedes como gobierno, han podido

contar  con 207 millones  más  de ingresos,  207 millones  más  para hacer  políticas  al

servicio de la ciudad, para transformarla y para generar oportunidades. Nada de eso se

ve hoy. Lejos del cambio prometido, ustedes que llegaron al ayuntamiento clamando

contra la deuda criminal, llevan camino de erigirse en los alumnos más aventajados del



exministro  Montoro,  se  lo  advertimos  ya  el  año  pasado.  La  realidad  es  que  su

incapacidad  para  gestionar  las  inversiones  aprobadas  ha  generado  remanentes,

remanentes  que ustedes han empleado en pagar la deuda y en un alarde de cinismo

digno de mejor causa, se han empeñado en venderlo como un logro y no como una

incapacidad de gestión. Como les decía antes, la mejoría económica y la existencia de

un gobierno autonómico que a diferencia del anterior sí asume sus responsabilidades en

materia de políticas sociales, les ha permitido contar con la nada despreciable cifra de

207 millones más de euros. Permítanme un dato que pone en evidencia su hipócrita

posición de hace unas semanas, cuando con su cobarde abstención, señor Santisteve, se

unieron al Partido Popular para reprobar al presidente del Gobierno de Aragón. Solo a

través del IAS, usted ha recibido 23'5 millones de euros más en el período 2016-2018,

que entre el 2013 y el 2015, bajo el Gobierno de Rudi. No obstante, también tenemos

que decir que su política en el área social demuestra que no sólo vale disponer de más

recursos,  sino  que  es  el  momento  de  preguntarse  en  esta  ciudad qué hacemos,  qué

hacemos  con la  pobreza  cronificada  y  cómo  podemos  actuar,  actuar  para  ayudar  a

muchas familias a romper el círculo de la asistencia pública por la vía más digna, es

decir,  la  del trabajo.  Cómo han gestionado ustedes esa mejoría  económica,  depende

básicamente  del  balance  de  esta  gestión.  Pues  bien,  la  realidad  no  puede  ser  más

desoladora. Nada resume mejor su política económica, que la situación de la inversión.

Si en el año 2015 se invertían 140 € por habitante,  en 2017 se invirtieron 54 € por

habitante, mucho menos de la mitad. Ni saben qué hacer ni saben cómo hacerlo. Por el

contrario,  mientras  no  eran  capaces  de  ejecutar  la  mitad  de  las  inversiones,  les

desembolsaban 230.000.000 €  a los bancos, tanto como que de cada uno demás que

ustedes han recibido gracias a la mejoría económica, lo han metido en el bolsillo de los

bancos y además les han regalado 15 céntimos de propina. Antes los bancos que los

ciudadanos. Y venían a expropiarlos, señor Santisteve. Ustedes, que prometieron acabar

con los recortes, han recortado el gasto y de qué manera. No hablo por hablar, les pongo

ejemplos.  En 2015, aún en los estertores  de la crisis,  el  gasto por habitante  de este

ayuntamiento era de 1.125 €, hoy apenas llegamos a 1.097, todo esto con 207 millones

más  de ingresos.  ¿Qué nos dicen estos  datos,  Santisteve? Señor,  estos números  son

crueles y demoledores. A nosotros no nos sorprenden. El grupo Socialista lleva 3 años y

medio denunciando que su incapacidad ha paralizado esta ciudad. No han querido oír,

no han querido consensuar, no han sabido gestionar y hoy, señor alcalde, estas cifras le

dicen a usted:  “alea jacta  est”.   Fíjese que cuando hablamos de cifras,  uno tiene la

sensación de no ser capaz de transmitir a nuestras vecinas y vecinos la magnitud del



problema. Por eso es necesario decir alto y claro, que cuando hablamos de parálisis y de

falta de inversión, en realidad estamos hablando de árboles que se caen, de parques

olvidados, de calles sucias, de pírricas inversiones en mantenimiento en asfalto y aceras.

Nuestros  vecinos  tienen  que  saber  que  mientras  en  Madrid  se  invierten  12'6  €  por

habitante en su operación asfalto, Zaragoza invierte 50 céntimos, números estos que

deberían sencillamente sonrojarles. Cuando hablamos de una ciudad parada, hablamos

de una urbe sin un proyecto de movilidad claro, a pesar de sus ensoñaciones. Cuando

hablamos,  en definitiva,  de una ciudad paralizada y sin proyectos,  hablamos de una

ciudad donde nada funciona hoy mejor que hace 3 años, y donde el deterioro de la

calidad de los servicios públicos y las infraestructuras es constante.  Un dato importante

para Zaragoza, ciudad del agua: cada año, un tercio del consumo del agua se pierde en

roturas, goteos y pérdidas. Su respuesta a esto ha sido invertir, a fecha de hoy, 47.000 €

en  renovación  de  tuberías,  claro  ejemplo  éste  de  la  verdad  sobre  sus  políticas

medioambientales.  Ni  hay  capacidad  de  gestionar  el  presente,  ni  hay  ambición  de

gestionar el futuro, más aún: ni respeto por lo que funciona. ¿O quieren que hablemos

de las fiestas del Pilar de este año, rompiendo un modelo por todos aceptado? ¿O de la

UAPO,  unidad  de  policía  aprobada  por  todos  los  grupos?  Pero  no  nos  engañemos,

señores de ZeC, ustedes saben esto como cualquiera de nosotros, saben mejor que nadie

que  no  han  sido  capaces  de  sacar  adelante  proyectos  como  el  plan  de  retorno,  ni

consensuar  otros  como  el  plan  de  comercio  o  el  Reglamento  de  Participación

Ciudadana,  por no hablar del estrepitoso fracaso de unos presupuestos participativos

convertidos  en  un  sainete  permanente,  que  han  dejado tras  de  sí  una  sensación  de

frustración en la ciudadanía, como pocas veces se ha visto. Para un debate entero daría

hablar de su incapacidad para sacar adelante los pliegos de contratación o el amplio

catálogo de licitaciones fallidas. Bastan 2 ejemplos: la ayuda a domicilio o la casa del

director. Saben perfectamente los datos, y saben por tanto, que carecen ustedes de un

mínimo legado para presentar ante los zaragozanos y zaragozanas para volverles a pedir

la  confianza.  Son  tan  conscientes,  que  andan  estas  semanas  pendientes  de  sus  líos

internos,  decidiendo  si  su  oferta  electoral  pasa  por  una  enmienda  a  la  totalidad  o

simplemente se resignan a blanquear lo existente. Señor Santisteve, de corazón, le deseo

en este lance más suerte de la que tuvo apostando por su candidata del PSOE. Ustedes

saben cuál es la realidad. Por eso, desde hace unos pocos meses se han embarcado en

conformar algo que podríamos llamar el trampantojo político de ZeC para Zaragoza.

Como todos sabemos, un trampantojo es, según la RAE, una trampa o ilusión con la que

se engaña a alguien, haciéndole ver lo que no es. En definitiva, una ilusión óptica para



confundir  al  espectador.  Podríamos  citar  ejemplos  de  políticas  basadas  en  el

trampantojo. Uno fácil, su política de igualdad, que consiste en poco más que grandes

palabras,  sin  contenido  político  que  las  respalde.  Otro  es  la  cultura,  donde  toda  la

grandilocuencia y dadivosidad del consejero, no oculta la realidad: que Zaragoza está

fuera de las políticas culturales más avanzadas de este país. Como para ser metrópoli

europea,  que decía  usted esta mañana.  Pero hoy quiero hablar  de dos ejemplos  que

constituyen un patrón de comportamiento. El trampantojo que ustedes están queriendo

conformar, una vez constatado el fracaso político, es sencillo y funciona en dos líneas:

grandes documentos de planificación por una parte y pequeñas actuaciones de escaso

calado que aparentan novedad. Comenzando por estas últimas, se trata, al fin y al cabo,

de una evolución de aquello del urbanismo de las pequeñas cosas, el anterior invento de

la factoría de ilusionismos Muñoz, un producto que consiste básicamente en empaquetar

las actuaciones ordinarias de los servicios municipales, las de siempre y como siempre,

en obras nacidas de un nuevo modelo de ciudad, vaya usted a ver. Entretanto, las riberas

del Ebro se van deteriorando, las calles degradando y las grandes obras urbanas, como

la avenida Navarra o Tenor Fleta, por muchos permisos que han conseguido después de

año  y  medio,  se  quedarán  para  mejor  ocasión.  Mientras  el  alcalde  nos  inaugura

toboganes. Pero del urbanismo de las pequeñas cosas, han pasado a un nuevo modelo de

obra pública. Un paradigma sin proyecto, sin licitación, a trozos y sin estudios previos,

un  modelo  donde  los  procesos  participativos,  el  diálogo  y  aquéllo  de  mandar

obedeciendo, quedaron definitivamente olvidados. Todo al servicio de inaugurar algo,

de vender una gestión inexistente. En esa desesperada tarea se encuentran ustedes ahora.

Les quedan escasos meses pero perseveran en un modelo que consolida otra paradoja

con la que siempre cargarán. A golpe de encargo y de reconocimiento de obligación, se

han convertido ustedes en los mayores benefactores de las contratas. Presumen de poner

ridículas multas mientras les aseguran suculentos y descontrolados ingresos. Ahí tienen

el  caso  de  FCC,  recogiendo  los  pingües  beneficios  generados  por  el  fracaso  de  su

obsesión municipalizadora.  El 2º ejemplo de su trampantojo nos preocupa claramente

más.  Me  refiero  al  reiterado  empeño  en  lanzar  voluminosos  proyectos  que

condicionarían  los  próximos  años  de  este  ayuntamiento.  Pretenden  atar,  política  y

económicamente, a los futuros gobiernos municipales. Por suerte, a nosotros nos pillan

ya  curados  de  espanto.   Deprisa  y  corriendo  intentan  acabar  el  trabajo  no  hecho,

aparecen  a  última  hora  con planes  sobre  movilidad,  vivienda  o  barrios,  incluso  los

venden  sin  estar  hechos.  Al  final,  todo  un  escaparate  lleno  de  envases  vacíos.

Comenzaré por el plan de movilidad urbana sostenible,  el PMUS, un asunto que los



socialistas nos creemos, porque es nuclear para la vida de los ciudadanos. Un proyecto

en el que estábamos en la mejor de las predisposiciones. La movilidad es sin duda y no

creo que nadie lo neguemos, el gran desafío al que están enfrentándose las ciudades del

siglo XXI. Hablamos de una revolución que conlleva avances tecnológicos de primera

magnitud y cambios de hábito que transformarán radicalmente las ciudades a medio

plazo. ZeC tenía en este mandato la oportunidad de actualizar porque tocaba, el modelo

de movilidad diseñado en el 2006. Sobre todo, tenían el deber de anticipar el futuro de

la movilidad urbana. Pero nada de eso se encuentra en un plan que, ni delimita una

financiación verosímil, ni aborda los desafíos tecnológicos de hoy, ni mucho menos los

que están por venir. De su ocurrencia acerca de restringir el tráfico hablaremos luego y

seguramente  mañana  con  mucha  más  extensión.  Recientemente  hemos  tenido  un

ejemplo que delata, como poco, su manera de ver la movilidad. Frente a la necesidad de

regular la convivencia y el uso de la vía pública por parte de las empresas de movilidad

compartida  y  particularmente  el  alquiler  de  patinetes  eléctricos,  ustedes  reaccionan

mirando para otro lado, con una propuesta limitadora y coercitiva que es el resultado, a

la  postre,  del  intervencionismo más casposo. Esa falta  de ambición,  ese miedo a lo

nuevo está presente en un PMUS que nace incapaz de responder a las necesidades del

futuro.  A  la  ausencia  de  modelo  le  han  sumado  la  carencia  de  valentía.  En  estas

condiciones, el grupo Socialista no va a ser cómplice de un documento mediocre, sin

ambición  y concebido sólo como ejercicio  de  propaganda.  El  siguiente  trampantojo

tiene que ver con la vivienda. Un asunto sobre el que vale la pena detenerse un segundo

en los antecedentes. El fracaso de ZeC es particularmente grave y estrepitoso en el área

de vivienda sobre todo, si recordamos que desde el primer momento ustedes blandieron

la bandera de la emergencia habitacional como el gran enganche.  En estos 3 años su

fracaso es rotundo. Nunca ha habido tanto presupuesto y nunca se ha hecho tan poco, lo

que no deja de agrandar el desastre. Desastre en un programa concreto, vendido a todo

trapo, como Alegra tu Vivienda, que apenas ha logrado una cuarta parte de los pisos que

pretendían captar. Desastre en aquel plan estructural de ampliar el parque público de

viviendas  hasta  5.000,  si  era  necesario  expropiando los  pisos  vacíos  de los  bancos.

Hoy, apenas han captado 300 y en lugar de expropiar, intentan comprar a las entidades

financieras,  viviendas  que  están  ocupadas,  a  precio  casi  de  mercado.  Veamos

simplemente el ejemplo de Oliver. Fracaso en materia de desahucios ya que, según el

Consejo General del Poder Judicial, se siguen produciendo en Zaragoza, del orden de

400 desahucios al año, en la misma medida que en el resto de España. ¿Ayuntamiento

del cambio? Fracaso en materia de rehabilitación, gastando las cuantiosas partidas en



arreglar principalmente nuestro parque propio, nuestro parque municipal de vivienda,

siendo incapaces de movilizar la rehabilitación de la vivienda privada. Acierto sí, pero

con  los  grandes  promotores,  con  los  grandes  promotores  sí.  Ellos  pueden  estar

satisfechos. Con su versión marxista de “laissez faire, laissez passer” urbanístico, ZeC

se ha convertido y urbanismo, en un mero gestor de licencias. En ausencia de política,

los grandes tenedores  de suelo en esta ciudad, fijan el  precio,  las condiciones y las

prioridades. Son ustedes un chollo. El resultado es que la oferta de viviendas accesibles

para la mayoría ha desaparecido y que proliferan las promociones de alto nivel. Ni la

derecha, señor Santisteve, lo hubiese hecho mejor. ¿Observa la paradoja, alcalde? Igual

no es consciente de la situación. ¿No le han contado, alcalde, que ahora en Zaragoza, los

castings ya no son materia exclusiva de los artistas, sino que se les hace castings a los

que quieren ser inquilinos, para elegir inquilinos a precio de oro, por el coste al que está

la vivienda de alquiler en esta ciudad?  En resumen,  hoy en Zaragoza, el acceso a la

vivienda es más complicado, mucho más, que hace 3 años. Entre otras razones, porque

mientras en los 12 años de gobierno socialista, el 50 % de las viviendas construidas eran

de promoción pública, con ustedes son el 4% hasta ahora y en el 2018, el dato empeora,

sólo, y en fechas muy recientes,  el 2'8% de las viviendas que se construyen son de

iniciativa pública. Después de este penoso legado, aparece el trampantojo. ¿En forma de

qué? En forma de un plan de viviendas, 228, no los números que he escuchado esta

mañana, cofinanciadas por el BI. Con una inversión que compromete toda la política de

vivienda para los próximos 5 años. Una fórmula que coloca el coste de cada piso social

en torno a 175.000 € y a los 200.000 llegaríamos si le añadimos el valor del suelo, que

es  municipal.  Una  inversión  que  compromete  el  80%  del  actual  capítulo  6  de  la

Sociedad Zaragoza Vivienda, en un único modelo de vivienda, como ocasión puramente

asistencial, dejando nuevamente fuera a jóvenes y trabajadores. En otras palabras: un

plan de dudosa rentabilidad económica sin verdadera rentabilidad social.  Se lo anuncio

desde aquí: si esa es la propuesta y nos la van a hacer así, no cuenten con el grupo

Socialista para un plan que está muy lejos de lo que la ciudad necesita. Y finalmente, un

tercer  trampantojo.  Al  comienzo  de  la  intervención  hablábamos  de  los  datos  de

inversión, de cómo la ciudad se ha paralizado y de cómo esa parálisis hace que la ciudad

haya retrocedido, de cómo su falta de ideas y su incapacidad para gestionar han hecho

que Zaragoza vaya peor, toda Zaragoza, pero especialmente los barrios. Los barrios son

los que más han sufrido su abandono. A ello ha contribuido también el fracaso de los

presupuestos  participativos,  esos  presupuestos  que  han  condenado  10.000.000  €  de

inversión,  a  pequeñas  actuaciones  de escaso calado y,  por cierto,  nada participados,



pregúnteles  ustedes  a  los  vecinos.  Cualquiera  que  pasee  por  los  grupos  sindicales

entenderá  de  qué  hablamos.  Son  entornos  en  constante  y  acelerado  proceso  de

degradación, que ustedes han abandonado a su suerte, dejando que fenómenos como la

ocupación  se  generalicen,  afectando  ya  no  sólo  al  entorno  sino  también  a  la

convivencia.  En la misma línea, lo ocurrido con las zonas verdes bordea lo inaudito.

Que cada tormenta arranque decenas de árboles, se puede achacar al mantenimiento y a

eso que llamamos infortunio, pero que 3 meses después de la última gran tormenta haya

árboles derribados sin retirar, es solo achacable a su incompetencia y a su molicie. Y

mientras,  otra  constante,  la  terrible  empresa  FCC  haciendo  su  agosto  a  fuerza  de

reconocimientos de obligación. ¿Por qué? Por su incapacidad de sacar a tiempo unos

pliegos en condiciones para garantizar el servicio. Confío que un día lleguemos a saber

cuánto nos han costado todos sus encargos extraordinarios a las contratas, porque su

incompetencia nos está saliendo carísima. En este sentido, les quiero anunciar ya fuera

de este debate, que en las próximas semanas el grupo Socialista planteará iniciativas

concretas  para  calificar  esta  práctica.  Es  urgente  parar  esta  torpeza,  que  nos  puede

provocar un descontrol inasumible en el futuro de las economías municipales. Después

de este balance, se nos descuelgan con unos planes de barrio que son poco más que

voluminosas  tormentas  de  ideas,  sin  rastro  de  planificación,  de  priorización  o  de

financiación, sin rastro, en otras palabras, de credibilidad.  Lo que les han contado a los

vecinos de Las Fuentes o de San José, o les contarán a Delicias y a otro, tienen que

saber que es mero humo. Los vecinos tienen que saber que nada de lo que se dice en

estos planes se hará realidad con ustedes. Difícil tener la menor credibilidad, cuando

han sido incapaces de gestionar la mitad del más exiguo presupuesto inversor en los

barrios, de los últimos años. Señores de ZEC, señor alcalde, a pesar del desesperado y

agónico intento de su discurso de esta mañana para pedir más tiempo, su tiempo se ha

terminado. Ha tenido 4 años para convertir  sus palabras huecas en hechos y hoy ha

demostrado que carece usted del más mínimo logro con el  que defender su gestión.

Citando a Shakespeare le diré: “Malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí”.

No sé si son conscientes ustedes de la oportunidad que han perdido estos 4 años, pero

llegados a este punto, solo cabe vaticinar su defunción política. Pero le aseguro algo,

señor alcalde: el PSOE hará cuanto pueda para evitar que lleve a término el peor legado

de  este  lamentable  mandato,  la  victoria  de  la  derecha.  No lo  permitiremos,  porque

somos conscientes de lo que supondría ese cambio en la ciudad. No lo hemos permitido

estos años, porque pese al fracaso que acabo de narrar, la opción de derechas era mucho

peor. Lo vimos durante el gobierno del Partido Popular. Vimos cómo se bastaban las



políticas  sociales,  la  educación o la  sanidad,  cuanto mayor  era  el  sufrimiento  de  la

ciudadanía, en los peores años de la crisis, la derecha optó por el sálvese quien pueda,

eligió acrecentar los desequilibrios y cargar la salida de la crisis sobre las espaldas de

las trabajadoras y trabajadores. Estamos convencidos de que hay mucho futuro, mucho

futuro  si  se  aplican  políticas  de  creación  de  riqueza  y  reparto  justo  de  la  misma.

Zaragoza necesita robustecer su vocación de ciudad moderna, competitiva y equilibrada

y  este  salto  no  será  posible  de  la  mano  de  la  derecha,  tampoco  lo  será  alentando

artificialmente  el  enfrentamiento,  como hacen ustedes,  entre  Zaragoza  y Aragón,  de

manera absolutamente irresponsable, como han hecho con el ICA. Zaragoza no puede

gobernarse desde la improvisación, la crispación, el sectarismo y la ocurrencia, como

han hecho ustedes, tampoco desde la insolidaridad, la mojigatería y la imposición, como

acostumbra  el  PP y después  de la  intervención del  señor Azcón,  sin  ninguna duda.

Nuestra  ciudad  se  merece  un  Gobierno  que  sea  capaz  de  dialogar  con  todos,

entendiendo la necesidad de una ciudadanía compleja y diversa, se merece un alcalde,

mejor una alcaldesa que destierre la bronca diaria y conjugue en positivo la acción de

gobernar. Por eso quiero cerrar mi intervención llamando a la esperanza, dirigiéndome a

la mayoría progresista que ha facilitado 32 años de gobiernos progresistas en Zaragoza,

para decirles que la decepción que ha puesto ZeC no puede significar  la renuncia a

seguir ganando el futuro para Zaragoza, un futuro para el que los socialistas estamos

listos y preparados a liderar, con las ideas, la ambición y la capacidad de diálogo de la

que ha carecido ZeC y que sin embargo, cincelaron la gran ciudad que hoy vivimos. En

otras  palabras,  estamos  listos  para,  junto  con  los  ciudadanos,  volver  a  construir  la

Zaragoza que queremos. Muchas gracias.

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, señora Fernández

seguidamente: Compañeros de corporación. Autoridades. Señoras y señores. Antes de

comenzar con el análisis de la labor del gobierno y del señor alcalde, conviene realizar

en este último debate del estado de la ciudad, una serie de cuestiones destacadas. En

2015, dos nuevas formaciones llegamos a este ayuntamiento: Zaragoza en Común y

Ciudadanos, ambas formaciones compartíamos una vocación de renovación, apostando

por un sistema más abierto y participativo, frente al bipartidismo de los últimos años.

Compartíamos  propuestas de regeneración democrática,  de transparencia  a  todos los

niveles,  participación  y  gobierno  abierto,  a  pesar  de  que  las  defendíamos  desde

perspectivas ideológicas muy distantes. Nuestra entrada en este ayuntamiento supuso de

facto una ruptura de años de bipartidismo, con apoyos puntuales en los que el rodillo



funcionaba perfectamente. Las ganas de cambio de los zaragozanos hicieron que casi la

mitad de los concejales de esta corporación pertenezcamos a nuevos partidos, con ideas

renovadoras  y  en  cierta  medida  transgresoras.  Desde  Ciudadanos  iniciamos  así  un

mandato sin apriorismos ideológicos. Nosotros confiábamos en que nuestras ideas iban

a  contribuir  al  desarrollo  de  nuestra  ciudad.  Con  el  paso  del  tiempo,  las  altas

expectativas  de  algunos  se  convirtieron,  para  todos,  para  casi  todos,  en  una  baja,

bajísima confianza de que realmente esto fuera a cambiar. En estos tres años y medio,

Ciudadanos  hemos  apoyado  o  no,  iniciativas  de  los  diferentes  partidos  políticos,

pensando en si eran buenas o no para la ciudad, independientemente de las siglas que las

presentaran. Nosotros hacemos una oposición constructiva y por eso hemos apoyado sin

tapujos, cuestiones imprescindibles para Zaragoza, que el PP se ha negado a votar a

favor, porque no quiere favorecer a Zaragoza en Común, como la salida, por ejemplo,

del plan de ajuste del ayuntamiento. Hemos apoyado también cuestiones en las que el

PSOE no quería hacerse la foto con el  Gobierno, como el plan de atención para las

personas sin hogar. Incluso nos hemos quedado solos, señor alcalde, a veces votando

Zaragoza en Común y Ciudadanos, intentando por ejemplo, hacer públicas las cuentas

de los grupos municipales.  Nosotros no nos escondemos,  nosotros reconocemos que

somos capaces de trabajar con todos porque es lo que han votado los zaragozanos en las

urnas, quieren que hablemos y que acordemos cuestiones. A nosotros no nos duelen

prendas en reconocer la autoría de propuestas que hacen otros partidos y no se lo digo

yo, se lo decimos todos los partidos porque esta mañana, señor alcalde, usted ha hecho

suyas propuestas, iniciativas, en las que hemos participado todos, que usted solo, desde

su minoría, no han podido aprobar ni llevar a cabo. Por eso le pediría más humildad y

que reconozca la labor de todos los concejales. Ciudadanos hemos mantenido siempre

una actitud constructiva, siempre hemos hecho propuestas en todos los proyectos en los

que nos han dejado participar,  de hecho,  muchas  veces  Ciudadanos hemos  sido los

únicos  que  hemos  hecho  propuestas  en  ciertos  proyectos.  Siempre  hemos  estado

abiertos a colaborar y a escuchar, y agradezco que hayan reconocido nuestro trabajo,

haciendo realidad algunas de nuestras propuestas, e incluso aprobando, año tras año,

alguna vez nuestras enmiendas, en los presupuestos, a pesar de que siempre los hemos

votado en contra, al  césar lo que es del césar. Pero todas esas buenas intenciones y

colaboraciones,  al  final  por  desgracia,  se  han  quedado  en  excepciones  contadas.

Zaragoza en Común, en un momento dado abandonó la transparencia, la participación,

la  búsqueda  de  consenso  y  se  han  enrocado  en  su  minoría,  dando  la  espalda,  no

solamente a los cuatro grupos de la oposición, sino a todos los zaragozanos a los que



representamos. Éste ha sido, sin ningún género de duda, el último discurso que el señor

Santisteve nos ha ofrecido en un debate sobre el estado de la ciudad, en su calidad de

alcalde de Zaragoza, pero también ha sido el primero del precandidato Santisteve a sus

primarias. El mejor ejemplo de esto ha sido oírle decir, señor alcalde, esta mañana, que

por favor le votaran. Ha pedido directamente el voto, para tener así, entiendo, alguna

opción de repetir como candidato. Su fugaz paso por la Alcaldía de nuestra ciudad va a

ser, sobre todo, recordado por un rosario de proyectos fallidos y errores advertidos, que

le otorgan el dudoso título de ser el alcalde más irrelevante de la historia democrática de

nuestra  ciudad  y  además  el  primero  reprobado.  Su  mandato,  señor  Santisteve,  lo

podemos asimilar a un espectáculo de fuegos artificiales, rematado por la clásica traca

final, porque de traca final podemos tildar todos los anuncios, las noticias que nos ha

dado esta mañana en su discurso, y además, de traca final podemos tildar la mayoría de

lo  sucedido  en  nuestro  ayuntamiento  estos  meses  de  2018.  Llevamos  tres  años  de

políticas  erróneas  que  no  erráticas,  porque  desgraciadamente  para  todos  los

zaragozanos, el señor alcalde y su gobierno de la ciudad tenían un plan desde su llegada

a este Consistorio, que no era otro que el de beneficiar a sus afines mientras estén en el

sillón  y  no  mejorar  la  vida  de  todos  sus  zaragozanos.  Han  seguido  fielmente  las

instrucciones que les dio el señor Errejón y han decidido beneficiar a sus afines. Bueno,

no solo a sus afines, a ustedes mismos, porque la señora Gracia debe tener muy pocas

esperanzas  de ser  diputada de Izquierda  Unida,  cuando se presenta a  las bolsas  del

ayuntamiento.  Lo  más  lógico,  señores  de  ZEC,  vayan  asimilándolo,  es  que  ustedes

pasen desde el Gobierno a la oposición. Lo que pasa es que alguno de ustedes pretende

pasar del Gobierno a ganar una oposición y hay una gran diferencia en eso. Ustedes

llegaron aquí diciendo que eran uno de los ayuntamientos del cambio, y hoy el cambio

en  esta  ciudad  solamente  lo  han  notado  sus  más  cercanos.  De  hecho,  usted  lo  ha

reconocido  esta  mañana,  cuando  ha  afirmado  que  han  quedado  desenmascaradas

algunas  formaciones  regeneracionistas,  yo  entiendo  que  se  refería  a  alguna  de  las

formaciones que forman parte de esa sopa de siglas que es Zaragoza en Común, porque

vistos estos años, entendemos que ustedes hayan desterrado la palabra “casta” de su

vocabulario,  porque a día de hoy, la casta son ustedes, señor alcalde y su Gobierno,

visto por ejemplo que con dinero de origen público se costean viajes a Nueva York, por

ejemplo. Ustedes lo dicen abiertamente, gobiernan para los suyos, y en eso yo he de

reconocerle  su  puesta  en  escena,  su  especial  afición  por  el  tono,  por  los  gestos

peliculeros, sobre todo, entre ustedes, entre los miembros del Gobierno. Al principio, en

2015, todo parecía salido como de una película de Disney, pero poco tiempo después



hemos descubierto que lo suyo es algo más parecido a una de mis películas favoritas, a

La Vida de Brian, sobre todo por las continuas peleas entre el Frente Popular de Judea y

el Frente del Pueblo Judaico, o en este caso entre Podemos e Izquierda Unida, porque

sus  acciones  de  Gobierno  han  estado  marcadas  continuamente  por  su  propias

desavenencias internas y su falta de comunicación, cada día un consejero nos comunica

algo diferente y se contradicen continuamente entre ustedes. Y al final, esta falta de

comunicación y sus luchas internas, la hemos acabado sufriendo todos los zaragozanos

y esto se demuestra repasando sus áreas de Gobierno. Hablaremos, en primer lugar, de

participación  ciudadana,  en  versión  Zaragoza  en  Común,  es  decir,  participación

ciudadana condicionada al alineamiento con las propias ideas de Zaragoza en Común.

Es un poco así como la versión adulta de “o se juega con mis reglas o me llevo el balón”

y ustedes se han llevado demasiadas veces el balón durante este mandato. Un ejemplo

son  los  presupuestos  participativos,  o  más  bien  los  presupuestos  no  participativos,

porque nosotros estamos a favor de la participación ciudadana, va en nuestro ADN, pero

no de  su forma  de participación ciudadana.  Su método,  claramente  ha resultado un

fracaso, ni ustedes mismos han sido capaces de volver a apostar por ellos de manera

clara, tras el fracaso de la primera edición y por eso han rebajado directamente la partida

económica destinada a estos presupuestos, de 5.000.000 anuales a 3'5 millones anuales,

de hacerlo en 1 año a hacerlo en 2, porque son conscientes de que han fracasado. Está

claro que esta apuesta, su apuesta por la participación, ha sido un fiasco y de hecho, ni

siquiera van a sacar adelante el Reglamento de Participación Ciudadana, que yo creo

que era uno de los puntos que más consenso suscitaba entre los grupos, pero una vez

más, se va a quedar en un daño colateral de su golpe antidemocrático en las sociedades,

al que luego me referiré y ni siquiera eso van a ser capaces de conseguir en estos 4 años.

El segundo ejemplo de falta de diálogo viene de la mano de la reestructuración de la

Policía Local de la señora Giner. Tres años esperando este modelo y cuando por fin

llega, lo hacen ustedes con el rechazo de todos los agentes implicados y del resto de los

grupos  políticos.  Pero  lejos  de  amilanarse,  una  vez  más,  en  su  línea  de  “si  no  se

cumplen las reglas, me llevo el balón”, la consejera Giner va a poner en marcha en

enero el proceso de reestructuración, en una clara política de tierra quemada. A ustedes,

la realidad es que les corría prisa modificar la Policía local para darle un caramelo a los

suyos, sin más. La cabeza de la UAPO en bandeja, para así presumir de cumplir una

promesa electoral, sin poner en valor la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que esta

unidad  representa,  sin  sacar  pecho  de  su  grado  de  inmediatez  de  servicio,  de  la

disponibilidad y de ser uno de los mayores valorados por parte de los ciudadanos. Pero,



¿saben también por qué va a ser recordada su política en Policía Local? Porque ustedes

permiten  los  ataques  que  a  este  cuerpo  de  funcionarios  se  realizan,  permitiéndoles

utilizar y organizar fiestas antirrepresivas en locales municipales, por eso se les va a

recordar, porque jamás unos trabajadores municipales fueron tan atacados y jamás un

alcalde  había  evitado  salir  a  defender  firmemente  a  este  cuerpo.  En  el  área  de

Urbanismo encontramos un tipo de gestión que ha pasado sin pena ni gloria este año. Su

llamado urbanismo de las pequeñas cosas es más bien, desde luego, el urbanismo de

chapa y pintura. Este es uno de los ejemplos más claros de que no tienen un modelo de

ciudad  y  de  que  trabajan  de  forma  anárquica  y  atropellada,  en  base  a  pequeñas

actuaciones  realizadas  de  forma  independiente  y  muchas  veces,  por  desgracia

demasiadas veces, sin consenso vecinal, ni por supuesto, político.  Vuelven a vender,

esta mañana lo ha hecho, señor alcalde, vuelven a vender sus planes de barrio, un año

más. Pero si luego ni los presupuestan, ni los ejecutan. Yo no sé, de verdad, qué clase de

humo pretenden que compren los zaragozanos. Me gustaría extenderme más en el área

de Urbanismo, pero la realidad es que no encontramos grandes proyectos, más allá del

mercado central, una obra que ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces han visitado

con los medios de comunicación, porque no tienen otra, y que por supuesto, no estará

acabada en este mandato. También podría hacer referencia a la calle Antonio Leiva, su

otro gran proyecto, y que hoy la realidad es que es una vía más insegura que antes de su

reforma. Señor alcalde, escuche un momento a los vecinos de Oliver, o señora Giner,

que para eso es usted la presidenta del distrito y hagan algo a este respecto. Del resto de

proyectos anunciados en esta área, mucho humo, efectos especiales y poco contenido.

Otro ejemplo más claro de su falta de modelo de ciudad es la movilidad. A día de hoy

no tenemos aprobado un plan de movilidad urbana sostenible y todo hace indicar que a

corto plazo, durante este mandato, tampoco lo tendremos. Y como al señor alcalde esto

no le gusta, es decir, que este plan no esté aprobado, ha llegado esta mañana, ha cogido

las  medidas  que  no  tiene  pactadas  con  nadie  y  necesita  el  apoyo  para  que  salgan

adelante, y las ha anunciado como medidas propias, sin esperar a tener este plan, que

debería ser el marco general de la movilidad de esta ciudad. Ahora mismo no hay un

plan, por la falta de diálogo exclusiva de Zaragoza en Común y esta mañana ha vuelto a

encomendarse, teniendo la mano a la izquierda, y se olvida de que temas como el plan

de movilidad, deberían suscitar un consenso entre todos los grupos municipales, porque

lo que no puede ser es que esta ciudad tenga que tener un plan de movilidad diferente

cada 4 años. Esta falta de modelo de movilidad, lo que supone hoy para Zaragoza, es

que no tengamos una mayor apuesta por el peatón, que no se haya mejorado la red de



autobuses  y  que  aparezcan  modelos  de  movilidad  compartida,  que  han  convertido

algunas zonas de nuestra ciudad, en una verdadera yincana. La movilidad, desde luego,

con el  Partido  Socialista  era  muy deficiente,  pero es  que  ustedes  la  han  convertido

directamente en un caos. Su única apuesta clara ha sido la bicicleta. La movilidad de

Zaragoza  en  Común  exclusivamente  es  bicicleta,  bicicleta  y  bicicleta,  algo  que  no

estaría mal, si no fuera porque es la bicicleta sin orden ni concierto. Desde Ciudadanos

llevamos años insistiendo en que, por favor, antes de decidir dónde se va a crear un

nuevo carril bici estudien el uso de la vía, pero nada de nada. Da la sensación de que

ustedes cogen el mapa de Zaragoza y con los ojos cerrados, la suerte es quien elige

dónde se instala un carril bici,  independientemente en algunos casos de que ya haya

uno, como en vía Hispanidad, y esto, lo siento mucho, señores de Zaragoza en Común,

no es un modelo de ciudad y no puede serlo. Otro claro ejemplo de que van a lo suyo ha

sido el mercado ambulante. Ciudadanos sacamos adelante una comisión de estudio, y

como al equipo de Gobierno le sentó mal, se crearon la suya propia en el Consejo de la

Ciudad. Nosotros pedimos una comisión, porque ustedes, sin hablar con nadie más que

los  vendedores,  decidieron  directamente,  unilateralmente,  que  había  que  trasladar  el

mercado ambulante. Otra vez falta de diálogo. ¿Saben qué pasó? Que los vecinos del

barrio donde se iba a trasladar, se enfadaron con ustedes, con razón, porque no se les

había informado previamente. Al final, nos hemos gastado más de 8.000 euros en tres

estudios que van a ir directamente a la basura, y que no van a servir absolutamente para

nada.  Paso a hablar de los servicios públicos.  Hoy,  señor alcalde,  en su discurso ha

demostrado que ni  pisa la  calle,  ni  se lee directamente  su propio barómetro.  No ha

hecho ni una sola mención a lo que a la gente le importa de verdad, que es la mejora de

la red de autobuses, que son los alcorques vacíos, que es la suciedad de las calles, el mal

estado del arbolado, de los parques de la ciudad, la degradación de las plazas y las

calles,  del  asfaltado.  No ha hecho mención a nada y no ha hecho mención a  nada,

porque su primer gran error fue dejar esta área en manos del señor Cubero. Todos los

que aquí estamos, sabíamos perfectamente desde el primer día que, en la Comisión de

Servicios Públicos, no se iba a hablar de los servicios públicos, ni de la calidad de los

servicios públicos, ni de mejorarlos, ni de hacerlos más eficientes. Desde el primer día,

lo que han hecho ustedes es poner los servicios públicos al servicio de los intereses

particulares del señor Cubero. Cada intervención suya es una oportunidad para hacerse

un  vídeo  de  Facebook  y  para  intentar  rascar  unos  votos  para  sus  primarias.  Señor

Cubero, una cosa sí que le voy a reconocer: es usted la superestrella de Zaragoza en

Común, el más mediático, pero no por su labor, sino por sus polémicas sobre asuntos,



normalmente, además, que nada tienen que ver con su área. Señor Híjar, que no está

ahora, pero ya siento decirle que, a pesar de sus esfuerzos, comiéndose recibos del ICA,

no le hace sombra al señor Cubero. Al final todo poder conlleva una responsabilidad,

por mucho que a ustedes les pese y quieran renunciar a ella. No han sido capaces de

mejorar ni un solo servicio público de esta ciudad, porque el señor Cubero, solamente se

ha empeñado en intentar municipalizar los servicios, uno tras otro, independientemente

de si los quería mejorar o no. Hoy se ha empeñado en municipalizar la depuradora de La

Almozara,  con  unas  inspecciones  en  las  que  solamente  les  faltó  disfrazarse  a  lo

Mortadelo. Se ha empeñado en municipalizar el 010 de forma chapucera y en fracasar

con los trabajadores de parques y jardines, pero la realidad es que, por ejemplo, en el

caso de los parques y jardines, como ustedes saben, desde enero no tenemos contrato y a

los zaragozanos nos cuesta cada mes 200.000 € más este servicio, que por supuesto, no

ha mejorado en lo más mínimo. No quiero cerrar esta área sin hacer una mención a

Personal. No puedo dedicar tanto tiempo como quisiera, pero siempre será más que el

tiempo que el señor Cubero dedica a reunirse con los trabajadores municipales. El señor

Cubero adquirió con ellos un compromiso en forma de pacto convenio, que a día de hoy

no aplica y que es papel mojado. Cada Pleno tenemos más colectivos municipales que

vienen a protestar contra Zaragoza en Común, porque ni siquiera le reciben. De hecho,

hoy han tenido concentración en la puerta los trabajadores. Está muy bien que Zaragoza

en  Común  apoye  las  reivindicaciones  de  las  plantillas  de  las  contratas,  apoye

reivindicaciones,  incluso  de  empresas  que  no  tienen  ninguna  relación  con  el

ayuntamiento,  pero  sean  coherentes,  asuman  su  responsabilidad  y  mientras  lucen

camisetas  de  reivindicaciones  de  otras  empresas  reciban,  por  favor,  reciban  a  los

trabajadores municipales, mejoren sus condiciones laborales, que para eso sí que tienen

mano. Si el señor Cubero ha sido la superestrella de este Gobierno, el señor Rivarés ha

sido  el  verso  suelto.  Señor  alcalde,  señor  Rivarés,  su  gestión  económica  se  ha

distinguido por una serie de circunstancias, en ocasiones positivas y en otras negativas,

de las que el consejero Rivarés no es el exclusivo responsable. Como si fuese la película

de Lo que el Viento se Llevó, señor Rivarés, que se lo digo en muchas comisiones, nos

deleita con esos momentos de Scarlett O´Hara y aún le veo en 2015, como nos dijo, casi

diciendo  “a  Dios  pongo  por  testigo”,  que  eso  no  lo  dijo,  que  “jamás  habría

reconocimientos  de  obligación,  y  que  se  regularizarían  todos  los  contratos  de  los

servicios”. Es que lo dijo incluso vía decreto, pero la realidad es que lo que el cierzo se

llevó es su promesa y al final ha resultado ser más falsa que un billete del Monopoly y

mes tras mes, aquí, en este salón de Plenos, hemos visto en las comisiones de economía,



cómo  se  acumulaban  estos  expedientes,  fruto  de  la  incapacidad  del  Gobierno  para

contratar esos servicios que a día de hoy se siguen prestando en precario. Desde 2015

hasta hoy, los reconocimientos de obligación, no sólo han desaparecido, como nos decía

el señor Rivarés, sino que casi han doblado su importe. Pasamos en 2015, de 24.000.000

€,  a  algo  más  de  42.000.000 en 2017,  que  es  un  récord  que vamos  a  superar,  por

desgracia,  en 2018. Señor Rivarés, de todo lo que anunciaron en el  2015, ¿qué han

cumplido?  ¿Han  acabado  ya  de  auditar  las  cuentas  del  Partido  Socialista,  de  los

anteriores mandatos? O, señor alcalde, ¿ha acabado ya de levantar todas las alfombras

rojas  que  iban  a  levantar?  Porque ustedes  dijeron que  había  que  impagar  la  deuda

directamente, han sido al final los mejores pagadores a los bancos. Fieles a su cita, año

tras año, en este ayuntamiento hemos pagado más de lo que nos correspondía pagar a

los bancos, a costa de las inversiones de la ciudad. La realidad, señor alcalde, es tozuda

y hasta el señor Híjar ha pasado de manifestarse enfrente de los bancos, a hipotecarse

con  ellos,  porque  al  final,  a  pagar  dinero  a  los  bancos  es  a  lo  que  nos  lleva  su

incapacidad  de  ejecutar  los  presupuestos.  Cada  año  llegan  las  aplicaciones

presupuestarias de los capítulos 6 y 7 de las inversiones, de falsas promesas que luego

no cumplen y este año parece que tampoco, cuando los datos de octubre, el grado de

ejecución  de  estas  partidas  apenas  alcanza  el  24%.  A  31  de  octubre,  ustedes  han

ejecutado 17.000.000 € del capítulo 6, sobre casi 73.000.000 presupuestados y no quiero

irme años atrás. Al final, ustedes van a hacer bueno al señor Gimeno, que ya es decir.

Pero una de las mayores sorpresas de su discurso, señor alcalde, para nosotros ha sido la

parte cultural. Yo creo que o no se habla con el señor Rivarés, porque en Cultura, desde

luego, hemos tenido de las más grandes polémicas que ha habido en estos 3 años y

medio. Grandes polémicas que han tapado ciertos avances, que también los ha habido y

ya  saben  ustedes  que  siempre  se  los  he  reconocido.  Ha  habido  subvenciones

cuestionadas  por  intentos  de  dar  dinero  a  sus  amigos,  proyectos  sin  expediente  ni

informes, como el Transit Project, el proceso de selección del director del Auditorio,

que esta mañana nos han anunciado a bombo y platillo una nueva programación para el

Auditorio,  que  han  sido  incapaces  de  sustituir  al  señor  director  gerente,  que  está

jubiladísimo y han sido incapaces. ¿Cómo van a hacer una nueva propuesta cultural?

Hemos  vivido  aquí  protestas  de  los  trabajadores  del  Patronato  de  Artes  Escénicas,

trabajadores del Patronato de Artes Escénicas, cuya representación sindical tiene que ir

a  las reuniones con el  Gobierno, con abogado. Un Gobierno que está  incumpliendo

directamente los requerimientos de inspección laboral, que es que estamos entrando ya

en cuestiones  legales.  Pero  la  guinda  del  pastel  fueron las  pasadas  fiestas  del  Pilar



donde,  por  su acción o su omisión,  este  último año han hecho que  los  peñistas  no

tuviesen pabellón y que el parking norte no se pudiese abrir, algo que ha provocado una

brecha importantísima en el  seno de Interpeñas que será difícil  de reparar y que ha

provocado también que Valdespartera tuviese una mayor afluencia de personas, tuviese

un botellón multitudinario, con unas continuas quejas por parte de los vecinos, a nivel

ruido y suciedad. Lo diré una vez más,  lo he dicho siempre aquí:  Zaragoza siempre

tendrá  unas  buenas  fiestas  del  Pilar,  porque  las  hacemos  los  zaragozanos,

afortunadamente.  Siempre  serán  buenas,  pero,  desde  luego,  estas  de  2018,  con  su

gestión, han dejado muchísimo que desear. Nosotros  creemos  que  nuestra  ciudad

merece una oferta cultural más acorde a la 5ª ciudad española y no a lo que nos ha

anunciado esta mañana el señor alcalde, más convenios a lo Luis Buñuel. Pero no sólo

en cultura hay promesas incumplidas, vayamos al área de Derechos Sociales. Permítame

retrotraerme al 2015, a su programa electoral, que esta mañana el señor alcalde también

reivindicaba, a ver si le suena esta frase: “Nos encontramos con unos servicios sociales

colapsados, sin recursos y con escasa capacidad de respuesta, abocados en la actualidad

a dar respuesta a una situación de emergencia social de carácter estructural, con unos

instrumentos antiguos y escasos”. Emergencia social, otro término como el de la casta,

que ustedes han borrado, han olvidado, para que creamos que ha desaparecido, pero

hoy, señor alcalde, por mucho que usted no lo mencione, sigue habiendo muchísimas

situaciones de emergencia social en nuestra ciudad y sus soluciones se han mostrado

claramente insuficientes. Han aumentado las asignaciones económicas hasta el 40 %,

nosotros lo hemos apoyado, pero no ha habido ningún cambio en las listas de espera

para acceder a las ayudas de urgencia. De hecho, son las mismas que hace 3 años, a

diferencia  de lo  que nos  ha  intentado vender  el  alcalde  esta  mañana.  Es  que es  un

ejemplo pero podría poner más, porque al final, en 3 años, una de sus políticas estrella,

que era la de los derechos sociales, ha acabado estrellada. Hoy, las entidades privadas

siguen siendo la piedra fundamental del esfuerzo solidario con los más desfavorecidos,

que se hace desde este ayuntamiento y su ardua tarea, la de Zaragoza en Común, por

destruirlas,  se  ha  quedado  en  un  rosario  de  pliegos  anulados  por  el  TACPA,  que

tenemos muchos ejemplos, pero nombraré la casa de juventud, la ayuda a domicilio y

los centros de tiempo libre. En vivienda la situación no es mucho mejor, de hecho, su

responsable, el señor Híjar, que como decía, será más recordado por comerse un recibo

del ICA que por potenciar políticas de vivienda. Y un ejemplo ha sido su nula capacidad

en Pontoneros. O se hacían pisos con servicios compartidos a precio de vivienda en

Paseo Independencia,  como propone Zaragoza en Común, o no se hacía nada. Pues,



mire, nosotros una vez más, le queremos lanzar un salvavidas, porque queremos salvar

Pontoneros. Habrá un proceso de participación con los colectivos relacionados y con los

grupos municipales, para decidir los futuros usos de ese edificio, que lo están deseando

los vecinos. Queremos que siga el ejemplo del edificio de Rosales de Canal, que, desde

la Junta de Casablanca, con el consenso de todos los grupos, se ha impulsado con éxito.

Es  viable,  es  posible,  es  cuestión  de voluntad  política,  señor  alcalde.  El  empleo,  el

emprendimiento, la innovación y el turismo, han sido esta mañana los patitos feos, los

grandes  olvidados  del  discurso del  señor  Santisteve,  algo que por  desgracia  no nos

sorprende. Hay días en que pienso directamente de que usted se olvida de que tiene

competencias en esas áreas, porque realmente las ningunean de una manera increíble.

Así nos lo han demostrado durante estos 3 años, algunos de sus aciertos, además, se han

producido cuando nos  han hecho caso,  ya  sabe que Zaragoza tiene  genio,  como ha

comentado esta mañana, porque Ciudadanos se lo propuso. Para ustedes, el empleo es

solo el empleo público y no han adoptado ninguna medida para la generación de puestos

de trabajo privados. Para nosotros, el empleo, la innovación y el emprendimiento son

áreas fundamentales a desarrollar. Hemos presentado decenas de iniciativas que ustedes

no han llevado a cabo. Nosotros estamos hablando de potenciar los proyectos europeos,

de economía circular, de poner a Zaragoza de nuevo en el mapa internacional que le

corresponde a la 5ª ciudad de España. Mención aparte merece el pequeño comercio para

ustedes. Las pocas medidas que han llevado a cabo en esta área han sido cortoplacistas,

huyendo de la elaboración de los planes estratégicos, porque son conscientes de que no

van  a  lograr  los  consensos  necesarios  y  no  siempre  se  ha  tratado  de  una  situación

derivada,  además,  de  las  reuniones  y  pactos  con  unos  y  con  otros.  En  ocasiones,

Zaragoza en Común se ha empeñado en ningunear a los comerciantes,  como en los

planes de apoyo al comercio.  Es que ustedes, con los planes de apoyo al  comercio,

querían darles el dinero a las asociaciones de vecinos y lo que no puede ser es que en

esta  ciudad  existan  asociaciones  profesionales  de  comerciantes,  a  los  que  ustedes

ninguneen.  Oigan,  para  fomentar  el  comercio,  encomiéndense  a  quienes  saben  de

comercio, es decir, a los comerciantes, porque, al final, el resultado de todo esto han

sido tres años marcados por las decisiones rápidas, el prueba y error, las ñapas, que al

final nos han llevado a 3 años perdidos para la ciudad. Señor Santisteve, esta mañana en

su discurso, cuando ha hablado del comercio, yo creo que nadie le ha informado de la

reunión inicial del Observatorio Local de Comercio que tuvo ayer, porque lo que usted

nos ha contado no coincide, para nada, con lo que ayer, ayer mismo, los comerciantes

vinieron a esta casa a decirnos a todos los grupos políticos. Pida las actas y sorpréndase,



porque yo creo que no le están contando toda la información.  Para cerrar esta área,

hablaré de la política deportiva, que tampoco ha sido fuerte de Zaragoza en Común a lo

largo de estos últimos 3 años. La realidad es que tenemos un conflicto laboral, aquí,

hace  una  semana  estaba  toda  la  representación  de  los  trabajadores  de  instalaciones

municipales, porque tenemos instalaciones cerradas por falta de personal, no se cubren

las plazas necesarias para su apertura, o las abren personas ajenas a este ayuntamiento o

se  cierran  directamente.  Pero  como  estos  trabajadores  no  son  el  010,  ni  son  los

trabajadores de la contrata de FCC de parques y jardines, al señor Cubero y al señor

Híjar no les interesan y la realidad es que los ningunean. El deporte, en cualquier ciudad

moderna, debería ser un pilar fundamental, y para ustedes se ha quedado en el título de

una  concejalía.  Señor  alcalde,  señor  Híjar,  hoy  los  barrios  tienen  exactamente  las

mismas necesidades si no más, que tenían antes de llegar ustedes y ustedes, lo único que

han hecho en este campo ha sido brindis al sol y polemizar con el Real Zaragoza. No

puedo terminar el área de Derechos Sociales sin hablar de igualdad y no sabe cómo

lamento, señor alcalde, tener que sacar aquí a relucir nuestras diferencias. Ciudadanos

siempre hemos abogado por trabajar partiendo de las coincidencias, de los temas que

compartimos, de trabajar juntos todos los partidos, sobre todo en temas esenciales como

este, como la igualdad. Pero no pudo ser, nosotros intentamos acercar posturas con el

plan  de  igualdad  y  Ciudadanos  abogamos  por  un  feminismo  inclusivo,  que  aúne

esfuerzos de hombres y mujeres, porque en esta lucha tenemos que estar todos. Mientras

que usted esta  mañana,  señor  alcalde,  en su discurso,  ha dicho literalmente  que los

hombres  deben  dejarse  contagiar  por  el  feminismo.  Oiga,  que  esto  no  es  una

enfermedad,  que  es  que  lamento  que  sea  su  concepción.  Siguen  defendiendo  un

feminismo exclusivo, el que convoca huelgas en las que prohíbe sumarse a los hombres,

el  que  organiza  cursos  segregados,  a  los  que  no  pueden  acudir  las  mujeres  o  los

hombres, el que considera que no debe haber hombres en el servicio de igualdad de este

ayuntamiento. Su lucha feminista es de mujeres contra hombres y la nuestra lo vuelvo a

decir,  es  inclusiva  y  no  voy  a  tolerar  que  ustedes  pretendan  darnos  lecciones  de

feminismo o insultarnos, como pretendió la señora Gracia, en la pasada comisión. No

voy a permitir que se cuestione la implicación de mi partido en la lucha por la igualdad

en  todas  las  instituciones.  Miren,  yo  soy la  única  mujer  en  ser  portavoz  de  grupo

municipal, soy la única mujer que en todo el día de hoy va a hablar aquí, y no hago gala

de eso. Mi grupo está compuesto por un 75 % de mujeres, mientras los demás no pasan

del 50 y tampoco hacemos gala de eso. Nosotras demostramos nuestra igualdad con

nuestro trabajo diario, ustedes con banderas moradas. Pues, permítame que le diga que



nuestro trabajo diario vale  tanto  como sus  banderas  moradas  y nosotras  seguiremos

dispuestas  a  unirnos  y  trabajar  juntos  con  todos,  sin  siglas,  porque con esta  lucha,

escúcheme, señora Gracia, o lo luchamos todos juntos, mujeres y hombres o jamás la

ganaremos. No puedo cerrar mi discurso sin hacer referencia a lo que usted ha llamado,

señor alcalde, esta mañana, la nueva gobernanza y la mejora de la calidad democrática

de las instituciones. Puede llamarlo como quiera, pero no es otra cosa que el golpe de

las sociedades que dieron el pasado 9 de febrero, con el que se montaron ustedes las

mayorías artificiales en los consejos de administración, esa mayoría  que ustedes han

sido incapaces de conseguir en las urnas. Tras 9 meses de gestión unilateral de Zaragoza

en Común,  el  balance  que hemos  tenido han sido dos  gerentes  cesados.  ¿Para esto

querían controlar a las sociedades, para cesar a dos gerentes? ¿Este es el bloqueo al que

les teníamos sometidos la oposición? Al final, la cabezonería de Zaragoza en Común

frente a la defensa de la democracia representativa por parte de la oposición, a lo único

que les ha llevado es a ir a contracorriente de todas las instituciones, todas de nuestra

comunidad, incluido Justicia de Aragón y a tener al primer alcalde reprobado junto con

todo su equipo de Gobierno en los tribunales, lamentable balance, desde luego, para una

decisión que tomaron desde el sectarismo, una vez más. Ya a modo de resumen, creo

que son dos palabras las que definen a las claras lo que han sido estos 3 años y medio de

Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  con  la  necesaria  aquiescencia,  por  supuesto,  del

Partido  Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista:  hipocresía  e  irresponsabilidad.  Hemos

visto ya demasiadas peleas por la hegemonía de la izquierda, sin que el señor alcalde se

haya atrevido a hacer una moción de confianza,  por miedo a perder su cargo. Ya lo

decía el gran Luis Eduardo Aute: “Me quiere quitar el cargo, yo no me largo, que este

chollo no lo suelto, me lo he ganado”. Señor alcalde, la única buena noticia de este

debate es que su tiempo se acaba. Ya sólo le quedan meses en su sillón y en su éxito en

las  propias elecciones  no confían ni  los de sus propias filas,  porque,  señor Rivarés,

déjeme cerrar este discurso con los títulos de sus dos últimos libros. En el 2015 publicó

“Victoria”, y este año “Declive”, todo un epitafio para un alcalde que solo gobierna para

los suyos. Gracias.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  don  Carmelo  Asensio:  Señor

alcalde.  Compañeros  y  compañeras  de  corporación.  Autoridades.  Amigos  y  amigas.

Muy buenas tardes. “Pretendemos un pacto continuo con las fuerzas aquí representadas

y con toda la ciudad, para sacar adelante nuestras líneas verdes de consenso, por eso

hablamos de diálogo permanente con toda la ciudad, con todos los sectores, con todas



las entidades, con los empleados y empleadas municipales”. Con estas palabras, señor

alcalde, terminaba su discurso de investidura el 13 de junio de 2015 y por estas palabras

y los compromisos que usted adquirió con Zaragoza en su discurso, contó con los votos

de Chunta Aragonesista,  para ser investido como alcalde.  ¡Qué largos se han hecho

estos  tres  años  y  medio  de  su  Gobierno!,  y  ¡qué  lejos  está  del  compromiso  que

solemnemente contrajo en este mismo salón de actos! Un compromiso basado en el

diálogo,  el  acuerdo  político  y  la  transparencia,  un  compromiso  que  apenas  fue  un

espejismo, un espejismo tan efímero como las conversaciones para la gobernabilidad

que despacharon en tan solo dos reuniones,  para a continuación,  atrincherarse en la

planta noble de este ayuntamiento, que han convertido en su torre de marfil particular,

aislándose,  no  solamente  de  sus  adversarios  políticos,  sino  también  de  sus  aliados

naturales y lo que es peor, aislándose de la ciudadanía.  Pero, miren,  es que esto no

solamente  es  algo que digo  en sentido  figurado,  es  que esta  atalaya  existe  y  existe

también a nivel físico, porque se han apropiado de este edificio. Esta mañana, todos

ustedes habrán visto que había un grupo de trabajadores en la puerta del ayuntamiento.

Esos  señores  y  señoras  eran  los  trabajadores  de  las  brigadas  de  arquitectura.  Estos

señores han pretendido entrar al  hall  del ayuntamiento para hacer una asamblea que

tenían previamente autorizada y estos sindicatos, todos, los siete sindicatos de esta casa,

señor Santisteve, han sacado este mediodía un comunicado conjunto, denunciando que

ha  habido  una  orden  directa  de  Alcaldía  que  les  ha  impedido  acceder  al  hall  del

ayuntamiento. Aquí está el comunicado de todos los sindicatos de la casa, denunciando

lo que ha pasado por primera vez en democracia, y es que este Gobierno de la ciudad ha

impedido  un derecho sindical  esencial,  el  derecho  de  reunión de  los  trabajadores  y

trabajadoras de esta casa. Se lo voy a dejar aquí, que no sé si lee mucho lo que hacen los

sindicatos, pero que no le iría mal para conocer qué opinan de ustedes los empleados y

empleadas municipales. La primera vez en democracia, que un Gobierno de la ciudad

no ha permitido que se ejerza un derecho fundamental, una asamblea de trabajadores y

trabajadoras en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como la primera vez en democracia que

un Gobierno de la ciudad decidió, a golpe de decreto, alterar la legítima representación

que  teníamos  todos  los  grupos  en  las  sociedades  municipales.  En  una  decisión  sin

precedentes,  el  9  de  febrero  decidieron  dar  un  golpe  de  mano  en  las  sociedades

municipales, reduciendo la legítima representación que teníamos los grupos municipales

y  copando ustedes  el  control  absoluto  de  esas  sociedades.  Una decisión  claramente

antidemocrática, que tomaron una semana después, justo una semana después de que

Chunta  Aragonesista  y  el  Partido  Socialista  diéramos  nuestro  voto  para  apoyar  los



presupuestos  de  2018  y  que  nos  arrastró  a  ocho  meses  de  confrontación  y  bronca

innecesarias. ¿Qué conclusión ha sacado, señor alcalde, de esos ocho meses? ¿Ha valido

la pena su viaje al lado oscuro? Usted, señor Santisteve, se define como un hombre de

profundas  convicciones  de  izquierdas.  Una  persona  de  izquierdas,  un  partido  de

izquierdas de verdad, ¿puede romper un acuerdo de Junta de Portavoces que acordamos

entre  todos en  2015 y  no respetar  un principio  tan  básico  en  democracia,  como la

proporcionalidad y la pluralidad política? Porque ahí, señor alcalde, sí que se evidenció

y se ha evidenciado de una forma muy clara, cuál es la verdadera alma de ZeC y la suya

propia,  señor  alcalde.  Como  esta  mañana,  que  en  su  intervención  no  ha  hecho  ni

mención  a  esa  decisión.  Cero  segundos  ha  dedicado  a  uno  de  los  episodios  más

lamentables  que  hemos  atravesado  en  este  ayuntamiento,  exactamente  igual  que  la

forma que tuvieron de rectificar, que no fue una decisión voluntaria, reconociendo el

grave error cometido o por intentar, que sería lógico, recuperar la normalidad política,

que la rectificación se produjo por la firme disposición de los grupos de no permitir que

se pisotearan sus derechos políticos y también por la admisión a trámite del recurso de

inconstitucionalidad. ¡Quién les ha visto y quién les ve! ¡Los que vinieron a regenerar la

política!, ¡a abrir las ventanas de par en par!, ¡a demostrar que las cosas se podían hacer

de otra manera!, han terminado sustituyendo las paredes de cristal por las de hormigón

armado. El hormigón del búnker en el que han convertido este ayuntamiento y en el que

se han quedado completamente aislados. Esto es muy triste, decirle estas cosas, señor

Santisteve y créame que lo siento, pero creo sinceramente que no han sido conscientes

del caudal de ilusión y esperanza que los ciudadanos depositaron en ustedes y de la

responsabilidad  que  eso  conlleva.  Hace  tres  años  y  medio  los  zaragozanos  y

zaragozanas apostaron por el cambio, y desde Chunta Aragonesista también apostamos

por ese cambio, entregando el Gobierno a quienes pensábamos que lo harían posible. Lo

hicimos para seguir desarrollando políticas de izquierda, seguir avanzando en lograr una

ciudad  más  justa  y  solidaria,  una ciudad  que no  estábamos  dispuestos  a  entregar  a

manos de la derecha, que desmontara todo lo logrado en los últimos años de gobiernos

progresistas,  como  ha  venido  haciendo  allá  donde  gobierna  la  derecha.  No  son

conscientes  de  que  se  ha  perdido  una  ocasión  histórica  de  colaboración  entre  la

izquierda para cambiar Zaragoza, que es lo que decenas de miles de personas votaron en

2015.  ¿Es  consciente,  señor  Santisteve,  compañero  Pedro,  que  la  enorme  ilusión  y

esperanza  que  los  ciudadanos  depositaron  en  ustedes,  se  ha  visto  definitivamente

frustrada? Es que el problema de todo ello, es que a las alturas de la legislatura en las

que estamos, ustedes todavía no han entendido que, a pesar del excelente resultado que



obtuvo  ZeC  en  2015,  que  cosechó  80.000  votos  y  9  concejales,  ZeC  no  ganó  las

elecciones, sino que las ganó la izquierda. Que usted es alcalde de esta ciudad por las

80.000 personas que lo votaron y por las más de 82.000 personas que votaron a Chunta

Aragonesista  y  al  Partido  Socialista,  votos  tan  legítimos  como  los  suyos.  Que  las

personas que votaron izquierda, lo hicieron para que la ciudad fuera gobernada sobre la

base del diálogo y el acuerdo, la esencia de la política, no para que impongan su santa

voluntad y actúen como un bulldozer que pasa por encima de todo y de todos. Ya no

sirven las excusas de que ustedes no son personas expertas, frente al resto, que son los

profesionales de la política. No, señor alcalde, eso ya no cuela. Que después de tres años

y  medio,  ya  no  son  esas  pobres  almas  cándidas  sin  experiencia,  que  se  han

profesionalizado y de qué manera, pero se han profesionalizado a velocidad de crucero,

para generar conflictos innecesarios y en olvidarse de sus principios fundacionales. Han

pasado de generar una gran ilusión a ser una gran frustración. Zaragoza en Común se ha

transformado en decepción en común. Pocos casos encontraríamos de gobiernos que

hayan  pulverizado  en  tiempo  récord,  toda  la  credibilidad  y  las  expectativas  que

generaron, y es que entre la deficiencia que ha habido, sobre todo en las decisiones de

gestión,  y  ante  su incapacidad,  sobre todo,  de dialogar,  cuyo  máximo exponente  lo

tuvimos con el golpe del 9-F de las sociedades, este Gobierno, desgraciadamente, va a

pasar a la historia como uno de los gobiernos con más incumplimientos. Y miren, para

llegar a esta conclusión no hace falta hacer un repaso pormenorizado de todas y cada

una  de  las  áreas  de  gobierno,  basta  con  recordar  las  propuestas  que  hicieron,  por

ejemplo,  el  año  pasado,  en  el  debate  de  la  ciudad  del  año  pasado,  de  2017  y  ahí

podemos ver que la mayor parte de ellas están incumplidas.  Volvieron otra vez a la

carga con la reforma del mercado central,  que,  por cierto  señor alcalde,  yo  también

tengo muchas ganas de verlo terminado, pero, ¿para cuándo? Pero, si es que parece que

estamos hablando de las obras del Palacio de Versalles. ¿Cuándo van a estar acabadas

las obras del mercado central? Lo mismo hicieron con esa promesa de construcción de 5

mercados municipales, aunque eso sí, aquí, brindis al sol, promesas al aire y es verdad

que aquí dijeron que necesitaban 10 años para hacer esos cinco mercados. Bueno, de los

5, solamente tenemos, efectivamente, el de Parque Venecia, está proyectado y gracias a

una enmienda de Chunta Aragonesista en el presupuesto, con lo que en el mejor de los

casos, llegaremos al final de esta legislatura con un mercado municipal proyectado y

otros cuatro que se quedarán en el limbo de los proyectos incumplidos. Como en el

limbo se quedó, por cierto, esa quimérica reforma de la avenida Navarra, que usted fió a

la construcción de la 2ª línea del tranvía, otra promesa que desgraciadamente no verá la



luz en este mandato. Ni avenida Navarra, ni 2ª línea del tranvía, porque después de que

nos hemos enterado del enésimo retraso en la realización de esos estudios, con suerte,

con suerte, mucha suerte, los estudios sobre la 2ª línea del tranvía estarán terminados en

marzo del 2019, a tan sólo 2 meses de las elecciones y sin tiempo material para tomar

una decisión sobre un proyecto de movilidad estratégico para Zaragoza,  y que ZeC,

desgraciadamente,  ha  relegado  a  un  2º  plano.  Similar  suerte  ha  ocurrido  con  la

ampliación de Mercazaragoza, proyecto que se anunció a bombo y platillo el año pasado

y que un año después hemos visto cómo descarrilaba la semana pasada en la Comisión

de Urbanismo, junto con la suculenta operación de recalificación de suelos a Ibercaja.

Sí, señores y señoras, Ibercaja, el capital financiero, como no podía ser de otra manera,

y encima para la construcción de vivienda libre. ¿Recuerdan todas las diatribas que nos

hemos tragado, sobre los intereses especulativos y los poderes financieros de la ciudad?

Pues, toma apuesta por las políticas de vivienda, por las políticas de vivienda de lujo a

precio de oro y a golpe de recalificación de suelos a la carta para Ibercaja, que no sé si

por un causal, han dejado de ser poder financiero y oligarquía y ahora ya la califican

como banca ética, no lo sé, todo podría ser. Y como estas promesas, lo mismo podemos

hablar  de  otras  promesas  que  sacaron  el  año  pasado.  Hablaban  de  acción  social,

hablaron también de promesas en cultura, cuando decían lo del acceso universal a la

cultura o lo del barrio Utopía,  que se ha debido de quedar en eso, sinceramente,  en

utopía,  como los famosos planes  de barrio  y que estaban llamados,  precisamente,  a

dinamizar los barrios tradicionales de la ciudad. Mire, señor Santisteve, un plan se hace

realidad cuando se aplica, cuando se materializa no cuando se redacta que el papel lo

aguanta todo. Pero, ¿no dijeron precisamente el  año pasado, que iban a destinar los

8.000.000 de la Ley de Capitalidad a los planes de barrio? Bueno, pues, ya los tenemos

ahí  los  8.000.000,  el  Gobierno  de  Aragón  los  ha  pagado,  está  contabilizado  en  el

presupuesto municipal como ingreso y, ¿cuánto han destinado a los planes de barrio? Al

plan de barrios de San José: cero euros. Plan de barrio de Las Fuentes:  cero euros.

Delicias:  cero  euros.  Torrero:  cero  euros.  Aunque,  en  este  caso,  está  en  fase

embrionaria, es decir, no tenemos ni propuesta, ni borrador. Promesas y más promesas,

promesas del año pasado incumplidas y nuevas promesas que hacen este año, y que

vuelven a ser la reiteración del debate del año anterior, y parecidas también a la del

anterior. Una vez tras otra hacen promesas nuevas, pero ninguna de ellas que se vaya a

materializar  en  este  mandato,  salvo  eso  sí,  lo  que  he  escuchado  esta  mañana,  que

además  lo  celebro  porque  nos  parece  francamente  bien  desde  nuestro  grupo,  de

universalizar la teleasistencia, que ya va siendo hora y ya se pueden dar prisa, por cierto,



que hay una lista de espera de 4.000 personas. Pero ahí tenemos la propuesta que hacen

de cota cero para casco histórico, la cual compartimos, pero por favor, si la van a hacer,

y tanto que les gustan los procesos participativos, que no pase como ha pasado en Don

Jaime, no creen esas carajeras. Si realmente creen ustedes en la participación ciudadana,

antes de impulsar ese proyecto consulten a los vecinos, antes de hacer ese proyecto,

consulten a los comerciantes y háganlos partícipes de las mejoras y de los cambios que

se vayan a hacer. La recuperación de la antigua fábrica de GIESA, otra propuesta, pero

éste es el proyecto que ya presentaron hace dos años, ¿no?, con el Programa Cierzo de

economía circular y que no salió adelante. Lo mismo también con las propuestas que ha

hecho, de crear zonas de bajas emisiones hasta el 2º cinturón de la ciudad, horizonte de

cumplimiento 2027, ni para elecciones del 2019, ni para el 2023, sino para el 2027, tira

para  adelante.  En  fin,  yo  de  esta  mañana  es  verdad  que  me  he  quedado  un  poco

sorprendido de su intervención, sinceramente se lo digo, ausente de humildad. Usted ha

dicho que se han sacado presupuestos, ordenanzas fiscales, unas cuantas cosas más. Los

demás,  ¿qué  hemos  hecho?  ¿Cómo  han  salido  los  presupuestos  de  la  ciudad  y  las

ordenanzas fiscales, si no ha sido con el apoyo de la izquierda, de Chunta Aragonesista

y del Partido Socialista? Autocrítica cero, oye, ni un solo error, ni un solo problema en

la  gestión  y,  por  supuesto,  una  visión  de  Zaragoza  completamente  irreal.  Yo,  esta

mañana, en la rueda de prensa, espero que no le moleste, señor Santisteve, he dicho que

es el  Houdini  de la  política municipal.  Sí,  usted como escapista,  es fantástico.  Está

ausente de los grandes debates,  de los grandes asuntos y de los grandes retos de la

ciudad. Como ilusionista, flojo, flojico, porque el relato que ha hecho usted esta mañana

de la ciudad de Zaragoza, es completamente distinto a la realidad. Y hombre, cuando se

hacía referencia a que en este mandato ha habido ausencia de acuerdos, de diálogo y ha

dicho que en gobiernos anteriores fue similar, perdóneme, señor Santisteve, que eso no

fue así.  Que precisamente en la  legislatura anterior,  para que el  señor Juan Alberto

Belloch se sentase en el sillón que ahora está usted sentado, tuvo que firmar un acuerdo

de investidura con Chunta Aragonesista y cumplir una serie de condiciones, cosa que

con usted no se pudo hacer. Que, para garantizar los 4 años de Gobierno del Partido

Socialista en la vuelta anterior, se firmó un acuerdo de gobernabilidad entre el Partido

Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, es más, con mando en plaza para

Izquierda Unida también, a través del PICH y de la creación de determinados juguetes,

como el Observatorio de la Bici o el Observatorio de la Contratación.  Es decir,  que

hubo oportunidad de hacer algo que en este mandato no ha habido posibilidad, que es

negociar y condicionar su investidura y también el acuerdo de gobernabilidad, para dar



estabilidad  a  4  años.  En  fin,  usted  esta  mañana  decía  que  habían  cumplido

prácticamente todas las promesas que habían traído en el programa electoral. Bueno,

vamos a ver si es así. Es verdad que en su discurso de investidura dijo que la prioridad

de ZeC iban a ser las personas y se comprometió a hacer un plan de emergencia social.

De  las  15  medidas  de  ese  plan,  12  ya  venían  de  la  legislatura  anterior  y  9  eran

enmiendas o propuestas de Chunta Aragonesista. No voy a decirles que han vivido de

rentas, pero creo que tampoco me alejo mucho de ese análisis, visto que ese plan de

emergencia, en su mayor parte ya venía del mandato anterior. Sería injusto, no obstante,

no reconocer algunas cuestiones que han hecho, importantes en política social, sobre

todo con programas sectoriales. Ahí está el plan de atención a las personas sin hogar,

ahí está también el 4º plan joven, el 2º plan de igualdad y el plan de lucha contra la

pobreza  infantil,  este  último,  también  a  propuesta  y  con  enmiendas  de  Chunta

Aragonesista al presupuesto. Como decía, es justo reconocer lo que se hace y lo que se

hace bien, los logros que han hecho en materia de política social, como el cambio que

están haciendo en el modelo de intervención social y también los presupuestos, esos

presupuestos que usted decía esta mañana que convertían a Zaragoza en la 2ª capital que

más  invierte,  que  más  invierte  en  políticas  sociales.  Pero  eso  ya  está  bien,  señor

Santisteve y lo que estaría mucho mejor es que esos presupuestos tan altos en política

social,  se  ejecutaran,  porque  precisamente  el  año  pasado  se  dejaron  6.000.000  del

presupuesto de acción social sin ejecutar y este año llevamos un camino muy similar,

con una ejecución, a fecha de noviembre,  que escasamente supera el 60 %. Ustedes

hicieron una apuesta muy potente, muy fuerte, por la vivienda, tanto en el programa

electoral como en su discurso de investidura se comprometió a ampliar el parque de

viviendas  públicas  hasta  las  5.000.  Bueno,  allá  estamos,  con  unos  presupuestos

históricamente altos, no se ha construido ni una sola vivienda pública, ni una sola, que

se  dice  pronto.  Resulta  paradójico  que  las  únicas  viviendas  públicas  que  se  van  a

construir,  sea  a  instancias  de  Chunta  Aragonesista,  en  la  reforma  de  los  antiguos

depósitos del Parque Pignatelli y porque nos pusimos muy tozudos con reservar este

30% de viviendas para vivienda pública y se van a construir 28 viviendas de alquiler

social y en la Imprenta Blasco, donde también se van a construir 26 viviendas públicas.

La antigua Imprenta Blasco, sí, un viejo sueño de Chunta Aragonesista que por fin va a

ser una realidad, al igual que la recuperación de los Baños Judíos, otro proyecto por el

que llevamos años trabajando, para que los zaragozanos puedan disfrutar de ese legado

histórico y patrimonial. Miren, no hay problema, ante la ausencia de ideas de ZeC en

materia de recuperación del patrimonio, no hay problema, desde Chunta Aragonesista



seguiremos haciendo propuestas, encantados, encantados para recuperar esos edificios

municipales  en  desuso,  que  tienen  especial  interés  artístico  y  arquitectónico,  para

recuperar, en definitiva, la Zaragoza abandonada. Miren, otro de los proyectos estrella,

o tal vez diría estrellados, son los presupuestos participativos. Después de un primer año

confuso y con baja participación, ustedes han hecho dos cambios,  dos cambios muy

importantes. Primero, los han hecho bianuales; segundo, han introducido una modalidad

nueva, que son los proyectos de ciudad. El resultado ya está, ni siquiera se ha llegado al

1% del  censo  en participación  y  la  participación  ciudadana ha  bajado un 10% con

relación al año anterior, justo lo contrario de lo que está pasando en muchas ciudades,

que conforme se consolidan los presupuestos participativos, aumenta la participación.

Como dijo mi brillante compañera, Leticia Crespo, presupuestos participativos sí, pero

no  así.  Ya  les  advertimos  desde  Chunta  Aragonesista,  pero  también  lo  hicieron  la

Federación  de  Barrios  y  la  Unión  César  Augusta,  que  por  cierto,  aprovecho  para

saludarles, que las cosas se tenían que hacer de otra manera, que el periodo para hacer la

votación de los proyectos,  tanto de distritos  como de barrios rurales o proyectos  de

ciudad, tenía que haber sido en un solo periodo, no en periodos distintos, que lo único

que han hecho ha sido generar más confusión, bajar la participación y,  desde luego,

desincentivar  a  que  haya  más  personas  que  participen  o  que  puedan  estar  en  este

proyecto de presupuestos participativos. Pero hablando de participación, hay otra cosa

que  también  nos  interesa  especialmente:  el  nuevo  Reglamento  de  Participación

Ciudadana. Ni está ni se le espera. ¿Para cuándo? ¿Otra vez vamos a dejar pasar una

legislatura en blanco, como la anterior, donde el PSOE también tuvo un borrador que al

final  terminó perdido en el  fondo de un cajón? En fin, en la gestión económica,  es

verdad que hay que reconocerles que han mejorado las finanzas municipales,  eso es

innegable. La salida del plan de ajuste y la reducción de la deuda son dos hechos que

constatan que la salud económica del ayuntamiento ha mejorado, pero ya nos hubiese

gustado que esa misma celeridad que se han dado para rebajar la deuda y pagar a los

bancos,  la  hubiesen  tenido  también  para  ejecutar  el  presupuesto  y  las  inversiones

previstas.  Esta mañana decía:  “hemos saneado las cuentas,  hemos bajado las deudas

100.000.000 €”. Sí, pero eso tenía un precio y el precio ha sido 49 millones de euros del

presupuesto de 2017 que se quedaron sin ejecutar, 22 millones de ellos, inversiones. Por

cierto, señor alcalde, ¿esos son los gastos superfluos que usted ha dicho que se había

conseguido recortar en el Ayuntamiento de Zaragoza, las inversiones para la ciudad de

Zaragoza?  Y  veremos  cómo  terminamos  este  año.  A  día  de  hoy,  la  ejecución  del

presupuesto municipal está en el  69% y las inversiones apenas alcanzan un 24% de



ejecución. Por cierto, ¿se acuerdan de la deuda criminal y de la auditoría ciudadana? Sí,

lo han dicho varios, ZeC se ha convertido en el mejor pagador de la deuda, con la banca

y las grandes contratas. Nunca la oligarquía ha debido estar tan contenta y tan satisfecha

con  este  gobierno,  fiel  cumplidor  de  los  compromisos  con  la  banca  y  la  patronal,

exactamente igual que las remunicipalizaciones, por cierto, que no ha dicho ni “mu”

esta mañana en su intervención. El buque insignia de ZeC, un buque insignia que se ha

quedado varado por la falta de diálogo y por los errores que han cometido en su gestión.

No voy a negar, no obstante, que aquí ese rodillo del tripartito privatizador, ese rodillo

que conforman el PP, PSOE y Ciudadanos, ha sido inmisericorde con todos los procesos

de municipalización, pero tampoco negaré que la CEOE y las grandes contratas están

encantadas con ZeC, porque con ustedes es imposible remunicipalizar ningún servicio y

es  una  garantía  de  que  las  privatizaciones  estarán  garantizadas.  Por  cierto,  otro

incumplimiento, en este caso, importante, porque lo llevaban en el programa electoral, y

también  del  discurso  de  investidura:  la  oficina  antifraude.  ¿Para  cuándo,  señor

Santisteve,  esa  oficina  antifraude?  Le  recuerdo  que  metimos  una  enmienda  desde

Chunta Aragonesista, en el presupuesto de 2017, 200.000 €. ¿Cuándo la va a poner en

marcha? Y por cierto, ¿por qué no hablamos también de servicios públicos? Usted, esta

mañana ha dedicado 28 segundos a hablar de los servicios públicos, 28 segundos. El

barómetro municipal que acabamos de conocer hace un par de semanas, yo creo que es

muy evidente,  la  percepción de la  gente,  lo  que opina  la  ciudadanía,  y  lo  que  más

preocupa en estos momentos a los ciudadanos es el deterioro que ha habido con algunos

servicios públicos. La limpieza de nuestras calles, el estado de nuestras calles y la vía

pública,  el  transporte  urbano,  el  mantenimiento  y  la  conservación  de los  parques  y

jardines, de todo esto hay que hablar y hay que hablar también de los problemas que

estamos teniendo en el servicio de contratación de este ayuntamiento. Reconozco que

ustedes están haciendo una labor muy importante, a día de hoy han regularizado más de

200  servicios  que  estaban  sin  contrato,  pero  nos  preocupa  extraordinariamente  el

retraso,  la  lentitud  que  se  lleva  en  la  elaboración  de  pliegos  de  servicios  que  son

esenciales  y  nos  preocupa,  sobre  todo,  que  cuando  los  pliegos  salen  a  licitación,

sistemáticamente  terminan suspendidos  por  el  Tribunal  de  Contratos  de Aragón:  13

varapalos  en 2015,  algunos  sonados,  como ha sido,  por  ejemplo,  la  ampliación  del

servicio Bizi, el contrato de parques y jardines, la operación baldosa, los pliegos de los

centros de tiempo libre y más recientemente, la ayuda a domicilio. Eso evidencia que

tenemos  un problema y un problema realmente  serio en contratación  pública.  Pero,

miren, junto a los servicios públicos, es evidente que el urbanismo y la movilidad son



determinantes en la definición del modelo de ciudad. He de confesarles que nos cuesta

un  montón  ver  en  ZeC  un modelo  de  izquierdas  en  materia  de  urbanismo,  porque

cuando despuntan, nunca mejor dicho, proyectos como Torremuñoz en la Plaza Europa,

su propuesta de outlet, pero poco para Torre Village o la recalificación de terrenos a la

carta para que Ibercaja construya viviendas de lujo, ¡caray!, uno vuelve a preguntarse,

¿quién les ha visto y quién les ve? Miren, aquí les encajaría como anillo al dedo, una

canción de un grupo que me encantaba, no suficientemente reconocido, todo hay que

decirlo, Presuntos Implicados, y esa canción que decía: “cómo hemos cambiado”. Pero

miren,  para  Chunta  Aragonesista,  los  principales  retos  de  Zaragoza  pasan  por  dos

objetivos. Primero, recuperar los inmensos vacíos urbanos que la crisis inmobiliaria ha

dejado y, por otro lado, recuperar la inversión en los barrios tradicionales de la ciudad.

Llevamos años sin inversión en muchas zonas de la ciudad, que se han ido degradando

progresivamente, muchos de nuestros barrios llevan años lanzando señales de alarma

ante  el  deterioro  de  sus  condiciones  de  vida,  con  insuficiente  dotación  de

equipamientos,  envejecimiento  de la  población y riesgo de exclusión  social.  En ese

sentido, cobran especial relevancia los planes de barrio, un anuncio que, por cierto, ya

hicieron  en  el  debate  de  2016  y  que  volvió  a  salir  en  el  debate  del  2017,

comprometiéndose a invertir los 8.000.000 de la Ley de Capitalidad. ¡Pues hala!, ¡hala

pues!, a ver si a la tercera vez va la vencida y conseguimos que por fin cumplan su

palabra, y cuenten con la suficiente dotación presupuestaria. ¡Caray!, que es que esto de

los planes de barrio parece el anuncio del almendro, que es que siempre vuelven a casa

por  Navidad.  Además,  saben  perfectamente  que  contarán  con  el  apoyo  de  Chunta

Aragonesista  para  el  impulso  de  estos  planes,  como ya  hemos  hecho,  incorporando

nuestras propuestas en los de San José o en Las Fuentes, al igual que haremos también

en Delicias y Torrero, cuando presenten sus borradores, pero es su obligación como

Gobierno convertir en realidad esos planes y dotarlos del presupuesto necesario para su

ejecución.  La  movilidad  es un derecho fundamental  y  un asunto estratégico  para la

ciudad. De hecho, es uno de los grandes debates que vamos a tener en los próximos

meses y ya no sólo en lo que respecta a las distintas formas de movilidad, sino porque

está vinculada a uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, que no es otro

que  el  de  la  sostenibilidad  y  la  lucha  contra  el  cambio  climático.  Miren,  estamos

hablando de algo que va a tener un impacto muy potente en lo que es la vida cotidiana

de la gente y no solamente en cuanto a su modelo de movilidad, sino también en cuanto

a su modelo y estilo  de vida,  y también de salud. Por esa razón nos preocupa,  nos

preocupa extraordinariamente que el PMUS, el Plan de Movilidad Sostenible, lleve el



retraso que lleva. Su objetivo final, obviamente,  debería ser conseguir un modelo de

movilidad sostenible e intermodal, priorizando aspectos como la movilidad eléctrica que

es el futuro más inmediato, así como las nuevas fórmulas de movilidad compartida que

están surgiendo. El borrador que nos han presentado, creemos que va en la … dirección,

pero tendríamos que abrirlo a que hubiese un debate social y político suficiente para que

sirviese acuerdo y un acuerdo amplio entre la sociedad y las fuerzas políticas. Porque

este debate es importante como otros muchos. Porque estos debates son los que definen

el  modelo  de  ciudad  y  en  ese  sentido,  creemos  sinceramente  que  el  Gobierno  de

Zaragoza  en  Común  va  con  mucho  retraso  en  la  elaboración  de  esos  planes  y,

evidentemente, de sus palabras y de sus propuestas que hemos escuchado esta mañana,

se puede deducir que no hay modelo de ciudad y tampoco hay una visión de futuro.

Pero, claro, les estamos pidiendo que concreten, les estamos pidiendo que hablen de

futuro, pero, ¿cómo van a hacer propuestas de futuro, si no son capaces de afrontar lo

más inmediato, y presentar por cierto, el proyecto de presupuesto para 2019? Resulta

paradójico  que  hablen  de  que  su  tarea  está  inconclusa  y  pidan  más  tiempo  para

completarla, cuando no son capaces de presentar en tiempo y forma el presupuesto el

año  que  viene.  Una  vez  más,  desde  Chunta  Aragonesista  les  vamos  a  exigir  que

cumplan con sus obligaciones y presenten el presupuesto la semana que viene, ya, sin

falta.  Se  acabó  el  tacticismo  electoral.  Sean  honestos  y  presenten  su  propuesta  de

presupuesto para discutirla en este salón de plenos. Con el mismo grado de exigencia,

señor acalde, aportaremos nuestro compromiso y responsabilidad, para debatir y sacar

adelante el mejor presupuesto posible, el presupuesto que necesita Zaragoza. A Chunta

Aragonesista la conocen de sobra y saben que no actuamos con la irresponsabilidad que

actúan  otros,  de  no  sentarse  a  negociar  presupuestos  por  mero  egoísmo e  intereses

partidistas.  El presupuesto es un instrumento potente que tiene el  ayuntamiento para

atender  a  las  personas,  es  la  única  herramienta  que  tenemos  para  luchar  contra  la

desigualdad y atender las necesidades de la ciudad. Por esa razón, Chunta Aragonesista

intentará que haya un presupuesto en 2019. Y mire, Chunta Aragonesista también ha

sido clave  en los presupuestos  de los 3 últimos años.  ¿Cuántos  presupuestos habría

habido sin Chunta Aragonesista, visto cómo ha evolucionado la legislatura y las idílicas

relaciones entre el resto de formaciones de izquierda? Y quien dice en presupuestos,

habla  de ordenanzas  fiscales,  habla  de política  social,  habla de  vivienda o de otros

asuntos donde finalmente ha habido acuerdos, pocos, muy pocos, menos de los que a

nosotros nos habría gustado, pero tomen nota de lo siguiente y es que los acuerdos más

importantes que ha tenido la ciudad, aunque usted no lo haya dicho esta mañana, señor



Santisteve, es porque ha habido un acuerdo y ha habido un acuerdo desde la izquierda.

En esta legislatura, desde luego, ha faltado más diálogo, ha faltado más diálogo y ha

faltado más voluntad de acuerdos y ha sobrado mucho ruido. Ha sobrado mucho ruido y

mucha confrontación y broncas innecesarias, y a pesar de ese ruido y esa confrontación,

hay algunos que hemos seguido a lo nuestro, trabajando por Zaragoza y sus gentes,

intentando impulsar el mayor número de proyectos posibles, y nos hemos volcado en la

gente. Hoy podemos decir que afortunadamente y a pesar de esas dificultades, gracias al

trabajo y las propuestas de Chunta Aragonesista, miles de zaragozanos y zaragozanas,

afortunadamente,  se encuentran en una situación distinta y afrontan la vida con más

esperanza. Estamos en política, precisamente para eso, para atender las necesidades de

la  gente  y  solucionar  sus  problemas.  Y  miren,  con  ese  mismo  compromiso  y

responsabilidad, me dirijo a los zaragozanos y zaragozanas, a todas aquellas personas

que en mayo  de 2015 votaron con toda la ilusión del mundo un cambio que no ha

llegado.  Me dirijo a todas ellas para decirles  que las cosas se pueden hacer de otra

manera, que hay una izquierda distinta y de verdad, una izquierda que piensa en la gente

y en lo que necesita Zaragoza, una izquierda abierta a otras visiones y propuestas para

hacer  ciudad  y  que  no  solamente  piensa  y  se  pierde  en  propuestas  demagógicas,

simbolismos inútiles y confrontaciones innecesarias. Una izquierda real, que no haga el

trabajo sucio de la derecha o que, cuando se descuida,  se va a hacer políticas  de la

derecha, acercándose peligrosamente a las nuevas formaciones conservadoras, la nueva

o la vieja derecha, la naranja o la azul, me da igual. Propuestas tan legítimas como las

nuestras, faltaría más, pero cuyos postulados conservadores es lo que menos necesita en

estos momentos la sociedad. Una izquierda liderada por Chunta Aragonesista, con un

proyecto de ciudad honesto y ambicioso, con capacidad de trabajo y de diálogo. Una

apuesta por transformar la ciudad escuchando a todo el mundo que tenga cosas que

aportar, con propuestas valientes y decididas, pero sobre una base que es esencial: la

base del diálogo y el acuerdo, que es la esencia de la política de verdad, de la política

con  mayúsculas,  de  la  política  centrada  en  las  personas,  una  apuesta  a  la  que  les

invitamos  a  todos  los  colectivos  y  personas  que  quieran  aportar  su  esfuerzo,  para

construir una Zaragoza más justa y solidaria, para construir, en definitiva, la Zaragoza

del futuro. Muchas gracias.

Finalmente interviene el portavoz del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, señor alcalde. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenas tardes a las

diferentes personalidades. Amigos. Compañeros. Estamos en el tercer debate del estado



de la ciudad, en el año 2018. Estos dos elementos tienen una significación clara, que

estamos en el año 2018 y que más allá de Zaragoza están pasando otras cosas a nivel

estatal, a nivel internacional y que por tanto, si el axioma “actúa local y piensa global”

es importante siempre, hoy se torna absolutamente necesario y que estamos muy cerca

de las elecciones. Estamos muy cerca de las elecciones locales, autonómicas y quién

sabe si estatales. Por tanto, yo creo que este debate plantea dos partes en el discurso, yo

creo que lo ha dicho perfectamente el señor alcalde, una mirada retrospectiva a lo que

ha sido y lo que será la acción de gobierno y una mirada obligatoria al futuro. ¿Cuáles

son los proyectos de futuro? Durante estos minutos, durante estas horas que tendremos

por  delante,  se  deberían  confrontar  cuáles  son los  proyectos  de  futuro  de todas  las

formaciones. He escuchado silencios sonoros, he escuchado vacíos en esa definición.

Pero  vamos  un  poco  con  la  parte  de  definición  nacional  e  internacional.  Dos  mil

dieciocho. En 2018 estamos en un momento en el que el ciclo conservador populista se

está cerniendo en todos los países. Es un ciclo conservador y populista, que ha cerrado

lo  que fue el  ciclo  anterior,  ese que empezó  en el  año 90,  ese que empezó  tras  el

momento en el que Foucault dijo que se había terminado el fin de la historia, que se

instalaba el pensamiento único, que el neoliberalismo era la corriente dominante y que

empezaba una cosa que llamaba globalización. Ante ese momento, en diferentes partes

del mundo y, precisamente, en Latinoamérica, que era uno de los sitios más atacados

por esa crisis, es cuando empiezan a surgir algunos de los focos de esperanza. Esos

focos de esperanza se llaman zapatismo y esos focos de esperanza se llamaron ALBA,

se llamaron la construcción del imperialismo, se llamaron un montón de países, que por

la vía democrática van construyendo, van conquistando ese proceso de izquierdas. En

Europa tarda en llegar un tiempo. Precisamente, allá por el año 2000, es cuando entra en

... después de Seattle, ¿se acuerdan?, entra lo que viene a denominarse el movimiento

antiglobalización.  En  Praga  hace  su  primera  aparición,  posteriormente  en  Génova,

Barcelona, Zaragoza y ese movimiento trae algo muy importante, trae una esperanza

para la izquierda, una esperanza que tiene que ver con la contestación contra el no a las

políticas del Banco Monetario Internacional, del Fondo Mundial, por la petición de una

tasa Tobin y por la petición de un poder popular. Pero ese movimiento trae también

otros frutos más invisibles, que tienen que ver con una generación de jóvenes que en ese

momento se encuentran con una contestación, seguramente se acordarán de algunos de

ellos, que se encontraban en aquellas concentraciones: un tal Pablo Iglesias, una tal Ada

Colau o con total y con mucho menos nivel, por supuesto, un tal Alberto Lorente, que lo

tenemos  por  aquí  o  el  mismo  que  les  habla.  Después  de  esta  contestación  y  este



movimiento, fue capaz de traducirse en otro gran movimiento popular, que se llamó

“No a la guerra”. Ese “No a la guerra”, que fue capaz de pervertir una segunda mayoría

absoluta muy clara de estos señores. Ese movimiento general que fue el antecedente del

que  luego  conoceremos  “Movimiento  15-M”  y  que  conseguimos  como  una  gran

expresión  popular.  El  15-M nos  llevó a  las  mareas  y  de las  mareas  nos  llevó  a  la

Plataforma Antidesahucios. Miren ustedes, recuerden las fotos de aquella época. Miren

las fotos de cada una de las personas que hay aquí, ese Gobierno que hoy conforma

Zaragoza en Común fueron líderes  fundamentales  de esos movimientos.  Salieron de

esos  movimientos,  salieron  de  esa  contestación  y  el  resultado  es  que  esa  nueva

generación,  esa  capacidad  de  organización  es  lo  que  consigue  la  expresión  de

desvalimiento  que  hoy  supone  el  15-M,  que  lo  que  supuso  es  esa  capacidad  de

desvalimiento, de frustración, de no creerse las mediaciones. Un 15-M, una generación

que había perdido la confianza en las mediaciones, en las instituciones, no sólo poner el

foco, precisamente, en esa falta de representación sino también ponerlo en los causantes

de esa generación. Y se decía: “no me representas, pero no queremos a los bancos y no

queremos a las instituciones financieras”.  Todo este periplo,  tuvieron tres elementos

fundamentales, si lo analizan. El primero fue la unidad, la integración de las diferentes

visiones de izquierda; el segundo fue una movilización popular masiva; y el tercero fue

la implicación de los movimientos sociales en política, la implicación en el panorama

electoral, entender que tenían también su sentido. Hoy, el ciclo ha cambiado. Hoy, sin

duda, el ciclo ha cambiado. La victoria de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro, el

Brexit  de Estados Unidos, el  ...  en Francia,  el  fracaso del referéndum de Colombia,

tienen  los  mismos  elementos,  unos  elementos  que  tienen  que  ver  con  el  cierre  de

fronteras,  que  tienen  que  ver  con  el  racismo  institucionalizado,  con  el  miedo  a  lo

diferente y con la persecución de aquellos, los más débiles. Y también tiene que ver con

unas políticas neoliberales, unas políticas neoliberales que parten de esa estructuración

del estado del bienestar. Sin embargo, el panorama nacional es un poco diferente, miren

lo que les digo. España tiene una singularidad en todo ese movimiento internacional,

que  nos  puede  hacer  arrancar  una  dosis  de  esperanza.  Hoy  nos  encontramos,  por

primera vez en la historia, una derecha dividida, ese bloque absoluto que generaba el

Partido  Popular  en  un momento  dado,  desde  el  centro  de derecha  hasta  la  extrema

derecha radical, hoy está fraccionado en tres partidos, tres partidos que, por su propia

división, plantean una debilidad en ese bloque de la derecha. Es verdad que el riesgo

mayor que tiene ese bloque es que, precisamente uno de ellos, que es Ciudadanos, sea el

elemento que filtra y que es capaz de lavarle la cara a ese bloque, pero comparte las



mismas  políticas  neoliberales,  comparte  las  mismas  políticas  conservadoras.  La  otra

diferencia  es la que yo  he explicado, los elementos de desestructuración que se han

producido en otros países, por mor de la crisis, en España son capaces de canalizarse

hacia movimientos de contestación que son capaces, incluso, de ganar alcaldías. Y esa

es una diferencia radical del caso español, frente a otros casos. El tercer elemento, antes

lo he apuntado, es la gran capacidad de movilización. Miren, si el “No a la guerra” fue

capaz  de  tumbar  a  estos  señores,  la  2ª  mayoría  absoluta,  la  plataforma  contra  la

hipoteca, el 15-M, de ese resultado nacen las alcaldías del cambio, yo os digo que las

próximas  elecciones  van  a  acabar  muy  determinadas  también  por  otros  de  los

movimientos  que  están  ahora  mismo  en  marcha:  el  movimiento  de  pensionistas,  el

movimiento  feminista,  van  a  ser  capaces  de  abrir  unos  espacios  de  igualdad

importantes, y de cambio, y de transformación. Es posible frenar este ciclo si se hace

desde la izquierda. En este marco nacional de las políticas españolas, es donde tenemos

que evaluar el gobierno de Zaragoza en Común. El alcalde lo ha dicho claro, en un

marco en el que se ha reducido el desempleo, evidentemente, eso no solo se debe a las

políticas del ayuntamiento,  pero también,  precisamente porque este ayuntamiento ha

saneado las cuentas. Cien millones menos de deuda, 100 millones más de inversión, 100

millones que tuvimos que pagar en sentencias. Por cierto, 40 millones en certificaciones

de FCC. Hemos pagado un 25% menos de intereses de la deuda. Hemos mejorado todas

las variables económicas, deuda, periodo de pago, estabilidad. Somos la segunda capital

en  inversión  social.  Se  han  desbloqueado  los  asuntos  urbanísticos  clave.  Se  ha

aumentado  el  parque  de  vivienda  pública.  Se  ha  recuperado  el  mercado  central,  la

Imprenta Blasco, los Baños Judíos, los depósitos de Pignatelli, se han planificado los

barrios, la movilidad, la economía. Se ha llegado a la movilidad no contaminante, la

infraestructura verde. Se han levantado nuevos mercados. Se ha dicho “no es no”. Se ha

avanzado  en  la  igualdad.  Las  fiestas  lo  han  bordado.  La  gente  ha  decidido  el

presupuesto.  La  infancia  y  las  personas  tienen  protección.  Se  han  puesto  cláusulas

sociales  a  las  contratas.  Se ha cuidado y este  ayuntamiento  consume energía  verde

100%. Se recoge basura orgánica y se protege a las personas. Todo esto y mil cosas

más. Y nada más y nada menos que en un escenario de política económica complejo,

muy complejo. Pero, miren ustedes, esto no sería nada más que una buena gestión. Yo

entiendo que desde este análisis se podía evaluar como la eficacia o la eficiencia en la

consecución de los objetivos e incluso yo creo que en algunos momentos una parte de

gestión  heroica  que  ha  tenido  también,  pero  mi  papel  es  otro,  mi  papel  es  intentar

desentrañar  si  esto  ha  sido  o  no  ha  sido  un  gobierno  de  izquierdas.  La  gestión  de



Zaragoza en Común, ¿ha sido o no ha sido un Gobierno de izquierdas? Y para eso,

deberemos hacernos las preguntas fundamentales. He escuchado críticas que hablaban

de las formas, que hablaban del fondo, unas críticas que yo creo que estaban a la altura

de los propios planteamientos y de la profundidad de esos planteamientos, pero no he

escuchado una crítica profunda de izquierdas, todavía, a este Gobierno. En esto, en lo

que llevamos de debate del estado de la ciudad, no ha habido ni una crítica desde una

concepción de izquierda radical, ni una sola. Y afirmo y voy a hacer este análisis desde

un marco que me parece interesante. En 15 años, los últimos 15 años, ha habido un

gobierno de izquierdas en esta ciudad, ha habido un gobierno de izquierdas y yo le

reconozco una mejora de las condiciones de vida de las personas. En un gobierno de

izquierdas, en el que algunas veces hemos participado desde la oposición, algunas veces

desde  fuera,  siendo  parte  de  esos  movimientos  sociales  que  muchas  veces  han

interlocutado y han podido generar una capacidad de influencia. Yo le reconozco a ese

Gobierno  unas  mejoras  y  entiendo  que  se  las  reconozco  porque  hay  una  cuestión

evidente, que creo que es honesto reconocerlo desde la izquierda, que no es igual que

gobierne  la  izquierda  que la  derecha.  Que no es  igual  para esta  ciudad ni  para los

zaragozanos, que gobierne la izquierda que la derecha. Que los momentos de izquierda

traen muchos elementos positivos y traen, sobre todo para las clases populares, muchos

elementos positivos y que la derecha no, y esa es una cuestión que tenemos que ser

coherentes y reconocerlo, pero también exijo que se nos reconozca lo mismo. En estos

tres  años  Zaragoza,  es  más  igualitaria,  es  más  feminista,  es  más  accesible,  es  más

sostenible  y  tiene  más  futuro,  y  eso  es  patrimonios  de  la  gente  pero  también  es

patrimonio de este gobierno. La coherencia de este Gobierno la vamos a plantear desde

las preguntas clave. Básicamente, un gobierno de izquierdas, ¿a quién debe dirigir su

actuación?  Diríamos,  a  la  mayoría  social,  a  la  clase  trabajadora,  a  la  mayoría

empobrecida. No son términos equivalentes, pero lo que todos quieren decir es que, si

bien un gobierno tiene que gobernar para todos, un gobierno de izquierdas tiene que

poner las prioridades en aquellos que lo pasan peor. Las prioridades tienen que venir

definidas en aquellos más desfavorecidos, haciendo un gobierno común, no quiere decir

que no se tengan prioridades. Y esto, ¿cómo se plantea? Se plantea alejándose de los

intereses de la oligarquía,  de la casta, de los privilegios, pero también reforzando la

acción social, los servicios públicos, la vivienda y la igualdad. Solo algunos ejemplos.

Si en acción social hemos conseguido universalizar la teleasistencia, hemos aumentado

la  ayuda  a  domicilio,  somos  la  2ª  capital  en  inversión  social  reconocida,  no  por

nosotros, sino por la Asociación de Gerentes. Si hemos conseguido un plan de igualdad,



el 4º plan joven, el plan de pobreza municipal, si estamos más cerca del 0'7 que nunca,

es que parece ser que hemos optado por esos excluidos. Si en movilidad hemos sido

capaces de desarrollar  un segundo plan de movilidad sostenible,  y miren ustedes, en

esto me voy a detener. El primer modelo del plan de movilidad sostenible fue hecho por

el  Partido Socialista  y  fue hecho y reconocido por Izquierda Unida y mucho tejido

social, que nos partimos la cara por defender ese modelo, que nos partimos la cara por

defender  el  tranvía,  que  nos  partimos  la  cara  frente  a  estos  señores,  por  decir  que

Zaragoza tenía que tener medios alternativos y exijo la misma lealtad a este gobierno,

que está profundizando, mejorando y avanzando en esas mismas políticas.

A las 19:30 horas se suspende la sesión y continua a las 20:00 horas.

Están en el salón todos los concejales que constituyen la corporación salvo la señora

Campillo.

El señor Alcalde interviene con las siguientes palabras: Buenas tardes,

por favor, vamos a reanudar la sesión. A continuación se va a abrir un turno de réplica

de los portavoces de los grupos municipales durante un tiempo máximo de 15 minutos,

por lo que tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, señor Azcón.

Toma  la  palabra  D.  Jorge  Azcón:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.

Tengo  que  reconocer  que  el  señor  Muñoz  ha  hecho  que  cambie  el  orden  mi

intervención,  porque la verdad es que,  cuando le he visto,  he recordado lo que esta

mañana estaba diciendo el Alcalde. Esta mañana el Alcalde ha dicho: “El festival de

circo que nos ha convertido en la segunda ciudad española más importante”.  Se ha

equivocado, no era de circo, era el señor Muñoz dando aquí un espectáculo más propio

de un psicoanalista en un diván, que de un salón de Plenos en el que veníamos a discutir

de política. Vamos por orden, y quería empezar por el Grupo Municipal de Ciudadanos.

Yo, señora Fernández, con usted quiero hablar de futuro. Yo, con usted, quiero hablar

fundamentalmente de futuro. A los tres me van a dejar que les diga una cuestión previa.

Cuando digo Ciudadanos, digo Ciudadanos, Chunta y el Partido Socialista, miren, algo

voy a compartir con el Alcalde, no les hemos oído mucho hablar de su modelo. No es

verdad que hoy ustedes, en la intervención que han tenido, ninguno de los tres se ha

preocupado en el último Debate del Estado de la Ciudad, de poner encima de la mesa

cuál es su modelo. Los demás hemos hablado de propuestas, pero estoy convencido de

que mañana les oiremos decir algo. En cualquiera de los casos, señora Fernández, yo a



usted, que comparto algunas cosas que ha dicho en el cambio del panorama político en

este país, tengo que decirle que en Aragón, y que aquí en Zaragoza, el bipartidismo no

ha existido nunca, siempre ha sido necesario pactar con alguien para gobernar en este

ayuntamiento,  siempre  ha  sido  necesario  pactar  con  alguien,  y  yo  por  eso,  señora

Fernández, lo que quiero decirle a usted es proponerle un reto, aquí el único cambio es

acabar con 16 años de izquierdas. Aquí, el único reto es el de liderar la oposición, como

la  ha  liderado  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular.  Aquí,  el  reto  es  ganar  las

elecciones, como pienso ganar las elecciones en mayo del año que viene, y el reto es

que consigamos acabar con 16 años ininterrumpidos de izquierda, que, entre otras cosas,

nos ha llevado a ser la ciudad más endeudada de España. Por eso, señora Fernández, y

esto es muy importante, yo quiero hablar con usted, quiero hablar de futuro, y lo que

quiero que me diga es si me va a ayudar. Yo, lo que quiero saber es si Ciudadanos

va a ser cómplice, si va a ser coadyuvante, si va a estar en el carro de los que queremos

acabar con 16 años de Gobiernos de izquierdas, o ustedes van a tomar una decisión

distinta. Señores de Chunta Aragonesista, compañero Carmelo, vamos a hacer una cosa,

voy a contestar al PSOE, y así os contesto a los dos, que es lo mismo. Partido Socialista,

señor Carlos Pérez Anadón, sabe usted que en lo personal le voy a desear toda la suerte

del mundo en su carrera política cuando deje el Ayuntamiento de Zaragoza, se lo digo

sinceramente. Pero me va a permitir que yo haga un análisis, también, de lo que ha sido

el Partido Socialista en este salón de Plenos, y yo creo que el Partido Socialista, en este

salón de Plenos, ha tenido cuatro ideas fundamentales. La primera, es verdad, yo creo

que ustedes han jugado más al boicot y al bloqueo, y a intentar recoger los votos que se

le iban cayendo a Zaragoza en Común, para lo que hacía méritos todos los días, que a

plantear un modelo alternativo de ciudad. Porque, entre otras cuestiones, me gustaría

poner encima de la mesa de que, si ha habido un fracaso, si ha habido un fracaso de los

proyectos que se han puesto en marcha durante esta legislatura, es uno que se llama

subvenciones  a  los  impuestos  locales,  el  que  propuso el  Partido  Socialista.  Es  una

partida de 4,4 millones de euros, ni el 10 % se ha conseguido repartir entre la gente que

lo necesitaba. El fracaso más importante que ha habido de todos los proyectos, incluido

el Alegra tu Vivienda,  ha sido una idea que puso el Partido Socialista encima de la

mesa. Tengo que reconocerle, señor Pérez Anadón, que una de las propuestas de las que

usted  más  ha  hablado,  la  propuesta  que  tenía  que  ver  con  las  viviendas  y  con  las

cesiones de derecho de superficie, parece que una de ellas sí que se va a hacer, pero yo

creo que lo más significativo no va a ser eso. Yo creo que lo más significativo van a ser

las propuestas que el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa para que Zaragoza



en  Común  no  tuviera  ninguna  rentabilidad  electoral.  Si  analizamos  sus  propuestas

presupuestarias más importantes, ustedes han decidido que había que, no digo yo que no

tengan importancia los proyectos, pero ustedes pensaban en que Zaragoza en Común no

la rentabilizara, no en otra cosa. Ustedes han propuesto la renovación de las luces LED,

ustedes han propuesto las barreras arquitectónicas, y usted, recientemente, ha propuesto

la renovación de tuberías. Que no digo yo que tengan más o menos importancia, lo que

sí  que  digo  es  que  ustedes  no  buscaban  el  interés  general,  ustedes  buscaban  que

Zaragoza  en  Común  no  tuviera  ninguna  rentabilidad.  Pero  si  el  grupo  municipal

Socialista ha tenido un problema serio, ha sido el de la coherencia. Yo le oía a usted,

señor Pérez, si es que hay una gran parte en la que podía hacer mi discurso, es verdad,

lo que pasa es que las cosas que ha dicho el PSOE en este salón de Plenos, podían ser en

gran parte  el  discurso del  Partido  Popular,  solo que se olvida que ustedes  han sido

responsables subsidiarios de lo que ha hecho Zaragoza en Común. Pero no solamente es

que han sido responsables subsidiarios,  es que ustedes han dicho que lo volverían a

hacer. Ustedes tienen un problema de coherencia. Es que usted, señor Pérez, ha dicho

que está dispuesto a hacer de todo. Hombre, de todo, menos coger la Alcaldía, cuando

se la ofrecimos desde el Grupo Municipal del Partido Popular, de todo, menos ser usted

el que cogiera el toro por los cuernos, para evitar que este señor fuera el Alcalde de

Zaragoza durante estos cuatro años, y trajera los desastrosos resultados que ha traído a

la ciudad. Miren, me llaman extremista a mí. Hombre, quien les ha tildado de ser de la

CUP o de ser Maduro, no he sido yo. Es más, si en este salón de Plenos hemos visto

enfrentamientos, ha sido entre el PSOE y Zaragoza en Común. Les voy a recordar que

tuvieron que cambiarse los asientos. ¿Se acuerdan de que tuvieron que cambiarse los

asientos, como en el colegio, que, si no, aquí, en los salones de Plenos, teníamos serios

problemas? Señor Pérez, yo he dado ruedas de prensa con usted, yo le he convencido

para irnos juntos al juzgado. Sí, tengo que agradecérselo, además. Yo le he convencido

para irse conmigo al juzgado, y para que nos fuéramos juntos al fiscal. Si yo entiendo

que, en su problema de coherencia, el principal problema que tiene es que ha tenido que

hacer  seguidismo  de  la  política  del  Partido  Popular,  y  luego,  ser  quien  tenía  que

respaldar en los presupuestos, a Zaragoza en Común. Esto, al final, acaba siempre en lo

mismo, hablando de la pinza, y la verdad es que ese concepto se lo inventó el señor

Felipe González, a punto de darse un batacazo electoral. Yo, señor Pérez, no se lo digo

en el tono personal, que sabe que nada más lejos de mi intención, yo quiero hablar de

futuro, y para hablar de futuro tengo un problema, no puedo debatir con usted. Señores

de Zaragoza en Común, señor Santisteve,  ¿por dónde empiezo? Porque, con usted, la



verdad es que el problema fundamental es que da igual cuál sea el orden del día, cuál

sea  el  debate.  Es  que  usted  siempre  acaba  hablando  de  la  Troika,  siempre  acaba

hablando  de  la  Troika.  ¿Sabe  lo  que  pasa?  Que  yo  creo  que  usted  tiene  un  serio

problema cuando usted es cuestionado en su propio partido, cuando la candidatura del

que es Alcalde de Zaragoza, son sus propios militantes, sus propios afiliados quienes

dicen que no lo tienen claro. Pero yo le voy a decir una cosa: Pedro, yo te apoyo, yo

creo que tú eres buen candidato.  Yo creo que tú eres el  mejor candidato que puede

presentar Zaragoza en Común. Es verdad que eres el único de los Alcaldes del cambio

que ha tenido problemas, pero quiero decírtelo de verdad: si tienes algún problema para

ser candidato,  y crees que te puedo ayudar,  cuenta conmigo. Si hay que inscribirse,

como ahí en Podemos vota el Pato Donald, oye, cuenta con que, si tenemos que votarte,

te votamos, en serio. Cuando su propio partido le cuestiona, yo entiendo el discurso que

ha hecho. Pero con usted, señor Santisteve, yo también tengo un problema, es que yo

tengo que hablar de un proyecto de futuro, yo tengo que hablar de ilusión, yo tengo que

hablar  del  modelo  de ciudad de los  próximos  años,  y  usted está  en un agujero tan

profundo, que yo no puedo sacarle. Lo siento, señor Santisteve, yo, ni quiero, ni puedo

bajar a su lodazal a contestarle a todo lo que ha dicho. Claro, sus problemas no acaban

en su candidatura, sus problemas siguen con su equipo. Hoy lo hemos visto. Yo, que

entiendo a la señora Gracia,  en lo  personal,  creo que usted lo  que debería  hacer  es

adelantar su salida para centrarse en lo que está, creo que sería más ético que adelantara

su  salida  del  Ayuntamiento,  pero  entiendo  que  ustedes  están  en  el  “sálvese  quien

pueda”.  Entiendo que  ustedes  están más  pensando en qué es  lo  que  pasa el  día  de

mañana,  cuando  pierdan  las  elecciones,  porque  son  ustedes  un  equipo  en

descomposición,  y yo,  personalmente,  les entiendo. Pero su proyecto es el problema

fundamental del que estamos hablando, y Zaragoza en Común, si tiene un problema,

después de cuatro años de haber estado en el gobierno, es un problema de credibilidad.

Se lo ha recordado el señor Asensio, pero no deja de ser paradójico que ustedes vayan a

salir  del  Ayuntamiento  de  una  forma  tan  radical  como  entraron,  porque  el  día  que

entraban en este ayuntamiento, abrieron las puertas del Ayuntamiento y el hall para que

los ciudadanos entraran, y hoy, a sus hermanos de los sindicatos les han cerrado el hall

para que no pudieran manifestarse en este Ayuntamiento. La realidad es que ustedes han

cambiado tanto, que esta mañana hemos tenido que oírle a usted citar a Churchill, entre

las citas que nos ha hecho. Hombre, usted por lo menos lo ha nombrado, que el señor

Muñoz ha nombrado a Ernesto Che Guevara, diciéndonos que era cubano, cuando en

realidad era argentino. Claro, ustedes tienen un problema de credibilidad tan importante,



que yo lo agradezco por la ciudad. Creo, de verdad, que la medida más importante que

van a hacer va a ser la de la gratuidad de los niños en los autobuses, pero es que eso es

absolutamente  paradigmático.  Es  que  ese  es  el  mejor  ejemplo  de  lo  que  han  sido

ustedes. Lo más importante que van a hacer en estos cuatro años es copiar una idea del

Partido Popular, después de todo lo que nos dijeron. Claro, yo, desde el Partido Popular,

he intentado proponer ideas. Hablábamos de lo que era el remanente de Tesorería, de los

2,4  millones.  Intenté,  en  un  primer  lugar,  que  fueran  autobuses  eléctricos.  Después

intenté  que se pudiera llevar  adelante  un plan especial  de poda,  hablé de eficiencia

energética. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que las cuestiones serias, las que de verdad

afectan a los ciudadanos, las que en estos debates se suele a veces minusvalorar, los

auténticos  problemas  que tiene  este  Ayuntamiento,  que se acaban trasladando a los

problemas ciudadanos, pero que no son estrictamente ciudadanos, los problemas serios,

los  problemas  profundos,  son  de  los  que  ustedes  no  se  han  preocupado.  Este

ayuntamiento, me van a permitir que hable de eso, que posiblemente habrá algunos a los

que  les  aburra,  pero  es  lo  más  importante.  Este  ayuntamiento  tiene  dos  problemas

estructurales, uno es la contratación y otro es la asesoría jurídica. Es que en contratación

tenemos problemas, hasta el punto de que podría ponerles algunos ejemplos que se han

puesto encima de la mesa, de los zascas que nos ha dado el Tribunal de Contratos, uno

recientemente ha sido el de la renovación de las instalaciones de alumbrado público.

Esto va a hacer que perdamos 800.000 euros en una subvención del ministerio. Esto,

esta resolución del TACPA, va a hacer que perdamos 800.000 euros en una resolución.

Se ha dicho lo que pasa con Parques y Jardines, la impericia, por no decir otra cosa, del

señor Cubero, va a hacer que este año, en parques y jardines,  acabemos pagando 4

millones de euros más por recibir el mismo servicio que recibíamos el año pasado. Pero

es  que,  si  tenemos  que  hablar  de  los  problemas  de  contratación,  posiblemente  al

ciudadano de la calle, no, pero es que el contrato de la publicidad, que lleva caducado

desde el año 2013, significaba que este ayuntamiento ingresara 1,6 millones de euros

cada año, y desde 2013 dejamos de ingresar 1,6 millones de euros cada año, y nosotros

les avisamos, les pedimos que crearan una comisión para poder estudiarlo, e hicieron

oídos sordos. Los problemas de este Ayuntamiento van más allá de la contratación, y

son muy serios, y creo que tendríamos que hablar de eso. Yo voy a proponer solucionar

los problemas de contratación, y voy a proponerlos de la forma más eficiente posible.

Hay  que  trabajar  con  la  Universidad  de  Zaragoza,  hay  que  tener  en  cuenta  al

Departamento de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, donde están algunos

de los mejores profesionales de España, en contratación. No nos da tiempo, no tenemos



tiempo, con los problemas que ha creado el señor Rivarés en contratación,  de hacer

oposiciones,  coger  nuevos funcionarios  que aprendan un rodaje.  Hay que pensar  en

colaborar con la Universidad de Zaragoza, 14 pliegos de condiciones nos han tumbado

desde el Tribunal de Contratos, y eso, que posiblemente alguien nos diga que no es el

mayor de los problemas que tiene en la calle, es el de los mayores problemas que tiene

el Ayuntamiento, porque nos cuesta millones y millones de euros, exactamente igual

que la asesoría jurídica. La Asesoría Jurídica tiene un serio problema, ustedes la han

politizado, y este año hemos pagado 60 millones de euros en sentencias judiciales, que

se  une  a  los  30  millones  de  euros  que  hemos  pagado  en  intereses  de  demora,  60

millones en sentencias y 30 en intereses de demora. Señor  Rivarés,  yo  le  recuerdo  a

usted hablando, cuando llegó a este Ayuntamiento, de que la espada de Damocles eran

los 180 millones de euros que teníamos en sentencias pendientes de caer. ¿Sabe cuántas

sentencias hoy tiene el Ayuntamiento de Zaragoza pendientes de caer en su contra? 210.

Hoy, hay 210 millones de euros, muchos de ellos en los que ya nos han condenado en

primera instancia, y yo tengo que decirles que tenemos que hablar de eso, que tenemos

que hablar de lo que realmente es importante. Señor Santisteve, me va a permitir algún

minuto más. Ha hablado usted del presupuesto, yo me lo creo que lo vaya a presentar,

pero  el  problema no es  que  usted  vaya  a  presentar  el  presupuesto,  es  que  no  va  a

conseguir los votos suficientes para aprobarlo, y yo se lo voy a explicar.  Cuando el

señor Muñoz decía: “Mucha crítica, pero luego nos aprueban el presupuesto, yo no lo

entiendo”,  pues hombre,  se lo he explicado en mi primera intervención,  se llama el

sillón del Pignatelli. Es que es de libro, es que no va a haber presupuesto en el Gobierno

de Aragón, es que Podemos ya ha dicho que con las cinco medidas que pusieron encima

de la mesa, no esperen ponerse a negociar el presupuesto, y si el señor Lambán, que se

ha empeñado en no tener presupuesto en el Gobierno de Aragón, no lo tiene, ustedes

tampoco lo van a tener aquí, el sillón por sillón. ¿Cómo que no lo entienden? Lo están

haciendo, es más, van a ser tan irresponsables de dejar a la comunidad autónoma sin

presupuesto, y van a dejar a todos los zaragozanos también sin presupuesto. Yo tengo

muchísimos ejemplos que ponerle encima de la mesa, de las cosas que han dicho, que

no se sostienen con la verdad, en acción social, me gustaría centrarme, porque nada más

lejos de la verdad en lo que han dicho, en lo que dijeron que iban a hacer, y en lo que

realmente ha pasado. ¿Saben cuál es la realidad en acción social? Que los proyectos de

que esta mañana han sacado pecho, son contratos menores,  son contratos de 18.000

euros. Es que no han hecho más que sacar contratos menores de 18.000 euros. Es que

los dos grandes proyectos que tiene acción social, la asistencia a domicilio, que va a



caer, tiene un problema, no son capaces de agotar las partidas presupuestarias, también

se  lo  han  dicho.  ¿Cómo  que  no,  señora  Broto?  Es  que  no  agotan  las  partidas

presupuestarias, que, si me va a discutir la aritmética ya, si va a discutir los datos que

dan en Contabilidad, acabamos el debate. Es que usted es incapaz de invertir en acción

social, las partidas que tiene, pero es que no invierte las partidas en acción social, y el

otro servicio más importante que tiene acción social,  que son las ayudas de urgente

necesidad, desde que ustedes llegaron hasta ahora, hay menos dinero. Es que hay menos

dinero que se destina a ayudas de urgente necesidad, desde que ustedes llegaron a que se

van a ir. Quiero acabar, señor Alcalde, porque quedan seis meses, y yo creo que usted,

los seis meses, no debería emplearlos en hacer campaña electoral. Yo creo que usted,

estos seis meses que quedan, debería aprovecharlos en encargarse de las cuestiones de la

gestión, porque ese ha sido el gran problema que ustedes han tenido. Desde el principio,

desde que llegaron, en el que no tenían un proyecto, y han aprovechado estos cuatro

años en el Ayuntamiento de Zaragoza para que, con los impuestos de los zaragozanos,

les  hiciéramos  su programa electoral,  que  es  lo  que  hemos  oído esta  mañana.  Esta

mañana, cada uno de los proyectos que ha nombrado usted, se ha pagado con dinero

público, pero de los proyectos que ustedes vendieron en la campaña electoral, no han

hecho ni uno. Por lo tanto, yo, lo que le recomendaría, es que en estos seis meses que le

quedan, en estos seis meses en los que usted va a continuar,  no pierda la dignidad,

intente preocuparse de gestionar cuestiones importantes para el Ayuntamiento. Sobre

todo,  quiero  decirles  que  se  dejen  de  líos,  porque  yo  creo  que  esa  es  la  cuestión

fundamental de la que queremos hablar nosotros en el futuro. Que se dejen de líos de

Zaragoza en Común, que se dejen de líos de los partidos que apoyan a Zaragoza en

Común,  que se dejen de líos  entre  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  y el  Gobierno de

Aragón, y que empecemos a hablar de las prioridades que de verdad preocupan a los

zaragozanos,  esas  que  le  decía  en  mi  primera  intervención,  esas  que  usted  no  ha

nombrado hoy por la mañana, esas que deberían centrar un discurso y un debate como

este,  del  estado  de  la  ciudad.  La  limpieza,  la  movilidad,  los  parques  y  jardines,  la

seguridad de los ciudadanos, esas que son las que de verdad deberían ser en las que

invirtiéramos su tiempo, y no de la Troika, que es de la que usted nos ha hablado. Yo,

por eso, acabo como he intentado trasladar en mi primera intervención. Creo que lo más

importante es que oigamos sus proyectos, que podamos contrastar los proyectos que

unos y otros estamos poniendo encima de la mesa, porque yo, además, quiero acabar

planteando  en  esa  oposición  constructiva,  las  gracias  a  los  concejales  del  Partido

Popular. Yo creo que los concejales del Partido Popular han demostrado, durante estos



cuatro años, que la alternativa se puede construir desde la oposición, que el proyecto

que hemos planteado es el proyecto que queremos para el futuro, cuando ganemos las

elecciones en mayo de 2019. Estamos preparados para ponerles en marcha, y yo por eso

quiero darles las gracias. Muchas gracias.

A continuación el señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez

Anadón: Empezaré dándoles las gracias a todos los que están en el  público,  porque

reconozco que, si nos quedamos aquí tres años y medio, aguantando estos tochos, es

francamente  complicado,  algunas  de  las  cosas  que  hemos  seguido  esta  tarde,  para

ustedes, o son verdaderos especialistas,  seguramente en psiquiatría,  en algún caso, o

sería  muy  complicado  seguir  lo  que  aquí  ha  pasado  esta  tarde.  Empezaré  por  lo

siguiente. Clave, equivocación, tanto de ZEC como del Partido Popular. Miren ustedes,

yo ya entiendo que sus intereses son otros, el interés del Alcalde es que el debate del

Estado de la Ciudad no sea el debate del Estado de la Ciudad, sea el debate frente a su

gente,  de ver  si  tiene los apoyos  necesarios para volver a  ser candidato durante los

cuatro  años,  y  les  cuento  … cuatro  años.  Y,  para el  señor  Azcón es  algo parecido

también, pero miren ustedes, fíjense en el guión, si es que es el debate del Estado de la

Ciudad. ¿De qué quieren que hablemos los demás grupos? ¿De propuestas? Nosotros,

las propuestas las haremos mañana, que son las propuestas de resolución. Hoy, de lo

que estamos hablando, es de qué ha pasado en esta ciudad en estos tres años y medio.

Ya sea que a unos no les guste, y a otros les parezca poco porque tienen que estar ya en

campaña, pero el problema es de ustedes, exclusivamente de ustedes, de no seguir algo

que deberían, de seguir si tuvieran un poco de respeto al debate. Hoy se debate, en el

Debate  del  Estado  de  la  Ciudad,  y  mañana  se  hacen  propuestas.  Señor  Azcón,  se

equivocó el año pasado, y se vuelve a equivocar, y le diré una cosa, le dedicaré muy

poquito. Me ha dedicado siete minutos y pico. Para no querer hablar conmigo, no va

mal. Bien es verdad que …, el Alcalde, porque si no, se pasaba casi el 50 %. Pero le

diré una cosa, mire, en política, uno puede acertar o equivocar en la estrategia, siempre

hay que elegir una estrategia, pero lo peor es lo que le ha pasado a usted durante estos

cuatro  años,  que  parece  el  baile  de  San Vito,  y  es  estar  cambiando  todo el  día  de

estrategia, porque lo único que genera usted es, al fin y al cabo, una sensación borrosa

de que es el Partido Popular. Yo ya entiendo que usted está nervioso. Mire usted, dice

que es  que  ustedes  han estado con nosotros.  No,  es  que  eso es  jodido.  Perdone la

expresión, porque le voy a decir una cosa, mire, si usted no es capaz de defender lo que

es no saber lo que es defender la democracia, de lo que es defender la política de cada



uno de los partidos. Para defender la democracia no hemos estado con ustedes, no sé por

qué dice eso, hemos estado toda la oposición juntos frente a la acción que ha tenido

ZEC. Hemos estado todos juntos, para defender la política, cada uno tiene sus políticas,

desde luego, la nuestra no es la misma que la de ustedes. Mire, yo ya lo siento, y lo

siento, porque tampoco tengo ninguna animosidad personal contra usted, pero si sigue

usted así, va a pasar de la adolescencia a la senilidad sin alcanzar la madurez, señor

Azcón, de la adolescencia a la senilidad sin alcanzar la madurez. Debe ser maravilloso,

en cualquier caso, tener 45 años y saber de todo, saber de todo, qué ignorancia más

grande, ¿verdad? ¿Sabe cuál es su problema, señor Azcón? Esa frase se la va a acordar

usted, que la decía otro señor que conocemos los dos, que a usted su olfato le empieza a

decir  que  no  está  de  llover,  y  que  como  no  está  de  llover,  sus  nervios  son

verdaderamente explicables. Fin del señor Azcón. Señor Muñoz, me tiene que decir qué

se ha tomado, porque, desde luego, con frisancola, esa que nos dan, que te altera el

corazón, solo no puede ser que le haya dado para revolucionarse así la cabeza. Yo no

había visto una intervención tan descuajeringada, en mi vida. Ha sido usted capaz de

empezar  por  Sudamérica,  pasar  por  Europa,  hablar  de  los  populismos,  por  cierto,

hablando de populismos, le recuerdo, miren ustedes los que hacen algunos de los que

ustedes  se  fijaban con ustedes,  el  movimiento  Cinco  Estrellas.  En estos  momentos,

gobernar con la Liga Norte, y seguramente es el Gobierno más fascista, más derechoso,

y más xenófobo que hay en toda Europa, o sea que cuidado con los populismos que

usted defiende. Pero, bueno, claro, después se hace completamente heredero del 15-M.

Le voy a decir una cosa suave, señor Muñoz, mire usted, como buen comunista, usted

tratará de aprovechar todo, incluido el 15-M, pero yo es que estaba aquí, y lo mismo que

vi con la cara que me miraban algunos días cuando trabajan los ciudadanos que estaban,

ahí, algunos que estaba sí, sí que estaban algunos, pero ustedes no. Ustedes no sabían

cómo tratar de ir a una tienda de campaña, que no les abuchearan, y estuvieron haciendo

gestiones intermedias, entre 17, para ver cómo el Partido Comunista se iba metiendo, y

capitalizaba aquello, con tanto miedo que, por la puerta de atrás, y buscando reuniones,

a ver si los dejaban entrar, o sea, que no se haga heredero usted, del 15-M. Luego ya

hemos  entrado  en  el  teatro.  Ahora  ya  entiendo,  señor  Rivarés,  poco  me  parece  el

presupuesto que tiene usted en Cultura, porque, desde luego, si intenta hacer usted del

señor Muñoz, hacer un actor de teatro, desde luego, de las cuentas del gran capitán no

tiene usted para hacer un actor de teatro el señor Muñoz. Porque, mire, ha empezado

hablando  de  La  Vida  es  Sueño.  Mire,  La  Vida  es  Sueño,  su  único  personaje  es

Segismundo,  aquel  que  confundía  la  realidad  con la  ficción,  pero  es  que  luego,  de



repente, daba la impresión que estábamos en una comedia de Arniches, y al final ha

empezado a sublimar,  y me ha parecido que usted era Sáenz de Heredia,  aquel  que

describió aquello de “Franco, ese hombre”, cuando hablaba del Alcalde, porque, desde

luego, no he visto semejante pastiche en menos trozo. Pero, ¿en qué hora calenturienta

ha sacado usted esa intervención? Mire usted, y luego dice, bueno, “es que hay que

hablar de lo serio”. No sé qué tiempo le ha dedicado a lo serio. Me pongo serio. Mire se

lo voy a decir: póngase serio, pero póngase serio para escucharme lo siguiente: usted es

el mejor teniente alcalde de Urbanismo, se lo he dicho esta mañana, para los promotores

y para los constructores, para los grandes capitalistas de Zaragoza. Usted, sin utilizar la

política para intervenir en el mercado inmobiliario, como se hace de la izquierda, lo que

ha hecho es conseguir que, en Zaragoza, el precio de la vivienda no sea asequible, y el

precio  del  alquiler  en  estos  momentos  sea  inaceptable  para  los  jóvenes  y  para  los

trabajadores, y mientras tanto, usted se jacta de las licencias que se dan. ¿Sabe dónde se

dan las licencias, señor Alcalde? ¿Quiere que le diga todas las familias que tienen las

licencias, esas que hablaba usted de familias notables, todas esas? O, ¿quién se cree

usted que tiene el suelo en esta ciudad, los piojosos, como nosotros? No, los de toda la

vida, señor Alcalde, a todos esos que les están dejando fijar las condiciones del precio

del piso, fijar las condiciones de cómo acceden, y fijar las prioridades de en qué suelos

ellos empiezan a construir.  Hombre,  o no me dirá usted que estarán contando como

viviendas sociales la Plaza Europa, o la de enfrente de Aragonia, o la Torre Zaragoza, o

las de aquí enfrente, o las de enfrente de la Romareda. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que

están haciendo, sin intervenir como lo hace la izquierda, en el mercado inmobiliario? A

eso me refería con laissez faire, laissez passer, que están ustedes dejando ustedes hacer.

Vaya marxismo, vaya materialismo. Si usted lo defiende así,  apañados vamos. Pero,

mire,  lo más preocupante es que dice: “nosotros, lo único que hemos hecho ha sido

desbloquear asuntos urbanísticos”. Para eso hace falta mucho morro, y me va a perdonar

que  aquí  me  salga  un  poco  la  vena  personal.  Mire,  ustedes  bloquean  el  Pignatelli,

porque usted lo bloqueó, porque la misma operación del Pignatelli que se está haciendo

ahora, es la que les propuso el PSOE, y usted se alió con el Partido Popular, recordad,

no me deje por mentiroso, señor Navarro. Pisos para ricos pijos, el Pignatelli. Están en

las actas, señor Muñoz, de lo que íbamos a hacer allí. ¿Qué es lo que pasa? Que algo

que yo creía que era imprescindible para aquella zona, en estos momentos resulta que lo

pone usted, y, ¿sabe qué pasa? Que el PSOE lo apoya. Lo que no hizo usted, como no

hizo nada de Arcosur, como se negó cuando era de Izquierda Unida,  a que Arcosur

tuviera un depósito de agua, a que tuviera una central eléctrica para servir, y que no



fuera de Valdespartera,  porque eso era Arcosur.  Esa es la  manera  distinta  de cómo

nosotros hemos actuado frente a ustedes. Usted, urbanismo, el urbanismo que ha salido

aprobado,  ¿sabe  por  qué  ha  sido?  Porque  ha  tenido  que  ceder  a  las  propuestas

razonables que había del PSOE, y el PSOE, a diferencia de usted, se las ha apoyado, y

de lo demás, no le ha salido nada. Mire, esa es la lealtad que nosotros tenemos, y que no

tienen ustedes, o sea, que sea un poquito más cauto con lo que dice, porque dice que no

le he visto crítica ideológica. Hombre, ¿cómo quiere que se la haga más clara? ¿Cómo

quiere  que  les  diga  que  nosotros  planteamos  un  plan  de  5.000  viviendas,  y  les

planteamos  cómo  era,  cómo  puede  ser?  Algo muy fácil.  Dinero  no  tenemos.  ¿Qué

tenemos? Suelo. ¿Qué hacía el yuntamiento hasta hace unos años? Cobrar por ese suelo.

¿Qué  es  lo  que  planteamos?  No  se  cobra  por  ese  suelo,  se  generan  derechos  de

superficie, y tenían un plan cerrado que no llegaba a 300 euros, lo que tenía que pagar

cada inquilino que iba a la nueva construcción del ... con cooperativistas que estaban

dispuestos a entrar. ¿Dónde están esas 5.000 viviendas? Ni una. Yo les digo una cosa, y

creo que hay que decirlo,  no sé si lo he dicho antes, pero lo voy a decir  más claro

todavía. Miren ustedes, la posición de vivienda asistencial es necesaria, pero la posición

mejor para solucionar los problemas asistenciales es tratar de sacar de la cronificación

de la pobreza, a los que necesitan eso, pero hay una gran franja, que son los jóvenes, y

son los trabajadores, que tienen sueldos de miseria en estos momentos, que no están en

esa  franja  de  política  asistencial,  que  no  pueden  acceder  ni  a  un  alquiler  ni  a  una

vivienda.  Claro  que  es  ideológico  lo  que  le  estoy  diciendo,  y  además  factible.  Es

ideológico y, además, factible. Pero, en fin, fíjese, de toda su intervención he tratado de

traer  todas  estas  cosas  serias,  que  ya  ha  sido  bastante  difícil,  pero,  mire,  por  ir

terminando,  señor  Alcalde,  mire,  se  han  metido  con usted  hoy con Mercazaragoza,

algún grupo de la derecha o grupo de la izquierda, yo me voy a meter con su inutilidad

para gestionar lo de Mercazaragoza.  Nosotros no estamos en contra de lo de Merca

zaragoza,  se  lo  hemos  dicho  el  primer  día,  somos  el  único  grupo  que  nos  hemos

quedado  apoyándole,  tenemos  infinitamente  claro  que  Zaragoza  tiene  una  serie  de

capacidades  logísticas  que  empezó  a  hacer  Zaragoza  infinitamente  antes  que  Plaza,

muchísimo más barato que Plaza, y con posibilidades, aun hoy, de ser más que Plaza,

puesto que es el primer puerto seco, en estos momentos, de este país, y que sin embargo

está enquistado. Está enquistado, ¿desde cuándo? Está enquistado en la misma situación

en que se lo dejamos nosotros, señor Alcalde, en la misma situación. Si yo no tengo

problemas en que se negocie con Ibercaja, porque le digo una cosa, mire usted: Ibercaja

está allí en Cogullada, tiene los suelos, es por donde se tiene que expandir TMZ y los



trenes de capacidad que pueden ir, y hay que pactar con Ibercaja, y esos suelos valen

también dinero. Le diré una cosa, lo que yo planteaba, más barato, porque nunca se puso

en cuestión, que no sé si es bueno o malo, por bueno lo doy, con tal ..., el suelo de la

calle Santiago. Eso nunca entró en las negociaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Que

en tres años no han hecho ustedes nada. Lo de Mercazaragoza, y se le llena la boca, pero

se le  llena la  boca de los mercados.  Pero,  ¿qué han hecho en los mercados?  Cinco

mercados en 10 años. Oiga usted, cero mercados en 4 años, porque, ¿qué se cree que

han hecho? ¿Firmar el otro día con el gerente de Mercazaragoza, un convenio, que no es

tal convenio? ¿Quiere que les cuente la verdad? Si ese suelo está cedido desde el año

2011, y lo único que han hecho ustedes es elevarlo a escritura pública. ¿O es que no se

están  dando  cuenta  que  los  demás  no  somos  lerdos?  Que nos  damos  cuenta  de  su

ineficacia, y por patriotismo institucional, y por que no se vaya al garete un proyecto

estrella,  nos callamos.  Pero,  por favor,  no saquen ustedes pecho de algo que tienen

completamente  paralizado.  ¿Qué  pasa  con  la  renovación  de  los  mayoristas  de

Mercazaragoza, de su posibilidad de quedarse ahí? Que los tiene fuera de cuentas, como

las embarazadas, que los tiene ya sin tener posibilidad de poder seguir, que llevan sin

invertir todos estos tres años, porque no saben si van a tener continuidad, porque se les

ha acabado la concesión. Mire, y detrás de una, otra, y nos hablan de deportes hoy, nos

hablan de que resulta que tienen una relación excepcional con los presidentes de los

clubes.  Si los tuvimos  que salvar  de las garras del  señor  Híjar  y  de su asesor,  que

todavía es más lobo feroz. Si los llamó de todo, si los llamó “bucaneros”, los llamó

“bandoleros”, a los presidentes de los clubes, y poco menos que se estaban haciendo

ricos con lo de los clubes. ¿O no lo recuerda usted, que tuvieron que venir a todos los

grupos de la oposición, a pedirnos árnica, porque según usted se estaban haciendo de

oro, cuando lo que están generando es que miles y miles de jóvenes estén pudiendo

practicar deporte? Resulta que ahora, bueno, hoy el colmo ha sido ya, hombre, señor

Alcalde, sacar pecho con lo del Real Zaragoza,  no comment. Cuando hable de obras,

señor Alcalde,  hable de las  que tengan alguna posibilidad  de hacerse.  No hable del

Tenor Fleta, que no la van a oler; no hable de la Imprenta Blasco, que no va a empezar;

no hable de los depósitos del Pignatelli, que tampoco va a empezar, no lo harán. ¿Por

qué no hacen como les han dicho otros grupos, cogen las que llevan anunciado ya tres

años, y hacen alguna? Hombre,  dedíquense,  terminen el  Albergue,  terminen la Casa

Amparo, terminen la Casa del Director, que ya llevan tres licitaciones fallidas. Hombre,

un poquito de decalaje, un poquito de cronología. Vamos a ver, las que no he hecho

hace cuatro años y llevo anunciado tres, a ver si las puedo hacer este último año. No nos



anuncie nuevas, no nos anuncie nuevas, que esto parece Saldos Arias. Que es que esto

parece Saldos Arias. Luego, mire usted, hay cosas que son especialmente sensibles. Que

resulte que en el barrio más degradado que tenemos en Zaragoza, que resulte que en el

barrio con menos renta per capita que tenemos, que es el barrio de Las Fuentes, a usted,

su plan  integral  para  Las  Fuentes  es  la  huerta  de  Las  Fuentes.  Mire usted,  su plan

integral de Las Fuentes, ¿sabe cuál es? Tratar de atacar los graves casos de pobreza que

existen allí,  dentro del  barrio,  tratar  de que ese barrio  no siga siendo el  barrio más

degradado de Zaragoza. Tratar de que el señor Cubero le haga caso y coja el millón de

euros que tiene desde hace año y pico, y empiece el parque Torre Ramona, para solaz de

todos  los  vecinos  de  Las  Fuentes.  Tratar  de  que  el  Grupo  Girón,  ahora  Andrea

Casamayor, cuando vayas allí, salvo que midas 1,85, no puedas ver de las altas hierbas

que tiene.  Tratar  de que esas casas no estén ocupadas.  Tratar  de que esas casas no

tengan las puertas quemadas. Tratar de que no haya excrementos y residuos de cualquier

tipo dentro. De eso quiero hablar yo con usted, de Las Fuentes, no de la huerta de Las

Fuentes, si la huerta de Las Fuentes es muy fácil, métase dentro, remánguese, Alcalde, y

remánguese, pero con cuidado, porque cuando usted se remanga da un miedo, de mil

pares. Resulta que hoy nos dice, venga, movilidad. Esto es increíble, o sea, un alcalde

que hace 10 días dice en un medio de comunicación, que no se va a apostar por la

segunda línea del tranvía, hoy nos vende dos y media, y se queda tan ancho. Sin ningún

mecanismo de financiación. No, no, ahora una segunda línea de tranvía, y ahora una,

que unos días parece ser Torrero-Santa Isabel, ¿no? Unos días parece ser que la ida va a

ser  en  tranvía  y  la  vuelta  en  bus,  porque  ha  dicho:  “no,  no,  tranvía  o  bus

indistintamente”, como si estuviéramos aquí jugando en un escalectric. Defínase cuál es

el proyecto. Mire usted, cuando usted habla de movilidad es para preocuparse. Ha dicho

una cosa que queda muy bien,  pero que seguro que no lo ha reflexionado.  Cuando

ustedes están planteando que se salga la práctica totalidad del tráfico hasta el segundo

cinturón, eso me gustará, iré a acompañarlo a usted a discutirlo, a discutirlo a la calle

Salvador  Allende.  Usted  ha nombrado a  Allende,  pues  a  la  calle  Salvador  Allende.

¿Sabe dónde estarán de acuerdo? En la calle Costa, que también lo ha nombrado. ¿Sabe

cuál es su problema? Que va a impedir que todos los vecinos de la margen izquierda

puedan transitar a la margen derecha, o, ¿cuántos se creen ustedes que tienen vehículos

con el tipo de emisiones en la margen izquierda? Mire usted que es el 1 %: En las

capitales  más  avanzadas  de España,  es  el  1  %. Váyase  usted  a  los  barrios  obreros.

Váyase  usted  al  barrio  Jesús.  Váyase  usted  a  los  grupos  sindicales  de  la  margen

izquierda,  y  dígales  eso,  y  de  paso  les  diga  que  mientras  esta  ciudad  estaba  antes



prácticamente seccionada,  y que otros hemos convertido en que el Ebro sea la calle

mayor de esta ciudad, y que se ha cuadruplicado el número de puentes que había, ahora

resulta que usted les va a decir que no pasen ningún puente, porque son los del primer o

del segundo cinturón, y que para llegar al centro, tengan que dar la vuelta por el tercer

cinturón. La daremos todos por el tercer cinturón, pero no rebajaremos las emisiones de

CO2: ¿O se cree, que cuando mi coche, cuando yo voy con el filtro contamino menos si

voy por el tercer cinturón que si voy por la avenida Goya? Contamino lo mismo, porque

el verdadero problema es que usted no ha hecho una apuesta clara por el transporte de

alta capacidad, porque no se ha atrevido a decidirse, porque no sé quién le susurra a la

oreja  que  no  tiene  que  hacer  el  tranvía.  Por  eso  mismo,  porque  mientras  no  haya

transporte de alta capacidad, señor Alcalde, será imposible plantear lo que usted plantea,

aparte de generar una discriminación, ya le digo. Piénsese antes si lo que está haciendo

es para la calle Costa o para la calle Salvador Allende, y en eso estamos, pero de nada le

hemos oído hablar, tampoco esta segunda vez. No sé muy bien, yo tampoco sé muy bien

resumir,  pero le resumiré qué ha sido para mí usted hoy.  Pre-puesta en escena, qué

suerte  tenemos  colegas,  esta  ya  es  el  último  este  ya  es  el  último,  a  ver  cómo  lo

salvamos. Tengo que decir que algo ha hecho, y nos ha soltado una retahíla de cosas,

que no se las cree ni usted. Segunda intervención, más suerte todavía, ya estamos por la

tarde, ahora les voy a hablar de la troika, ahora les voy a hablar de lo otro, les voy a

hablar de lo otro, voy a decir  que el PSOE, el  bipartidismo, no sé qué. Se le debió

quedar a usted poco el otro día, cuando estuvo en ese acto de conmemoración de la

Constitución, del espíritu de que ahí se hablaba, o realmente estaba simplemente por

protocolario. Y al final, ¿qué? Al final, lo doy por la mañana, un discurso desesperado,

porque  se  acaba  el  tiempo,  y  usted  no  ha  realizado  ninguna  gestión.  Un  discurso

desesperado,  porque  usted  es  consciente  de  que  no  hay  avances.  Un  discurso

desesperado, porque usted sabe que nada funciona mejor en esta ciudad, que hace tres

años. Un discurso tan vacuo y tan inane como el que hizo en el discurso de investidura,

y todo lo demás que ha dicho, lo podía haber dicho un jefe de negociado que hubiera

estado en  un área marginal  de este  Ayuntamiento,  y  hubiera  leído  la  prensa por  la

mañana,  con los listados esbozados,  de menudencias que usted nos ha planteado,  y,

sobre todo, usted ya no tiene derecho a una cosa. ¿Sabe a qué no tiene derecho? A esa

petición agónica de tiempo. Porque lo mismo que se equivoca hoy con lo que es el

debate, se equivoca también con lo que usted nos puede pedir aquí. Yo, lo único que le

puedo pedir es lo que le he acabo pidiendo esta mañana, que, por favor, en el tiempo

que  queda,  no  cometa  ninguna  tropelía  más  que  haga  imposible  que  pueda  seguir



gobernando aquí la izquierda, aunque usted no sea el Alcalde, que no haga posible que

vuelva a gobernar o que pueda gobernar la derecha. Solo le pido eso, que no haga más

tropelías, señor Alcalde, que sepa que el tiempo se acaba, que cierre lo mejor posible los

chandríos que tiene en marcha, y, sobre todo, que no nos cuente más películas de indios,

aunque sean en versión teatral, como el señor Muñoz.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández del

grupo municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con las  siguientes  palabras:  Ya sabe,

señor alcalde, que no le tengo estas cosas en cuenta. Entiendo que tendrá más ganas de

escuchar al  señor Asensio que a mí,  pero, bueno, le toca escucharme a mí primero.

Señor Alcalde, usted se ha limitado exclusivamente a quejarse una vez más de la Troika,

de las políticas nacionales, de las políticas económicas. Que esto es el Debate del Estado

de la Ciudad. En su réplica, es que ni ha nombrado una sola vez la palabra “Zaragoza”,

ni ha nombrado Zaragoza, y usted tenía que hablar de la ciudad, y lo que hemos vivido

hoy, lo digo para los señores invitados, que no viven normalmente estos Plenos, es lo

que nos hace normalmente el Alcalde. Le hacemos preguntas, propuestas, y él nos sale

con  manzanas  traigo,  es  decir:  “el  PP  y  PSOE  hacen  políticas  a  nivel  nacional

horrorosas, y no me dejan hacer nada en el Ayuntamiento”. Mire, yo estoy de acuerdo

con que el PP y el PSOE, a nivel nacional, hacen políticas horrorosas, pero resulta que

tengo unos compañeros en el Congreso, que presentan propuestas alternativas, porque

de lo que trata esto es de que, en cada institución, presentemos propuestas de las que

tengamos  competencia,  y  usted  tiene  mucha  competencia,  usted  tiene  mucha

competencia en muchas cosas, y lo que hace es una irresponsabilidad cuando no ejerce

esa competencia. Señor Alcalde, se ha limitado también a hablar de la corrupción del

Partido  Popular.  Coincido  plenamente.  Mire,  Ciudadanos,  allí  donde  hemos  podido

tener poder en las instituciones, hemos sacado de las instituciones a corruptos del PSOE

en Andalucía, y a corruptos del PP en Madrid, actos son amores y no buenas razones.

Lo hemos hecho, o sea, que somos un partido que no somos sospechosos, desde luego,

de apoyar a corruptos, pero es que usted tiene un problema, porque cuando usted le cede

y hace convenios a sus amigos del Luis Buñuel, una instalación municipal, cuando hace

la vista gorda en el  uso de una instalación municipal,  como es la antigua cárcel de

Torrero, con un colectivo que está ahí okupado. Cuando les hacen contratos a los suyos,

menores, pero contratos. Cuando les intentan dar subvenciones, que algunas las hemos

parado la oposición. La diferencia entre ustedes, y el PP y el PSOE, la única diferencia

son las cifras. La diferencia es el importe de dinero público y la cuantía de poder del que



estamos hablando, pero la falta de principios, de valores, y de ética, es exactamente la

misma, o sea que háganselo mirar. Señores del PSOE y de Chunta, señor Pérez, señor

Asensio, la verdad es que escuchar sus discursos, al final son un poco contradictorios,

cuando luego levantan la mano en presupuestos, o levantan la mano en ordenanzas, y

apoyan esas políticas de Zaragoza en Común que están criticando, se lo ha dicho el

señor Muñoz.  Es que los presupuestos son la  versión económica  de la  política y el

modelo de ciudad, y ustedes levantan la mano. Ya veremos si, después de todo lo que se

ha  dicho  hoy,  la  semana  que  viene,  cuando  se  sienten  a  hablar  de  presupuestos,

realmente van a rebatir o van a escuchar la llamada del señor Lambán, la llamada del

señor Soro, y como necesitamos presupuestos en el Gobierno de Aragón, van a aprobar

aquí también los suyos de Zaragoza en Común. Señor Azcón, usted quiere hablar de

futuro conmigo. Yo también estoy dispuesta a hablar de futuro, con usted y con mucha

gente, pero es que veo que tenemos objetivos diferentes. Es que usted me dice: “quiero

hablar con usted de futuro, para sacar a la izquierda de este Ayuntamiento”, y resulta

que este no es el objetivo de Ciudadanos, el objetivo de Ciudadanos, y lo llevamos ya

haciendo  muchísimo  tiempo,  no  es  pactar  con  unas  siglas  ni  con  otras,  hablar  de

derechas e izquierdas. Yo, lo que quiero son programas, propuestas, servicios públicos

para los zaragozanos, ese es el objetivo. Nosotros somos un partido con proyecto, con

modelo de ciudad, y a las elecciones de 2019, vamos a salir a defender ese proyecto,

con lo cual, mi respuesta a su pregunta, señor Azcón, permítamelo, es otra pregunta:

señor  Azcón,  ¿el  PP  apoyará  el  programa  de  Ciudadanos,  si  Ciudadanos  gana  las

elecciones? De ese modelo de ciudad es del que quiero hablar. Antes decía también el

señor Alcalde que solamente había escuchado en el debate hablar del modelo del PP. Es

que es muy triste que ustedes piensen que un modelo de ciudad viene exclusivamente de

un  Debate  del  Estado  de  la  Ciudad.  Un  modelo  de  ciudad  es  lo  que  Ciudadanos

llevamos defendiendo los tres años y medio que llevamos en este Ayuntamiento, porque

nuestro modelo de ciudad está detrás de cada una de las mociones que traemos a este

Pleno, de cada una de las iniciativas que aquí defendemos, y detrás de cada una de las

enmiendas a los presupuestos que presentamos año tras año, algunas de las cuales han

salido aprobadas. Nuestro modelo de ciudad, como les digo, no se inventa hoy, y por

eso le voy a nombrar, déjeme, unas medidas, solamente 20 he seleccionado, que hemos

hecho aquí Ciudadanos, que muchas de ellas han salido aprobadas, la inmensa mayoría,

por unanimidad, y que, a día de hoy, Zaragoza en Común no ha querido ejecutar. Mire,

si hubiera gobernado Ciudadanos en vez de gobernar Zaragoza en Común, por ejemplo,

hoy,  señor  Alcalde,  los  autónomos  tendrían  medidas  para  facilitar  su  relevo



generacional, y el mantenimiento de los negocios, sin sucesión. Hoy, la ciudad tendría

un plan local de comercio,  y no esas medidas sueltas y cortoplacistas  que proponen

ustedes.  Hoy,  el  Ayuntamiento  tendría  un  paquete  de  incentivos  fiscales  para  el

mantenimiento y la creación de empleo. Hoy la ciudad tendría un plan de atracción de

inversiones  para  captar  inversiones  nacionales,  internacionales  y  el  correspondiente

talento.  Hoy  los  vecinos  de  Parque  Venecia  y  Valdespartera,  tendrían  una  escuela

infantil  en  sus  barrios.  Hoy  también  la  ciudad  tendría  reordenadas  las  líneas  de

autobuses, para poder cubrir las necesidades de los zaragozanos.  Hoy, el río Huerva

sería un corredor verde, y sus riberas, un gran punto de encuentro ciudadano. Hoy, la

ciudad tendría más puntos limpios, y no un servicio prestado sin contrato, que es lo que

le  gusta  al  señor  Cubero.  Hoy,  si  gobernara  Ciudadanos,  el  Servicio  de  Parques  y

Jardines estaría adjudicado, y no prestándose en precario, pagando 200.000 euros más al

mes a FCC. Hoy el Luis Buñuel sería de todos los vecinos de la ciudad, y no de unos

pocos de sus amigos. Hoy el edificio de Pontoneros tendría un proceso participativo

para  decidir  sus  usos,  y  no  un  edificio  que  languidece.  Hoy  la  UAPO  seguiría

manteniendo  su  actividad.  Hoy  el  Ayuntamiento  tendría  una  ventanilla  única  para

organizar las fiestas de los barrios, esas que ha defendido hace un momento. Hoy los

zaragozanos pagarían un 5 % menos en el recibo del agua. Hoy el Ayuntamiento tendría

un plan de reducción de morosidad, no le saco ya la oficina antifraude, que, como la

hemos votado y usted dice que la va a poner en marcha, pero también la propusimos en

su día. Hoy, si hubiera gobernado Ciudadanos, nuestros árboles tendrían planes de poda

extraordinarios.  Hoy el  distrito  universidad tendría  un centro municipal  de mayores.

Hoy estarían redactados los proyectos del centro cívico de Vía Hispanidad y el antiguo

centro de salud de La Almozara. Hoy habría un parque público sostenible en Arcosur.

Hoy el edificio de los antiguos talleres, Hermanos Albareda, sería una ludoteca. Como

le digo, estas son 20, simplemente 20 de las iniciativas que aquí hemos defendido, que

muchas de ellas se han aprobado, y que ustedes se han negado a que sean una realidad.

Si tuviese hora y media como usted, señor Alcalde, le diría al menos 150 más, pero

lamentablmente hoy todas ellas no pueden ser una realidad, y además siguen estando

pendientes de ejecución, y tendrá que ser la próxima corporación, esa en la que todos

queremos participar y dirigir, la que asuma todos estos retos y muchos más de los que

quedan pendientes.  Señor Alcalde,  se han perdido cuatro años que ya  no se pueden

recuperar. Si nos hubiese hecho caso, hoy la ciudad sería diferente, y esta mañana yo se

lo he dicho, a nosotros no nos duelen prendas. Nosotros hemos reconocido que muchas

de  nuestras  propuestas  han  salido  adelante,  y  que  tuvieron  el  detalle,  porque  lo



compartían o porque tuvieran otros intereses políticos, pero de no pasar ese rodillo, y

todos los años hay enmiendas de presupuestos aprobadas en Ciudadanos, y algunas de

ellas se han hecho realidad. Allí donde nos han hecho caso, hay proyectos de ciudad

que, en algunos casos, como digo, están realizados,  y otros en un futuro. Me voy a

referir a 10 de ellas, exclusivamente. Hoy, los taxistas pueden hacer giros a la izquierda

en el eje del tranvía. Hoy, la ciudad tiene un plan estratégico de turismo. Hoy, Goya es

uno  de  los  mayores  referentes  de  la  promoción  turística  de  la  ciudad.  Hoy  está

proyectada la renovación de la plaza Reina Sofía, de San José. Hoy, el Ayuntamiento no

cobra  tasas  en los  procesos  de exhumación  de los  casos  de niños  robados.  Hoy,  el

Ayuntamiento trabaja en la instalación de un autobús gratuito dentro del cementerio de

Torrero.  Hoy,  el  Ayuntamiento  trabaja  para  que  la  ciudad  tenga  un  área  de

estacionamiento o acogida de autocaravanas para Zaragoza.  Hoy,  Miralbueno cuenta

con un proyecto para adecuar su pabellón sociocultural. Hoy, el edificio de Rosales del

Canal avanza en sus obras para convertirlo en un referente en los barrios del sur. Hoy,

2.500 niños y 1.000 adultos disfrutan del programa de divulgación Enciende la Ciencia,

que nació gracias a nuestros vocales del distrito centro, y que gracias a ustedes hoy se

ha convertido en un proyecto de ciudad. Señor Alcalde, como le decía esta mañana, lo

único positivo que saco de este debate sobre el estado de la ciudad es que a ustedes les

quedan ya pocos meses para sentarse en su sillón. Si tuviese que resumir en un minuto

cuál va a ser su legado, lo tengo claro: usted pasará a la historia de esta ciudad por sus

escándalos,  que  han  alcanzado  relevancia  nacional  e  internacional.  Se  lo  llevamos

diciendo desde el primer día, sus gestos, y el señor Muñoz lo ha reconocido que allí se

han equivocado, sus gestos han tapado muchas veces sus obras, y con eso es con lo que

se va a quedar la ciudadanía. Se lo hemos dicho también en la primera intervención, por

favor, vuelvan la mirada a la ciudad, se han olvidado, y la réplica del alcalde lo ha

dejado claramente, se han olvidado de que trabajan, de que gobiernan, de que han sido

elegidos, por mucho que les pese y les disguste a algunos, para gobernar para todos los

zaragozanos.  Con  lo  cual,  cuando  salgan  de  sus  casas,  miren  las  calles,  miren  las

baldosas, miren la accesibilidad, que no se puede andar por esta ciudad con un carrito o

en una silla de ruedas. Miren los parques, miren los alcorques vacíos, miren el servicio

de autobús, y, por favor, dense cuenta de que ustedes son responsables de todo eso. Es

que ya no están en esa oposición, ya no están en la plaza del Pilar con ese 15-M que

antes reclamaba el señor Muñoz, quejándose y protestando. Es que ahora resulta que

está  en su mano mejorar  todos esos servicios  para los zaragozanos,  y ustedes están

renunciando a esa obligación, que es la que ustedes tienen, que, como se lo he dicho



también otras veces, era algo que podíamos prever, viendo el poco respeto que ustedes

tenían a esta institución, cuando el día de la investidura salieron a esa plaza agitando las

bandas de concejales o poniéndoselas en la cabeza. El problema que hemos tenido esos

tres  años y medio  con ustedes es este.  Primero,  que no se han dado cuenta de que

gobiernan, de que deben asumirlo como tal,  que eso conlleva una responsabilidad, y

segundo, que gobiernan para todos los zaragozanos, por mucho que el señor Híjar diga

que  no,  y  por  mucho  que  el  señor  Alcalde,  esta  mañana,  le  haya  apoyado.  Pero

Ciudadanos nos resistimos a tirar la toalla y a dar por perdido este mandato. Ya veo que

somos los únicos, por la intervención de los anteriores, y yo quería hacer y cerrar esta

intervención con una llamada a la reflexión, principalmente dirigida al señor Alcalde y a

su Gobierno, para que abandone el  refugio de unas políticas  marcadas  por un tenso

acuerdo, por llamarlo acuerdo, entre los miembros de una compleja coalición, y que se

vuelva, como le digo, hacia los vecinos de nuestra ciudad, porque, además, es la última

oportunidad  que  va  a  tener  para  hacerlo.  Esta  mañana,  señor  Alcalde,  usted  pedía

tiempo. Mire, le recuerdo que nos han elegido para cuatro años, y que le quedan todavía

seis meses. Aprovéchelos, porque ese va a ser el único tiempo que le queda. Déjense de

peleas por las listas electorales, déjense de luchas interinas, que no llevan a nada a los

zaragozanos. Hagan algo por esta ciudad, lo que no han hecho en tres años y medio,

miren a ver si son capaces de hacer algo, y aunque no le gusta mucho, especialmente el

fútbol, señor Alcalde, y mucho menos el Real Zaragoza, a pesar de haber sacado pecho,

sorprendentemente,  esta mañana,  de su convenio,  permítame decirle  que estamos en

tiempo  de  descuento,  pero  que  todos,  absolutamente  todos  los  segundos  cuentan,  y

aunque no espero, obviamente, que emule a Nayim con el gol que nos dio la Recopa, en

un gol en el último minuto de la prórroga, porque ustedes, lo que han hecho es que los

zaragozanos vayamos perdiendo por goleada. Trabajen, por favor, estos seis meses, y

miren a ver si meten el gol de la vergüenza.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Carmelo  Asensio  del  grupo

municipal de Chunta Aragonesista: Buenas tardes o ya casi buenas noches. La verdad es

que ha habido un momento que en este segundo turno de réplica, no sabía muy bien si

hacer  este  segundo  turno  de  réplica  mirando  a  mis  compañeros  y  compañeras  de

bancada o mirando al público. Lo digo porque este debate lo afrontamos, hoy por hoy,

por lo pronto, con un solo candidato a las próximas elecciones de 2019, que es el que les

habla. Por un momento había casi más candidatas entre el público que en este Salón de

Plenos.  Pero,  no  obstante,  independientemente  de  todas  las  propuestas  que  están



haciendo  unos  y  otros,  incluidas  también  las  del  compañero  Azcón,  espero que  los

posibles y futuros candidatos  que pueda haber a izquierda y a derecha,  respeten las

propuestas que ustedes están haciendo. Espero que no sean con fecha de caducidad.

Espero  que  no  lo  sean,  porque  para  Chunta  Aragonesista,  evidentemente,  tampoco

vamos a dar por cerrada, por perdida esta legislatura, nos negamos. Nos negamos, sobre

todo, incluso, a pesar de la intervención que ha tenido el señor Muñoz, que yo no sabría

cómo calificarla. El año pasado nos sorprendieron con ese tándem, ¿verdad?, policía

bueno, policía malo, entre el señor Santisteve y el señor Muñoz. El año pasado tuvimos

al  señor  Muñoz  con  el  batín  blanco  de  psicoanalista.  ¿Se  acuerdan?  Este  año,  yo

pensaba que iba a  ir  la  versión Pablo Muñoz historiador  politólogo,  cuando nos ha

empezado a hablar de la situación internacional, de la evolución del movimiento social

y político de la izquierda, de su futuro, de los riesgos de la globalización, la amenaza de

ese fascismo que está creciendo en Europa y en otros lugares del mundo. Pero, al final,

ha podido el Pablo Muñoz teatral, con ese símil entre Calderón y Lope de Vega. No voy

a entrar mucho en esa bufonada,  señor Muñoz, solamente le voy a decir  dos cosas.

Menos mal que este Salón de Plenos no era como esos teatros donde, ante un mal actor,

se tiraba de todo: tomates, huevos. Menos mal. La próxima vez que quieran hacer una

bufonada en condiciones, ahora que están en un proceso de primarias, y creo, por cierto,

que  los  candidatos  de  Podemos  y  de  las  candidaturas  del  cambio,  pueden elegir  la

circunscripción, inviten a Leo Bassi, que estoy seguro de que ganará esas primarias y

puede ser un buen portavoz. Al menos, será un buen portavoz bufón, con mucha más

gracia y originalidad. Pero me voy a quedar, y, sobre todo, por respeto, porque estamos

en una institución y en un Ayuntamiento, y yo creo que los aquí presentes y el público

que nos escucha se merecen respeto, me voy a quedar con algunas cosas que ha dicho

en esos escasos tres minutos y medio que ha ejercido como portavoz de ZEC. Usted

decía:  “Somos  un  Gobierno  de  izquierdas”.  ¿Alguien  lo  cuestiona?  Sí:  Chunta

Aragonesista  lo  cuestiona.  Un  Gobierno  de  izquierdas  jamás  habría  tomado  una

decisión tan antidemocrática como el 9F. Un Gobierno de izquierdas, evidentemente,

hace  presupuestos,  que tienen que ser  sociales  y  expansivos,  con incremento  de las

inversiones,  pero  un  Gobierno  de  izquierdas  también  se  tiene  que  deslomar  en

garantizar que ese presupuesto se ejecuta hasta el último céntimo, y ya no solamente las

propuestas de sus socios que les apoyaron en esos presupuestos del Partido Socialista o

de  Chunta Aragonesista,  sino por  respeto  a  la  ciudad.  Por  respeto  a  la  ciudad esos

presupuestos tenían que estar ejecutados al cien por cien. Ustedes se tendrían que estar

dejando la piel en ello. No, señor alcalde, el señor Rivarés no me ha chivado que vayan



a presentar presupuestos la semana que viene, su proyecto de presupuestos para 2019,

pero  bueno es  saberlo.  También  un Gobierno de izquierdas,  si  es  verdad que están

interesados  en  que  este  presupuesto  salga  adelante,  porque  imagino  que,  puestos  a

llamar  todo  el  mundo,  ustedes  también  llamarán  a  ver  qué  hacen  sus  compis  de

Podemos y de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, no lo sé, y se van también a

trabajar o actuar con esa política de vasos comunicantes. Yo  les  digo  que  desde

Chunta Aragonesista no vamos a actuar así, que el hecho de que haya una cuadrilla de

irresponsables en algún sitio, que no se siente a negociar un presupuesto, no significa

que nosotros vayamos a hacer lo mismo a aquí. No, nos vamos a sentar para negociar un

presupuesto y para buscar el mejor acuerdo posible, y les apretaremos, y les exigiremos

que  las  enmiendas  de  Chunta  Aragonesista  estén  con el  mayor  grado  de  ejecución

posible, como hicieron con el presupuesto de 2016, como hicieron con el presupuesto

del 2017, pero como desgraciadamente no están haciendo con el presupuesto de 2018,

y, sobre todo, todas aquellas partidas que tengan que ver con las políticas sociales y con

la inversión, se ejecuten íntegramente. Mire, usted, señor Muñoz, también decía:  “es

que hemos hecho tantas cosas”. ¿Cómo es posible que no nos crean, o nos critiquen

desde la izquierda, todas las cosas que hemos hecho? ¿Se ha visto que nadie se creía

esas cosas cuando las enumeraba? ¿Ha visto los rumores que había aquí en este salón de

Plenos? Si han hecho tantas cosas, ¿por qué no lo ve la gente? A lo mejor el problema

está, señor Muñoz, en lo que decía antes, en lo de la atalaya,  y que se han quedado

aislados en esta planta noble de este ayuntamiento. Ya se lo dije en su momento, bajen a

la calle, abran las puertas, las ventanas, de verdad, bajen a la calle y empápense de los

problemas de la gente. Empápense, porque cuando hablamos de políticas sociales, y les

he reconocido que han hecho un esfuerzo importante, que este ayuntamiento es de los

que más invierte, para ver la efectividad de las políticas sociales, hay que ver los datos

como  son,  y  en  esta  ciudad  todavía  hay  110.000  personas  que  están  en  riesgo  de

exclusión  social.  110.000  personas,  según  la  encuesta  de  condiciones  de  vida,  que

tienen unos ingresos medios al mes por debajo de 400 euros. Aún tenemos mucho tajo

que hacer. En esta ciudad hay 37.000 personas desempleadas. El otro día lo decía el

señor Muñoz, es verdad, pero es mucho menos que lo que había en el año 2015, que

estábamos por encima de los 50.000 desempleados, pero hoy por hoy, sigue siendo uno

de los principales  problemas de los zaragozanos,  junto con aquellos  que encuentran

trabajo, pero no es garantía suficiente para evitar la exclusión social, vista la reforma

laboral que hizo el Partido Popular, y las pésimas condiciones laborales y salariales en

las que encuentran trabajo. Hablemos de desahucios, que parece que se han olvidado.



Ustedes vinieron aquí a acabar con los desahucios. El año pasado tuvimos 1.461 casos

de desahucio, más que en 2016, que hubo 1.321, y que, en 2015, que hubo 1.309. Como

ven, todavía hay un riesgo real y muy duro para muchas familias que se van a la calle

porque  no pueden  pagar  el  alquiler  de  sus  casas.  Hay un  problema  de  emergencia

habitacional  que  está  lejos  de  resolverse.  Chunta  Aragonesista  les  hemos  hecho

propuestas para trabajar conjuntamente desde la izquierda, porque, evidentemente, a la

derecha eso le importa un bledo. El plan de erradicación del chabolismo ha conseguido

buenos resultados, no se lo niego, señora Broto, pero sabe perfectamente, como todos,

que hay un problema de repunte de situaciones de infravivienda, que conviene atajar, y

que  es  un  fenómeno  creciente  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Hablemos  de  servicios

públicos.  Claro,  como  han  estado  haciendo  lo  que  han  estado  haciendo  en  sus

intervenciones, por un lado, el señor Alcalde y por otro lado el señor Muñoz, no hemos

hablado de los servicios públicos. No se ha hablado prácticamente de nada, pero en

servicios públicos hay una preocupación real, el barómetro del 2018 lo indica con nítida

claridad, la preocupación que tiene la gente por el estado de las calles, por la limpieza,

por  el  transporte  urbano,  por  cómo  están  las  zonas  verdes.  Hablan  también  del

empeoramiento de la calidad en el servicio bici, de las barreras arquitectónicas, hablan

de muchas cosas, y de eso es de lo que tenemos que hablar y buscar soluciones. Como

también, por cierto, la situación que se vive en algunas contratas, porque la situación de

incumplimiento  de algunas  empresas  que  trabajan gestionando servicios  importantes

para esta ciudad, y la calidad de esos servicios, está directamente relacionada, y también

con  las  condiciones  laborales  de  sus  trabajadores.  Ustedes  hablan  de  que  hemos

avanzado en la contratación pública municipal en el tema de las cláusulas sociales, o

incluyendo cláusulas  de género,  y  es  verdad,  el  pliego de parques  y jardines  es  un

ejemplo,  ha  mejorado  notablemente  en  la  vertiente  de  cláusulas  sociales,  pero

difícilmente podremos hacer que esas cláusulas sociales o de género sean efectivas, si

no  garantizamos  que  las  condiciones  laborales  básicas  de  los  trabajadores  no  estén

garantizadas. Es que la contratación pública municipal no puede servir para precarizar

las condiciones laborales de los trabajadores, y si no, veamos lo que ha estado pasando

con el pliego de los trabajadores de centros de tiempo libre, o lo que ha pasado con la

ayuda a domicilio, que ha sido objeto de críticas y de movilización de las más de 800

trabajadoras, 800 trabajadoras con unas condiciones, por cierto, muy precarias. Y los

pliegos  que en este  momento  se han suspendido ante  un recurso de la  patronal  del

sector,  no  recogían  ni  garantizaban  las  condiciones  salariales  básicas  que  estas

trabajadoras habían pactado, habían negociado para los próximos años con la patronal, o



el control y seguimiento que se hace de esas contratas. Les recuerdo que tenemos más

de  150  servicios  externalizados,  que  gestionan  más  de  270  millones  al  año,  del

presupuesto  municipal,  es  decir,  una  cuarta  parte  del  dinero  público  de  este

Ayuntamiento, que se va al sector privado, para desarrollar servicios que son esenciales,

y  tenemos  una  oficina  de  inspección,  que  esto  es  verdad,  también  lo  tengo  que

reconocer,  porque  la  ha  creado  Zaragoza  en  Común,  pero  con  12  operarios,  para

controlar  más  de  150  servicios  externalizados,  más  de  270  millones  de  euros,  y

empresas que tienen en su nómina a más de 5.000 trabajadores. Podríamos hablar de las

remunicipalizaciones, claro que estamos interesados, somos un partido de izquierdas,

pero  queremos  tener  un  debate  sensato,  sereno.  Sereno,  para  ver  qué  servicios  son

esenciales, que se tengan que recuperar por parte del ayuntamiento, y los prestemos de

forma directa,  y  aquellos  otros  donde es  más  conveniente  una colaboración público

privada,  pero  no  se  puede  tumbar  sistemáticamente  cualquier  propuesta  de

municipalización,  siendo que además  es  viable,  como saben que ha  habido algunos

casos. El 010 es una cuestión aparte, porque entiendo también que la situación en la que

se encuentran, que manda narices, después de tres años y medio, las 14 trabajadoras del

010, sea de una absoluta inseguridad jurídica, culpa de muchos, pero, evidentemente,

del  Gobierno,  por  no  haberlo  hecho  como  es  debido.  Hablemos  de  la  movilidad,

también.  Esta  mañana  estaba  escuchando  sus  propuestas,  pero  hay  una  propuesta

central, que es la de la segunda línea del tranvía, que, sin tenerla, a corto o medio plazo

prevista,  va a hacer que el  modelo de movilidad de esta ciudad esté completamente

incompleto, sobre todo, para comunicar ese eje este-oeste, que es vital en la ciudad de

Zaragoza. Aún recuerdo cómo el año pasado, precisamente, con sus votos y con los del

Partido  Popular,  curiosa  y  paradójica  pinza,  decidieron  retrasar  los  estudios  de  esa

segunda línea  del  tranvía.  Hablemos  de todo lo  que necesita  esta  ciudad,  hablemos

también de lo que es la propuesta de desarrollo económico y social que han hecho en

esta  ciudad durante estos últimos  tres  años y medio,  porque no han hecho nada en

materia de fomento económico. Ustedes, esta mañana nombraban dos cuestiones, que

me parece bien: el comercio de proximidad, y lo que es la venta ambulante, pero es que

eso no es la economía de una ciudad, es que la economía de una ciudad son muchas más

cosas.  Chunta  Aragonesista  quiere  hacer  una  apuesta  potente,  potente  para  poner  a

Zaragoza como una ciudad de referencia a nivel europeo, con un modelo de desarrollo

urbano y de movilidad, que haga esa transición a un modelo sostenible, con un modelo

de cultura atractivo y tan competitivo como el que hay en otras ciudades europeas, con

un modelo de desarrollo humano, que tenemos mucho avanzado en ese sentido. Pero



también con un modelo de desarrollo económico y social, y lo que se ha hecho durante

estos tres años y medio es perder el tiempo, no se ha hecho ninguna medida de fomento

económico.  El  Alcalde  comentaba  esta  mañana  que  en  Ebrópolis  sí  que  se  está

trabajando en una estrategia, la estrategia 2020. Esa estrategia es más vieja que la pana,

señor  Santisteve,  pero  en  ella  hay  propuestas  que  este  Gobierno  no  ha  sabido

aprovechar. El año pasado les planteábamos que urgía un plan estratégico de desarrollo

económico y social, que teníamos que aprovechar las ventajas que teníamos en nuestra

ciudad,  una ciudad geoestratégicamente  situada,  una  ciudad con una especialización

relativa en industria,  que hay que saber emplear.  ¿Saben lo que es el  PSA, y no el

Partido  Socialista  de  Aragón,  del  cual  estamos  muy  orgullosos?  Corporación  PSA.

Opel.  Por  cierto,  fabricación  del  primer  Opel  Corsa  eléctrico,  ya  a  la  vuelta  de  la

esquina, para el año que viene, oportunidad de oro, señores. Oportunidad de oro, para

impulsar un sector económico que es el futuro, que es el futuro de la movilidad a nivel

mundial, y que puede ser el futuro para colocar a Zaragoza en el mapa, que sea una

referencia de ciudad con el futuro de la movilidad eléctrica. El sector de material de

transporte,  con otra empresa especializada,  que no solamente ha hecho el tranvía de

Zaragoza, es que ha hecho los tranvías de la mitad de Europa. Aprovechemos también la

capacidad de arrastre que eso puede suponer, y que Zaragoza también sea un referente

en  ese  sector,  y  evidentemente,  cómo  no,  trabajemos  también  en  otras  actividades

económicas,  en el sector de la construcción, sobre todo, en materia de rehabilitación

urbana y de vivienda, que tenemos una larga experiencia y recorrido. Aprovechemos

también el turismo, donde tenemos unas cifras que son favorables, vinculémonos con el

atractivo de la agricultura, y también de la gastronomía. Empujemos esta ciudad y esta

economía a la sociedad del conocimiento. Chunta Aragonesista hizo una propuesta que

ya es una realidad, y le agradezco a la señora Giner que asumiera este compromiso, el

de crear la primera oficina de ciencia ciudadana, pero tenemos que hacer muchísimas

cosas más que están en nuestras manos, y el Ayuntamiento tiene capacidad de hacerlo.

Si  hemos  saneado  las  cuentas,  si  tenemos  un  presupuesto  saneado,  pongámoslo  al

servicio de que sea un motor económico de la economía local. Cada minuto que pasa es

un minuto que se desaprovecha, y desde luego, nosotros somos críticos, ya lo saben,

porque es verdad que su gestión ha sido más que criticable, y, sobre todo, porque hemos

perdido una oportunidad de oro, de hacer un proceso de transformación y de cambio de

la ciudad de Zaragoza, entre todos y todas, entre todas las opciones de la izquierda. Que

esto es sumar voluntades, que podemos competir electoralmente, faltaría más, pero que

luego estamos condenados a colaborar institucionalmente. Eso lo tendríamos que tener



claro, y parece que solamente Chunta Aragonesista lo tiene claro, y es una pena, porque

ha sido una oportunidad de cambio histórica,  que esperemos y haremos votos desde

Chunta  Aragonesista,  para  que  se  dé,  y  para  que  se  dé  a  partir  de  mayo  de  2019,

habiendo aprendido de los errores, pero, desde luego, no vamos a tirar la toalla y vamos

a  decir  que  esta  legislatura  está  ya  cerrada  y  perdida,  porque  todavía  hay  cosas

importantes,  cosas  importantes  por  delante,  que tenemos  que intentar  conseguir  que

salgan, como los presupuestos de la ciudad. Como ese plan de inversión en vivienda,

que puede suponer más de 72 millones de euros para esta legislatura y la que viene, en

materia de vivienda,  ese PMUS, que es esencial.  Ya, finalmente,  me permitirán que

mañana  nos  reservemos  buena  parte  de  las  propuestas  que  haremos  como  Chunta

Aragonesista. A lo largo de estos años hemos hecho bastantes. Ahí hemos estado con

nuestras  propuestas  para  la  recuperación  del  patrimonio  municipal,  con  nuestras

propuestas que han permitido diversificar la inversión variada en distintas zonas de la

ciudad, proyectos como locales vacíos, que han permitido, precisamente, revitalizar ese

buen número de espacios y locales que están en este momento en desuso. Propuestas

también  para incentivar  el  emprendimiento.  La convocatoria  de subvenciones  actual

para el impulso de emprendedores, es propuesta de Chunta Aragonesista, al igual que la

propuesta que hicimos parea incentivar el emprendimiento social, o, por ejemplo, una

herramienta nueva que hemos puesto en marcha este año, a través de las enmiendas del

presupuesto,  de  una  plataforma  de  financiación  y  capitalización  de  empresas  de

economía social. En materia de acción social, también nos hemos volcado. ¿Cómo no

nos vamos  a  volcar,  si  es  la  prioridad? Ahí está  ese plan de empleo  social  con las

empresas de inserción, creando 70 puestos de trabajo al año. Ahí está la propuesta que

hicimos para luchar contra la pobreza energética. Ahí está también la convocatoria de

ayudas para pagar la mitad de los tributos municipales a las personas que no tienen

suficientes recursos. Ahí está el programa de ayudas, también, para que los niños y

niñas puedan acceder al deporte, y así vamos a seguir trabajando, pensando en la ciudad

y pensando en sus gentes.  Por último, una última referencia, no pensaba hacer ninguna

mención,  desde  luego,  al  señor  Azcón,  compañero  Azcón.  Desde  luego,  aquí,

afortunadamente, no está VOX representado en este ayuntamiento. Si existiese VOX,

también me dirigiría a su portavoz para referirme a usted, señor Azcón, pero no hace

falta, el PP se representa a sí mismo, y usted también se representa a sí mismo. Usted

representa a la ultraderecha. Usted, afortunadamente, nunca podrá ser un buen alcalde.

No, le falta talla moral, palabra y respeto.



Toma la palabra el portavoz de Zaragoza en Común, D. Pablo Muñoz:

Gracias. Si no les ha gustado, no les voy a hacer otro escenario, pero les quiero decir

que cada uno se reía por turnos, según le tocaban las calificaciones. O sea, que esto

parece que va por barrios. Bueno, vamos a empezar esta parte. Compañero Asensio,

mire, usted y yo tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común, pero

algo no lo tenemos tan claro, y es que no se puede quedar bien con todo el mundo. Su

política de equidistancia formal, porque no es verdad, porque luego el 90 % de las cosas

que usted y yo votamos suelen ser lo mismo, porque generalmente coincidimos en los

discursos,  porque  generalmente  coincidimos  en  la  gestión  de  lo  público,  porque

generalmente  coincidimos  en  la  economía,  porque  hemos  desarrollado  dos,  tres

presupuestos, y precisamente, sus propuestas han sido las que han sido más fáciles de

ejecutar. Bien, nosotros hemos intentado ejecutar todas, lo que pasa es que unas, como

bien  ha  dicho  el  señor  Azcón  en  un  Pleno,  se  ponían  para  que  no  pudieran  ser

ejecutadas, pero es que otras estaban claras y se podían ejecutar, y hemos coincidido en

un montón. Pero entonces no se pude venir aquí y hacer un discurso tan equidistante. O

se está de un lado, o se está de otro, y no pido adhesiones inquebrantables, no pido que,

de  manera  acrítica,  porque  la  izquierda  no  lo  somos,  porque  de  forma  natural  nos

criticamos, y porque somos autocríticos todos, no pido esas adhesiones inquebrantables,

pero esa equidistancia absoluta, yo creo que le resta credibilidad. Sinceramente, creo

que le resta, porque luego tendremos la próxima Comisión de Urbanismo, y votaremos

el 99 % de las cosas a la vez, y economía, y votaremos el cien por cien a la vez. Quiero

decir, llevamos tres años votando lo mismo. Por lo tanto, no es tan fácil que se pueda o

no venir aquí, y decir que mire usted, que la gestión no estaba bien hecha. Usted nos ha

llamado antidemocráticos, muchas veces. Yo le voy a intentar decir, se acuerda usted,

¿no?, democracia, siempre decimos que viene de los griegos, es verdad, pero en realidad

los  griegos  nunca  hablaban  de  democracia.  Saben ustedes  que Platón  y Aristóteles,

cuando hablaban de democracia, en realidad no era el sistema que deseaban. En realidad

ellos decían que preferían el Gobierno de los menos frente al Gobierno de la multitud,

venía a ser algo así como el Gobierno del populacho, al que no defendían, y todos los

clásicos, y luego le llamó el Gobierno de los carentes de voluntad, venía a ser algo así

como el Gobierno de los pobres, en el sentido clásico de la democracia.¿Qué quiero

decir? Que la democracia desafectada de la justicia social,  es un concepto vacío,  no

existe democracia si no existe justicia social. Yo le voy a hacer unas preguntas. Hoy, en

España, el 50% de la riqueza está en manos del 10% de las familias, y han gobernado

estos  dos,  han permitido  esa situación estos  dos.  Es  que llevamos  30 años con esa



situación. Hoy, ¿tenemos o no tenemos una democracia en el sentido clásico? ¿Hoy hay

Gobierno de los pobres o hay Gobierno de los poderosos? Yo sé que usted y yo estamos

pensando lo mismo, que no es verdad. O sea, que existe un Gobierno de los poderosos,

y que, por tanto, hay que ponerse de un lado de la fila. Hablaremos del presupuesto, y le

tenderé la mano, como usted ha hecho, pero el último mensaje que le voy a dedicar en

este momento es que plantéese la coherencia, yo creo que usted lo hace, su compañera

también, creo que hacen un buen trabajo, pero esto no va que de vez en cuando atizo el

árbol de ZEC, a ver si me caen unos votos. No caiga en esa estrategia, que, por cierto,

nos vendría muy bien que tendría unos votos, es decir, ni siquiera me parece mal esa

estrategia, pero creo que no es una posición política.Creo que nos quedan seis meses, sé

que nos vamos a encontrar en muchos acuerdos, y sé que, precisamente, su posición

valiente en muchas cosas, ha hecho que los señores del Partido Socialista, muchas veces

remen  hacia la izquierda. Creo que su posición valiente en muchas cosas, ha sido la

clave. Aquí se nos ha dicho que no tenemos modelo de ciudad. Se nos ha dicho que no

sabemos  gestionar.  ¿Sabe  lo  que  pasa?  Que  en  la  última  encuesta  de  los  servicios

públicos que hemos elaborado, dice que dos de cada tres ciudadanos, están de acuerdo

con los servicios públicos, y, ¿sabe?, es que luego el Partido Popular nos plantea cuál es

su  modelo  de  gestión  y  de  Gobierno.  Claro,  como  no  han  gobernado,  es  difícil

compararlo. Es difícil compararlo, pero podemos buscar alguna comparación, porque

usted y la señora Rudi, sí que han gobernado, ¿verdad? La señora Rudi hizo: en su

legislatura bajó la cooperación internacional un 60 %, la promoción social un 27 %, la

cultura un 46, el bienestar comunitario en 60. Si quiere se los leo todos, pero todo lo que

aquí pasaba, es que tenía un patrón, y era el cebarse con las clases más desfavorecidas.

Los recortes  siempre  se producen para abajo,  cuando ustedes gobiernan,  siempre  se

producen para abajo. Es decir, no nos vengan a contar aquí cuál es su programa ideal,

porque son un lobo con piel de cordero, pero es que ni siquiera, la piel es finita y se les

ve mucho. Nos dicen que gobernarán y lo harán muy bien. Ya, cuando han gobernado,

le han perdonado 2.800 millones en amnistía fiscal, eso es su balance y su patrimonio.

Aquí, cuando han votado, ¿qué han hecho? Mientras llevaban tres años defendiendo la

operación asfalto, les hemos planteado una operación asfalto de 1.000.000 de euros, y ni

siquiera lo pequeño, y han votado en contra. Si es que las IFS planteamos 1.000.000 de

euros para la operación asfalto, y han votado en contra, y atacado la operación baldosa

desde el primer momento, y atacaron, y con estos señores atacaron Pontoneros desde el

primer momento, y luego hablan de vivienda. Miren, no son creíbles. El problema es

que no son creíbles. Es decir, que su modelo de ciudad, y les alabo el gusto, y luego



hablaré de ello, han planteado un modelo alternativo, creo que es un acierto, porque en

este último debate hay que hablar de modelo alternativo, hay que gobernar hasta el final

los últimos seis meses, pero hay que plantear cuál es el modelo alternativo, cuál es el

modelo que uno plantea. Lo malo de ustedes es que no tienen credibilidad. Es decir, no

es verdad nada de lo que nos cuentan. Porque, claro, ustedes dicen: “vamos a poner por

delante la movilidad eléctrica”. ¿Sabe cuál es el primer paso para la movilidad eléctrica?

Tranvía,  se  llama  tranvía,  es  la  movilidad  eléctrica  más  potente.  Pero,  ¿cómo  van

ustedes a hablar de favorecer ese modelo eléctrico, que digo yo que tendrá que venir

aparejado con las energías renovables, que digo yo, porque si no, estamos haciendo una

cosa contradictoria, y esas energías renovables, no son ustedes los del impuesto al sol?

¿Cómo van a favorecer, si ustedes mantienen los grandes oligopolios de la producción

de energía? Ustedes nos hablan de un modelo que está en su cabeza, pero no está en sus

actos, no es un modelo verdadero. Ha venido usted aquí a contarnos no sé qué película,

que, muy bien, por lo menos ha contado una, que eso no está mal, pero es que no es

creíble usted. Luego nos dicen que no sé cuántos contratos nuestros están judicializados.

Pues, hasta donde yo he contado, 56 del Gobierno de Aragón y 14 de nosotros, han sido

tumbados  por  el  TACPA,  en  el  mismo  periodo.  Luego  nos  plantean,  y  el  Partido

Socialista nos ha planteado, que hemos tenido los mayores ingresos de muchos años.

Miren, ¿ustedes se acuerdan de una cosa? Un tal señor Gimeno, que se acordarán muy

bien, tuvo algo así como 200 millones de euros, ¿se acuerdan? Ustedes lo criticaban

mucho. 250 millones de euros en el fondo de proveedores, es decir, la mayor inyección

económica que ha tenido este Ayuntamiento. En un año, 250 millones de euros. Eso fue

en el año 2012. ¿Sabe qué pasó en  2013? Que se habían fundido los 250 millones, y

había otros 100. Trescientos cincuenta millones fundidos en dos años. Si es verdad, si el

fondo  de  proveedores  me  parecía  una  buena  opción,  me  parecía  una  buena  opción

porque era un momento en el que se estaba dejando de pagar aquí a las empresas. ¿Se

acuerdan cuáles eran esos debates? Se está asfixiando a las pequeñas empresas, se está

asfixiando a las grandes empresas, a las pymes, a los autónomos, porque no se les paga.

Hoy se les está pagando en plazo, hoy esta institución está pagando, es la que mejor

paga en toda la comunidad autónoma y, sin embargo, se han empeñado en ridiculizar la

gestión. Es como si yo dijera que toda la gestión del Partido Socialista es la navegación

y los barquitos del Ebro, que no digo yo que no fuera ridícula, pero me parece que no

fue solo esa la  gestión.  Que digo yo  que los 100 millones  en sentencias  no fueron

importantes,  pero  imagino  que  habría  algo  más  en  la  gestión  económica.  Ni  se  ha

hablado de muchas cosas, la Oficina Anticorrupción, me decía el señor Rivarés. Es que



nos la han mandado quitar del Pleno, es que la llevamos y nos la mandaron quitar. Me

hacía  un balance,  señor  Pérez,  de Urbanismo.  Con el  debido respeto y con todo el

cariño, su balance en ocho años… Su balance antes ha sido confundir la VPO con la

promoción  pública.  Ha  sido  confundir  una  reparcelación  con  un  proyecto  de

urbanización. Sus propuestas, señor Pérez, en este tiempo, ¿qué han sido? Apoyar al

Aura,  al  Averly,  a  Pikolin,  la  despeatonalización  de  San  Miguel,  esa  ha  sido  su

propuesta urbanística, en estos tres años, digo porque los últimos ocho, yo más allá de

lo de Remar, no me acuerdo de casi nada. Ha hablado de las viviendas en cesión de uso.

Sí, mire, le voy a contar lo que pasó. Cuando yo llegué la primera vez a Urbanismo,

vino una persona y me dijo: “oiga, está esto en marcha”. Resulta que es un contrato

menor que tenemos con un agente, y entonces hay unos posibles suelos para hacer unas

viviendas  en cesión de uso” Le dije:  “muy interesante,  porque es  un modelo  que a

nosotros  nos  gusta,  viviendas  en cesión  de  uso”.  Cuando lo  empezamos  a  estudiar,

resulta que ese modelo hipotético, al año 20 se desprendía de las viviendas, las vendía

todas y cada una de ellas. Se desprendía de las viviendas, y dijimos, a ver si va a ser una

compra  diferida,  a  ver  si  esa  política  de  vivienda  que  ha  seguido muchas  veces  el

Partido Socialista, no es más que vender a plazos. Si ha tenido que llegar, y en eso le

alabo  el  gusto,  Chunta  Aragonesista,  para  decir  que  las  VPO  mejor  no  las

desclasificamos, que los alquileres de VPO, al final son una venta diferida. Ha tenido

que  llegar  este  Gobierno  para  decir:  “promovemos  vivienda  pública  de  verdad”,  y

ustedes han dicho: “cero”. Pero, ¿es que no saben contar? Pero, es que no les hemos

llevado  allí,  al  barrio  de  la  Jota,  verdad,  no  era  Vadorrey,  que  me  decía  la  señora

Ranera, el barrio de la Jota, y le hemos planteado que de las 153 viviendas, 35 se las va

a quedar el Ayuntamiento como promoción pública. O, ¿es que Ecce Homo, Imprenta

Blasco,  no es una operación de vivienda pública,  con 22 viviendas  más?  Es que la

avenida Cataluña no estuvieron, señor Navarro, estuvo conmigo en la apertura de sobres

el otro día, en la apertura de sobres se le establece una cuota de vivienda para el que se

lleve. ¿No estamos aumentando en casi 100 viviendas el parque de vivienda pública?

Digo  yo  que  eso  es  bastante  más,  mire,  en  concreto  son  100  más  que  la  pasada

legislatura,  justitas.  Ya no hablo de… ¿Se acuerdan lo que les contaba en el  último

Debate del Estado de la ciudad, aquella conversación privada con el señor Gimeno?

Bueno, privada, estábamos varios y nos decía: “vamos a vender las viviendas públicas,

que tengo un fondo de inversiones que se lo queda con bicho, que se lo queda con

persona, y luego ya veremos lo que pasa”, 20 milloncejos que nos daban, y gracias a

que el señor Alonso se levantó de esa reunión, que hoy las viviendas públicas siguen en



el  patrimonio  municipal.  Me  habla  de  mercados.  Pero,  ¿sabe?,  y  le  voy  a  seguir

contando, cuando llegué a Mercazaragoza, me dicen: “sí, hay una esión de uso que lleva

aquí”, es verdad, desde el año 2011, pero desde el año 2011 hasta el año 2015 pasaron

cuatro años, y en cuatro años yo no vi que aquí se hiciera nada. Esa cesión de uso estaba

concedida, y en cuatro años no fueron capaces de impulsarla, y nosotros, lo que hicimos

es elevar la escritura pública y presentar una licitación, que la presentamos el otro día,

que el Mercado Parque Venecia va a ser una realidad. Va a ser una realidad, aunque les

pese. Va a ser una realidad, porque además depende del Gobierno, con lo cual, va a ser

una realidad. No, yo no sé si inaugurar las obras o no, si eso dependerá de muchos

factores, entre otras cosas de las elecciones, pero yo no estoy hablando de eso, estoy

hablando de quién ha puesto o no ha puesto un modelo de ciudad. Y, Tenor Fleta, oiga,

la bomba ha sido ya  cuestionar  Tenor Fleta.  Pero, ¿usted se acuerda de cuál fue su

propuesta presupuestaria, su propuesta de Gobierno? ¿Se acuerda? El candidato Carlos

Pérez Anadón lanza en el debate del estado de la ciudad, porque hubo propuestas en el

último Debate del Estado de la Ciudad, Tenor Fleta como gran propuesta, y es más, se

dice, vamos a hacer una Tenor Fleta pequeña, y vamos a hacer una propuesta que va a

costar, no me acuerdo cuánto era, 2,5 millones de euros. ¿Sabe lo que ocurre? Que no

fue capaz de conseguir los permisos, que no fue capaz de plantear esa liquidación. ¿No

se acuerdan qué paso con ese dinero? Hicimos una operación asfalto de 2 millones de

euros, un mes antes de las elecciones, que estaba toda la ciudad como a ustedes les gusta

decir, empantanada. O sea, toda su gran propuesta urbanística quedó en una operación

asfalto, porque fue incapaz de conseguir un permiso, y se viene aquí a criticarnos la

gestión urbanística, de verdad, es que hay que tener poca vergüenza. Habla del Real

Zaragoza.  Mire, no han entendido nada, porque otra de las cosas que nos pasó, y la

primera reunión que tuvimos con la propiedad, es cuando, no en la reunión formal, pero

después, cuando les decía: “venga, reconocédmelo”, el convenio que llevabais no habla

de la construcción, el convenio que lleváis, eso de quién iba a pagar el estadio, quedaba

poco definido, el que dijimos que no. ¿Sabe lo que nos contestaron? Bueno, es que ese

estadio lo iba a pagar la ciudad, es que eso estaba pensando para que la ciudad pagara

ese estadio, un estadio de 100 millones de euros. Eso es lo que nos contestaron, y les

dijimos: “por ahí no pasamos, o hay implicación del club desde el principio, o por ahí

no pasamos”. ¿Sabe la diferencia del proyecto de Las Fuentes? Seguimos. El proyecto

de Las Fuentes que usted proponía, llamado Exponabo, no perdón, Expofloralia, bueno,

se lo proponía el señor Blasco y el señor Belloch. Ya, sí. Bueno, mire usted, había una

propuesta muy interesante de orla este, que la hicieron los Servicios de Planeamiento, y



luego ustedes llegaron y les dijeron: “métame ahí un gran evento”.  Por cierto,  meta

15.000 viviendas entre las vías y el cinturón, 15.000 viviendas, que era el truco de ese

proyecto, porque en realidad ustedes no querían proteger el meandro, lo que querían es

enladrillar ese meandro. La diferencia de lo que hemos planteado, es que precisamente

esa banda está totalmente dejada para usos que tienen que ver con la relación de Las

Fuentes, porque esa es la oportunidad que puede tener Las Fuentes. Con lo cual, no me

hable de urbanismo y no me hable de conceptos como movilidad. Esto ya es de traca.

Llevamos  tres  meses  intentando  pedir  propuestas  de movilidad,  y  ha  sido la  puerta

cerrada del Partido Socialista, una vez, tras otra vez, tras otra vez. No solo eso, sino que

ha venido aquí y ha dicho que no tenemos proyecto.  Pero si es que el proyecto del

PMUS, les hemos pedido propuestas una y otra vez. Mire, y además no han entendido

nada, cuando en el propio PMUS están hablando ya de esas áreas restringidas al tráfico,

y resulta que esto no nos lo hemos inventado nosotros. Aparte que es una cosa conocida,

es que hace dos días lo propuso el  señor Sánchez.  ¿O es que no se acuerda de ese

presidente,  que  como  dice  el  señor  Azcón  siempre,  que  algunos  nos  levantamos  a

aplaudir  muy  rápidamente?  Pero  es  verdad,  esa  es  una  muy  buena  propuesta,  que

Unidos Podemos está allí  defendiéndola,  y ha dicho: “áreas de restricción,  todos los

cascos urbanos de las ciudades tendrán que tener áreas restringidas”. Porque no es una

opinión, porque no es una opción. Es decir, o la movilidad va por ese camino, o las

ciudades tienen un grave riesgo para la salud y para la contaminación, y eso está por

encima de cualquier cosa, y ustedes llegan diciendo que me presenten otro borrador. Les

digo que sean valientes y que apuesten por el PMUS, y que apuesten por el tranvía.

¿Sabe cuál es el principal problema que tiene el tranvía? Ustedes han apostado, este

grupo ha apostado, pero voy a decirle cuál es el principal problema que tiene el tranvía.

¿Sabe cuál es? El Gobierno de Aragón. Pero, ¿qué operador se va a meter, cuando le

dicen que hay 60 millones de euros asegurados por un Gobierno autonómico, y luego se

los niega? Pero, ¿qué seguridad, qué ciudad va a tener esa posibilidad de meterse en ese

proyecto? Mis preguntas son directas. ¿Con cuánto nos va a apoyar este Gobierno de

Aragón? Cuando planteemos  la  licitación,  ¿con cuánto dinero  nos  va a  apoyar  este

Gobierno de  Aragón? ¿Qué va  a  hacer  con la  deuda del  tranvía?  Porque esa  es  la

pregunta clave Si ustedes dicen: “tranvía sí”, pero, ¿con cuánto va a apoyar el Gobierno

de Aragón? La ciudad pondrá lo que le toque. ¿Con cuánto va a apoyar el Gobierno de

Aragón? ¿Cree  en la  movilidad  eléctrica?  ¿Con cuánto  va a  apoyar  el  Gobierno de

Aragón? Porque ya tuvieron la suerte de esa inyección económica, y creemos que la

ciudad se lo merece. Al Partido Popular le decía que ha idealizado sus propuestas, que



no sabíamos gestionar,  pero está claro que aquí  se han planteado dos modelos,  dos

modelos,  que somos los únicos que hemos  planteado modelos,  el  Partido Popular y

nosotros.  Dos  modelos  antagónicos,  diferentes,  que  para  nada  coinciden,  y  que  la

ciudadanía va a tener que decidir cuáles son los modelos, el uno o el otro, el otro o el

uno, pero mientras llegan esos modelos, el Alcalde ha hecho una cosa valiente, y ha

dicho: “presupuesto ya, el lunes”, y ha cogido la mano tendida que le planteaba Chunta

Aragonesista,  y  ha  dicho:  “presupuesto  sin  aprobar,  presupuesto  sin  pasar  por  el

proyecto”, que es lo que nos dijeron la otra vez. Nos dijeron: “han hecho ustedes muy

mal,  porque si  quieren dialogar  con la izquierda,  fundamentalmente,  no aprueben el

proyecto de presupuestos, déjennos hablar”, y el Alcalde ha dicho: “de acuerdo, no se

va  a  aprobar,  hacemos  una  mesa  de  negociación  abierta,  con  la  izquierda,

fundamentalmente”.  Les  hemos  tendido  la  mano  para  que  estos  meses  podamos

demostrar ese proyecto político que defendemos, independientemente de lo que ocurra

en otras administraciones, si son honestos, y así me creo al señor Asensio, porque lo ha

declarado expresamente,  que vamos  a debatirnos  en un debate  franco.  Mire,  lo  que

nosotros  podíamos  haber  hecho  es  muy  fácil,  el  primer  Gobierno  de  Belloch,  o  el

primero que yo coincidí con él, no presentó presupuestos, era complicado, la aritmética

era  complicada  y  no  presentó  presupuestos.  Presentar  presupuestos  es  mojarse,

presentar  presupuestos  es  poner  negro  sobre  blanco,  cuáles  son  las  acciones  del

Gobierno, dejarles toda la cancha libre para que ustedes lo puedan criticar. Eso vamos a

hacer,  dejarles  toda  la  cancha  libre  para  que  ustedes  lo  puedan  criticar.  Como una

opción arriesgada, sí, como una opción valiente, sí, pero porque pensamos que existe

una  oportunidad  de  llegar  a  un  acuerdo  desde  la  izquierda,  y  sería  la  verdadera

plasmación  y  demostración,  de que  esto  es  posible,  de  que  estos  señores  no van a

gobernar nunca. Porque, como decía el  señor Asensio, mejor que la ultraderecha no

entre en este Ayuntamiento. Muchas gracias. 

A continuación toma la palabra el señor Alcalde, D. Pedro Santisteve:

Para el cierre, únicamente agradecerles a todos sus intervenciones, sus aportaciones, sus

visiones críticas. Se han dicho, evidentemente, muchas cosas, pero para nosotros hay un

hecho incontestable: hoy, los zaragozanos y zaragozanas están mejor que hace tres años.

La ciudad no podría avanzar sin incorporar esa mayoría social a la que la crisis y la

recesión estaban dejando atrás. Este Gobierno ha hecho de eso su principio moral, y

podemos estar moderadamente satisfechos de haber conseguido logros importantes para

ello. No lo decimos nosotros ni nuestros amiguetes, y volvemos a datos objetivos, y



volvemos a hablar del Observatorio, por ejemplo, de los servicios públicos. Dos de cada

tres  zaragozanos  están  satisfechos  con  los  servicios  públicos,  en  especial,  con

Bomberos,  con  010,  con  Policía  local,  con  el  tranvía,  con  centros  cívicos,  con  los

centros de tiempo libre, incluso con algo que nosotros sabemos que es una cuestión que

tenemos ahí pendiente: con parques y jardines. Ha mejo mejorado incluso la percepción

de la gente respecto a parques y jardines. Habrá una visión crítica, pero ha mejorado, es

decir, que ven que el Gobierno está intentando hacer y cambiar las cosas, pero bueno,

también lo dice la asociación de directores y gerentes de acción social, que no nos lo

hemos  inventado.  Si hay un 40 % más  de inversiones  en acción social,  si  hay 100

personas contratadas, 40 profesionales, pero hasta 100 personas contratadas, de las 200

que se han incorporado a este Ayuntamiento, y se han aumentado las ayudas sociales,

señor Azcón, mire bien las cuentas, en el año 2018 y en el 2019 han aumentado en 2

millones  y medio de euros, con respecto a 2015, es evidente que ese rescate de las

personas sigue siendo uno de nuestros ejes de acción, y si UNICEF nos reconoce como

ciudad cuidadora de la infancia, será porque algo estamos haciendo, y tenemos un plan

de trabajo. Es decir, que hay cuestiones que no decimos nosotros, y si el Observatorio

de Sostenibilidad nos dice que es la sexta ciudad de España, la tercera de las grandes,

después de Madrid y Barcelona, que es donde mejor se vive, siguiendo 59 indicadores,

las otras tres son las del País Vasco, que ya sabemos que ahí hay pasta para invertir,

pues, bueno, vamos a sacar pecho. Vamos a estar contentos de la ciudad que tenemos,

con independencia que nosotros no vamos aquí de ponernos, ni medallas, ni flores, ya se

encargaron  ustedes  de  que  no  sea  así,  pero  estamos  contentos.  Hemos  hecho  que

Zaragoza vuelva a funcionar para todos y para todas, para que nuestros vecinos y esta

propia institución estén en mejores condiciones de afrontar el futuro, cualquier futuro

que venga, porque yo no quiero ser agorero, pero a mí los gurús de la economía, ni

mundial, ni europea, los que controlan nuestras vidas, porque son los que controlan el

flujo del dinero que llega a este país, y cómo se usa, evidentemente, el riesgo de una

recesión está ahí. Pero si hemos trabajado para que la gente esté mejor, que haya una red

de protección, que haya más cuidados, y que haya un Gobierno, una institución sensible

para con nuestros vecinos  golpeados injustamente  por  una crisis,  vamos  a  sentirnos

mínimamente  satisfechos  de  esas  cosas  que  hacemos  bien,  que  no  las  hace  solo  el

Gobierno,  que  seguro  que  tienen  mucho  que  ver  los  apoyos  recibidos  del  Partido

Socialista y de Chunta Aragonesista, que seguro que tiene que ver también el empuje

crítico o vigilante del Partido Popular y de Ciudadanos. Que sí, que todo el mundo es

importante en una institución como esta, siempre y cuando demostremos que queremos



la ciudad, que queremos a su gente y que nos preocupamos por cuidarla. Pero tenemos

la ciudad viva, rica y abierta, y las Fiestas del Pilar mejor valoradas a lo largo de estos

cuatro años, que yo creo que mejor se podrán hacer, seguro, pero que, bueno, tener un

notable alto, quiere decir que también expresa una satisfacción de los ciudadanos en el

momento del jolgorio y el ocio, bueno, yo creo también es un motivo para sentir orgullo

de Zaragoza, no de su Gobierno, de Zaragoza.  Entonces, yo quiero aprovechar estos

minutos para invitarles a todos los miembros del Pleno, a todos los grupos municipales,

a sumarse al resto de zaragozanos y zaragozanas que igual no son tan críticos ni tan

destructivos con esta visión de ciudad de la que los maños muchas veces hacemos gala,

de que tenemos que salir al exterior para escuchar que la gente habla bien de nosotros, y

habla bien de nosotros como ciudad, y habla bien de nosotros como institución, y como

Gobierno también. A mí me gustaría eso, que, vamos a ver si nos contagiamos un poco

todos de ese orgullo de ciudad, y de sacarlo hacia afuera, y de decir: “bueno, habrá

gente nueva, habrá gente voluntariosa, habrá gente inexperta, habrá gente que tiene sus

fallos, pero esta ciudad está avanzando, y los zaragozanos así lo reconocen”. Tenemos

que evitar caer en esa situación cortoplacista. Yo no pido tiempo para mí, el tiempo lo

requiere  la  ciudad,  para  que  sigamos  profundizando  en  políticas  de  atención  y  de

cuidados. A mí, los cálculos electorales no me preocupan, y a mí no me preocupa nada

todo lo que se ha vertido aquí de las candidaturas. Que no, que estamos de paso, que

todos nos hemos ganado la vida fuera, y cuando hemos venido aquí, pues venimos aquí,

y cuando nos vayamos, nos iremos. Que tenemos los códigos éticos muy estrictos, que

no nos vamos a adormecer en el sillón. Tranquilos. Entonces, vamos a vivir con alegría,

el que Zaragoza respira, Zaragoza mira al futuro con más tranquilidad y confianza que

hace tres años, y algo tendrá que ver el Ayuntamiento que está ahí, no solo el Gobierno,

los funcionarios, el equipo de funcionarios que apoya al Gobierno, toda la gente que

está  trabajando  con  un  concepto  de  defensa  del  servicio  público.  Bueno,  vamos  a

alegrarnos de eso, y toda la gente que está interviniendo y participando por impulsar a

que el Gobierno vaya en una dirección determinada, de mejora de los servicios públicos,

de la participación, de la mejora de nuestra vida. Para mí, la conclusión es obvia en este

debate. Después de tres años, yo creo que ya no hay ningún grupo de la oposición que

discuta si son necesarios o no los presupuestos participativos, sino cómo mejorarlos. Si

está  a  favor  o en  contra  de  la  cota  cero,  incluso ya  Ciudadanos  nos  empuja  a  que

ampliemos  ese  trabajo,  que  lo  vamos  a  hacer  y  que  nos  hemos  comprometido.  El

modelo de vivienda social se ha debatido, y yo creo que nuestro portavoz ha acotado

bastante bien el que hay un antes y un después. Derechos sociales, cultura. En cultura,



yo creo que nadie puede negar que Zaragoza, insisto, y lo digo siempre, está en el mapa.

Zaragoza no se la conocía hace cuatro años, ni por las carteleras,  ni por los grupos

teatrales que venían, ni por los conciertos que podía haber, ni por la danza, ni por el

arte, ni por el circo, ni por muchas cuestiones punteras y novedosas. Bueno, a mí me

parece muy bien que ustedes nos aporten esa visión crítica,  de que las cosas que se

inician, como todo inicio y toda experiencia, hay que mejorarlas, y que nos apunten en

ese camino de mejora. Pero yo creo que también Zaragoza en Común ha cumplido, y

era nuestro objetivo, era cumplir con ese contrato que firmamos con la ciudadanía, que

para  nosotros  es  el  programa  electoral.  A  veces  decimos,  con  un  empeño  y  una

obstinación, con una fidelidad, más bien, que no ha sido comprendida por el resto de los

grupos, pero también somos maños como ustedes,  y obstinados,  y por consiguiente,

nuestro objetivo era cumplir con nuestros votantes y con aquellos que nos apoyaron en

el proyecto de investidura que encerraba todo el modelo de ciudad, que es sobre lo que

ha  girado  este  debate  nuestro.  Bueno,  es  a  lo  que  vinimos  a  hacer.  Aspiramos,

obviamente, a estar cuatro años más gobernando la institución, porque hemos marcado

que tenemos planes estratégicos y un modelo de ciudad para continuar trabajando en

ella, en unos tiempos que no van a ser fáciles, pero en el que todos, yo creo que tenemos

que aprender de esta legislatura, en ir modificando nuestras formas de tratarnos y de

relacionarnos, tenemos que volver a eso. Igual en esta segunda parte de los debates, en

los que se ha visto mucho más preocupación por cuestiones concretas de la ciudad, igual

sería lo más interesante que nos centráramos en argumentos racionales, en contradecir al

contrario, no diciéndole “tú eres un tal”, “tú eres un cual”, haciendo ruido, insultando,

sino mejorando entre  todos las  formas políticas,  porque en la  mejora  de las  formas

políticas, es una forma de evitar que entre el populismo tipo VOX en esta institución. Y

para eso todos nos tenemos que civilizar un poquito, y moderar a veces los discursos y

los  lenguajes.  Probablemente  yo  también  tengo  que  intentar,  que,  a  veces,  que  el

ambiente no me caliente, evidentemente. Todos tenemos que aprender, y todos tenemos

que mejorarnos. Pero ahí está la propuesta que le hemos hecho a Chunta Aragonesista y

al  Partido  Socialista.  Ahí  están  los  presupuestos,  ahí  está  ese  borrador.  Vamos  a

trabajarlo, porque hay una senda bonita por la que transitar, que es, vamos a conseguir

en este país darle un vuelco a esa que es una de las mayores lacras de la izquierda, que

es  el  sectarismo y la  confrontación.  Vamos a  tender  puentes  de verdad para que la

campaña electoral sea un camino en el que nos encontremos. Vamos a ir ahí con un

espíritu  renovador.  Vamos  a  intentar  resetear  los  malos  rollos  habidos  o  las  malas

palabras recibidas. Bueno, yo, en lo que a mí concierne, creo que me he llevado unas



cuantas sartas de insultos, yo ya lo tengo olvidado, ya os lo digo, y me quedan seis

meses de trabajo, y yo la campaña electoral no la he empezado hoy en este Pleno, a

pesar de que algunos sí que se han lucido en esos, sus primeros mítines, pero, bueno,

también, obviamente, están en su derecho de enfocar el debate como mejor consideren.

Bueno,  mano  tendida,  sobre  todo  a  los  compañeros,  para  que  este  presupuesto,

evidentemente,  sea el  de un futuro.  ¿Podrían ser unos presupuestos de un futuro de

unidad de la izquierda? ¿Podrían ser? Bueno, entonces hay un camino que transitar. Hay

otros que en el Gobierno central se lo están currando, lo están intentando, aunque no les

hagan mucho caso. Bueno, a ver si el señor Pedro Sánchez también consigue sacar esos

presupuestos que todos nos alegraríamos, aunque tampoco son presupuestos para tirar

cohetes, tampoco son. ¿Por qué? Porque están los amigos de la Troika allí diciendo que

te disparo la prima de riesgo como no te portes bien, y el 45 % de deuda pública que

tenemos  en los  mercados  exteriores,  nos pueden fastidiar.  Con lo cual,  hay que ser

bueno, nos tenemos que portar bien, pero si esos presupuestos te dicen 900 euros de

salario mínimo, viva. Pues, eso, viva la unidad de los grupos progresistas, que no puede

ser solo después de mayo,  tres años consecutivos hemos demostrado que, pese a las

diferencias, hay una voluntad. A veces no expresada, no se ha querido reconocer, pero,

bueno, ahí están los presupuestos como lugar de encuentro. Vamos a demostrarlo en el

último intento, y bueno, yo, desde luego, parto de que todos ustedes, también la bancada

de la derecha ama, cómo no, a la ciudad, pero sí que les emplazo a que entre todos

sepamos un poco venderla hacia afuera, al margen del Gobierno que esté al frente de la

institución. Vamos a vender corporación municipal, y vamos a reconocer, queramos o

no, que nuestros ciudadanos se encuentran mejor, más arropados, más satisfechos, y en

mejores condiciones de vida que cuando recibimos este Ayuntamiento, el cual, a su vez,

también se encuentra más saneado y con más posibilidades de trabajar en la línea de

esas inversiones de las  que todos ustedes  han hecho aquí apuntes a futuro.  Muchas

gracias, y se termina la sesión.

A las 21:41 horas se suspende la sesión.

A las 12:30 horas del día 30 de noviembre de 2018, continua la sesión

del  Pleno  consistorial,  están  presentes  en  el  salón  de  sesiones,  los  concejales  que

constituyen la Corporación, salvo la Sra. Campillo.

Defensa  de  forma  conjunta  por  cada  grupo  municipal  de  sus



propuestas durante el tiempo máximo de quince minutos:

Grupo  Municipal  Popular,  comienza  su  portavoz  el  Sr.  Azcón:

Muchas gracias. Muy buenos días, señor alcalde y compañeros de la corporación. El

Partido Popular presenta seis propuestas de resolución. Seis propuestas que persiguen

un objetivo central: establecer líneas estratégicas de trabajo para que Zaragoza progrese,

para hacer una ciudad más avanzada, con más empleo, con mejores servicios públicos, y

también  más  justa  y  solidaria.  Lo  señalé  ayer,  y  es  preciso  insistir  hoy:  Zaragoza

necesita  proyectos  ambiciosos,  que  resuelvan  los  problemas  del  día  a  día,  y  que

despierten la ilusión de construir una ciudad mejor para los zaragozanos de ahora, y

para  las  próximas  décadas.  Con  este  objetivo,  nuestra  primera  propuesta  reclama

avanzar  en  un  modelo  de  transporte  público  más  accesible,  con  más  ventajas

económicas  que  incentiven  a  usarlo  a  las  familias  zaragozanas.  Es  una  propuesta

conocida, en la que el Partido Popular lleva años trabajando, y estamos especialmente

orgullosos de haber recogido una demanda ciudadana y haberla puesto sobre la mesa en

este debate, en una de las necesidades diarias más importantes que tienen los vecinos de

la ciudad de Zaragoza. Si el Gobierno de esta ciudad cumple por fin y lleva a cabo en

2019 nuestra  propuesta  de gratuidad para menores  de ocho años,  habremos  logrado

posiblemente el avance más significativo que se lleve adelante en estos cuatro años en la

ciudad Zaragoza. Pero no queremos quedarnos ahí. Por eso presentamos esta propuesta,

de un abono mensual joven de 15 euros, con una tarifa plana para el transporte público

en  la  ciudad  de  Zaragoza,  autobús  y  tranvía.  Aunque  sabíamos  que  el  equipo  de

Gobierno posiblemente acabaría aceptando nuestra idea de la gratuidad para los niños

menores de ocho años, la auténtica revolución en el transporte vendrá en el momento en

el que seamos conscientes de que invertir en transporte público, cambiar la política de

tarifas va a ser lo que realmente hará que pueda incrementar significativamente el uso

del transporte público en esta ciudad. En segundo lugar, el Partido Popular vuelve a

traer a este salón de Plenos una propuesta especialmente pensada para los comerciantes,

un sector tradicional que es estratégico para la economía y el empleo en esta ciudad. El

objetivo es crear un entorno fiscal beneficioso para el comercio minorista, no solamente

para los nuevos comercios que se crean en la ciudad, sino para los comerciantes que ya

están trabajando en el día a día, los que trabajan todos los días en Zaragoza, y esta

propuesta  es  esencialmente  cambiar  subvenciones,  por  bajar  los  impuestos.  Lo  que

queremos es que sean los propios comerciantes, con el dinero en sus bolsillos, los que

decidan qué es lo que quieren hacer para mejorar esos comercios, si quieren hacer una



obra  para  reformar  su  comercio,  si  quieren  invertir  en  redes  sociales  o  en  nuevas

tecnologías, o si quieren dar una mayor formación a la gente que esté trabajando en sus

comercios. Nuestra tercera Propuesta de Resolución se centra en la energía, un sector

clave  para  el  desarrollo  económico,  en  el  que  el  actual  Gobierno  está  haciendo  un

planteamiento equivocado. El debate sobre la energía, que sin ningún género de duda va

a ser el debate de los próximos años, de las próximas décadas, en las ciudades y en el

mundo, no es el debate de "compremos energía en el mercado", no es el debate de si

jugamos a la bolsa de la energía eléctrica o no. Hasta ahora, todo lo que han anunciado

es la intención de este ayuntamiento de comprar directamente energía a través de una

empresa intermediadora. Vamos, que, de momento, lo que nos han dicho es que para

ahorrar, vamos a gastarnos 300.000 euros en pagarle a esa empresa intermediadora. Los

expertos dicen que esto es una mala idea. Yo les recomendaría a todos ustedes, a los

otros cuatro grupos de la oposición, que lean un informe encargado por el Gobierno de

Aragón, a la Universidad de Zaragoza, que lean un informe en concreto, encargado al

profesor Juste, ingeniero industrial  que el Gobierno de Aragón del señor Lambán ha

encargado a la Universidad de Zaragoza. Ese informe, fíjense ustedes, es el que hace

que el Gobierno de Aragón no vaya a entrar en un proyecto de comprar energía en los

mercados, porque ese informe dice exactamente lo que el Partido Popular dijo hace ya

hace unas cuantas semanas en este salón de Plenos: jugar a la bolsa de la energía no es

una buena idea. Por cierto, señora Fernández, Ciudadanos nos dio la razón en las Cortes

de Aragón, cuando este debate se produjo allí. Se puede y se debe hacer mucho más en

el mundo de la energía. Zaragoza posee un término municipal de enorme extensión, y

con  unas  características  naturales  privilegiadas  para  la  producción  de  energías

renovables. Es hora de lanzar un proyecto ambicioso mediante la colaboración público-

privada,  para  que  Zaragoza  sea  una  ciudad productora  de  energía  limpia.  Zaragoza

Energía 2030. Eso es lo que plantearemos, que este ayuntamiento inicie, con la máxima

agilidad, los estudios que analicen y valoren las diferentes alternativas de colaboración

público-privada para la generación de energía  renovable en el  término municipal  de

Zaragoza,  con  un  objetivo  que  yo  creo  que  es  fundamental:  Zaragoza  puede  ser

autosuficiente a la hora de consumir energía. Fundamentalmente por una razón: porque

cada año gastamos 18 millones de euros en comprar energía. Esos 18 millones de euros

que cada año vamos a gastarnos en comprar energía, son la base de un proyecto que

puede significar que nos compremos a nosotros nuestra propia energía y, por lo tanto,

seamos  capaces  de  producirla  desde el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Por  supuesto,  y

como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta las restricciones ambientales, y



también teniendo en cuenta que hay algo fundamental para que este proyecto pueda ver

la luz, que es la colaboración del Gobierno de Aragón. En cuarto lugar, plantearemos

una resolución para revertir la mala situación en la que el sectarismo y los prejuicios de

Zaragoza  en  Común  han  puesto  a  un  cuerpo  tan  imprescindible  para  el  buen

funcionamiento de nuestra ciudad, como es la Policía local de Zaragoza. Una propuesta

que explicita  el apoyo expreso ante tanto agravio de este Gobierno, a las mujeres y

hombres  que  se  esfuerzan día  a  día  en  trabajar  profesionalmente  para  garantizar  el

cumplimiento  de las leyes  y la  seguridad de los zaragozanos.  Es nuestra  obligación

reforzar la plantilla de la Policía y hacer de los medios materiales de nuestra Policía,

para que puedan hacer frente a los muchos retos que se enfrentan, en beneficio de todos

los zaragozanos. Por supuesto, hay que revertir las medidas unilaterales que ha tomado

este Gobierno, buscar un modelo organizativo que cuente con el consenso de la mayoría

de los representantes sindicales y de los grupos municipales, así como el apoyo técnico

de los mandos policiales. Sabemos que tenemos la desgracia de contar con un Gobierno

que no hará caso a esta resolución, aunque salga adelante. Es lamentable, pero todos

tenemos  que  tener  claro  que  hay  que  contar  con  eso.  En  cualquier  caso,  el

pronunciamiento político es importante, porque será el próximo Gobierno el que debe

tomar las decisiones que van a afectar a la Policía local, y el que debe tener claro que el

orgullo de la Policía local, de una buena Policía local que cumple con su trabajo en la

ciudad  de Zaragoza  es  una función esencial  a  desarrollar.  Nuestra  quinta  propuesta

busca también  poner  cordura en las  relaciones  entre  el  Gobierno municipal  y el  de

Aragón, un ámbito en el que solo ha habido enfrentamiento y lucha partidista. Hemos

visto cómo el impuesto de contaminación de las aguas se ha convertido en una batalla

que, más allá de que podamos compartir algunas de las razones o de los argumentos,

está imposibilitando un acuerdo entre ambas instituciones. Los vecinos de Zaragoza no

tienen por qué pagar esa disputa. Los intereses de Zaragoza en Común y del Partido

Socialista  no deben paralizar  nuestra  ciudad,  y  quedan meses  suficientes  para  sacar

adelante cosas importantes, si hay voluntad. Lo que pedimos es que se desbloquee de

manera inmediata la Comisión Bilateral, que se excluya de la misma el asunto en el que

parece ser que no nos vamos a poner de acuerdo: el ICA, pero que se reúna en un plazo

máximo de 10 días, para alcanzar acuerdos en el resto de los asuntos pendientes entre

las  dos  Administraciones.  Sigan  peleándose,  si  quieren,  electoralmente  por  el  ICA.

Coman y quemen los recibos que quieran, pero, por favor, trabajen en el resto de los

asuntos  bilaterales,  que  para  eso  los  ciudadanos  les  pagan  religiosamente.  Queda

legislatura por delante, cumplan con su obligación, preocúpense menos de los intereses



personales y partidistas, y gobiernen en estos seis meses que quedan. Es más, creo que

esta  moción,  creo  que  esta  Propuesta  de  Resolución  es  una  de  las  propuestas  de

resolución que va a salir adelante con un mayoritario apoyo dentro de este salón de

Plenos.  Creo  sinceramente  que  el  Partido  Socialista  aquí,  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza, tiene un reto, y es que de verdad, esa Comisión Bilateral se pueda juntar en

los próximos 10 días, pueda solucionar problemas reales. Creo que ustedes, en el papel

de concejales del Ayuntamiento de Zaragoza,  tienen que empujar  que esa Comisión

Bilateral, sin los asuntos que puedan ser problemáticos, y para preocuparse de la mejora

en el Ayuntamiento de Zaragoza, sea una realidad. Por último, el Partido Popular trae a

este debate de ciudad una propuesta en defensa de los valores constitucionales, que son

esenciales  para  la  convivencia.  En  las  últimas  semanas  hemos  asistido  a  hechos

impresentables. Personalmente, nunca hubiera creído posible que en este ayuntamiento

gobernara un partido que permitiera el uso de un edificio municipal para exaltar a una

asesina de los GRAPO como una presa política antifascista. Nunca creí posible que el

alcalde de Zaragoza, una de las ciudades más golpeadas por los crímenes terroristas,

dijera que algo así era un asunto sin importancia. Hasta ese punto se han degradado las

cosas  en  este  ayuntamiento.  Pues,  mire,  nosotros  creemos  que  Zaragoza  tiene  una

obligación  moral  de  rendir  homenaje  constante  a  quienes  dieron  su  vida  por  esta

democracia y a quienes fueron víctimas del terrorismo por defenderla. Una obligación

moral  que  rechaza  de  forma  rotunda  a  quienes  creen  que  es  democracia,  es  lícito

asesinar, secuestrar o robar para defender sus ideas. Por eso proponemos que Zaragoza

vuelva a ser ciudad de paz, y que desde el ayuntamiento impulsemos de común acuerdo

con el Gobierno de Aragón, y es una transacción que nos va a hacer el Grupo Municipal

de  Ciudadanos,  y  que  estaremos,  por  supuesto,  dispuestos  a  aceptar,  un  programa

educativo en el que colegios e institutos de la ciudad tengan ese objetivo. El Partido

Socialista, creo que va a hacer otra transacción en la que también incluya lo que tiene

que ver  con la  memoria  democrática  o con otras  cuestiones,  y  la  vamos  a  aceptar,

porque teniendo claro que el objetivo fundamental es que la memoria democrática, de

las víctimas, y es verdad, sean del terrorismo o sean de cualquier otra barbarie, se pueda

dignificar  como merece,  y fundamentalmente en este ayuntamiento,  con este alcalde

estamos  dispuestos  a  llegar  a  los  acuerdos  que  sean  necesarios  con el  resto  de  las

formaciones políticas. En definitiva, un programa en colaboración con asociaciones de

víctimas que contribuya al conocimiento de la historia, del terrorismo en España y en

Zaragoza, así como a prevenir el radicalismo y a dignificar la memoria de las víctimas.

Me van a permitir que acabe, y en la segunda intervención, es evidente, daremos nuestra



opinión sobre el resto de proposiciones que han presentado el resto de los grupos, dando

una idea que me parece que es especialmente importante.  Nosotros hemos intentado

presentar un modelo de ciudad. Nosotros hemos entendido que este Pleno no era un

Pleno  en  el  que,  en  lugar  de  presentar  cuatro  mociones,  había  que  presentar  seis

mociones. No es un Pleno más. En este Pleno, en el que quedan seis meses para que se

celebren las elecciones,  todos y cada uno de los grupos teníamos la oportunidad de

poner  encima  de  la  mesa  cuál  era  nuestro  modelo  de  ciudad.  No  era  cuestión  de

presentar cuatro propuestas más, cuatro mociones que se podían presentar en cualquier

otro de los Plenos que celebramos mensualmente. Era un objetivo fundamental, y que

muchas veces nos echan en cara, o los ciudadanos, o los medios de comunicación: hay

que hablar de modelo de ciudad, hay que hablar de las propuestas de futuro, hay que

hablar de lo que esencialmente pensamos que va a transformar la ciudad de Zaragoza, y

de  un  proyecto  que  pueda,  no  solo  transformar,  sino  de  que  pueda  ilusionar  a  los

zaragozanos.  Permítanme,  opinaré  de  sus  propuestas  de  resolución  en  la  siguiente

intervención,  pero creo sinceramente  que presentar  un modelo  de ciudad que pueda

transformar y que sea coherente con lo que todos y cada uno defendemos, quien lo ha

hecho es el Grupo Municipal del Partido Popular. Muchísimas gracias.

A continuación interviene el portavoz del grupo municipal Socialista,

señor  Pérez  Anadón:  Muchas  gracias,  señor  alcalde,  señoras  y  señores  concejales,

asistentes  del  público  que  todavía  hoy,  que  perviven  y,  sobre  todo,  medios  de

comunicación, que nos aguantan desde ayer a primera hora de la mañana, no sé si con

chupito  o  sin  chupito,  pero,  en  cualquier  caso,  nos  aguantan.  Buenos  días  a  todos.

Terminaba ayer mi primera intervención, llamando a la esperanza en el futuro, frente a

la  desesperanza  del  alcalde.  Una esperanza  que  debía  abrirse  paso  después  por  los

sentimientos, como la decepción, la frustración y la crispación, que han mandado este

mandato  por  encima  de  cualquier  otro.  Hoy  quiero  profundizar  en  esa  esperanza,

concretándola en respuestas políticas a algunos de los principales desafíos políticos que

enfrenta la ciudad. Frente a la impotencia que ayer destilaba el discurso del alcalde, los

socialistas no estamos llamando a una esperanza ingenua o vacua, mucho menos aun a

esa esperanza basada en el pensamiento mágico, casi telúrico, que sentó las bases de la

decepción que ha supuesto el actual Gobierno. Una esperanza no puede sustentarse en el

mero hecho de llegar al poder como si fuese eso un bálsamo de Fierabrás que todo lo

cura. Se trata, por el contrario, de una esperanza basada en el conocimiento profundo de

las grandes fortalezas que tiene nuestra ciudad, que tiene Zaragoza, y en la convicción



que fueron políticas progresistas, ambiciosas y avanzadas las que impulsaron a la ciudad

a transformarse durante estos 40 años. Una esperanza, finalmente, que no puede ni debe

truncarse por los fracasos y decepciones de ZEC, abriendo la puerta a un retroceso,

cuando no a un desmontaje de lo hecho. Zaragoza necesita, en primer lugar, recuperar

un hábito saludable, y ese hábito es el consenso. Las principales transformaciones, las

más  importantes,  las  que  todos  los  zaragozanos  y  zaragozanas  tienen  en  la  cabeza

fueron siempre resultados de grandes consensos. Zaragoza y Aragón han sido y son

tierra de pactos, donde la pluralidad política exige capacidad de diálogo, de acuerdo y

de consenso. Poco de eso ha habido durante este mandato, y un ejemplo clarificador,

como pocos, ha sido la imposición de un modelo policial, un modelo nacido del acuerdo

unánime que ha impuesto a ZEC a golpe de decreto, sin diálogo y con el único apoyo de

los nueve concejales de su grupo. Por esa falta de diálogo, ese modelo hoy nace muerto,

y tan solo habrá que esperar al mes de mayo del año que viene para ver cómo asistimos

a su sepelio,  y por eso precisamente traemos una resolución que pretende evitar  las

consecuencias  de  arrancar  un  modelo  nuevo,  abocado  a  ser  cambiado  apenas  unos

meses  adelante.  Apostamos,  pues,  por  que  el  Gobierno  acepte  una  oportunidad  de

rectificar antes que sea demasiado tarde, y que, por tanto, acepte revocar sus acuerdos y

volver al diálogo con todos, aquí y ahora, sin esperar a mayo. En otras palabras, señores

de ZEC, asuman el error y tendrán la disposición sincera del Grupo Socialista, y estoy

convencido que también del resto de los grupos, para sentarnos a la mesa y empezar a

hacer lo que ustedes no han querido hacer durante tres años y medio:  construir  una

Policía  moderna  y  eficiente  desde  el  acuerdo  y  del  consenso.  En  segundo  lugar,

queremos traer a este debate algo que tiene que ver con la ambición de modernidad.

Vivimos tiempos apasionantes, en los que la velocidad de los cambios impulsados por

la tecnología, están cambiando la realidad a una velocidad insospechada. A diario lo

vemos en miles de cuestiones cotidianas que hoy poco se parecen a lo que apenas hace

15 años existía, y lo que queda por venir. El futuro nunca debería ser objeto de temor,

recelo o desconfianza. Aquellos políticos que recelan de lo que está por venir, albergan

en sus convicciones un conservadurismo que lastra las oportunidades que cada tiempo

nuevo nos ofrece. El futuro no espera, y debemos de ser capaces de tomarlo a la carrera.

Por eso planteamos una moción que habla de un concepto, las smart cities, y de una

tecnología, el Internet de las cosas, que definirán y moldearán la ciudad del siglo XXI.

Pero  lo  hacemos,  no  desde  un  punto  de  vista  teórico  filosófico,  ni  como  un  mero

eslogan que sirva de --, lo hacemos planteando una aplicación práctica y fundamental,

una aplicación que redunde en la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas y del



medio ambiente.  Cada año en Zaragoza,  un tercio de los 60 hectómetros cúbicos de

agua que en la ciudad se consume, se debe a agua que pierde como consecuencia de las

fugas, goteos y roturas en la red de abastecimiento. Hablamos nada menos que de 20

hectómetros cúbicos al año. Estas pérdidas se deben en parte a que 300 de los 1.300

kilómetros  de tubería  de la  red están obsoletos,  y necesitan  ser renovados.  No haré

hincapié hoy en la falta de inversiones a ese respecto, solo señalaré que desde el 2009 al

2015, el gobierno socialista invirtió 100 millones de euros en tuberías, eso que algún

grupo  decía  ayer,  que  lo  seguía  proponiendo  el  Partido  Socialista,  porque  no  era

electoral,  100  millones  de  euros.  Quiero  recordarles  aquí,  que  aquello  no  fue  una

iniciativa nuestra, que nosotros hicimos sumarnos y aumentar a una iniciativa de Pepe

Atarés, alcalde de Zaragoza, que empezó a impulsar la renovación en su época, a pesar

de que da la impresión de que el PP actual, parece que les gusta más quedarse en los

47.000 euros de inversión que ha hecho ZEC durante estos cuatro años de tuberías. Pero

más allá de esas inversiones, la tecnología hoy nos abre la oportunidad de mejorar la

eficiencia de la red, mediante sensores capaces de detectar en tiempo real, las pérdidas

de caudal y las pequeñas roturas, que habitualmente tardan en ser detectadas. También

hablamos en esta moción de la tecnología de contadores inteligentes, como los que ya

tenemos en muchos hogares para la luz, que nos deben de servir como herramienta para

un  consumo  más  eficaz  y  controlado  dentro  de  los  hogares,  los  comercios  y  las

empresas. Tecnología y valor añadido para mejorar el medio ambiente, y ambición y

entusiasmo por el  futuro.  Eso es lo que dice nuestra segunda moción.  En la tercera

planteamos  que  Zaragoza  debe  mirar  de  cara  a  sus  barrios.  Desde  la  izquierda  no

podemos concebir un modelo de ciudad en el que se centren los esfuerzos en lavar la

cara de una pequeña parte visible al mundo, mientras se deterioran y abandonan los

barrios, donde la gente humilde y trabajadora vive, crece y tristemente envejece cada

vez más. Los barrios tampoco precisan de tormentas de ideas que sirvan para generar

expectativas condenadas a la frustración. Los barrios de Zaragoza precisan actuaciones

serias, planificadas y estudiadas, para no quedar al albur de las ocurrencias, que al final,

dichas ocurrencias acaban convirtiéndose en paganos, ante la falta de criterio político.

Nada  como  la  situación  de  los  grupos  sindicales  demuestra  lo  vacuo  de  ciertas

propuestas, y el  abandono real durante estos cuatro años. Estos espacios, que aúnan

buena  parte  de  la  necesidad  de  rehabilitación  de  vivienda,  política  comercial  y

mantenimiento  de  la  escena  pública,  son  la  demostración  clara  de  que  cuando  una

ciudad se para, en realidad retrocede.  Por eso apostamos por diseñar planes integrales

de regeneración, que no se centren en acciones aisladas de rehabilitación, y que aborden



desde  su  complejidad,  la  recuperación  de  estos  espacios,  frente  a  la  tendencia  a  la

degradación que en este mandato se ha visto acelerada de manera trepidante. Señores

concejales, tenemos motivos más que fundados para estar orgullosos de la respuesta que

este ayuntamiento dio en su momento a lo peor y más duro de la crisis, en solitario, con

el imperdonable abandono del Gobierno de Aragón de la señora Rudi, y a pesar de la

asfixia del Gobierno central a los ayuntamientos, Zaragoza tiró con orgullo y dignidad,

para  responder  como  pocos  ayuntamientos  a  la  emergencia  social.  Frente  a  las

tendencias adanistas del alcalde, este esfuerzo fue posible gracias al compromiso del

anterior Gobierno y de los grupos que lo apoyaron, que nosotros no nos olvidamos de

Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista.  Hoy,  sin embargo, cuando lo peor de la

crisis ha dejado atrás, y los niveles de empleo se acercan ya a los niveles previos a la

crisis, el reto de la lucha contra la cronificación de la pobreza se presenta como el reto

más  relevante.   Debemos  luchar  por  unas  políticas  sociales  que  transiten  de  la

emergencia social a la inserción laboral, y por eso, como el año pasado, planteamos la

necesidad de centrar nuestros esfuerzos en quienes se vieron relegados por la crisis, y

que sean acompañados por las instituciones,  no solo por el  ayuntamiento,  pero para

tomar entre todos el tren de la recuperación. Cultura, algo funciona mal, cuando a un

concepto se le buscan permanentemente apellidos, a la democracia le suele sentar, por

ejemplo, mal el apellido de participativa, popular, orgánica, de la misma forma, cuando

para hablar de cultura se abusa de forma inmisericorde de epítetos como comunitaria,

cooperativa,  alternativa,  descentralizada,  al  final  lo  que  se  pretende  es  ocultar  un

fracaso.  Pese a la grandilocuencia  y dadivosidad del consejero,  que ya  señalábamos

ayer, lo cierto es que la oferta cultural de Zaragoza deja mucho que desear, y no está ni

en calidad ni en repercusión, a la altura de lo que la quinta ciudad de España se merece.

Por eso apostamos por revaluar todas las políticas culturales, como paso previo a un

diseño nuevo y ambicioso,  que nos haga huir  de apellidos,  y nos permita  hablar  de

cultura con mayúsculas.  Por último,  los socialistas,  en su sexta resolución,  venimos

viendo y planteamos, por lo tanto, con profunda preocupación, el permanente atasco de

los procesos de licitación de los grandes contratos de servicios. Desde el servicio bici,

pasando por el servicio de parques y jardines, los centros de tiempo libre, teleasistencia,

cada  proceso de  licitación  se ha  convertido  en un  calvario  que  ha incrementado  la

inseguridad jurídica,  los costes y la calidad de la prestación.  Por eso apostamos por

mejorar  los  recursos  al  servicio  de  la  contratación  pública,  sustituyendo  la

improvisación por el rigor, mediante un reforzamiento de los recursos al servicio de la

Secretaría general y de la Intervención, e incorporando un paso previo: la solicitud de



informes a la Junta consultiva de contratación, en todos aquellos contratos de servicios

cuyo importe ascienda a más de 1.000.000 de euros. En resumen, estas propuestas que

les hago son propuestas para una Zaragoza más justa, más próxima a las necesidades de

la  ciudad,  y  más  eficiente,  propuestas,  como  decía  al  principio,  para  una  Zaragoza

ambiciosa y con esperanza de futuro.

La  señora  Fernández,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: Señora Fernández. Muchas gracias, señor alcalde.

Buenos días a todos. Esta mañana oía a una periodista en la radio decir algo así como

que las propuestas de resolución del debate son como unas mociones premium, pero que

al final, su ejecución no es premium, y lamento decir que desde luego tiene toda la

razón.  Por eso hoy presentamos seis propuestas en este debate del estado de la ciudad,

con  la  esperanza  de  que  tengan  una  mayor  ejecución  que  las  presentadas  en  años

anteriores, porque las propuestas que traemos Ciudadanos, dan tiempo de iniciarlas, no

de llevarlas a cabo, pero sí que de iniciarlas en estos seis meses que quedan de mandato.

Señor  alcalde,  yo  sé  que  usted  a  veces  no  confía  mucho  en  las  propuestas  de

Ciudadanos, porque tiene cierta reticencia por lo de Ciudadanos antes, que por otros

partidos, pero la realidad es que ustedes ya han llevado a cabo propuestas que nosotros

hemos hecho en este debate, ayer se lo reconocía y se lo agradecía, y lo vuelvo a decir,

y vuelvo a recordar la campaña turística de Goya, que fue una propuesta de resolución

de un debate, y por eso aspiramos a que puedan llevar a cabo algunas de las propuestas

que van a  salir  hoy aquí  apoyadas.  Nosotros  queremos  seguir  profundizando,  como

decíamos, en el modelo de ciudad, y, en primer lugar, apostamos por crear una gran área

urbana de convivencia y un punto de encuentro ciudadano en el corazón de la ciudad.

Estamos  hablando  de  una  zona  con  unos  límites  no  incluidos,  que  son  el  Paseo

Echegaray  Caballero,  la  avenida  César  Augusto,  Paseo  de  Pamplona,  Paseo  de  la

Constitución, Paseo de la Mina, calle Asalto y Parque Bruil. Hablamos de un plan de

plataforma única, que tiene que contar con la opinión de todos los agentes implicados, y

también, por supuesto, con todos los informes técnicos que se requieren. Hablamos de

ser ambiciosos y de planificar, no de improvisar, lo que no queremos es improvisar vía

decretazo,  sin  hablar  con  los  agentes  implicados.  Nosotros  no  queremos  acciones

individuales y sueltas por sorpresa, sino actuaciones que estén debidamente justificadas

técnicamente, y que cuenten con el consenso de vecinos, de comerciantes y del resto de

partidos políticos. Queremos incidir que, con esta propuesta, por supuesto, no estamos

hablando  de  peatonalizar  nada,  sino  de  conseguir  una  mayor  convivencia  entre  el



peatón, entre los vehículos privados, el transporte público, el transporte de mercancías,

y,  por  supuesto,  porque  ahora  tenemos  que  convivir,  con  los  nuevos  medios  de

movilidad  compartida.  Ninguno  está  excluido  en  esta  área.  Cuando  hablamos  de

plataforma única, nuestra propuesta, Ciudadanos, no hablamos exclusivamente de elevar

las  calzadas,  estamos  hablando  de  renovar  las  aceras,  de  renovar  las  tuberías,  el

saneamiento,  el  mobiliario  urbano,  los  semáforos,  el  alumbrado,  todo  lo  que  sea

necesario, y hacer una reforma integral en las calles en las que así se decida. Nosotros

apostamos por convertir el centro de la ciudad en un espacio amable, moderno, más

limpio, que anime a acercarse a pasear, a acudir al pequeño comercio y a disfrutar de

acciones de actividades de turismo y de cultura. Con este proyecto, lo que pretendemos

es  conseguir  una  mayor  calidad  ambiental,  un  incremento  de  la  seguridad,  una

potenciación, como decía, del pequeño comercio, y facilitar muchos de los eventos y

actividades  de  carácter  cultural  que  se  realizan  en  esta  zona  de  nuestra  ciudad.  En

segundo lugar, proponemos unas medidas relaciones con las instalaciones deportivas.

Los  barrios  del  sur  siguen  demandando  un  complejo  deportivo,  que,  por  parte  de

Zaragoza en Común, se ha prometido, y que va más lento que el caballo del malo, y que

siguen reivindicando día tras día. Por eso nosotros buscamos hoy aquí el compromiso

de todas las fuerzas políticas, para cerrar el mapa de complejos deportivos de nuestra

ciudad.  Apostamos,  en  un  principio,  por  cuatro  complejos,  uno  que  dé  servicio  a

Miralbueno,  Oliver,  La  Bombarda  y  Torres  de  San  Lamberto;  un  segundo  para

Valdespartera, Rosales del Canal, Monte Canal, Arco Sur;  un tercero para Vadorrey,

barrio de Jesús, La Jota, Arrabal y Picarral; y un último para cubrir la demanda de los

vecinos de Santa Isabel y de la avenida Cataluña. En definitiva,  por lo que nosotros

apostamos  es  por  que  los  vecinos  de  la  ciudad  de  Zaragoza  tengan  acceso  a  estos

servicios municipales deportivos, independientemente de donde vivan. Ha presentado el

Grupo Político de Chunta,  una transacción a esta propuesta,  y nosotros les vamos a

decir,  señores  de Chunta,  que,  si  les  parece  bien,  aceptamos  su propuesta  como de

adición, no de sustitución, porque sí que obviamente estamos de acuerdo en que los

emplazamientos  definitivos  de  estas  instalaciones  tienen  que  ir  avalados  por  los

informes  municipales  que  demuestren  las  necesidades  de  la  zona.  En  tercer  lugar,

también queremos centrar una de nuestras propuestas en el emprendimiento. En estos

tres  años y medio que llevamos en este  consistorio,  iba a decir  incontables,  no son

incontables, que se pueden contar perfectamente, pero hemos presentado muchísimas

iniciativas  en  este  sentido,  y  hoy  traemos  una  más.  En  este  caso,  en  el  IMEFEZ,

Zaragoza  Activa  y  ETOPIA,  lo  que  queremos  es  que  se  redacte  un  informe  que



clarifique el retorno social de las inversiones que este ayuntamiento hace a través de

estos organismos municipales, en esta área, como decimos, del emprendimiento y de

apuesta por el fomento del empleo. Todo con un objetivo claro, queremos evaluar si lo

que estamos invirtiendo realmente lo estamos invirtiendo de la manera correcta, y con

eso tomar decisiones para el futuro, porque a día de hoy seguimos sin saber cuál es el

retorno social de estas inversiones. Como les digo, no es la primera vez que hablamos

de  esto,  durante  años  han  visto  allí  en  los  presupuestos  el  ROI,  hablamos  en  su

momento  de  esa  metodología,  pero  puede  haber  otra  metodología,  lo  único  que

queremos es que se mida, y al final, el ROI agradecemos su apoyo, pero se ha quedado

en una línea  en  el  presupuesto,  que al  final  no se ha acabo ejecutando,  y  nosotros

insistimos  en  que  por  favor  se  ejecute.  Queremos  que  se  mida,  realmente,  como

decimos, el efecto y el rendimiento social de esta inversión, porque para nosotros tiene

sentido evaluar y medir esas herramientas en las que invertimos, si queremos realmente

que sean eficientes, porque si no, se quedarán en meras políticas trampantojo, como les

decía ayer el señor Pérez. Lo que tiene que quedar claro es que Ciudadanos estamos, por

supuesto, de acuerdo con estas iniciativas, aunque no tengamos la competencia, como

sabemos, del fomento del empleo, creemos que su obligación municipal invertir en esta

área.  Lo que  queremos  es  definir  que  realmente  el  rumbo  que se  ha  tomado  es  el

correcto. Creemos, además, que esa información es fundamental, y voy a traer aquí a

colación una de las propuestas de Chunta Aragonesista, aunque ya sé que las tenemos

que comentar en la siguiente intervención, pero creo que tiene relación, y me refiero a

aquella  que  se  ha  presentado  respecto  a  la  retención,  recuperación  o  atracción  del

talento, porque debería hablarse de todo ello. Hemos presentado, como decíamos, una

transacción para que este tipo de proyectos sean liderados desde el Gobierno de Aragón,

el señor Asensio ya me ha dicho que no va a estar de acuerdo con la transacción, yo lo

siento, pero creemos que desde allí se puede dar más recorrido para que los pongan en

consonancia  con  planes  como  la  estrategia  aragonesa  de  investigación  para  una

especialización  inteligente.  En estos  programas,  nacidos  con el  máximo consenso y

participación, aparecen claros los sectores estratégicos, y en estos programas también se

aportan medidas para la correcta dirección de este talento al que nos referimos. Para

nosotros,  hacerlo  de  una  forma  autónoma  y  separada  no  tiene  sentido,  porque  lo

consideramos un doble error, primero, en lo que a coste económico se refiere; y luego,

en que puede haber efectos de desincentivación de los protagonistas  del talento que

queremos retener, porque para nosotros esto tiene que ver con uno de los pilares básicos

de  Ciudadanos,  la  eficiencia  y  la  eficacia,  porque  creemos  que  las  dos  cosas  son



importantes,  a  la  hora  de  invertir  el  dinero  público,  evitando  duplicidades.  Lo  que

tenemos  que  hacer,  por  lo  que  nosotros  apostamos,  es  por  coordinarnos  entre

instituciones, y cada uno de los asuntos, que lo lidere quien tenga más competencias o

quien tenga más herramientas, por supuesto, para llevarlo a cabo, en este caso, hablando

de Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestra cuarta propuesta trata

sobre  el  empleo  público.  Nosotros,  lo  que  pedimos  es  que  los  grupos  municipales

asuman ante la ciudadanía un compromiso, el compromiso de que, si gobiernan, darán a

conocer unos criterios claros en relación a la política de personal. Hablamos de todo lo

relacionado con los plazos para la convocatoria de concursos de traslados, hablamos de

concurso  de  méritos  específicos,  de  las  mecánicas  de  promoción  o  de  procesos  de

consolidación  y  estabilización.  Durante  estos  últimos  años  hemos  asistido,  desde

nuestro punto de vista, a erráticas políticas de personal puestas en marcha por parte del

señor Cubero, pero esto no es algo que digamos Ciudadanos, se lo venimos escuchando

comisión tras comisión, Pleno tras Pleno, a los sindicatos o a los propios empleados.

Mire,  señor  Cubero,  los  sindicatos,  lo  que  le  están  reclamando,  no  cuestionan  sus

decisiones, directamente las aceptan. Unas veces están de acuerdo con usted, otras no,

lo dicen claramente. Lo único que están pidiendo es saber a qué atenerse, conocer los

criterios con los que ustedes toman sus decisiones. Quieren saber cómo gestionan las

bolsas de empleo,  quieren saber con qué criterios deciden elaborar,  ahora que están

negociando la oferta pública de empleo, por ejemplo, del 2018. Nosotros, Ciudadanos,

ya pedimos en 2017 que se reelaborara la relación de listas de reserva existente, que no

hubiera ninguna bolsa que tuviera más de tres años de vigencia. También preguntamos

saber de qué forma se van a tratar la promoción interna y los concursos de traslados.

Hemos sacado también en este salón de Plenos, las comisiones de servicios, concursos

de méritos específicos, etcétera, y no sabemos cuáles son sus criterios. Lo que traemos

hoy,  como  digo,  es  la  Propuesta  de  Resolución,  para  evitar  que  estas  prácticas  se

repliquen  en  los  futuros  Gobiernos,  en  quien  gobierne  a  partir  de  2019,  y  por  eso

solicitamos el apoyo del resto de grupos, para que queden claras las responsabilidades

que el futuro Gobierno va a admitir. Ya nos han dicho que Zaragoza en Común no nos

va a apoyar esta Propuesta de Resolución. No nos sorprende, porque dice literalmente:

“Aceptar  el  compromiso  político  de  cumplir  con  la  Normativa  local  y  nacional  en

materia  laboral,  y  dar  a  conocer  unos  criterios  claros  en  relación  a  la  política  de

personal”. No nos extraña, señor Cubero, porque usted ahora está negociando, como le

decía,  la oferta pública del 2018, y al final ese borrador se ha quedado con un solo

sindicato que le apoyara, el resto está en contra, y al final es porque usted hace con el



personal lo que le da absolutamente la gana,  lo utiliza para sus propios intereses,  y

ningunea  a  los  trabajadores  y a  los  sindicatos,  como lo  hizo  ayer.  Es  que  ayer  los

sindicatos  tenían  una  autorización  para  celebrar  una  asamblea  en  el  hall,  que,  por

supuesto, salieron a reivindicar y a manifestarse por la mañana, mientras teníamos este

debate en la plaza del Pilar, pero tenían una autorización para organizar una asamblea

en el hall de este ayuntamiento,  y ustedes, vía decreto les prohibieron esa asamblea.

¿Qué están ustedes ahora, en contra ya del derecho de reunión, aparte del de expresión,

la libertad de expresión? Quién le ha visto y quién le ve, señor Cubero, quién le ha visto

y quién le ve. Al final, están ustedes consiguiendo que no solamente los cuatro grupos

de la oposición que tenemos ideas muy diferentes, nos unamos de vez en cuando frente

a ustedes, sino que al final, los sindicatos, que muchos de ellos también tienen ideas

muy diferentes, los va usted a poner de acuerdo, en contra de su política oscurantista en

personal, señor Cubero. La quinta propuesta que tenemos es una apuesta, una vez más,

por la economía circular y el upcycling, porque nos hemos cansado de esperar a que

hagan ustedes algo en este sentido. Nosotros presentamos en abril, hace unos meses, la

propuesta de la creación del consejo de la ciudad para la economía circular, y la hicimos

además  basándonos  en  un  programa,  en  un  proyecto,  el  proyecto  Cierzo,  que

presentaron por parte de Zaragoza en Común y con muchas otras entidades, que nos

alegramos,  que  nosotros  apoyamos,  y  basándonos,  como  digo,  en  ese  proyecto,

presentamos esta propuesta, y la realidad es que el consejo de ciudad no se ha llevado a

cabo, a día de hoy, meses después, ustedes no han dado un paso. Sí que me alegro de

que vuelven a  traer  la  propuesta  del programa Cierzo,  en una de sus propuestas  de

resolución, que obviamente se la apoyaremos, pero lo que queremos es la misma idea

que hicimos  cuando presentamos la  moción del  consejo,  que no demos pasos  en la

economía  circular  solos.  De  forma  autónoma  no  conseguiremos  nada,  y  lo  que

queremos  es  trabajar  con  muchos  otros  colectivos,  con  mucho  conocimiento  y

experiencia,  en  línea  con  lo  que  les  acabo  de  comentar  en  cuanto  al  talento  y  al

aprovechamiento del talento. Como les decía, en la Propuesta de Resolución se presenta

que  el  Gobierno  active  mediante  el  diálogo,  abiertos  a  cualquier  formato  de

colaboración,  este  grupo  de  trabajo,  con  iniciativas  de  economía  social,  con

instituciones y colectivos, como la Cámara de Comercio, la coalición de empresas por el

planeta, el clúster de energía de Aragón, o cualquier otro que se encuentre trabajando en

este  tema,  porque creemos  que es fundamental  que el  ayuntamiento  se implique  de

forma real en el impulso de la transición a una economía baja en carbono y circular. Por

último, nuestra última iniciativa, solicitamos que instemos al Gobierno de la ciudad a



cumplir  con  la  directiva  2014/24/UE.  En  consecuencia,  lo  que  quiere  decir  es  que

implementemos la metodología BIM, building information modeling, como un criterio

necesario  en  los  pliegos  de  condiciones  técnicas  de  todos  aquellos  proyectos

constructivos con financiación pública. Antes de nada, lo que queremos es señalar que

esta directiva sobre contratación pública establece la necesidad de implementar unos

sistemas electrónicos en procesos de contratación de obras, servicios y suministros, a

partir  de  septiembre  del  2018,  es  decir,  ya  vamos  unos  meses  tarde.  Esta  es  una

iniciativa muy técnica, pero creo que está clara, y creo que hay una intención, porque de

hecho ya hay un trabajo previo hecho en esta casa, que entiendo que luego se referirán,

y esperamos que salga por unanimidad.  Queremos desde aquí agradecer  a todos los

grupos el apoyo a nuestras iniciativas, pero, sobre todo, rogar al Gobierno que las haga

realidad. Gracias.

Por Chunta Aragonesista su portavoz don Carmelo Asensio: Muchas

gracias, señor alcalde, y muy buenos a días a todos y a todas. La verdad es que tampoco

quería  comenzar  el  debate  como  lo  comencé  ayer,  haciendo  referencia  a  la  triste

situación que se dio con esa asamblea de trabajadores y trabajadoras que no se puedo

celebrar  en el  hall  del  ayuntamiento.  Lo acaba de comentar  la  señora Fernández,  y

curiosamente, nos ha llegado hace un momento la carta que ha mandado usted, señor

alcalde,  a  todos  los  sindicatos,  pidiendo  disculpas  por  lo  que  ayer  sucedió.  Lo

interesante de esta carta es que ustedes comentan que esto fue, parece ser un error, ya

que previamente no se comunicó al cuerpo de la Policía local, encargada del control de

los accesos, que estaba autorizada dicha asamblea. El problema de esto es que no es

cierto.  Es  que  no  es  cierto,  es  que  hubo  una  llamada  de  Alcaldía,  precisamente,

diciendo, y de forma expresa, que no se celebrase esa asamblea. Desde luego, sí que

vamos a exigir  la responsabilidad por este hecho, que nos parece sumamente grave,

porque realmente es muy preocupante lo que ha pasado, de que se haya  negado un

derecho  fundamental  a  los  trabajadores,  como es  ese  derecho a  la  reunión,  en  este

ayuntamiento,  por  primera  vez.  Haremos,  evidentemente,  una  interpelación  en  la

comisión correspondiente, porque queremos saber exactamente qué ha pasado y, sobre

todo, las excusas que están dando, que una vez más veo que se están escudando en los

funcionarios,  en los trabajadores municipales,  para quitarse el marrón de encima. Es

verdad que hemos tenido, como siempre, una primera sesión de debate del estado de la

ciudad bastante intensa, un debate además también bastante marcado por lo que es una

clave electoral, de que estamos a escasamente seis meses de las próximas elecciones.



Eso, es cierto que condiciona, por no decir contamina bastante el debate, sobre todo,

porque muchas veces se puede adolecer de cierto tono catastrofista, incluso, buena parte

de los portavoces que ayer hablaron daban ya por finiquitada la actual legislatura. Salvo

la señora Fernández y el que les habla, creo que fuimos los únicos que hablamos de las

cosas  importantes  y  que  hay  que  hacer  todavía  en  los  seis  meses  que  restan  de

legislatura,  y  es  así.  Me preocupa  que  incluso  el  propio  Gobierno  de  Zaragoza  en

Común  dé  por  cerrada,  dé  por  clausurada  esta  legislatura.  Yo  creo  que  sería  un

tremendo  error.  Son seis  meses,  como decía  ayer,  donde quedan muchas  cosas  por

hacer,  y  donde  también  las  propuestas  que  hoy  hacemos,  tienen  que  tener  su

plasmación, y tienen que empezar a realizarse, como, por cierto, la mayor parte de las

propuestas que propusimos desde Chunta Aragonesista en el debate del año pasado, hoy

ya  están  cumplidas.  Ese  debe  ser  el  objetivo.  Ayer  hablamos  de  que  había  cosas

importantes por delante, como el presupuesto municipal, que es donde luego podemos

ver cuál es el  modelo de ciudad de cada uno, y qué propuestas hace,  y también las

propuestas  de  resolución  que  hoy  estamos  presentando  en  esta  segunda  sesión  del

debate  del  estado de la  ciudad.  Eso es  lo  que pretende hacer  Chunta  Aragonesista,

traducir  en  propuestas  concretas,  buena  parte  de  lo  que  ayer  dijimos,  traducir  en

propuestas muy concretas,  inquietudes  y necesidades  reales de la ciudad, y son seis

propuestas diversas, variadas, y sobre distintas problemáticas. Una que tendrá que ver

con regeneración urbana en una zona que tiene una situación de degradación urbanística

y social bastante importante, como es todo el entorno de la calle Ramón Pignatelli. Otra,

que tiene que ver con la acción social, con una preocupación y un fenómeno creciente

de ese número de personas mayores que viven solas, y que desgraciadamente también

mueren solas en sus domicilios. Una propuesta que tiene que ver también con el empleo

y con la recuperación de líneas de investigación importantes y potentes para nuestra

ciudad. Una cuarta propuesta, que tiene que ver con participación ciudadana, y trasladar

también,  y hacer debates de los distritos en las Juntas. Una medioambiental,  con un

sistema de compensación para aquellas personas que seleccionen y reciclen los residuos.

También  otra  cultural,  con  iniciar  un  proceso  abierto,  para  aprovechar  el  próximo

aniversario de la construcción del auditorio, que es uno de los equipamientos, por no

decir el más importante que tiene la ciudad, y poderle designar un nombre acorde a la

magnitud  y  relevancia  que  tiene  semejante  equipamiento  cultural.  Empezaré  por  la

primera  de  ellas,  por  la  que  hemos  planteado,  de  diseñar  y  ejecutar  un  plan  de

renovación  urbana  y  social  en  el  entorno  de  la  calle  Ramón  Pignatelli.  Estamos

hablando de una zona que está comprendida entre la propia calle Ramón Pignatelli y



Agustina  de Aragón,  calle  Cerezo,  Miguel  de  Ara,  y  toda  esa  zona.  Una zona que

nosotros hemos considerado que se ha quedado como una zona sombra dentro de las

actuaciones que ha realizado el PICH, de las importantes actuaciones que ha realizado el

PICH en los últimos años. Hay que reconocer que el PICH ha tenido una eficacia muy

importante  en la  regeneración y dinamización de algunas  zonas del  casco histórico,

fundamentalmente en San Pablo,  o por ejemplo,  en la zona de La Magdalena,  pero

también es cierto que ha dejado algunas zonas sombra, más allá de la avenida Conde

Aranda, y en este caso,  en la zona sur del casco histórico,  en la zona que antes he

comentado, y que estaría delimitada entre esa calle Ramón Pignatelli y la calle Agustina

de Aragón.  La situación, yo creo que la conocen todos. Me parece que nos hemos

juntado con los vecinos y con la plataforma de calles dignas. Estamos hablando de una

situación problemática de solares abandonados, de problemas de suciedad y abandono

de las calles, abandono y nulo mantenimiento también, no solamente en los solares, sino

en algunos edificios  de propietarios  particulares,  algunos de  ellos,  por  cierto,  en  su

mayor parte donde se focalizan esos problemas en manos de los bancos, donde se están

produciendo situaciones de ocupación de vivienda, y donde estamos viendo cómo hay

una degradación clara, con los riesgos que eso conlleva, de exclusión social para sus

habitantes, y también problemas de convivencia que son latentes. Por eso planteamos

esta propuesta, una propuesta basada, lógicamente, en mejorar la calidad de vida de esa

zona sur del  casco histórico,  dignificar  ese espacio  público y,  desde luego,  hacer  o

realizar todas las actuaciones necesarias en materia de vivienda, de equipamientos y de

uso de espacios,  en este momento en desuso, para revitalizar la zona, y eso incluye

también  los  solares  y  los  edificios  particulares.  Lógicamente,  buscamos  la  máxima

colaboración entre distintas administraciones,  porque en esa zona se localizan varios

espacios públicos, en este momento en desuso, propiedad de la Diputación Provincial de

Zaragoza, en concreto, cuatro solares en completo desuso, y que suponen más de 14.000

metros cuadrados sin ninguna utilidad, solamente para que se conviertan en pequeños

vertederos. Entendemos también que un equipamiento importante en la zona, y que es

municipal como Pontoneros, tendría que estar incluido dentro de esta decisión. Por lo

tanto, sí que es verdad que vamos a aceptar la propuesta que nos plantea la portavoz de

Ciudadanos, una propuesta que abre la posibilidad de que haya un proceso participativo

auspiciado por el ayuntamiento, donde todas las asociaciones y los afectados puedan

participar en la definición, en el diseño, en la solución a la situación que hay en esta

zona de  la  ciudad,  donde también  se incorpore el  futuro destino de ese edificio  de

Pontoneros.  Pero le sugeriría una cosa a la portavoz de Ciudadanos, y es que sea una



propuesta de adición y no de sustitución, porque elimina una parte de nuestra propuesta,

que  es  muy  importante,  y  es  la  que  tiene  que  ver  con  la  colaboración  con  otras

Administraciones públicas, y también con esas zonas o con esos solares y edificios de

propietarios privados, de particulares, que también, lógicamente, habría que actuar. Si le

parece  bien,  aceptaríamos  esa  propuesta  de  transacción,  como  adición,  pero  no

sustituyendo la parte que habla de colaboración con otras Administraciones, y también

de los suelos y edificios de los particulares. Hay una segunda propuesta que tiene que

ver con un problema latente en acción social, que es el número, la cantidad creciente de

personas mayores que viven solas en sus domicilios.  Es verdad que en Aragón y en

Zaragoza tenemos unas tasas de envejecimiento y sobreenvejecimiento muy por encima

de  la  media  española.  Tenemos  en  este  momento  una  tasa  de  envejecimiento,  de

personas por encima de los 65 años, del 20 %, pero las tasas de sobreenvejecimiento

van más allá. Van más allá, por encima, tanto de la media española, como también de la

media de la Unión Europea. En estos momentos hay más de 83.000 personas que viven

solas en sus domicilios, 83.000. Muy pocas, por desgracia, solamente un 12 % de las

personas mayores de 65 años, tienen la posibilidad de acceder a una residencia, lo cual

no es de extrañar, vista la indignidad de buena parte de las pensiones que perciben estas

personas.   Lo  que  proponemos  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  es  que  nos

impliquemos todos, porque aquí hay una responsabilidad, y no solamente institucional

del ayuntamiento, sino que tenemos que ser todos socialmente responsables de cómo

tratamos a nuestras personas mayores y del abandono que sufren en estos momentos

muchas de ellas. Por eso planteamos una cosa que es muy importante para nosotros, un

programa Acompaña, una red de cuidados, que, evidentemente, esté apuntalada por los

servicios  municipales  que  hay  en  este  momento,  de  ayuda  a  domicilio  y  la

teleasistencia, por cierto, con una propuesta muy interesante de ZEC, que ya avanzo que

apoyaremos, con la universalización del servicio de la teleasistencia, pero con una red

de cuidados  que  atienda  todas  las  situaciones  de  necesidad que  tienen las  personas

mayores, no solamente las estrictas materiales. No consiste en ampliar el servicio de

ayuda a domicilio para que vaya una persona a limpiar la casa de una persona mayor de

65 años, o que vive sola, de que sean de dos a seis horas, por ejemplo, de atención en la

ayuda a domicilio.  Estamos  hablando de una actuación integral,  y eso significa que

tenemos  que  buscar  la  mejor  fórmula  entre  todos,  de  que  estas  personas,  y  estoy

hablando de la implicación de los barrios, de los vecinos, de los comercios, que muchas

veces  son  los  elementos  de  detección  de  estas  situaciones  de  soledad.  Creemos

sinceramente  que  es  una  responsabilidad  social  de  todos,  y  aparte  de  la  respuesta



institucional, creo que nos tenemos que implicar todos como ciudadanos, en la atención

y el cuidado de nuestras personas mayores.   Como les decía,  teníamos también una

propuesta que tenía que ver con el empleo,  con la formación de nuestros jóvenes, y

también  con  la  investigación  científica.  Es  un  programa  de  atracción  de  talento

científico.  Como  consecuencia  de  la  crisis,  en  el  Estado  español  se  han  recortado

prácticamente  8.000 millones  de  euros  en  I+D+I.  Un país  que recorta  un  elemento

central para su desarrollo futuro, como es la investigación, el desarrollo y la innovación,

como ha hecho el Partido Popular los últimos años, está condenado a estar eternamente

en una situación de crisis. Miren,  esa situación o ese rostro de la crisis, también ha

significado que haya habido muchos jóvenes, cualificados o no, que se han tenido que ir

de aquí a buscarse la vida en otro sitio.  En este momento, y según los datos que maneja

el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 7.000 jóvenes cualificados aragoneses

que han tenido que irse fuera a buscarse un futuro mejor. 7.000 personas menores de 30

años, la mayor parte de ellas formadas en nuestra magnífica Universidad de Zaragoza,

que están en este momento trabajando en otros sitios.  Miren, para nosotros es motivo

de  orgullo  que  precisamente  algunos  de  esos  jóvenes  hayan  vuelto  a  la  ciudad  de

Zaragoza.  De hecho,  Chunta  Aragonesista  designó como hijos  predilectos  a  dos  de

ellos,  los  recordarán,  Manuel  Valiente  Cortés,  en  el  año  2015,  y  Alberto  Jiménez

Schuhmacher, en el año 2017. Dos perfiles, por cierto, muy curiosos y muy similares,

gente joven formada, y que están trabajando en líneas de investigación científica en la

lucha contra el cáncer.  Queremos que, a través de este programa de recuperación de

talento científico, podamos atraer, retener, apoyar ese talento científico en la ciudad de

Zaragoza, con la finalidad, no solamente de atraer esos talentos formados en Aragón y

que están fuera, sino de establecer nuevas líneas de investigación, y vinculadas a los

centros  que  tenemos  de  investigación  ubicados  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Es

fundamental, y los criterios que tienen que estar relacionados con este programa, tienen

que ser la excelencia científica y la calidad investigadora de los proyectos.  Ciudadanos

está planteando una transacción, y es que esto lo haga el  Gobierno aragonés. Yo le

planteo  otra  propuesta,  y  es  que  esto  lo  haga  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en

colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Universidad  de  Zaragoza,  eso  es

fundamental.  Se  lo  digo,  señora  Fernández,  porque  seguramente,  con  la  propuesta

también  que  ustedes  nos  apoyaron  el  año pasado,  y  eso  lo  recordará  usted,  señora

Fernández, que era la propuesta de crear el observatorio de ciencia ciudadana, que, por

cierto, ya está en marcha, y con un resultado y un programa de actividades excelente.

Seguramente, señora Fernández, como le estaba diciendo, si esa competencia, que en



principio o en teoría es del Gobierno aragonés, no hubiese salido apoyada también con

sus votos el año pasado, no estaría en estos momentos funcionando.  Se demuestra una

vez más cómo este Ayuntamiento de Zaragoza, cuando hay voluntad política,  sí que

puede impulsar proyectos de investigación científica, como por ejemplo el Observatorio

de Ciencia Ciudadana,  que es hoy en día  una realidad y,  por cierto,  lo ha hecho el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  través  de  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del

Conocimiento,  pero  en  colaboración  también  con  la  Universidad  de  Zaragoza,  e

Ibercivis, no nos olvidemos.  Voy con otra propuesta que tiene que ver con el medio

ambiente.  Llevamos  años,  de  hecho,  en  los  últimos  debates  de  la  ciudad  hemos

planteado distintas cuestiones que tienen que ver con la conservación de nuestro entorno

natural.  Hoy planteamos una propuesta de premiar, precisamente, de buscar un sistema

de  compensación  económica,  a  las  personas,  a  los  ciudadanos  responsables,  que

contribuyan a la separación, reducción y reciclaje de los residuos que generamos. Es un

sistema que todos lo conocerán, un sistema de compensar y de pago por generación,

además de penalizar, como siempre se ha hecho desde las políticas fiscales, en muchas

ocasiones, a las personas o empresas que contaminan, creo que también esos incentivos

fiscales  tienen  que  ser  utilizados  a  la  inversa,  premiando  a  esas  empresas  y a  esos

ciudadanos  que  se  comprometen  con  el  medio  ambiente  y  con  el  reciclaje  de  los

residuos.  Por eso planteamos este sistema, un sistema que conocerán, porque ya existe,

como  decimos,  en  nuestra  Propuesta  de  Resolución,  en  muchos  países  europeos,

Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, pero también en muchas ciudades dentro del Estado

español.  Un sistema sencillo,  al  igual  que ahora  en Zaragoza  se están  haciendo las

primeras experiencias de contenedores de basura orgánica, en el cual el ciudadano con

una llavecita  puede depositar  ahí los residuos, lo que planteamos es hacerlo,  pero a

través  de  una  tarjeta  identificadora,  de  manera  que  se  pueda  llevar  un  control,  un

registro de los usuarios que utilizan este sistema, y bonificar los recibos, lo que la gente

paga por la tasa de basuras, cuando se hace una actividad de este tipo de selección y

reciclaje  de  esos  residuos.  Iré  concluyendo  ya  con  las  otras  dos  propuestas,  una

propuesta también importante para nosotros, y que tiene que ver con la participación

ciudadana. Muchas veces hemos dicho la utilidad, más o menos de estos debates del

estado de la  ciudad,  pero las  Juntas de distrito,  creo que también  tienen que ser el

ámbito  de la  participación.   Hemos  hablado muchas  veces  de la  crisis  también  que

existe  en  algunas  Juntas  de  distrito,  de  la  necesidad  de  seguir  descentralizando  la

Administración  local,  de  la  necesidad  de  dotarles  de  más  competencias,  pero

inequívocamente,  las Juntas de distrito sí que sirven para algo muy importante,  y es



como puerta de entrada de las necesidades de muchos vecinos en los barrios.  Queremos

trasladar la posibilidad de hacer debates sobre el estado de nuestros barrios a las juntas

de distrito,  con un papel activo de los vecinos y vecinas,  en el  análisis,  reflexión y

propuestas de solución a los problemas que existen también en los distintos barrios de la

ciudad.  Por último, una propuesta que vamos a dejar abierta, de darle empaque y darle

valor a un equipamiento cultural tan importante como el auditorio. Una propuesta que

trasladaremos  a  que  haya  la  posibilidad  de  dotarlo  con  un  nombre,  aprovechando

también,  haciéndolo  coincidir  con  el  25  aniversario  de  la  construcción  de  este

importante equipamiento cultural, que celebraremos el año que viene, en el año 2019.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de

Zaragoza en Común, señor Muñoz. Gracias, señora alcalde. Buenos días a todas y a

todos los presentes.   Es el segundo día del debate del estado de la ciudad, el  tercer

debate y, por tanto, tiene una parte de propuestas. Estas propuestas, estoy de acuerdo

con lo que han hablado dos portavoces, una el señor Asensio, cuando planteaba que

tienen que ser propuestas para mañana, porque nos quedan seis meses todavía de esta

corporación, y nuestra responsabilidad es seguir ejecutando las propuestas y las ideas

que creemos que son relevantes,  porque algunas se podrán terminar, porque otras se

podrán  dejar  encausadas,  pero  nuestra  obligación  es  no  dar  por  terminada  esta

legislatura, y estoy de acuerdo con esa posición.  Pero también estoy de acuerdo con lo

que planteaba el señor Azcón, es también un momento de plantear modelos a futuro y

plantear cuál es nuestra apuesta de futuro, y si somos capaces de plasmarlas en acciones

concretas, todavía mejor.  Tanto es así, que fíjense, si más o menos con los cálculos que

he hecho me podré equivocar, pero creo que van a salir aprobadas todas, todas menos

dos,  de  todas  las  que planteamos  todos los  grupos,  todas  menos  dos.  Eso habla  de

propuestas, habla seguramente de análisis, pero si descendemos un poco ese dato, los

que menos vamos a apoyar propuestas del Grupo Popular somos Zaragoza en Común.

Los que menos van a apoyar propuestas de Zaragoza en Común, es el Partido Popular.

¿Qué  quiero  decir?  Que  detrás  de  las  propuestas,  de  las  acciones,  en  realidad  se

encuentran  dos  modelos  radicalmente  diferentes  y  radicalmente  antagónicos,  y  es

verdad, lo dije ayer, nuestro modelo es radicalmente opuesto al del Partido Popular, y el

suyo es radicalmente opuesto al nuestro, en cuestiones nada más y nada menos que

como la energía, como la seguridad, como el transporte.  Son propuestas radicalmente

diferentes,  porque,  aunque  tengan  elementos  comunes,  y  ya  lo  veremos  cómo  hay

elementos comunes, en realidad el fondo y la causa, lo profundo de esas propuestas,



somos  antagónicamente  diferentes,  y  es  lo  que se ha  planteado en este  debate,  dos

modelos antagónicos diferentes y alternativos. Digo alternativos para todos, a los que

habrá  que  responder,  si  queremos  mejor  un  modelo  o  queremos  mejor  otro.

Evidentemente, nuestras propuestas más cercanas son, y vamos a votar masivamente las

propuestas de Chunta, y bastante las propuestas del Partido Socialista, porque es verdad

que en eso nos identificamos mucho más. Dicho esto, nuestras seis resoluciones tienen

una apuesta por dos ideas claves: una, la gestión; y otra, la clave ideológica, es decir,

planteamos  transformación  profunda  desde  la  izquierda,  y  lo  planteamos  en  base  a

continuar la mejor de las gestiones. Las encuadro. Diremos que uno de los edificios

abandonados durante tanto tiempo que dormía su letargo, como GIESA empieza a ver la

luz,  como hemos hecho con los  40 edificios  que nos encontramos,  que hoy ya  son

menos de 20 los que están en esa lista, que en solo tres años hemos podido sacar de ese

letargo casi 20 edificios de esos 40 que nos encontramos que no tenían uso, y lo que

planteamos es que este sea un camino de algo complicado, porque GIESA es un camino

complicado, de un gran edificio que lo tendremos que hacer con la Junta de distrito, y

aceptamos las propuestas del Partido Socialista, que lo tendremos que hacer, y que el

resultado de ese proceso de participación determine los usos, que también lo vinculamos

con una idea, que ya la plantemos en unas ayudas que solicitamos a la Unión Europea,

para que pueda residir allí algún programa vinculado a Cierzo, es decir, vinculado a la

economía circular. Porque es verdad que es otro de los elementos distintivos que hemos

tenido  en  estos  años,  la  apuesta  por  la  economía  circular.   Dentro  de  la  gestión

planteamos algo tan importante de gestionar, como otro edificio que debería engrosar la

lista de esos 40 edificios sin uso, y para el que ya tenemos uso, como son los juzgados.

Zaragoza  en  Común  ha  planteado,  y  además  es  una  estrategia  que  creo  que  viene

justificada con el tiempo, que queremos el apoyo del Pleno, para que, si en un plazo no

máximo de tres meses se materializa el acuerdo, se nos entrega a los juzgados de la

plaza  del  Pilar,  como tenemos  derecho,  como lo  hemos  demostrado  en  expedientes

jurídicos,  como lo  hemos  negociado,  y  como llevamos.   Miren,  en  el  año 2017 se

alcanzó una propuesta con el Gobierno de Aragón, que nunca se materializó, se alcanzó

una propuesta, pero que luego no se cumplió. Finales de ese año, en el presupuesto del

año  2018,  Izquierda  Unida  lo  pone  como  condición  sine  qua  non  para  aprobar  el

presupuesto. El presupuesto se aprueba, y la condición no se cumple, no se entrega a los

juzgados.   En  mayo  del  2018  volvemos  a  renegociar  la  propuesta,  y  vuelve  a  ser

ratificada en otra reunión. Se le envía el borrador por el Gobierno, y esperamos a que

acuerden  y  a  que  nos  lo  envíen  firmado,  mayo  de  2018,  y  seguimos  esperando.



Diciembre  del  2018,  volvemos  a  tener  reuniones,  y  se  vuelve  a… Noviembre  no,

noviembre fue cuando fueron esas reuniones preparatorias a la bilateral, y se vuelve a

acordar  los  juzgados.  Es  momento  de  poner  pie  en  pared,  sobre  todo,  por  dos

cuestiones, una, por algo de respeto a esta ciudad por parte del Gobierno de Aragón;

dos, o tres van a ser, dos, porque en realidad no existe una diferencia en el contenido,

porque lo hemos dicho muchas veces, hemos llegado a un acuerdo; y tres, porque los

tiempos pasan.  Una clave de este expediente, un día alguien en una reunión me dijo:

“oye, esto de los juzgados del Gobierno de Aragón, yo creo que en su momento eran del

ayuntamiento”. Fue una vecina que lo planteó en una reunión, y que yo, inmediatamente

fui y pregunté, vamos a investigar esto, nos pusimos a investigar y descubrimos que,

efectivamente, es decir, era tan claro como que nadie lo había puesto de manifiesto,

nadie se acordaba. Bueno, la cuestión es que hasta ese momento nadie lo había dicho,

nosotros nos ponemos a investigar y es verdad, al menos una parte es del Ayuntamiento

de Zaragoza, por un derecho de reversión directa, y al menos otra parte tenemos opción

para  reclamarlo.  Frente  a  esta  propuesta,  lo  que  hicimos  es  reclamarlo  para  que se

interrumpieran  los  plazos  de  prescripción,  pero  la  propuesta  sigue  avanzando,  y  el

tiempo sigue avanzando, y lo que hemos visto son situaciones de hecho por parte del

Gobierno de Aragón, a la vez que los tiempos siguen avanzando. Si los tiempos avanzan

tanto,  perderemos la acción,  como ya se perdió en plaza o en PTR, perderemos esa

acción,  y  el  ayuntamiento  seguirá  sin  poder  reclamarlos.   Por  lo  tal,  hemos  dicho,

dejamos un plazo más que necesario, más que suficiente, tres meses antes de que se

acabe la corporación, lleguemos a un acuerdo, y si no, planteemos, y por eso pido apoyo

al Pleno, para plantear una acción judicial para reivindicar la propiedad de ese espacio,

para que al menos no cumplan esos plazos, y que, por tanto, podamos seguir avanzando.

Esas son las de gestión, y luego vienen las ideológicas, porque hemos dicho, tras estas

resoluciones, que Zaragoza va a ser más feminista, que va a recuperar más memoria

histórica, que va a incrementar su política social, que va a ser más participativa, y que

además va a tener un modelo de ciudad muy claro y muy definido. Vayamos avanzando

alguna de ellas. Esta, y además agradezco, lo siento, no puedo… Como ya hemos tenido

Junta de Portavoces, sé cuál va a ser la posición de los grupos, creo que es una de las

que  más  ilusión  me  hace,  es  decir,  que  se  haya  aceptado  y  que  va  a  ser  por  una

amplísima mayoría, la sustitución de calles, la feminización de ese callejero, teniendo

en cuenta el respeto a la memoria histórica, es decir, a la Ley de Memoria Histórica que

se acaba de aprobar. En realidad, también haciendo un recuerdo, o intentando equilibrar

y balancear  la  injusticia  que  se comete,  porque miren,  si  la  historia  la  escriben los



vencedores,  los  vencedores  la  escribieron  durante  muchos  años,  que  fueron  los

vencedores del franquismo, y que, por tanto, la escribieron y la plasmaron a fuego en

sus calles, en nuestras calles de la ciudad. Pero la historia no solo la han ganado los

vencedores de una ideología, sino que muchas veces o durante toda la historia, las han

ganado los hombres, y los hombres han puesto nombres de hombres, porque eran los

que más reconocían, no solo porque la historia reconoce más a esos hombres frente a

mujeres, que también han hecho causas suficientes como para poder formar parte de

nuestro callejero, sino porque además el poder residía fundamentalmente en hombres.

Creo que,  con esas dos versiones,  y siendo capaz de proceder  a esa paulatina,  y lo

hemos dicho, paulatina, pensada, motivada, reflexiva sustitución del callejero, vamos a

hacer  que nuestra  ciudad no cumpla con esa máxima de olvidar  nuestra  historia,  ni

olvidar la mitad de nuestra población, porque si no, tendremos la tentación de volver a

repetirla. Esta es una de las que más ilusión me hace. Del callejero histórico, decíamos,

las ideológicas tienen que ver con la política social. Mire, vamos a hablar de muchas

cosas, cosas que creo que son importantes, ya hablamos de movilidad compartida, ya

hablamos de smart  cities,  de alta  tecnología,  ya  hablamos de coches inteligentes,  ya

hablamos  de vanguardia  y del  futuro,  pero  muchas  veces,  cuando hablamos  de  esa

definición de ciudad, me parece que nos están faltando las personas. Hoy, uno de los

principales problemas que vive Zaragoza es el de la soledad, como el de las demás

capitales, y no es por el hecho de ser Zaragoza, sino porque nuestra sociedad nos está

llevando a eso, es la situación de personas que viven solas. En una sociedad cada vez

más  insolidaria,  con  cada  vez  menos  redes  comunitarias,  y  que,  por  tanto,  es  una

necesidad que tenemos  que acometer.  Cuando les  decía  ayer  que Zaragoza,  que  un

gobernante tiene que actuar para toda la ciudad, pero priorizar a aquellos que son más

desfavorecidos, la actuación con las personas solas es una actuación necesaria, es una

actuación  que  empieza  ya,  es  una  de  las  variables  que  tienen  nuestras  propuestas,

muchas empiezan ya. Hemos planteado medio millón en 2019, y progresivamente hasta

2 millones y medio, para que casi se duplique la asistencia, para que universalicemos y

para que lleguemos a todos. Los mayores de 75 años, independientemente de su renta,

independientemente de su situación, de su edad, es decir, porque entendemos que la

situación de soledad es una situación que tiene que ser, al menos auspiciada por este

ayuntamiento. De la política social y la memoria histórica, iremos a que, si ponemos en

el centro a las personas,  deberemos poner en el  centro a las personas,  no solo para

atenderlas,  no solo para escucharlas ---una propuesta ideológica de primer orden, es

darle  el  poder  a  la  gente.  Miren,  darle  poder  a  la  gente  no  es  hacer  dejación  de



funciones, no es no creernos la democracia representativa, no es no tener propuestas

ideológicas, sino tener una neutra, y es la confianza en la mayoría social, en la mayoría

de la gente, para que deba tomar las mejores decisiones. Fíjese si pienso que desde mi

posición, y ya me perdonarán, creo que va a tomar unas decisiones más de izquierdas,

porque  cuando  yo,  desde  la  izquierda,  defiendo  que  defiendo  los  intereses  de  la

mayoría, es decir, de aquellos que están abajo, de las clases populares, lo que entiendo

es que también cuando ellos deciden, van a pensar en lo que a ellos más les importa, y

que,  por  tanto,  es  una  condición  absolutamente  ideológica,  y  que  no  se  lo  están

demostrando. Se puede hacer debates o no, pero que al final, muchos de los carriles bici,

como decía el alcalde,  han sido propuestos por gente de presupuestos participativos,

autónomamente, porque le parece muy bien, porque le parece que es algo reseñable, los

parques, los colegios, y pensamos que es necesario que el proceso se consolide. Pero,

además, como decía ayer, creo que se va a consolidar, porque una mala costumbre que

tiene la gente es que, cuando le das el poder, ya no quiere que se lo arrebates.  Seguimos

con la propuesta ideológica, y quizás la más central, es la zona de bajas emisiones. La

zona de bajas emisiones plantea un modelo de ciudad clarísimo, cuando se dice que

Zaragoza en Común no tiene un modelo de ciudad, pero eso está claro, el casco, como

lo queremos, el segundo cinturón, el comercio de proximidad, que está plasmado en las

cuatro líneas estratégicas del PEMUS, que habla de inversiones en los barrios, de áreas

de prioridad residencial, es decir, de que los barrios puedan tener aparcamientos, zonas

verdes, y que el espacio público de los barrios lo mejoremos, sobre todo en barrios que

vienen  de  los  ensanches,  que  vienen,  precisamente  del  aluvión  a  la  ciudad,  del

crecimiento que tuvieron esos barrios. Es decir, necesitamos barrios con más espacio

público, y eso lo generaremos a través de las áreas de prioridad residencial,  unido a

otros  conceptos,  que  además  compartimos  con  los  compañeros  de  Chunta,  de

supermanzanas,  y de zonas  --,  es  decir,  cómo hacer  el  reparto  modal  dentro de los

barrios, con una altísima inversión en transporte público. El 71 % del PEMUS se dedica

a transportes de alta capacidad, a transporte público. Se avanza, como dijo el alcalde, la

línea 2, incluso se piensa en una posibilidad de transporte de alta capacidad o línea 3, y

dentro de esta estrategia la clave son los vehículos no contaminantes, las zonas de bajas

emisiones. Zonas de bajas emisiones que, lo que se planeta, y que, además, y agradezco

especialmente,  y  las  propuestas  que nos  ha hecho el  Partido  Socialista  nos  parecen

correctas, decir sí a la línea 2 y tenerlo muy claro que esto tiene que venir con la línea 2,

con  la  participación  ciudadana,  y  con las  propuestas  que  nos  harán.  Pero  creo  que

hemos llegado a un enfoque que nos convence a todos. El futuro de las ciudades será



ecológicamente sostenible, lo será, o no habrá futuro de las ciudades, porque no estamos

hablando  de  cómo  repartimos  solo  nuestra  movilidad,  estamos  hablando  de  cambio

climático,  estamos  hablando  de  salud  individual  y  colectiva,  estamos  hablando  de

reducción de emisiones y estamos hablando de efecto invernadero, por lo cual, es lo

nuclear, lo fundamental la propuesta, quizás de mayor calado y más trascendente que

plantea Zaragoza en Común. Unas zonas de bajas emisiones, que en el 2023 ya las está

planteando el Gobierno estatal,  porque el Gobierno estatal nos dice, primero, que las

ciudades de 50.000 habitantes tendrán que tener zonas de bajas emisiones en el 2023,

pero que para dentro de tres años, ciudades como Zaragoza, ciudades de más de 100.000

habitantes, tendrán que tener propuestas de peatonalización de sus cascos, o al menos de

fijar zonas de movilidad restringida, o sea, zonas en las que se priorice el ir caminando,

es decir, otros métodos alternativos al vehículo privado. Esto es clave, es decir, no solo

estamos en coherencia con esa ley, sino que además estamos en coherencia, y estamos

haciendo los deberes ya con la propuesta de cota cero que ha hecho el Gobierno, y con

la propuesta, y ahora voy a hablar de esa, que me parece interesante, que ha planteado

Ciudadanos, estamos en la línea, precisamente, de lo que ya la ley nos dice, con lo cual,

nos estamos adelantando a tres años antes. Cuando hablo de la propuesta, y con esto ya

acabo, de cota cero, perdone que me meta en propuestas ajenas, o sea, en propuestas

ajenas,  es  la  segunda parte  de este  debate,  pero  creo  que  va  completamente  unido.

Miren,  cuando nosotros hablábamos de cota cero en el  casco,  pensamos que es una

estrategia  que  tiene  que  ver  con  la  movilización  del  casco  y  con  la  accesibilidad.

Cuando Ciudadanos, y me parece correcto, y lo vamos a apoyar, hablar de extenderlo,

no sé si al segundo cinturón, pero se acerca, estamos hablando de ese concepto también,

estamos hablando de lo que dice la ley, de restringir la movilidad, estamos hablando de

hacer más amables esas zonas, de darle prioridad peatonal. Es verdad que habrá que ver

cálculos, porque no es lo mismo en unas zonas donde estén o no estén renovadas las

tuberías, donde la inversión, probablemente, no va a ser tan rápida, pero creo que hemos

llegado a un concepto, que permítanme la idea, creo que en este caso hemos llegado a

ese concepto, y lo citaba el alcalde, de hegemonía gramsciana, es decir, sabe cuándo un

concepto de uno que se defiende desde lo popular, se acaba haciendo como hegemonía

cultural,  con  elementos  que  son  absolutamente  simbólicos,  absolutamente

transformadores y absolutamente explicativos. Muchas gracias

A continuación, se abre un turno de los grupos municipales para fijar

su posición respecto a las propuestas de resolución presentadas y ello durante un tiempo



máximo de 10 minutos:

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  Partido  Popular,  señor  Azcón:

Muchas gracias, señor alcalde. A ver si nos sentamos todos. Me van a permitir que hoy

como ayer, empiece dirigiéndome a los compañeros de Ciudadanos. Yo ayer le dije a la

señora Fernández que quería hablarle de futuro, y que le hacía una pregunta, en la que le

decía si estaba dispuesta a compartir con nosotros el objetivo de sacar a la izquierda, de

ser  la  alternativa  a  los  16  años  de  Gobiernos  de  izquierdas  que  había  tenido  este

ayuntamiento, y usted, señora Fernández, a mi pregunta me contestó con otra pregunta,

y yo quiero responderle. Si Ciudadanos es la fuerza más votada en las elecciones de

mayo  del  2016,  de  momento  las  encuestas  dicen  que  lo  seré  yo,  2019,  perdón.  Si

Ciudadanos  es  la  fuerza  más  votada  en  mayo  del  2019,  nosotros  apoyaremos  a

Ciudadanos, que quede claro. Lo que ahora quiero, señora Fernández, es que conteste a

mi  pregunta:  si  el  Partido  Popular  es  la  fuerza  más  votada  en  mayo  del  2019,

¿Ciudadanos  apoyará  al  Partido  Popular,  o  puede optar  por  otras  opciones?  Porque

usted,  lo  que  me  decía  es  programa,  nos  pondremos  de  acuerdo en  los  programas.

Hombre, yo le voy a votar todo a favor, todo. Es verdad que en la que usted plantea, hay

una en la que me voy a abstener, se lo voy a plantear ahora, y creo que será sencillo que

nos pongamos de acuerdo en los programas, por lo que yo he visto que ustedes han

propuesto,  y nosotros a lo largo de los cuatro años. Pero creo que es especialmente

importante, en un día como hoy, que también dejemos claras las cuestiones de cara a los

ciudadanos, porque es verdad que en mayo del 2019 va a haber elecciones, el domingo

que viene hay elecciones en Andalucía, y la gente tiene derecho a saber lo que unos u

otros vamos a votar. El señor Muñoz hablaba de dos modelos, pero dos modelos que se

van a sustentar  sobre coaliciones,  y esas coaliciones  y lo  que votemos  los distintos

partidos, también tiene que estar absolutamente claro. Le decía que me voy a abstener,

porque yo, señora Fernández, quiero enseñárselo, esto yo estoy convencido de que va a

ser debate en los próximos días.  Esto es como está la calle don Jaime hoy. La calle don

Jaime, hoy ya está agrietada, sin que pasen los autobuses. Esta es una raja que hay hoy

en la calle don Jaime. Esperen a que empiecen a pasar autobuses, y verán lo que ocurre

con  la  chapuza  que  han  hecho  en  don  Jaime.  Yo  no  tengo  miedo  a  hablar  de

peatonalizaciones,  que  les  quede  claro.  Es  que,  si  ha  habido  una  peatonalización

importante en la ciudad de Zaragoza en los últimos 20 años, fue la calle Alfonso, que la

hizo el Partido Popular. Es que, en 20 años, no he vuelto a ver una peatonalización

como la que hizo el Partido Popular. Es más, en Aragón, el proyecto más importante de



peatonalización que ha habido se ha hecho en la ciudad de Huesca, bajo una alcaldesa

del Partido Popular.  Así que estoy convencido de que,  sobre eso, señora Fernández,

también podemos ponernos de acuerdo.  Partido Socialista. Me va a permitir comentar

tres de sus propuestas: código de buenas prácticas en la contratación. Le voy a votar en

contra, señor Carlos Pérez Anadón, por una sencilla razón, lo dije ayer: la contratación

es uno de los problemas más importantes que a día de hoy tiene el ayuntamiento, y

proponer,  como  ustedes  proponen,  un  código  de  buenas  prácticas,  es  un  parche.

Necesitamos una propuesta mucho más global, necesitamos ponernos de acuerdo con

los  que  más  saben en  contratación,  posiblemente  en  esta  ciudad,  la  Universidad de

Zaragoza, por eso yo ayer ya avancé ese como uno de los problemas más importantes

que hay en la ciudad, y como una propuesta global, el que el Ayuntamiento de Zaragoza

pueda llegar  a  un acuerdo con la  Universidad de  Zaragoza  para  solucionar,  en  eso

coincidimos, uno de los problemas más importantes que hay.  Plan de modernización de

las tuberías, señor Pérez. Hombre, convenza al señor Lambán de que nos pague los 60

millones de euros del ICA, y modernizamos tuberías a tope. Pero, hasta entonces, ¿qué

nos están contando? O sea, plantean un plan de modernización de las tuberías, y los 60

millones de euros que nos tiene que pagar el Gobierno de Aragón, ni un duro, no han

firmado el convenio. Hombre, es que la cara…  Propuestas culturales. Hombre, yo le

llevo al PSOE oyendo toda la legislatura, decir que el señor Rivarés se ha limitado a

copiar  su programación cultural.  Toda la  legislatura,  la  señora Ranera  lleva  toda la

legislatura diciendo que han hecho lo que hacía Jerónimo. Es que usted no va a las

comisiones,  señor  Pérez.  Claro,  yo  creo  que  ustedes  confunden  lo  que  es  la

programación con lo que es la gestión. Es que ustedes están hablando de la gestión. La

gestión del señor Rivarés se debía haber evaluado en una Comisión de Investigación

que propuso el Partido Popular, y ustedes votaron en contra, para que nos vengan con

esta  propuesta  ahora.  Chunta.  Yo creo  que hay algunas  de las  propuestas  que hace

Chunta, que creo, sinceramente, que son interesantes, algunas creo que son interesantes.

Una de ellas es la que tiene que ver con el talento joven. Tiene un problema, señor

Asensio,  propuesta  en  el  2016,  una  propuesta  de  Chunta  y  también  del  Partido

Socialista,  con  partida  presupuestaria:  200.000  euros.  Se  ejecutó  cero.  Cero  euros

ejecutados en el 2016.   2017, partida de 200.000 euros. Se ejecutó la mitad, 100.000,

pero es que este año la partida es de 50.000, Zaragoza Activa, plan de empleo joven,

retorno de talento, 50.000 euros. Está a cero. Yo creo que es una buena idea, pero el

problema no es que presenten esta proposición, es que convenzan a sus socios de que la

hagan realidad.  Programa de acompañamiento a las personas mayores. Les vamos a



votar a favor. Esto viene siendo habitual, esto es una moción que presentó el Partido

Popular  en julio  del  2018,  mi  compañera  Reyes  Campillo.  Esta  es una moción que

presentaron, y que nos votaron a favor todos, salvo Zaragoza en Común, que se abstuvo,

les  votaremos a  favor.  Con el  reciclaje  y la tarjeta  chip,  creo que es una propuesta

interesante. Se está haciendo ya en otras ciudades, yo he visto lo que están haciendo en

Bilbao, o lo que están haciendo en Semana Santa, en lugar de una llavecita, una tarjeta.

Las  bonificaciones  fiscales,  señor  Asensio,  tienen  dos  problemas:  una,  esas

bonificaciones fiscales las podían haber propuesto ya  en las ordenanzas fiscales que

acaban de aprobar, y que ustedes no propusieron nada de lo que hoy traen aquí; y dos,

con la tarjetita, ligar las bonificaciones fiscales a la tarjetita tiene un problema: ¿cómo

vamos a comprobar que lo que se echa en esos cubos es realmente basura orgánica? Le

digo, de los problemas que han tenido en otras ciudades, de algo que puede ser una

buena idea, no sé si en este sistema, exactamente.  Zaragoza en Común. Feminización

del  callejero.  Les  vamos  a  votar  a  favor,  pero claro,  me  ha  llegado al  alma,  señor

alcalde,  los  tres  últimos  nombres  que  entraron  en  la  relación  del  callejero,  los  tres

últimos  nombres  que  entraron  fueron:  Alexandru  Ioan  Cuza,  que  este  es  un  noble

rumano, me imagino que tendrá que ver con… Monseñor Elías Yanes y Augusto García

Hegardt, que fue jefe de Bomberos de este ayuntamiento.  Estos son los tres últimos

nombres que han entrado en el callejero. Pero, claro, ¿cuáles son las asignaciones que

han hecho ustedes en el año 2017 y en el 2018? 13.  En los años 2017 y 2018, se han

renombrado  13  calles.  ¿Saben  cuántas  llevaban  nombre  de  mujer?  Una:  Desideria

Giménez Moner. Menos resolución y más práctica.  Es que ustedes gobernaban, y de las

13 calles que se han cambiado de nombre durante estos dos años, una tenía nombre de

mujer, eso sin entrar en lo que está pasando con los programas de atención a la mujer de

víctimas de violencia machista, los programas de igualdad y formación para la mujer en

este  ayuntamiento,  que no se están ejecutando.   Sigo con Zaragoza en Común,  tres

proyectos más. Los juzgados. Pues, voy a votarle a favor, señor Muñoz, vamos a votarle

a favor. Vamos a votarle a favor porque esto es una moción que presentó el Partido

Popular en marzo del 2016. Es que en marzo del 2016 presentamos una moción en este

salón de Plenos, en la que respaldábamos un acuerdo del Gobierno de febrero de 2016,

en  el  que  se  iniciaba  el  expediente  de  reversión  del  que  nos  ha  hablado.  Es  más,

pedíamos  una  comisión  para  que  se  estudiaran  cuáles  debían  ser  los  usos  de  esos

antiguos juzgados.  Pero,  ¿sabe cuál  es la  realidad?  Que es que usted le  ha dado la

licencia al señor Gimeno. Es que usted le ha dado la licencia al señor Gimeno, y las

obras del IAS están ya casi finalizadas.  Esto se lo vamos a votar a favor, pero lo tenían



que haber hecho antes, en cualquiera de los casos, como los menores de 8 años, gracias

por  hacernos  caso.   Universalización  de  la  asistencia  para  personas  mayores.  Pues

miren, me parece una apuesta interesante, pero me van a permitir que les diga dos cosas,

señora Broto, que creo que son fundamentales.  La primera,  los servicios de ayuda a

domicilio y servicios de teleasistencia deben ser globales. Creo que esto es un parche,

creo que hay serios problemas a la hora de juntar dos de los proyectos más importantes

que  este  ayuntamiento  vienen  haciendo  en  la  asistencia  a  las  personas  mayores.

Además, creo que el servicio de teleasistencia que presta este ayuntamiento es del siglo

XX.  El botoncito en el cuello de las personas mayores está absolutamente anticuado, y

cuando desde el Partido Popular hablamos de que es la tecnología lo que va a mejorar la

calidad  de  los  servicios,  y  lo  que  va  a  revolucionar  la  prestación  de  los  servicios

públicos en el futuro, el servicio de teleasistencia es un buen ejemplo de ello, ya se

puede hacer, pero ustedes no lo están haciendo.  Sí, acabo, señor alcalde, acabo con uno

de los proyectos que presentan, el de GIESA, porque les vamos a votar en contra, pero

les vamos a votar en contra, no lo digo yo, que quede claro, lo dice Europa.  Ustedes

perdieron una ayuda de 5.000.000 de euros para recuperar la antigua factoría GIESA, y

la  perdieron por la  falta  de claridad  y detalle,  la  falta  de claridad  y detalle  de este

proyecto, que ya lo han presentado, pero es que no es mi opinión, es la unión que nos

viene desde Europa: falta de claridad y detalle.  Me van a permitir que acabe, ahora sí,

miren,  la única propuesta,  parece ser, o una de las propuestas que no va a salir  del

Partido  Popular,  es  la  que  tiene  que  ver  con  el  bono  joven,  con  la  posibilidad  de

establecer una tarifa de bono joven de 15 euros mensual para el autobús y el tranvía. No

se preocupen, no nos sabe malo, la acabarán votando, la acabarán sacando adelante. Les

costará un poco más, porque ustedes, rápidos no son, pero se acabarán dando cuenta de

que es  necesario  un  nuevo sistema de tarifas,  unos  nuevos  precios  en el  transporte

público de esta ciudad, para incrementar los usos del transporte público, y que eso será

lo realmente  innovador y revolucionario  en el  transporte  público en nuestra  ciudad.

Muchísimas gracias.

El portavoz del grupo municipal Socialista, Sr. Pérez Anadón: De cara

a fijar la posición, empezaré siguiendo la presentación por la que han sido. En primer

lugar,  por  Zaragoza  en  Común.  En  primer  lugar,  el  Grupo  Socialista  votará

favorablemente a la Propuesta de Resolución que plantea la feminización del callejero, a

partir  del  necesario  cumplimiento  de  la  ley  de  memoria  histórica  aprobada

recientemente por las Cortes de Aragón.  Nos parece objetivamente una idea justa y



razonable,  pero  desde  aquí  queremos  también,  y  lo  hemos  hecho  en  la  Junta  de

Portavoces,  plantear  una advertencia,  que sean,  es más,  que seamos generosos y no

cedamos a la tentación de imponer un sesgo sectario a este proceso, y que se escuchen a

todos. De lo contrario, se convertirá una buena idea en una bronca. Se lo he dicho al

señor  Muñoz,  que  creo  que  no  me  ha  dicho  que  no,  y  el  resto  de  los  portavoces.

Creemos en este asunto del tema del callejero, no ya de la feminización, sino el tema del

callejero, que sería importante que, coordinado por la Junta de Portavoces, se crease un

grupo de trabajo, donde estuviese información geográfica, o estuviese cultura, hubiese

gente de la universidad, de tal suerte que no pensásemos en ejemplos concretos, que

luego pueden tergiversar la foto global, sino que, viendo la foto global, fuésemos luego

a  las  situaciones  concretas.  Votaremos  también  a  favor  de  la  resolución  sobre  la

teleasistencia,  a pesar del  sainete  al  que hemos asistido con el  tema de los pliegos.

Respecto a la cuestión de la restricción del tráfico, lo apuntábamos ayer, pensábamos

que no hay que construir la casa por el tejado. La restricción del tráfico privado debe ser

una consecuencia clara de la política de movilidad, y no un objeto en sí mismo. En otras

palabras, lo que queremos es que se dote a los barrios de conexiones, en primer lugar,

eficaces y de alta capacidad con el centro, y en otras áreas de la ciudad, y que, como

consecuencia de ello, el tráfico se pueda limitar. Creemos que es imposible plantear esas

limitaciones de tráfico que usted dice, si antes no hemos resuelto el transporte de alta

capacidad, y la incardinación con las líneas de autobuses, de lo contrario, a lo que nos

encontramos es que provocaremos la paradoja de que convertiremos el oasis, el centro

en  un  oasis  pacificado.  Les  pondré  un  ejemplo:  el  vecino  de  la  calle  Costa  podrá

transitar por toda la ciudad, pero el vecino del barrio, o el vecino de Salvador Allende,

no podrá  entrar  al  centro  de la  ciudad.  Mire,  eso significa  centro,  oasis  pacificado,

barrios, áreas colapsadas, por no decir algo que creo que también es de Perogrullo, y es

que contamina el tráfico, independientemente de donde lo haya de forma igual.  A la de

los  presupuestos  participativos,  vamos  a  presentar  una  transacción,  que  es  una

transacción sencilla, que los presupuestos participativos sobreviven si se reformulan y

se reforman. Me ha planteado in voce el portavoz de Zaragoza en Común, volver al

texto  que  se  hizo  con  la  transacción  en  la  moción  última  que  presentamos,  y  en

principio, no tengo mayor problema. Con respecto a la de GIESA, transaccionamos la

resolución  de  GIESA  para  plantear  algo  que  nos  parece  fundamental,  y  es  la

participación y el liderazgo de la Junta de distrito, con respecto al proceso participativo

que deberá de llevar, y, sobre todo, al plan director y los futuros usos de la instalación.

Finalmente, como es lógico, votaremos que no a una propuesta como la de recurrir a los



tribunales por el tema de los juzgados, algo que me da risa, señores, sobre todo, porque

es de un cinismo abrumador por parte de ZEC, que nos traiga al Pleno, que le demos

permiso, que le acompañemos, y no sé ya si que le aplaudamos, para ir a los juzgados.

Hombre,  mire  usted,  eso  no  lo  podía  haber  planteado  cuando  nos  llegó  a  toda  la

corporación  al  juzgado.  Cuando desde  el  Gobierno  trataron  de  impedir  que  no  nos

pudiéramos defender en los juzgados. Miren, hagan lo que tengan que hacer, pero no

tengan la desfachatez de pedirnos permiso al Pleno. Pidan permiso al Pleno para otras

cosas, con respecto al inicio de acciones judiciales, y entonces empezaremos a pensar

que toman en serio esa propuesta. Con respecto a las del Partido Popular, vamos a votar

a favor la moción sobre la Fiscalía del Comercio y sobre Policía local. Votaremos en

contra  de  la  propuesta  de  convocar  la  bilateral.  Yo,  es  la  primera  vez  que  oigo

argumentos tan peregrinos como el siguiente: “cojamos la Comisión Bilateral”, que es

una  comisión  que  se  crea  precisamente  para  resolver  aquellos  temas  en  que  hay

desacuerdo,  porque  si  no,  en  los  temas  que  hay  acuerdo,  ¿para  qué  hace  falta  la

Comisión Bilateral? “No, quitemos lo del ICA, y así que se celebre pronto y corriendo

la Comisión Bilateral”. Mire, eso simplemente indica lo que el Partido Popular se toma

en serio lo que puede ser una comisión bilateral.  Lo que quieren es que esa comisión

bilateral se quede en nada, para luego decirnos que esa comisión bilateral no ha servido

para nada. Pero miren, no cuenten con nosotros para estas chiquilladas.  No obstante, lo

que  vamos  a  ver  en  este  Pleno,  nos  deja  cada  día  más  perplejos  la  coincidencia

estratégica de Zaragoza en Común, que hoy vemos en algunas votaciones asombrosas,

por un lado,  después de que el  señor Azcón hablase como hablaba de Zaragoza en

Común. Mire usted. Usted, señor Azcón, ayer hablaba de los problemas de contratación,

y hoy va a ser que votará en contra de la única resolución que aborda el tema. Si a usted

le  parecía  tan  importante,  ¿por  qué  no  presentó  una  resolución?  Si  usted  la  quiere

complementar, ¿por qué no presenta una enmienda?  Diga cuál es su verdadera razón.

Su verdadera razón es que ha cogido el ábaco, y ha dicho: “a ver cómo hago para crear

posiciones  que el  Partido Socialista  no salgan”,  pero punto y pelota,  usted no tiene

ningún interés con respecto a lo de la contratación, por lo menos ya no vuelva a hablar

de mejorar la contratación en esta casa, porque lo está demostrando aquí claramente.

Hombre, o más alucinante, que usted llegue y resulta que va a avalar ahora la política

cultural del señor Rivarés. Mire, cosas vere, yo a esto, sé que les fastidia mucho, no lo

llamaré pinza, pero llámese usted como se le llama, si no se llama pinza, si se juntan

ustedes y ZEC, precisamente para estas posiciones,  y usted sale en claro auxilio  de

ZEC. Quieran que no se parece mucho a aquello de Anguita y Azcón. Anguita y Azcón,



si queda bien. Pero le diré más, ¿sabe de verdad a qué suena? A miedo. Suena a miedo

por el futuro que les espera a los dos grupos políticos en esta casa,  y por el  futuro

político que le espera al PSOE, porque mire usted, cuando habla de decir que no a lo de

las tuberías, es que es para nota, pero si la moción no dice nada de invertir en tuberías,

que saca los 60 millones, que no sé de dónde los saca usted, de la DGA para que vengan

al ICA, si está hablando de un programa smart cities. ¿Qué le pasa a usted? Que no

quiere que smart cities podamos hablar los demás, y solo hable usted, parece ser que es

su juguetito. Pues mire usted, no hay que invertir una peseta, o sea, que tu argumento

completamente falsario.  Fuera de todo esto presentamos dos transacciones,  una a su

propuesta de crear un bono mensual de 15 euros, que nos da la sensación, y lo digo

sinceramente, lo saben en la Junta de Portavoces, que no es una propuesta que esté bien

reflexionada, entre otras cosas porque deja de lado lo que existe ya como figura, que es

la del carnet joven, que permite viajar por 22 euros al mes con el abono anual, y que

desconocemos en qué papel  quedaría,  porque resulta  que eso lo paga la  Diputación

General  de  Aragón.  Si  nosotros  nos  planteamos  subvencionarlo  todo  de  aquí,  nos

encontraríamos con que ese dinero se lo ahorraría la Diputación General de Aragón,

será para que nos lo ponga luego para lo que dice usted, y desconocemos en qué papel

quedaría, como le digo.  Luego, se han dado cuenta de que esta resolución, yo creo, no

lo reconocerá aquí, que donde de verdad sería preciso extenderla es en el carnet joven,

en la franja de 12 a 14 años. Los socialistas pensamos claramente que el problema se

produce, fundamentalmente, cuando los chavales comienzan a hacer un uso masivo del

transporte, que es fundamentalmente cuando inician la secundaria, a los 12 años. En este

sentido, les planteamos una transacción, que no sé si aceptarán,  y si nos la aceptan,

votaremos  a  favor  del  primer  punto,  y,  en  cualquier  caso,  votaremos  en contra  del

segundo punto.  La cuarta que ustedes plantean es la de Zaragoza Ciudad de la Paz.

Como les recordaba en la Junta de Portavoces, Zaragoza Ciudad de Paz está declarada

por la Unesco desde el año 1999, gobernando el Partido Popular, a propuesta del que

entonces,  mi  buen  amigo  Manuel  Ramírez  Giménez  lideraba  la  representación  de

UNESCO en este país, y creemos que no vamos a tener ningún problema, lógicamente,

porque creo que además ya ha dicho el Partido Popular que lo acepta, que se amplíe no

exclusivamente a los temas de terrorismo, sino a todos los temas que tienen que ver con

memoria histórica, que creo que está bien incorporado, precisamente, si no sería difícil

apoyar que solo por un tema se apoyase a Zaragoza como ciudad de la paz.  En la de las

energías renovables, mire, yo soy de los que menos les cito su marca matriz, su marca

matriz de la que son aquí franquicia, el Partido Popular, pero que el Partido Popular, de



verdad, tenga el cuajo de hablar de energías renovables. Ustedes, que son cristianos,

mayoritariamente, y tienen una cierta impronta religiosa, deberían saber que para ser

absueltos  del  pecado  es  bueno  confesarse,  arrepentirse,  hacer  acto  de  contrición  y,

finalmente,  propósito  de  enmienda.  El  Partido  Popular  hizo  que  cuando  se  fue  del

Gobierno  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  que  era  España  el  país  más  avanzado  en

tecnología de energía renovables, por una apuesta casposa con los de siempre, y con las

familias de siempre, se cargasen las energía renovables de este país, de tal suerte que

estamos en la situación siguiente: Alemania, con respecto a energía que tiene que ver

con el sol, y con respecto a energía que tiene que ver con el viento, infinitamente más

adelantado  tecnológicamente,  e  infinitamente  más  adelantado  en  los  megavatios  o

gigavatios que produce, fruto del Gobierno popular.  Miren, váyanse un rato al rincón

de pensar, y cuando les veamos alguna mejor acción a este nivel, igual nos lo tomamos

más en serio.  Finalmente, con respecto a las propuestas de Chunta, diré que las vamos a

apoyar, les diré que tengo bastantes dudas de cómo articular, aunque lo veo muy metido

en el tema al señor Asensio, cómo articular lo de los debates en las Juntas de Distrito,

creemos que, de una parte, buena, que es la parte de mayor participación, me gustará ver

cómo van funcionando en las diferentes Juntas de Distrito.  Les diré simplemente que, si

la presidenta del distrito del Rabal se llama Lola Ranera, no esperen ustedes que vaya

allá a defender al Gobierno, a pesar de ser delegada del Gobierno, lo mismo que hace la

señora Marta Aparicio. Dirá claramente que es su deber, y que para eso está, defender al

barrio,  con lo  cual,  lo  que sí  que está  claro es  que vamos a  ver  unos debates  bien

interesantes,  aunque  difíciles  de  normar.  Con  respecto  a  las  de  Ciudadanos,  que

apoyaremos también mayoritariamente, les diré, miren, en el tema de la propuesta que

han hecho ustedes del corazón de la ciudad, les diré una cosa, le he oído hablar a la

señora Fernández, y tal vez me ha dejado más convencido aquí para apoyarla, tómensela

en serio. Tómensela en serio por una razón, porque, mire usted, hacer obricas como la

de la calle don Jaime, y digo “obricas” por tratarlas con cariño, es tener mucha face,

porque, claro, a mí las obras que me gustan son donde hay que renovar las tuberías,

donde  hay que  renovar  toda  la  infraestructura,  y  donde  esas  calles  se  quedan  para

mucho tiempo, porque si no, al final nos pasa lo que nos pasa. La gran renovación de

Espoz y Mina que se dijo ayer, hoy resulta que podían estar los del frente del Ebro

metidos todos en la zanja que hay en Espoz y Mina. Bien es verdad que pasará como en

la calle Don Jaime, que no sabemos que ni de dónde la han sacado, ni dónde lo van a

certificar,  seguramente no sabremos cuánto nos cuesta toda esa broma. Por mi parte

nada más.



A continuación, tiene la palabra la portavoz del grupo municipal de

Ciudadanos, Sra. Fernández: Muchas gracias, señor alcalde. Empezaré contestándole,

señor Azcón, en este cortejo a lo Pimpinela, que me lleva usted, a mi partido, que no a

mí, lo sé, en este debate. Mire, Ciudadanos somos coherentes con lo que hacemos a

nivel nacional, y se lo dije ayer y se lo voy a volver a decir, nos sentaremos a hablar de

programas  y  no  de  sillones.  Su  objetivo  para  el  2019  es  que  la  izquierda  deje  de

gobernar en Zaragoza. El objetivo para el 2019 de la bancada de enfrente, es que usted

no llegue a gobernar, y el nuestro, mejorar la vida de los zaragozanos, y con eso nos

enfrentaremos en las elecciones. Hoy toca hablar de las propuestas que tenemos en este

debate  del  estado,  y  de  los  votos  que vamos  a  hacer  respecto  a  las  suyas.  Hay 24

propuestas. Gracias.  Me detendré particularmente en aquellas en las que el sentido de

voto  de  Ciudadanos  será  negativo  o  abstención,  y  en  las  que  hemos  presentado

enmiendas,  en el resto las votaremos a favor.   Empezaré por estas últimas,  las que

hemos  presentado  enmiendas.  Hemos  presentado,  lo  hemos  hablado  antes,  una

enmienda a la propuesta de Chunta sobre atracción de talento, no me voy a entretener,

que  lo  he  explicado  en  mi  intervención  anterior,  creemos  que  tiene  que  liderar  el

Gobierno de Aragón, este asunto, porque le corresponde, y porque la realidad es que la

experiencia que llevamos aquí ha sido mala.  Hace dos años, cuando esto se propuso,

que  nos  pareció  una  buena  idea,  vamos  a  ser  realistas,  el  señor  Olivar  hizo

malabarismos  hasta  que se le  ocurrió  del  MIE,  para  no perder  la  ejecución de  esta

partida, y el MIE no es un programa de retorno de talento, nos parece bien el MIE, pero

no es un programa como tal de retorno de talento, vamos a ser realistas y hablar las

cosas claras.  Realmente hay un problema de ejecución de esta partida. Yo no sé, no voy

a detenerme por quién, pero la realidad es que llevamos dos meses quedándonos solos

Zaragoza en Común,  Chunta,  y Ciudadanos,  votando a favor de una enmienda para

sacar  20.000 euros de esta partida,  para meterla  en economía social,  el  proyecto  de

economía social, porque sí que somos capaces, sí que es capaz el Gobierno, de ejecutar

esos 20.000 euros, si los lleváramos, que al final, como han dicho que no los señores del

PSOE y del PP, pues no lo vamos a llevar, pero si los lleváramos a economía social, y

no es este programa de retorno de talentos. Con lo cual, comparto el fondo, pero no

comparto las formas, porque llevamos dos años intentando hacer algo a este respecto, y

ha sido imposible.  Oigan, igual con el próximo Gobierno en el ‘19 somos capaces, pues

no digo que no,  pero  por  ahora  esta  es  la  situación,  y  con esta  situación votamos.

Hemos  presentado también  una  transacción  a  la  propuesta  de  Chunta,  de  diseñar  y



ejecutar  el  plan  de  regeneración  urbana  y  social  del  entorno  del  Pignatelli.  Acepto

perfectamente la propuesta que nos ha hecho, que nuestra transacción sea de adición,

porque  es  verdad,  estoy  de  acuerdo,  hay  que  contar  con  todos  los  agentes  y,  por

supuestísimo, con los propietarios del suelo.  Ya se ha indicado que hay 14.000 metros

cuadrados de Diputación provincial, y obviamente, como no puede ser de otra forma,

estamos  de  acuerdo  con  que  se  lleve  a  cabo  el  proceso  participativo  que  nosotros

proponemos, en el que se hable de Pontoneros, pero de todo el resto de área, y que se

escuche además de a los vecinos, por supuesto, al resto de instituciones con las que

tenemos  que  hablar.  Hemos  presentado  una  transacción  a  la  propuesta  del  Partido

Popular,  que declara ciudad de paz,  e insta al  Gobierno de la ciudad a impulsar  un

programa  educativo  en  el  seno  de  los  colegios  e  institutos,  en  colaboración  con

asociaciones y víctimas, para contribuir al conocimiento de la historia del terrorismo en

España y en Zaragoza. Pero nuestra propuesta es, obviamente la han aceptado, se lo

agradecemos, que realmente a quien tenemos que instar no es al Gobierno de Zaragoza,

sino al Gobierno de Aragón, que es quien tiene competencias en materia de programa

educativo.  Nos parece muy buena la idea, la apoyamos, pero, como decimos, que sea el

Gobierno de Aragón, quien tiene competencias para ejecutarla.  Votaremos en contra a

la  propuesta  de Chunta Aragonesista,  en el  sentido  de promover  la  convocatoria  de

Pleno sobre los estados de debate de los distritos municipales y vecinales. Creemos que

las Juntas disponen de mecanismos suficientes para que los vecinos puedan informarse

y trasladar sus peticiones a la Administración, pero, sobre todo, la realidad es que, tal y

como están configuradas hoy en día las Juntas de distrito, creemos que sería un debate

injusto. ¿Por qué? Precisamente, Chunta Aragonesista es un partido afectado, la realidad

es que no todos los partidos que tenemos representación aquí tienen representación en

todas las Juntas de distrito, y no nos parecería justo que en ese debate se coartara un

poco la representación de todos los partidos que sí que formamos parte de este Pleno.

Votaremos en contra también de la Propuesta de Resolución de Zaragoza en Común, en

el  sentido  de  impulsar  los  presupuestos  participativos  de  la  ciudad  de  Zaragoza,

apostando por la ampliación gradual de la cuantía que se destina a este fin, y de los tipos

de actuaciones, así en genérico, que se sometan a la decisión de la ciudadanía.  Como

hemos comentado antes, también en la propuesta sobre el  talento,  podemos estar de

acuerdo en el fondo, Ciudadanos somos unos convencidos, ayer también lo dije en mi

intervención, de la necesidad de aplicar presupuestos participativos, pero es un tema,

que,  con ustedes  especialmente,  ha  presentado tal  cantidad  de aristas,  que exige  un

debate mucho más pausado que un turno de 10 minutos para 24 iniciativas, que es con



lo  que  están  intentándonos  colar  su  estilo  y  su  metodología  de  presupuestos

participativos. Llevamos, a lo largo de estos años horas y horas de debate sobre este

tema, y como digo, no lo vamos a resolver así de rápidamente. Puede que Zaragoza en

Común necesite un titular, pero Ciudadanos no vamos a darles nuestro apoyo en algo

tan vago como esto. Quiero aprovechar también para señalar en este tema que la última

etapa de los presupuestos participativos, para los ejercicios del 2018 y el 2019, nosotros

participamos activamente en la elaboración del Reglamento, haciendo aportaciones, y

luego, directamente,  nos defraudaron porque la señora Elena Giner optó por aprobar

esos reglamentos en Junta de Gobierno, en lugar de hacerlo como creemos que hubiera

sido  oportuno,  en  la  correspondiente  Comisión  de  Seguimiento,  que  para  eso

participamos  todos.  Los  presupuestos  participativos  requieren  para  ustedes  una

participación  sesgada,  y  es  algo  que  desde  Ciudadanos  no  vamos  a  compartir.

Votaremos en contra también de la propuesta de Zaragoza en Común, para solicitar que

el Gobierno de la ciudad lleva a cabo acciones judiciales para reclamar la titularidad de

los juzgados, porque creemos que no es la manera más eficaz de alcanzar acuerdos, y si

hemos llegado a la situación en la que nos encontramos, creemos que es porque por

parte de Zaragoza en Común, desde luego, hay una incapacidad de ponerse de acuerdo

en este y en otros muchos temas, por desgracia, con el Gobierno de Aragón. La pelota

sigue en su tejado, y creemos que tendrían que hablar, negociar, hay una propuesta del

Partido Popular que apoyamos, que habla sobre la bilateral,  y en ese seno es el que

deberían  establecer  la  discusión  de  este  asunto,  porque,  desde  luego,  me  alucina

directamente, que resulta que ustedes ahora, Zaragoza en Común, traen a que el Pleno

votemos  las  decisiones  que  en  materia  judicial,  las  iniciativas  judiciales  de  este

ayuntamiento. Oigan, tráiganlas todas. Entonces tráiganlas todas, y aquí decidiremos, si

quieren,  cuándo este ayuntamiento va o no a tribunales,  y muy importante  también,

cuándo recurre o no sentencias, porque para eso no nos requieren, ni nos preguntan al

resto que qué vamos a hacer. Preguntarle al señor Cubero, con su criterio sesgado de

cuándo recurro la sentencia del 010, y cuándo no. Con lo cual, si quieren traer aquí a

Pleno las iniciativas judiciales,  yo  se lo agradezco, votaremos, pero todas,  pero esto

resuélvanlo donde tienen que resolverlo, porque, sinceramente, si lo que los ciudadanos

querían es que fuéramos a tribunales constantemente, que judicializáramos la política,

votarían despachos de abogados, no partidos políticos. Finalmente, votaremos también

en contra de la propuesta de Zaragoza en Común que habla de la implantación de una

zona de bajas emisiones para restringir progresivamente el acceso de vehículos que no

sean residentes, al primer y segundo cinturón, en los próximos años.  Miren, con esta



propuesta me pasa exactamente lo mismo que con la de presupuestos participativos.

Este es un debate mucho más profundo que una de 24 iniciativas que resolvemos con 10

minutos de intervención de cada portavoz. Esto requiere mucho más tiempo, ahora el

señor Pérez me ha dicho hace un momento que, por favor, nos planteemos bien este

tema. Estoy completamente de acuerdo, es un tema muy complejo, que no se puede

resumir con la frase con la que ustedes lo han resumido. Por tanto, votaremos ahora en

contra, pero desde luego nosotros estamos a favor de sentarnos realmente a debatir de

este tema, podemos hablar de esto despacito y con buena letra, pero en el marco de la

discusión  adecuada,  que  no  es  este.   Sí  que  quiero  aprovechar,  señor  Muñoz,  para

explicarle que creo que no ha entendido muy bien, y eso que le agradezco el voto a

favor, nuestra propuesta de plataforma única, porque usted ha dicho: “Estamos hablando

de restringir la movilidad”, oiga, que no. Si con eso quiere decir que me va a votar en

contra, pues vótemela en contra, pero la propuesta de Ciudadanos no habla de restringir

la movilidad en ningún momento, hablar de coordinar, habla de dar prioridad al peatón,

pero  coordinando  sus  necesidades  con  las  del  resto  de  medios  de  transporte.  No

tergiverse,  y  si  no,  vote  en  contra.  El  resto  de  las  propuestas  de  los  grupos,  las

votaremos a favor. No obstante, sí que quiero matizar el sentido positivo del voto de la

propuesta  del  Partido  Popular  para  la  introducción  de  bonificaciones  al  comercio

minorista. Estamos a favor con lo que hoy propone, pero quiero dejar claro que nuestro

voto se refiere única y exclusivamente al literal de la Propuesta de Resolución que hoy

traen, a la creación de un entorno fiscal beneficioso. Este entorno, desde luego, ya nos

lo  han transmitido,  y  lo  han hecho en rueda  de  prensa,  se  va a  sustanciar  en  unas

propuestas  normativas,  y  sí  que  quiero  decir  que  el  voto  de  Ciudadanos  a  esas

propuestas normativas llegará cuando las estudiemos, las evaluemos, y cuando haya,

por supuesto, los informes técnicos y jurídicos correspondientes. Gracias.

El  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  Sr.  Asensio:  Pues,  muchas

gracias, señora Broto. Bueno, con relación a dos proposiciones de Chunta, que parece

que tienen algún tipo de recelo algunos grupos, y con relación a la de llevar los debates

a  las  juntas  de  distrito,  a  los  barrios,  los  debates  de  barrios.  Hombre,  señor  Pérez

Anadón, usted, que ha sobrevivido a todos los debates del estado de la ciudad, a todos.

Bueno, creo que no se ha perdido ni uno, desde el principio, yo creo que también será

capaz, y creo que todos seremos capaces, no de sobrevivir, sino de aprovechar la gran

ventaja  que  puede  suponer  tener  debates  centrados  en  los  barrios,  porque  el

planteamiento que está haciendo Chunta Aragonesista, señor Pérez Anadón, no es para



utilizar esos debates de barrio contra o en defensa del Gobierno de la ciudad, es para

hablar del barrio, y la experiencia,  al menos de los que hemos pasado en Juntas de

distrito,  y  a  los  que  nos  gusta  la  participación  ciudadana  y  lo  disfrutamos,  es  que

realmente  muchas  veces  estas  conjuras  palaciegas  y estas  estrategias  partidistas  que

tenemos en este salón de Plenos, en las Juntas de distrito, en muchas ocasiones no se

dan. Tienen otros problemas, pero si se hacen bien, hablamos de lo que se tiene que

hablar,  de los problemas de los barrios.  Hablamos, en definitiva,  de lo que la gente

quiera, de lo que los vecinos y vecinas quieran, que no sé si hay algún problema por

eso,  si  hay  tanto  miedo  a  esa  cuestión.   Mire,  señora  Fernández,  yo  ahí  sí  que  le

agradezco  que  se  preocupe  por  la  situación  de  Chunta  Aragonesista,  pero  Chunta

Aragonesista se defiende y, desde luego, participa con propios medios, e incluso en las

juntas  donde  no  tiene  vocales,  no  se  preocupe,  que  existen  otras  fórmulas  de

participación. Estese tranquila, que nos defendemos nosotros solitos y bastante bien, por

cierto. Con relación al proyecto de atracción de talento científico,  que han mostrado

dudas, tanto el  Partido Popular como Ciudadanos,  y ponen como ejemplo la partida

conjunta de Chunta Aragonesista y del PSOE que hicimos hace dos años, para retorno

de talento, aquí hay un problema, y es un problema de ejecución de ese convenio que,

por cierto, está con otra entidad. Yo creo que la señora Gracia ya explicó lo que había

pasado y, desde luego, no es un buen ejemplo. Se lo digo porque, precisamente, el año

pasado hicimos otra propuesta, que es la creación del primer observatorio de ciencia

ciudadana, el primero que existe a nivel de ciudad. No existe en ninguna otra ciudad

española, y se hizo precisamente desde el ayuntamiento, pero en colaboración con la

Universidad de Zaragoza y el Gobierno aragonés, que es lo que pretendemos, y vamos a

seguir  manteniendo  en  nuestra  propuesta  de  recuperación,  atracción  del  talento

científico. Con relación a las propuestas del resto de los grupos, muy rápidamente, y

empezaré  por  el  PSOE. Apoyaremos  la  que plantean  hacer  un  diagnóstico  sobre  la

programación cultural, y hacer un estudio sobre las posibilidades de mejorar esa oferta.

También apoyaremos la que plantean hacer un programa de inserción laboral, para las

personas o colectivos más cronificados, en situación de exclusión. Creo sinceramente

que eso ya se está haciendo, que ya se está haciendo a través de un programa que, por

cierto, el Partido Socialista, recordara lo que nos costó mantener el Zaragoza Incluye,

que ustedes no lo tenían tan claro, pero al final, afortunadamente, y gracias al tesón de

Chunta  Aragonesista,  ese  programa  de  inclusión,  de  inserción  laboral  existe  y,  por

cierto, con un excelente resultado, aunque luego hay otros grupos que me parece que se

lo están cuestionando. Con relación también a su propuesta de tecnología y -- en las



tuberías, nos parece fenomenal, todo lo que vaya tendente a seguir siendo eficientes en

la gestión del agua y reducir los consumos. También apoyaremos esa propuesta que

hacen, del código de buenas prácticas en materia de contratación, lo hemos comentado

todos, la problemática que hay en la contratación pública municipal, y también ese plan

integral de los grupos sindicales, reconociendo la dificultad que existe. Sabemos que

son 21 conjuntos de interés los que existen, con una situación jurídica muy distante,

muy diferente los unos de los otros, 12 no están disponibles en estos momentos por la

dudosa titularidad que hay en algunos de ellos o porque son de titularidad privada, pero

eso,  evidentemente,  no  exime  a  que  haya  que  actuar  en  unas  zonas  que  también

requieren  de  una  actuación  urgente  por  parte  del  ayuntamiento  en  su  entorno.  Con

relación a la última, que tiene que ver con la de la Policía local, sí que les vamos a

plantear  una propuesta  de transacción,  en primer  lugar,  porque no se ha disuelto  la

UAPO. No, se ha hecho una labor de maquillaje. Los compañeros y compañeras de

ZEC,  lo  que  han  hecho  ha  sido  cambiar  algunas  siglas,  cambiarles  el  formato,  y

cambiarles también la vestimenta, el uniforme, y poco más. Por lo tanto, les planteamos

una transacción en el sentido de que sea revertir las modificaciones introducidas y, por

supuesto, como estamos de acuerdo que esto lo tenemos que decidir  entre todos los

grupos, y también los trabajadores afectados, lo que les planteamos es añadir que en esa

negociación se incluya a la representación sindical.  Con relación a las propuestas que

hace Zaragoza en Común, apoyaremos, como no puede ser el tema de universalizar la

teleasistencia. Creo que ya se ha comentado antes. Creo que tenemos que hacer mejoras

en el sistema. Creo que hay modelos de teleasistencia avanzada que son mucho más

efectivos en la detección de los problemas de las personas mayores y de las personas

dependientes.  No consiste  única y exclusivamente  en un botoncito  para que puedan

apretarlo  en  caso  de  que  haya  problemas.  Hay sistemas  ya  mucho  más  completos,

mucho más integrales. Les recuerdo, por cierto, también que, aun estando de acuerdo

con esta propuesta, una propuesta que, por cierto, el contrato de teleasistencia tendría

que ir conjunto con el de ayuda a domicilio, yo creo que tendría que ser así, les recuerdo

que hay una lista  de espera de casi  1.000 personas,  de 967 personas,  y también  un

pequeño detalle: el año pasado se dejaron 141.000 euros sin ejecutar, de la partida de

teleasistencia.  Yo creo que también hay que ejecutar las partidas que presupuestamos

todos  los  años.  Estamos  completamente  de  acuerdo  con la  propuesta  que  hacen  en

materia de movilidad, se recoge ya en el borrador del PMUS, e incluso esas zonas que

hay, en este caso, de bajas emisiones, también están recogidas en ese borrador de ley

que ha presentado el Gobierno de España, sobre cambio climático, aunque es verdad



que  tiene  que  haber  participación  máxima  cuando  se  plantean  propuestas  así,  tan

ambiciosas,  aunque sea en un horizonte 2027 y,  por supuesto,  va a requerir  de una

reordenación profunda del sistema de transporte urbano, del transporte público en ese

anillo hasta el segundo cinturón. Respaldaremos también la propuesta que hacen, de

recuperar la antigua fábrica de GIESA, porque es verdad que lo presentaron ya hace un

año, precisamente, como un proyecto pionero para investigar e innovar en los temas de

reducción y reutilización de residuos, y no obtuvo financiación comunitaria. Pero eso no

significa que el proyecto no sea viable. Les recuerdo que los proyectos Urban daban

5.000.000 de euros para todas las ciudades europeas. Es decir, que era, no voy a decir

misión imposible, pero muy complejo obtener financiación europea para este proyecto.

Por  eso  lo  vamos  a  respaldar,  porque  nos  parece  interesante  lo  que  quiere  hacer

Zaragoza en Común aquí, ese centro de formación sobre la economía circular. Lo único

que hacemos una transacción, compañeros de ZEC, y es que, además de que los usos de

todo lo que es el ámbito de GIESA, de todo lo que son las naves, que son varias, se

decida  dentro  de  la  Junta  de  distrito  de  las  fuentes,  y  que  este  equipamiento  y  su

recuperación se recoja también en el plan de barrios de las Fuentes. Eso les planteamos

como propuesta de transacción. Adelante con el tema de los presupuestos participativos.

No es que sea un brindis al sol, pero parece casi lo mismo. Creo que tendríamos que

preocuparnos  más  para  que  lo  que  tenemos  ahora  como  proyecto  de  presupuestos

participativos  sea  realmente  eficiente,  y  no  pase  lo  que  está  pasando,  que  está

naufragando, que está haciendo aguas el proyecto por todos los sitios, y por supuesto, lo

que  no  vamos  a  apoyar  es  la  propuesta  esta,  que  nos  plantean,  de  hacer  acciones

judiciales contra el Gobierno aragonés, por los juzgados de la plaza del Pilar.  Es que ya

lo  ha dicho el  señor  Pérez  Anadón,  tiene  esto  guasa que  precisamente  los  que  nos

llevaron  a  los  22  concejales  de  la  oposición  a  los  tribunales,  ahora  nos  pidan  que

hagamos acciones legales, jurídicas contra el Gobierno aragonés. Usted decía: "pie en

pared para recuperar los juzgados de la plaza del Pilar". Bueno, pues la pie en pared,

¿sabe  cómo  la  puede  hacer?  Sentándose  de  una  vez  por  todas  a  negociar  con  el

Gobierno aragonés la cesión y la utilización conjunta de ese espacio.  Por cierto, ¿no

critican tanto la tendencia del PP de judicializar absolutamente todos los aspectos de la

vida municipal? Pues, ahora parece ser que ustedes también se suman a esa estrategia.

Curioso, por cierto, que vayan a coincidir en la votación, Partido Popular y ZEC. Con

relación a las propuestas del Partido Popular, apoyaremos la que plantean en materia de

Policía local, porque creo que recoge la esencia de lo que tendría que ser ese cambio del

modelo, un modelo consensuado entre fuerzas políticas y trabajadores, entre sindicatos.



Vamos  a  apoyar  también  la  celebración  de  esa  Comisión  Bilateral.  Me  parece

vergonzoso lo que está pasando. Si este Gobierno no tiene capacidad ni decisión, ni

empuje para cumplir con su trabajo, con su labor de convocar esa Comisión Bilateral

con el Gobierno aragonés, para resolver la cantidad de temas que tenemos pendientes,

pues, tendrá que ser este Pleno, como otras muchas veces. No estoy tan de acuerdo con

que se quite el tema del impuesto de contaminación de aguas, pero entendiendo que es

verdad que es un problema que existe en este momento, y que hay algunos que, desde

luego, no quieran resolver ese conflicto, en aras a que se puedan sacar otras cuestiones

adelante,  yo  creo  que  sí  que  es  pertinente  el  que  se  urja  a  esa  convocatoria  de  la

Comisión Bilateral. Con relación a otras proposiciones que tenemos nuestros reparos.

Hay una que es muy curiosa, la del comercio minorista. Claro, ustedes me acaban de

decir  ahora que la  propuesta  que llevamos,  de residuos,  que podíamos  haber  hecho

algunas  ordenanzas  fiscales.  Oiga,  y  ustedes,  si  quieren  beneficiar  al  comercio

minorista,  ¿por  qué  no  lo  han  hecho?  Porque,  es  que  ustedes  han  presentado  cero

propuestas para mejorar a las pequeñas empresas y al comercio minorista, precisamente

en  las  ordenanzas  fiscales  de  este  año.  Cero  propuestas.  No  han  hecho  ninguna,

ninguna. Es más, las ordenanzas fiscales que salieron votadas con el voto de Chunta

aragonesista,  del  PSOE  y  de  Zaragoza  en  Común,  resulta  que  son  las  ordenanzas

fiscales que más ventajas tienen para el pequeño comercio, el principal impuesto que

pagan, el principal impuesto municipal, que es el IBI, tiene una rebaja del 7 %. Ahí va,

y el Partido Popular votó en contra. ¡Caray! Ya nos lo podrán explicar. Den gracias de

que  estoy  con  buen  ánimo  y,  además,  estamos  en  rebajas  y  les  apoyaremos.

Apoyaremos,  lógicamente,  esta  propuesta,  porque  si  quieren  hablamos,  y  hablamos

también  de  sus  contradicciones  en  estas  propuestas  de  resolución.   Hay  una,  que

presentan, la del programa educativo en los colegios e institutos, que nosotros también

les estamos planteando una transacción que recoge lo que plantea Ciudadanos, que esto

es  el  Gobierno  de  Aragón  quien  lo  tiene  que  hacer,  porque,  lógicamente,  es  su

competencia,  que recoge lo que está  hablando el  Partido Socialista,  que también  se

incluya  todo lo que tiene  que ver  con el  terrorismo de Estado,  que es  lo  que pasó

durante los 40 años de dictadura franquita, que se incluya le memoria democrática, pero

les pedimos algo más: que se incorpore dentro de la asignatura que en este momento

existe,  que  son valores  éticos,  si  no  se  hubiesen  pulido  en  su  día  la  asignatura  de

educación  para  la  ciudadanía,  seguramente  no  tendríamos  que  estar  hablando  de

mociones de este tipo. Les hago esta Propuesta de Resolución, y espero, compañeros y

compañeras del PP, que nos la acepten. La de la colaboración público-privada para la



generación  de  energía  renovable.  Esto  es  una  broma  de  mal  gusto.  Que  venga  del

Partido Popular, que fue, por cierto, el único partido que en el Parlamento Europeo votó

en contra de levantar el impuesto del Sol, de suprimirlo, que hasta el Grupo Popular

europeo votó a favor de hacerlo, el que se ha cargado todo el sector de las energías

renovables, que el Estado español era una referencia en ese sentido, que venga con esto,

en  fin,  ya  saben cuál  va a  ser  nuestro  voto,  ¿verdad? En contra.  Ciudadanos,  y  ya

termino, estas me han costado un poco más, señora Fernández, y es que la redacción es

algo críptica en algunas de sus propuestas de resolución. Un poco complicada. Pero,

bueno, en esa que al final termina, porque el resto es muy difícil de calificar, en que se

impulsen  las  medidas  necesarias  para  transitar  a  una  economía  de  bajo  carbono  y

circular,  la  apoyaremos,  por  qué  no.  Nos  abstendremos  en  la  del  área  urbana  de

convivencia, sobre todo, por lo del corazón de la ciudad. Se lo digo de corazón, que

seguramente,  si  tuviésemos  que  definir  el  área  de  actuación  urbana,  cada  uno

tendríamos nuestro corazoncito. Lo siento mucho, pero yo creo que hay que definir las

cosas  con más  concreción a  la  hora de presentar  esas  propuestas  de resolución.  Lo

mismo que lo que plantean en materia de cumplir con la Normativa, la local, la laboral y

supongo que también habrá que cumplir con la legislación autonómica y también con la

europea, digo yo. No solamente la laboral, sino con la penal, con la civil. Hombre, es

que esto se da por hecho, ¿no? Esta Propuesta de Resolución.  Ya termino, rápidamente,

con las que han planteado así, lo de BIM, la metodología BIM, que no es míster Bean,

no. Ustedes están plantando una aplicación que, evidentemente, en este ayuntamiento

todavía no se utiliza,  y que tiene un coste.  Estaría  muy bien que este ayuntamiento

incorporase estas técnicas y esta metodología, porque creo que es muy interesante, pero,

¿sabe cuánto cuesta una licencia  de este tipo de aplicaciones? No baja de los 3.000

euros al  año. 3.000 euros, y esto es un impedimento,  sobre todo, para las pequeñas

empresas. Entiendo que puede dificultar el trabajo y, sobre todo, si esta tecnología no la

tiene el ayuntamiento, ¿cómo va a evaluar los proyectos en estos procesos de licitación

que se presenten utilizando esa misma metodología? Ya termino, así, en contra de la que

plantean con relación al IMEFEZ, y el retorno social del IMEFEZ. Verdad, no están

ustedes en contra de tanta contratación, están todo el día cargando contra Zaragoza en

Común porque no hacen más que externalizar y sacar contratos. Ahora quieren sacar

otro contrato para hacer un informe para ver el retorno social del IMEFEZ, el IMEFEZ

en sí mismo es un gran retorno social, porque trabajan con el desempleo, y si quieren

información,  cójanse  las  memorias  que  hace  anualmente,  que  son  muy  completas.

Muchas gracias.



El  portavoz  del  grupo  municipal  de   Zaragoza  en  Común,  señor

Muñoz: Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a intentar ser lo más sintético posible. Voy a

plantear la posición de votación del Partido Popular con respecto a transporte público.

Si puede alguien que me afirme si la transaccional del Partido Socialista, si se acepta, si

la transaccional del Partido Socialista en la de transporte público en el primer punto se

acepta, votaremos a favor del primer punto, y si no, votaremos en contra.  Al segundo

punto, como ya lo vamos a hacer, que es lo que hemos anunciado de la gratuidad para

los niños de ocho años, nos abstendremos. Pero solo en el caso de que haya votación

separada,  y  que  se acepte  la  votación  del  Partido  Socialista  en  el  primer  punto.  Si

pueden, me contestan,  y así  sabremos qué posición de voto, y si hay posibilidad de

partir el voto. Esta propuesta y la otra, la de las ordenanzas fiscales y las tasas, anuncio

que nos vamos a abstener en esa proposición, pero en realidad está planteando el mismo

debate de los ingresos. Ustedes llevan varias propuestas diciendo que se hagan rebajas,

que se hagan bonificaciones, pero luego nos plantean un discurso general de bajada de

impuestos.  Es  difícil,  ayer  se  lo  dije,  que  podamos  decir  que  se  bajen  todos  los

impuestos, y especialmente los más ricos, y que luego que se propongan bonificaciones,

tarifas gratuitas. Si estamos de acuerdo en muchas de esas políticas, pero la política de

ingreso y de gasto tiene que ser común. Por lo tanto, la posición de voto es, bueno, la

que les he explicado en transporte público, y abstención en la de las ordenanzas fiscales.

Con respecto  a  las  energías  renovables,  yo  creo  que ya  le  he planteado  cuáles  son

nuestras diferencias.  Tenemos dos modelos. El nuestro es el que se parece más a la

generación distribuida, incluso a la autogeneración, y el suyo es ese Reglamento que

prohibía  eso  del  impuesto  al  Sol,  que  prohibía  que  se  produjera  la  autogeneración.

Ustedes son los de las grandes productoras de generación de energía, y nosotros somos

la  generación  distribuida.  La  diferencia  entre  ustedes  y  nosotros  es  que  nosotros

tenemos una estrategia pactada con el CIRCE, que habla de nuevo cambio de modelo

climático, de generación distribuida, de compra directa, de comercialización. Nos avala

el CIRCE a nosotros, a ustedes no lo sé. Por eso, en esa votaremos en contra, así, como

a dos manos. Con respecto a la que plantean, del terrorismo, mi duda es la siguiente: en

la Junta de Portavoces se ha hablado de dos cosas. Una, que se ampliaba el marco, y

dos, que se ampliaba también a las víctimas del franquismo, o así he querido entender,

que  lo  que  planteaba  el  Partido  Socialista  era  que  se  ampliara  a  las  víctimas  del

franquismo. Si eso fuera así, nosotros votaríamos a favor, pero luego, en las redacciones

concretas  no  lo  pone  así  en  esos  términos.  Por  tanto,  cautelarmente  nos  vamos  a



abstener, pero digo que es un proyecto al que no nos pasaría nada con avenirnos, si lo

que se introduce son las víctimas del franquismo dentro de esa posibilidad, y dentro con

la propuesta que también planteaba Chunta Aragonesista. Mientras tanto, nos vamos a

abstener.   Con respecto a la celebración de la bilateral,  creo que lo singular,  o sea,

nosotros  vamos  a  apoyar  esa  propuesta,  pero me  parece  que  nuestra  posición  es  la

lógica, es decir, que se reúna, y ayer conté unos pocos ejemplos de las cosas que están

medio pactadas en la bilateral. Si esa bilateral se reúne y se cumplen los acuerdos, es

posible que veamos los juzgados y que no tengamos que poner el juicio del que luego

hablaré. Que esa bilateral tiene un montón de asuntos pendientes, que es necesario que

se  reúnan,  pero  para  reunirse  necesitamos  a  dos.  Este  Gobierno  está  dispuesto  a

reunirse. Por tanto, hay que instar al otro Gobierno a que se reúna también. Nuestra

posición es la lógica. Claro nos queremos reunir, si lo hemos dicho. Por lo tanto, claro,

diremos  que  sí  a  esa  votación.  Lo  que  me  parece  singular,  importantísimo  y

trascendente, y quiero reconocer el gesto que ha hecho Chunta Aragonesista, es de votar

y de instar también al Gobierno de Aragón en este tema.  Creo que es una posición

valiente de un socio de Gobierno, y lo quiero reconocer públicamente. Creo que es una

posición, por cierto, que no está siendo la pinza con el Partido Popular, creo que es una

posición en la que tres grupos estamos absolutamente de acuerdo con esta posición, por

lo cual, parece que es la lógica. Ustedes, no.... No, con los juzgados... Con la bilateral,

ya no sé lo que... Ah, eso, pues cuatro grupos todavía más, cuatro grupos estamos en la

lógica, con lo cual es otro grupo el que está en la posición contraria.  Con respecto al

modelo  de Policía  local,  es evidente  que lo  que se plantea  es una retracción  de un

modelo que nosotros lo hemos dicho muchas veces. Mire, lo primero, hace una semana

el Partido Socialista votaba y decía que se planteaba un nuevo modelo, y que como el

calendario  había  que  aplicarlo,  que  se  dotara  los  servicios  necesarios  para  ese

calendario. Ahora se plantea que se paralice. Parece que no es lógico. El otro día, en el

juzgado, y se lo digo también por el Partido Popular, se denegaron las cautelares y se

dijo que no se pone en riesgo para nada la seguridad de los agentes. Estamos... yo creo

que se  está  intentando  hacer  un  flaco  favor  al  cuerpo de  seguridad,  porque se  está

intentando utilizar. Nosotros, y hay parte de las cosas que hay que sea que ha planteado

Chunta,  es  decir,  lo  que  hemos  hecho  es  una  redefinición  de  funciones  importante

dentro de un nuevo marco y de un nuevo modelo policial, el nuevo modelo policial que

nos gusta que pensamos que es mucho más favorable a los intereses de la ciudadanía, y

creo que ustedes lo están sacando del tiesto, por lo tanto, votaremos no en contra de la

propuesta que plantea el Partido Popular, no en contra de la propuesta que plantea el



Partido Socialista.  Con respecto a las del Partido Socialista, decir que sí que nos parece

bien los sistemas de detección de cámaras dentro de las tuberías de los sensores que es

una parte que yo creo que pueden, bueno, pues, que va en la línea de las propuestas de

Ecociudad, también decir que el consumo de agua que nos decían el otro día en una

rueda de prensa que se había aumentado este año ha vuelto a bajar, con lo cual no es

exactamente esa la causa, pero entramos de acuerdo con las propuestas de ciudadanía

inteligente, estamos de acuerdo con la propuesta de grupos sindicales tan de acuerdo

estamos que ya lo estamos haciendo hemos dado las instrucciones lo estamos haciendo

con Zaragoza Vivienda estamos haciendo unos planes especiales para cada uno de los

conjuntos urbanos de interés, se llaman grupos sindicales, pero no son exactamente así,

son conjuntos  urbanos,  y  estamos  poniendo en marcha  unos planes  especiales.   No

estamos de acuerdo para nada con el órgano asesor de la contratación, primero, porque

se vuelca en el secretario y en el interventor, como si el servicio de Contratación no

fuera suficiente, y segundo, porque la Junta de Contratación no es competente para este

tipo  de  informes.  La  Junta  de  Contratación  informa de  las  cláusulas  tipo,  y  de  las

normas  generales,  pero  no  de  los  contratos  concretos,  con lo  cual  esta  posición  es

absolutamente... o sea, esto es incumplible, es ilegal y, además, yo creo que lo que haría

es  entorpecer,  precisamente,  la  contratación  administrativa,  que  no  estamos  para

entorpecerla más. De acuerdo con el programa de inserción laboral, que, como se ha

dicho por  Chunta,  es  el  programa Zaragoza  Incluye,  que ya  estamos  en  ello,  no al

modelo policial, y con respecto a la propuesta de turismo, que parece buena, pero lo que

hace es decir que este Gobierno es un desastre, y que no tiene y no está presente en las

redes europeas, diré que solo estamos presentes en dos proyectos europeos, con un total

de ocho ciudades y ocho países de la unión. Solo tenemos dos menciones como modelo

cultural,  solo  la  Harinera  está  en  el  ranking  2017  del  observatorio  de  la  cultura,

empatado  con  la  princesa  de  Asturias.  Bueno,  pues,  para  no  estar  en  las  redes,  lo

estamos haciendo bastante bien.  Con respecto a las de Chunta Aragonesista, sí al del

entorno Pignatelli además hemos trabajado bastante con los vecinos, y creo que la... esta

es  de  las  que  me  ha  encantado,  porque  gracias  a  la  propuesta  y  la  transacción  de

Ciudadanos, hoy creo que estamos poniendo la primera piedra para retomar, lanzar con

el proceso y la participación que sea suficiente, del proyecto Pontoneros, que sé que se

somete a un proceso de participación, pero es sacar del dique seco un proyecto que

estaba en el dique seco. Con lo cual, creo que esto es uno de los grandes resultados de

este debate de la ciudad.  Sí a la atracción del talento, sobre todo con la propuesta de

Ciudadanos, que hace que también las ponga el Gobierno de Aragón  esto está bastante



bien.  Sí  el  Programa  Acompaña,  porque  estamos  en  el  mismo  objetivo  que  hemos

planteado, de que las personas no vivan solas y, por tanto, es un programa coincidente.

Les  hemos  hecho  una  transaccional.  Bueno,  hablaba  por  todos,  y  con  respecto  al

auditorio, creo que vamos a entre todos buscar una buena propuesta para que tenga un

nombre, y plantearnos también un poco un poco el escenario, porque es verdad que no

todas  las  ciudades  han optado por  poner  un nombre  a  su  principal  auditorio.   Con

respecto al debate en las juntas de distrito, bueno, yo creo que algunas de las dos se

están planteando. El debate del estado de la ciudad es cuando el presidente evalúa su

gestión. Por lo tanto, nos veríamos en dos singularidades: o que la señora Ranera vaya a

defender  al  alcalde,  cosa  que  no  creo,  aunque,  si  es  así,  yo  lo  voto,  pero  no  es

exactamente eso, creo que no se va a dar, es evidente, es un grupo de la oposición; o

que, o evalúe su propia gestión, o que... no, o que yo mismo evalúe mi propia gestión.

¿Cuál es el problema? Que cuando no es un grupo de la oposición, evaluar la gestión

desde un distrito, las competencias son relativamente pequeñas. Por lo cual, creo que la

idea es buena, vamos a votarla a favor, pero hay que darle una vuelta a esta propuesta.

Sí a intentar meter esta tecnología inteligente a los contenedores, y que yo creo que va

en la línea de hacer una mejor gestión de residuos, y me paso a las de... Bueno, dos

precisiones  sobre  las  de  Zaragoza  en  Común.  Las  restricciones  del  tráfico  y  la

transacción que se acepta del Partido Socialista, como lo ha dicho Chunta Aragonesista,

ya  estaba  incluido  en  el  PMUS,  con  lo  cual  entendemos  que  es  absolutamente

coherente.  También las propuestas que nos hace Chunta, y nos decía la portavoz de

Ciudadanos que, si en dos líneas podemos resumir algo tan grande como la restricción

del tráfico, y es que no está en dos líneas, está en las 1.600 páginas que dice el PMUS,

que  ya  viene  con  esos  umbrales  y  ya  viene  con  esos  horizontes.   Con  respecto  a

presupuestos participativos, explico el acuerdo que hemos llegado, que es plantear la

resolución que plantea Zaragoza en Común, y añadir una cuestión que ya fue aprobada

en el  Pleno, que dice el  Pleno del  ayuntamiento,  a efectos  de la  revisión insta a la

consejera de Participación a realizar a través del equipo técnico un área en informe de

los proceso de presupuesto participativos que se informe la puesta en marcha en esta

legislatura así como un informe económico, en el que se contemple un diagnóstico real,

es decir que se evalúe ese informe para que sirva para la elaboración de una propuesta

de  reforma  consensuada,  que  pueda  ser  posteriormente  sometida  a  debate  y

participación.   Al  final,  lo  que  estamos  diciendo  es  que  desde  el  consenso  con  la

flexibilidad que sea, con las, pero que los presupuestos participativos han venido para

quedarse,  con  lo  que  tengamos  que  hacer,  pero  que  ya  es  una  realidad  en  este



ayuntamiento. Con respecto a los juzgados, creo que la posición coherente es la que

nosotros estamos defendiendo,  he dicho que precisamente,  o sea,  la diferencia  de la

judicialización  de  este  tema  con  respecto  a  otros,  yo  no  soy  muy  amigo  de  la

judicialización. La diferencia real es que esto tiene plazo de caducidad. Es que, si no

ponemos la acción en tiempo y forma, perderemos la posibilidad de ejercitar la acción,

porque tiene plazo, y por días la conseguimos suspender, pero eso es un plazo que tiene

que cubrir, con lo cual, parece lo lógico que se plantee. Entiendo los recelos por Chunta

Aragonesista  y  por  Partido  Socialista,  no  entiendo  tantos  los  de  Ciudadanos,

sinceramente, cómo no se nos apoya en esta posición de ser exigentes con el Gobierno

de Aragón. Pero, bueno, creo que es otra de las que nos van a dar fuerzas, seguramente,

para que cuando esa bilateral se reúna, podamos obtener ese acuerdo. Con respecto a las

propuestas de Ciudadanos,  sí  a la  tecnología BIM, es algo que estamos formando a

funcionarios  dentro  del  área,  que estamos  haciendo las  primeras  experiencias  y nos

parece  muy interesante.   Con el  plan de cota  cero,  quiero  explicarme,  igual  me  he

explicado mal, en el sentido de que yo no estoy hablando de que la plataforma lleve una

restricción del tráfico, que yo no la defiendo, y que es el mismo modelo de don Jaime,

pero sí que es evidente que el tráfico se calma, porque la cota cero sin restricción de la

velocidad no tiene sentido. Se baja a 30 y, por lo tanto, desincentiva, que no prohíbe,

pero desincentiva el uso de transporte privado en el más o menos segundo cinturón, con

lo  cual  es  una  propuesta  bastante  coincidente  con  la  que  proponíamos,  de  las

restricciones,  en  este  caso  no  restricciones  sino  inducciones  a  que  no  vayan,  de

vehículos por esa zona. No se preocupe por lo que le ha dicho el Partido Popular, de que

va a haber rajas en don Jaime, porque hemos utilizado el mismo material y la misma

solución que Rudi utilizó en el puente de piedra, donde están pasando autobuses hace

muchísimos  años,  y  está  funcionando  estupendamente.   Con  respecto  al  plan  de

equipamientos, les hemos hecho una transacción in voce, lo siento no haberlo registrado

como  texto,  y  es  decir,  sí,  si  se  dice  que  el  ---  barrios  del  sur,  que  es  el  primero

modificado,  va  a  ser  el  primero  asiente,  con  lo  cual  votaremos  a  favor.   No  a  la

Normativa laboral, porque yo creo que se ha explicado, y no a las demás propuestas.

Sr.  Alcalde  toma  la  palabra;  Muchas  gracias.  Finalizado  el

debate, procedemos a la votación.

El Sr. Perez Anadón: Sí. Yo antes, si no le importa, por tener claridad

del debate, me gustaría, puesto que tiene la costumbre el señor Muñoz, de resumir la



realidad de su manera, con respecto a la transacción que se ha planteado con respecto a

la moción de Chunta, o la resolución de Chunta con el tema de Pignatelli, me gustaría

que se explicase o que se leyese, cuando menos, la incorporación o la enmienda que

plantea  Ciudadanos,  porque,  que  yo  sepa,  la  enmienda  no  significa  que

fundamentalmente esta moción es retomar pontoneros, como ha dicho el señor Muñoz.

Es  que,  claro,  tenemos  una  costumbre,  señor  Muñoz,  lo  mismo  que  tampoco  no

significa que si usted aprueba la enmienda, de que la línea 2 del tranvía más la...

El Sr. Alcalde señala: Por favor, no debata, señor...

Sr. Pérez Anadón: No, no es que esa es la otra, si no es debatir, es que

es  para  votar.  Porque,  mire  usted,  vamos  a  ver,  si  usted  dice:  "con  respecto  a  la

restricción del tráfico acepto lo que dice el Partido Socialista, porque ya viene en el

PMUS",  no es  correcto,  porque le  hemos  planteado  que tiene  que  haber  un debate

previo de participación ciudadana de toda la ciudad, y que antes ha habido que haber

solucionado  los  problemas  de  gran  capacidad,  como  es  la  línea  del  tranvía,  y  la

reordenación de autobuses, y eso no viene en el PMUS.

El Sr. Alcalde indica: ¿Está fijada la posición de voto en esta...? Está

fijada  y  está  clara...Pues  procedemos  entonces  a  la  votación  de  las  propuestas  de

resolución según el orden de presentación.

1. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al

Gobierno  a  diseñar  un  plan  de  modernización  de  la  red  de  abastecimiento  y

saneamiento de agua de Zaragoza basada en la implementación de tecnologías IoT

en el marco de una estrategia de smart cities, de cara a lograr una reducción de los

consumos de agua en Zaragoza (PEC-5.582/2018).- Se somete a votación.-Votan

a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobada la propuesta. 

2. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno a

diseñar un código de buenas prácticas en materia de contratación que, entre otras



cosas, prevea la creación de un órgano asesor para la contratación adecuadamente

dotado y dependiente de la Secretaría y la Intervención General, cuya función sea

informar  los  diferentes  pliegos  de  contratación  así  como  elevar  a  la  Junta

Consultiva  de  Contratación  todo contrato  de  servicios  cuyo  importe  supere  el

millón  de  euros  (PEC-5.583/2018.-  Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo,  Fernández

Escuer, Fernandez García, García, Pérez, Martínez Ortín, Ranera y Trívez.- Votan

en contra los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto, Cavero, Collados, Contín,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro

López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Total 12 votos a favor y

18 votos en contra.- No se aprueba la propuesta. 

3. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno de

la  ciudad a  iniciar  los procedimientos  precisos para la  elaboración de un plan

integral  de  grupos  sindicales  que  abarque  todas  las  actuaciones  urbanas  de

rehabilitación,  sociales  y  comerciales  precisas,  para  la  recuperación  de  estos

espacios urbanos singulares (PEC-5.584/2018).- Sometida a votación la propuesta

queda aprobada por unanimidad

4. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al gobierno a

paralizar de manera inmediata la aplicación del nuevo calendario de la Policía

Local  y  revertir  la  disolución  de  la  Unidad  de  Apoyo  Operativo  e  iniciar  de

inmediato un proceso de diálogo entre los grupos políticos con el fin de acometer,

en su caso, una reforma del modelo de Policía Local (PEC-5.585/2018).- El grupo

municipal  de Chunta Aragonesista  presenta transaccional  que aceptar  el  grupo

Socialista, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo:El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a paralizar de manera inmediata

la aplicación del nuevo calendario de la Policía Local y revertir las modificaciones

introducidas en la Unidad de Apoyo Operativo, e iniciar de inmediato un proceso

de diálogo entre los grupos políticos y con la representación sindical, con el fin de

acometer,  en su caso,  una reforma del modelo de Policía  Local.-  Se somete a

votación: Asensio, Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,

Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del



Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Senao y Trívez.- Votan en contral los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9

votos en contra.- Queda aprobada la propuesta transada. 

5. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al gobierno de la ciudad a que implante una zona de bajas emisiones para

restringir progresivamente el acceso de vehículos que no sean de residentes, de

servicios,  de  comercio  o que tengan etiqueta  cero o eco  de DGT al  primer  y

segundo  cinturón  hasta  el  año  2027  (PEC-5.586/2018).-  El  grupo  municipal

Socialista presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común, por lo que la

propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El Ayuntamiento de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  que  implante  previo  un  amplio  proceso  de

participación que implique a toda la ciudad y tras haber implantado la Línea 2 del

tranvía  y efectuada  la  correspondiente  reordenación  de  líneas  de  autobús,  una

zona de bajas emisiones para restringir progresivamente el acceso de vehículos

que no sean de residentes, de servicios, de comercio, o que tengan etiqueta cero o

eco de DGT al primer y segundo cinturón hasta el año 2027.- Así redactada se

somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores

y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas

y  Senao.-  Total:  17  votos  a  favor  y  13  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la

propuesta transada.

6. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al gobierno de la ciudad a impulsar un plan director para la recuperación de

la antigua fábrica de GIESA en el barrio de las Fuentes y a que, en el marco del

programa  Cierzo  de  desarrollo  local,  se  instale  un  centro  de  formación  sobre

economía  circular  (PEC-5.587/2018).-  Los  grupos  municipales  de  Chunta

Aragonesista  y  Socialista  presentan  transaccionales  que  acepta  el  grupo

proponente, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El



Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a impulsar en el marco

de un proceso de participación desarrollado a través de la Junta de Distrito que

defina los futuros y diferentes usos,  un plan director enmarcado en el  plan de

barrio  de  Las  Fuentes  con  la  participación  de  la  junta  de  distrito  para  la

recuperación de la antigua fábrica de Giesa en el barrio de Las Fuentes.- Con la

redacción expuesta se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz,

Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 21 votos a favor y 9 votos en contra.-

Queda aprobada la propuesta transada.

7. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

se comprometa a seguir impulsando los presupuestos participativos en la ciudad

de Zaragoza, apostando por la ampliación gradual de la cuantía destinada a tal fin

y los  tipos  de  actuaciones  que  se  sometan  a  decisión  de  la  ciudadanía  (PEC-

5.588/2018).- El grupo municipal Socialista presentada transaccional que acepta

Zaragoza en Común pero transaccionando a su vez, con un nuevo texto acordado

entre  los  dos  grupos  por  lo  que  la  propuesta  queda  con  el  siguiente  texto

definitivo.  1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se compromete a seguir

impulsando los presupuestos participativos en la ciudad de Zaragoza, apostando

por  la  ampliación  gradual  de  la  cuantía  destinada  a  tal  fin  y  los  tipos  de

actuaciones  que  se  sometan  a  decisión  de  la  ciudadanía.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento,  a  efectos  de  esa  revisión  insta  a  la  Consejera  de  Participación

Ciudadana  a  realizar  a  través  del  equipo  técnico  del  área  un  informe  de  los

procesos de presupuestos participativos puestos en marcha en esta legislatura así

como un informe económico de ejecución, en el que se contemple un diagnóstico

real  que  sirva  de  base  para  la  elaboración  de  una  propuesta  de  reforma

consensuada, que pueda ser posteriormente sometida a debate y participación con

las  entidades  vecinales,  las  juntas  municipales  y  vecinales  y  el  Consejo  de

Ciudad.- Dicho texto se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan



en contra los señores y señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez

Ortín.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

17 votos a favor 4 votos en contra y 9 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta

transada.

8. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al gobierno de la ciudad a promover la feminización del callejero municipal

para  mejorar  la  visualización  de  las  mujeres  en  todos los  aspectos  de  la  vida

pública con motivo de tener que dar cumplimiento de la recién aprobada Ley de

Memoria  Democrática  de  Aragón  (PEC-5.589/2018).-  Sometida  a  votación  la

propuesta queda aprobada por unanimidad.

9. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apueste por el fomento

del transporte público entre los jóvenes e inste al Gobierno de Zaragoza a crear un

abono de transporte mensual para menores de 26 años con un coste único de 15 €

al mes, así como a aplicar de forma inmediata la gratuidad del transporte público

entre  los niños menores  de 8 años.  (PEC-5.589/2018).-  Se somete  a votación:

Votan a favor los señores y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total:

13 votos a favor y 17 votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

10. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apueste por la creación

de un entorno fiscal  beneficioso  para el  comercio  minorista  de la  ciudad que,

incorporando  bonificaciones  en  las  diferentes  ordenanzas  fiscales  municipales,

fomente  la  apertura de nuevos negocios  y la continuidad de los ya  existentes,

contribuyendo a desarrollar  este sector estratégico de la economía de Zaragoza

(PEC-5.591/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo,



Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.- Se abstienen los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9 abstenciones.-

Queda aprobada la propuesta. 

11. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reitere su apoyo a la

labor de la Policía Local de Zaragoza y apueste por reforzar los medios materiales

y personales  de  este  cuerpo en  su  desempeño  de  garantizar  la  seguridad y  el

cumplimiento  de  las  leyes  en  nuestra  ciudad.  El  Pleno  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza a paralizar sus decisiones sobre la reorganización de la Policía Local de

Zaragoza y apuesta por la búsqueda de un modelo que cuente con el consenso de

la mayoría de los representantes sindicales y de los grupos municipales así como

con el apoyo técnico de los mandos policiales (PEC-5.592/2018).- Se somete a

votación: Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández Escuer, Fernández García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- votan en contra los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total

21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda aprobada la propuesta.

12. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento declare a Zaragoza Ciudad de Paz e

inste al Gobierno municipal a impulsar un programa educativo en el seno de los

colegios e institutos de la ciudad que, en colaboración con las asociaciones de

víctimas,  contribuya al  conocimiento de la historia del terrorismo en España y

Zaragoza,  así como a prevenir  el  radicalismo y a dignificar la memoria de las

víctimas del terrorismo (PEC-5.593/2018).-  Los grupos municipales Socialista,

Chunta Aragonesista y Ciudadanos presentan transaccionales que aceptar el grupo

Popular, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno

del Ayuntamiento  de Zaragoza declara  a Zaragoza “Ciudad de Paz” e insta  al

Gobierno  de  Aragón  a  impulsar  un  programa  educativo  enmarcado  en  la

asignatura de Valores Éticos, en el seno de los colegios e institutos de la ciudad

que, en colaboración con todas las entidades implicadas y en particular con las



asociaciones de víctimas contribuya al conocimiento de la historia del terrorismo

en España y Zaragoza, y a la sensibilización de los estudiantes frente al odio, el

fanatismo, el terrorismo y cualquier otra expresión totalitaria, así como a prevenir

el radicalismo y a dignificar la memoria de las víctimas del terrorismo.- El texto

así redactado, se somete a votación: Votan a favor lo señores y señoras: Asensio,

Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Total 21 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobada la

propuesta transada.

13. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a activar, mediante el

diálogo  y  abiertos  a  cualquier  formato  de  colaboración  con  iniciativas  de

economía social, instituciones y colectivos como Cámara de Comercio, Colación

de Empresas por el Planeta, el Clúster de la Energía de Aragón o cualquier otro

que se encuentre trabajando en este ámbito, las medidas que sean necesarias par

impulsar  la  transición  a  una  economía  baja  en  carbono  y  circular  (PEC-

5.594/2018).- Sometida a votación la propuesta queda aprobada por unanimidad.

14. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a presentar un proyecto

que diseñe y planifique una gran área urbana de convivencia en el corazón de la

ciudad  accesible  para  todos  y  que  sirva  de  punto  de  encuentro  ciudadano,

contando para ello con la opinión de todos los agentes y colectivos relacionados y

los informes técnicos necesarios (PEC-5.595/2018).- Se somete a votación: Votan

a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores y

señoras: Asensio, Azcón, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Lorén, Martínez del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 19 votos a favor y 11

abstenciones.- Queda aprobada la propuesta. 



15. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a completar el mapa de

complejos deportivos de la ciudad con el objetivo de planificar la construcción de

equipamientos  en  las  zonas  de  Miralbueno-Oliver-La  Bombarda;

Valdespartera-Rosales  del  Canal-Montecanal-Casablanca-Arcosur;

Arrabal-Picarral-Vadorrey-Barrio Jesús-La Jota y Santa Isabel-avenida Cataluña.

(PEC-5.596/2018).-  El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta

transaccional  que  acepta  Ciudadanos,  por  lo  que  la  propuesta  queda  con  el

siguiente  texto  definitivo:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de  la

Ciudad a completar el mapa de complejos deportivos de la ciudad con el objetivo

de planificar la construcción de equipamientos, empezando por el C.D.M. Barrios

del  Sur  (situado  en  Valdespartera)  y  continuar  en  las  zonas  de

Miralbueno-Oliver-La  Bombarda;  Valdespartera-Rosales  del

Canal-Montecanal-Casablanca-Arcosur;  Arrabal-Picarral-Vadorrey-Barrio

Jesús-La  Jota  y  Santa  Isabel-Avenida  Cataluña.-  Así  redactada  se  somete  a

votación: Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Azcón, Broto,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,

Rivarés, Santisteve, Senao y Trívez. - Se abstienen el señor Asensio y la señora

Crespo.- Total 28 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta

transada.

16. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  cumplir  con  la

directiva  2014/24/UE y,  en  consecuencia,  considerar  la  implementación  de  la

metodología BIM (Building Information Modeling) como un criterio necesario en

los pliegos de condiciones técnicas de todos aquellos proyectos constructivos con

financiación pública (PEC-5.597/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras:  Aparicio,  Artigas,  Azcón, Broto,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández Escuer,  Fernández García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro



López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve, Senao y Trívez.-

Votan el contra el señor Asensio y la señora Crespo: Total 28 votos a favor y 2

votos en contra.- Queda aprobada la propuesta. 

17. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al

Gobierno  de  la  ciudad  a  poner  en  marcha  el  programa  ACOMPAÑA  para

personas mayores que viven solas (PEC-5.598/2018).- Sometida a votación queda

aprobada por unanimidad.

18. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al

Gobierno de la ciudad a poner en marcha un programa de atracción de talento

científico  en  colaboración  con  la  Universidad  de  Zaragoza  y  el  Gobierno  de

Aragón (PEC-5.599/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los señores y

señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.-

Votan en contra los señores y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín,

Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 17 votos a favor y 13 votos en contra.-

Queda aprobada la propuesta.

19. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al

Gobierno de la ciudad a promover la convocatoria de Plenos sobre el estado de los

distritos  municipales  y  vecinales  en  cada  una  de  sus  juntas  con  arreglo  al

Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  al  Reglamento  Orgánico  Municipal

(PEC-5.600/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan

en contra los señores y señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez

Ortín.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

17  votos  a  favor  4  votos  en  contra  y  9  abstenciones.-  Queda  aprobada  la

propuesta.



20. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal de Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al

Gobierno de la ciudad a diseñar y ejecutar un plan de regeneración urbana y social

del entorno Pignatelli para mejorar la calidad de vida del sur del casco histórico,

dignificar su espacio público y realizar actuaciones en materia de vivienda social

y equipamientos,  negociando si  es preciso con otras  administraciones  públicas

para que pongan a disposición del plan sus propiedades, actualmente sin uso, que

se  encuentran  dentro  del  ámbito  de  actuación  del  mismo  y  exigiendo  a

propietarios privados de solares y edificios, su mantenimiento (PEC-5.601/2018).-

El  grupo  municipal  Ciudadanos  presenta  transaccional  que  acepta  Chuta

Aragonesista, por lo que la propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El

Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a diseñar y ejecutar un

Plan  de  Regeneración  Urbana  y  Social  del  entorno  Pignatelli  para  mejorar  la

calidad  de  vida  del  sur  del  Casco  Histórico,  dignificar  su  espacio  público  y

realizar actuaciones en materia de vivienda social y equipamientos, negociando si

es preciso con otras administraciones públicas para que pongan a disposición del

Plan sus propiedades, actualmente sin uso, que se encuentran dentro del ámbito de

actuación del  mismo,  así  como exigiendo a propietarios  privados de solares  y

edificios  su  mantenimiento,  y  partiendo  de  un  proceso  participativo  que  sea

liderado por la junta de distrito o en su defecto por el propio Ayuntamiento, en el

que se convoquen a todas las asociaciones para explicarles las posibilidades de

transformación del edifico de Pontoneros y zona circundante.- Así redactada se

somete a votación quedando aprobada por unanimidad la moción transada.

21. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la ciudad a diseñar y dotar económicamente un Plan de Inserción laboral y lucha

contra  la  cronificación  de  la  pobreza  que,  en  colaboración  con  otras

administraciones  facilite  itinerarios  individualizados  de  inserción  laboral  a

personas en situación de pobreza o exclusión social (PEC-5.602/2018).- Sometida

a votación queda aprobada por unanimidad.

22. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Socialista

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno a



elaborar un diagnóstico de los principales proyectos y programaciones culturales

de la ciudad, con especial atención a las asistencias a las mismas; a realizar un

estudio  comparativo  con  las  principales  ofertas  culturales  de  las  principales

ciudades  españolas;  y  a  elaborar  una  propuesta  de  líneas  de  actuación  que

garanticen la adaptación de los programas actuales, o la incorporación de otros

nuevos, con la finalidad de que puedan cumplir el objetivo de situar a Zaragoza

como parte de las principales ofertas culturales del país (PEC-5.603/2018).- Se

somete  a  votación:  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,

Campos,  Casañal,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernandez García,  García,  Pérez,

Martínez Ortín,  Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas,

Azcón,  Broto,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,

Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  Rivarés,

Santisteve y Senao.- Total 12 votos a favor y 18 votos en contra.- No se aprueba

la propuesta.

23. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza inste al  Gobierno de la ciudad a licitar  un contrato

para la redacción de un informe que clarifique el retorno social de las inversiones

recibidas por el IMEFEZ, Zaragoza Activa y Etopía en los últimos 5 años y que

pueda  servir  para  la  aplicación  de  mejoras  operativas  en  el  futuro

(PEC-5.604/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras:

Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 19 votos a favor y 11 votos en contra.- Queda

aprobada la propuesta.

24. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que los grupos políticos que

la  apoyen  asumen  ante  la  ciudadanía,  y  en  el  caso  de  hacerse  cargo  de  las

responsabilidades  de  Gobierno,  el  compromiso  político  de  cumplir  con  la

normativa local y nacional en materia laboral y dar a conocer unos criterios claros

en relación a la política de personal, particularmente: plazos para la convocatoria



de  concursos  de  traslados,  concursos  de  méritos  específicos,  mecánicas  de

promoción  de  la  carrera  vertical  o  procesos  de  consolidación  y  estabilización

(PEC-5.605/2018).- Se somete a votación.- Votan a favor los señores y señoras:

Aparicio, Azcón, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer,

Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez .- Votan en contra los

señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 19 votos a favor y 11 votos en contra.- Queda

aprobada la propuesta.

25. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Aragón y al Gobierno de Zaragoza a celebrar, en un plazo máximo de 10 días, una

reunión de la Comisión bilateral que, excluyendo el Impuesto de Contaminación

de las Aguas, permita desbloquear el resto de asuntos pendientes entre las dos

administraciones  (PEC-5.606/2018).-  Se  somete  a  votación:  Votan  a  favor  los

señores y señoras:  Asensio, Artigas,  Azcón, Broto,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Contín, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén,

Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.- Votan en contra los señores y señoras:

Aparicio, Campos, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total 24 votos a

favor y 6 votos en contra.- Queda aprobada la propuesta.

26. Propuesta de resolución formulada por el grupo municipal Popular en

el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a iniciar los estudios que analicen y valoren las diferentes alternativas de

colaboración  público-privada  para  la  generación  de  energía  renovable  en  el

término municipal de Zaragoza, teniendo en cuenta las restricciones ambientales

existentes  en  el  municipio  y  la  necesidad  de  contar  con  la  participación  del

Gobierno de Aragón (PEC-5.607/2018).- Se somete a votación: Votan a favor los

señores y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 13 votos a favor y 17



votos en contra.- No se aprueba la propuesta.

27. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al Gobierno de la Ciudad a que en un máximo de 3 años se universalice el

servicio de teleasistencia para todos los mayores de 75 años solos o que tengan a

una persona dependiente a su cargo (PEC-5.608/2018).-  Se somete a votación:

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y

Trívez..  Se abstienen los señores y señoras:  Azcón,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

21 votos a favor y 9 abstenciones.- Queda aprobada la propuesta

28. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste al Gobierno de la Ciudad a preparar las acciones judiciales necesarias para

reclamar la titularidad del antiguo edificio de los Juzgados si en el plazo de tres

meses no se concreta el acuerdo con el Gobierno de Aragón (PEC-5.609/2018).-

Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Azcón, Broto,

Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas Rivarés, Santisteve y Senao.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,

Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernandez  García,  García,  Pérez,  Martínez  Ortín,

Ranera y Trívez.- Total 18 votos a favor y 12 votos en contra.- Queda aprobada la

propuesta.

29. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

la  Ciudad  a  valorar  la  incorporación  de  herramientas  en  los  contenedores  de

reciclaje para incentivar a aquellos hogares comprometidos con el medio ambiente

que reciclan todo tipo de residuos, mediante la introducción de bonificaciones en

el recibo de agua y basuras (PEC-5.610/2018).- Sometida a votación la propuesta

queda aprobada por unanimidad.



30. Propuesta  de  resolución  formulada  por  el  grupo  municipal  Chunta

Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de

la  Ciudad  a  iniciar  la  tramitación  administrativa  para  denominar  el  Auditorio

Palacio de Congresos de Zaragoza con el nombre de la pianista zaragozana Pilar

Bayona (PEC-5.611/2018).- El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta

una transaccional de sustitución, que acepta Chunta Aragonesista, por lo que la

propuesta queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que, en el marco del XXV aniversario

del  Auditorio,  busque  un  nombre  para  su  denominación  entre  personales  de

reconocido prestigio.-  Sometida  a  votación  queda aprobada por  unanimidad la

propuesta transada.

El Señor Alcalde:  Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las

15:15  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el  señor

Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de lo que certifico:


