
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 30 de abril de 2020.

Constituyóse el  Excmo.  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las

09:15 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el

orden  del  día,  bajo  la  Presidencia  del  Excelentísimo  señor  Alcalde  don  Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  asisten  además  presencialmente:  doña  Amparo  Bella

Rando,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Paloma  Espinosa  Gabasa,  doña  Sara

Fernández Escuer, don Alfonso Gómez Gámez, doña María Navarro Viscasillas,

doña  Lola  Ranera  Gómez,  don  Fernando  Rivarés  Esco,  doña  Carmen  Rouco

Laliena,  don  Pedro  Santisteve  Roche  y,  don  Víctor  M.  Serrano  Entío  y  por

videoconferencia desde territorio español los concejales señores y señoras: doña

Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, don José María Arnal

Alonso,  doña Inés  Ayala  Sender,  doña Ana Carmen Becerril  Mur,  doña Luisa

Broto Bernués, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña

Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Cristina García Torres,

don Luis Miguel García Vinuesa, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén

Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña M.ª Ángeles

Ortiz Álvarez, don Javier Rodrigo Lorente, don Horacio Royo Rospir - Presente el

Interventor  General,  don José Ignacio Notivoli  Mur,  por videoconferencia  y el

Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad, presencialmente.

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

minuto  de  silencio  por  las  víctimas  del  COVID-19,  igualmente,  hemos  de

expresar  por  desgracia  una  vez  más  nuestra  condena  y  dolor  por  las  nuevas

víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la

última  sesión  plenaria  ordinaria.-  Ha  pasado  a  la  situación  de  jubilación  el

siguiente personal municipal: don Fernando Madrona Mingote, maestro jardinero;

doña Carmen Martín Gil, subalterna; don Julio Martínez Lanza, técnico auxiliar

Sociocultural;  doña  Carmen  Sánchez  Domínguez,  administrativa;  don Rodolfo



Lafuente Gil, oficial Polivalente; don Luis Gracia Gutiérrez, policía local; doña

Mª Pilar Izquierdo Pellicer, oficial de mantenimiento; don Gabriel Julián Tolosana

Moron, policía local; doña María rosa Cacho Barriendo, técnica medio de gestión;

don Juan Carlos Dieste Longas, oficial de la policía local; don Fernando Andía

Santas, administrativa, doña Laura Torne Blas, administrativa. A todos ellos se les

desea  una  larga  vida  en  su  nueva  situación,  con  el  agradecimiento  de  la

Corporación por los servicios prestados.

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

1 Aprobación de las actas de las sesiones celebradas por este Pleno Consistorial

los días: 31 de enero de 2020, ordinaria; 27 de febrero, ordinaria y, 12 de marzo de

2020, extraordinaria y urgente. Quedan aprobadas por unanimidad

2 Información del  Gobierno municipal  sobre el  proyecto de peatonalización de

diversas calles durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

El  señor  Azcón: El  gobierno va a  hacer  uso en este  apartado para

facilitar  información  sobre  el  proyecto  de  peatonalización  de  diversas  calles

durante este fin de semana. Tal y como hablamos ayer, le vamos a dar la palabra a

la consejera de Servicios Públicos por un tiempo máximo de diez minutos.

Toma la palabra la concejala del grupo municipal PP, señora Chueca:

¿Sí?  Perfecto.  La  mitad  de  los  zaragozanos  pueden  salir  este  fin  de  semana.

Perdonad,  es  que  he  tenido  un  problema  técnico,  pero  creo  que  ya  está

solucionado. ¿Sí? Vale, perfecto. Vuelvo. La mitad de los zaragozanos van a poder

salir este fin de semana, como les decía, y contamos que realmente el número de

niños son 85.000 más el adulto que los acompaña; los mayores de 65 años, que

son que 157.000, y luego una estimación de deportistas. En total unas 335.000

personas van a poder ocupar las calles y, a falta de una mayor concreción por los

planes del Gobierno de España, que se supone que van a anunciar a lo largo de

hoy, estamos en la obligación de facilitar las condiciones para que esta salida de la

mayoría de los zaragozanos se realice con las mejores condiciones de seguridad.

Después  de  los  grandes  sacrificios  que  hemos  hecho  todos  como  sociedad  e

individualmente durante más de 40 días confinados, creemos que es importante

asegurar  las  condiciones  para  favorecer  ese  distanciamiento  social  y  que  los

paseos de este fin de semana tengan el esponjamiento suficiente en el espacio



urbano para evitar aglomeraciones y agrupaciones que pongan en riesgo la salud

de nuestros ciudadanos. Por ello, además de las zonas verdes, que ya abrimos el

domingo  pasado,  las  plazas  y  los  bulevares  que  tenemos  y  que  son  espacios

amplios y cómodos para poder pasear con la distancia mínima obligatoria de dos

metros, creemos que es necesario peatonalizar calles cortando el tráfico rodado y

permitiendo que los ciudadanos puedan ocupar más metros cuadrados de espacio

en  las  calzadas  para  que  los  peatones  puedan  favorecer  esa  salida  segura  y

evitando aglomeraciones. No queremos para nada que se ponga en riesgo todo el

esfuerzo  que  hemos  hecho  durante  estos  40  días  confinados,  más  de  40  días

confinados. Para ello, hemos hecho un grupo de trabajo; desde el lunes hemos

estado trabajando en Movilidad  y Policía,  buscando con cuatro criterios  cómo

podríamos establecer un mayor distanciamiento y cómo podríamos facilitar esta

salida con mayor orden y espacio habilitando calzadas. Para ello, hemos estudiado

la  morfología  de  los  barrios  y  la  concentración  demográfica  que  tienen  y  las

necesidades que tienen, porque es distinto los barrios que son más recientes y más

nuevos como por ejemplo Valdespartera, el Actur, Miralbueno, que tienen unas

aceras muy amplias y grandes zonas peatonales, a otros barrios más antiguos, que

tienen una mayor concentración demográfica y también unas aceras más estrechas

por  ejemplo,  el  barrio  de  Las  Delicias,  en  el  Centro,  San  José  o  incluso

Valdefierro, que son más angostos y, por lo tanto, hay una mayor concentración y

un mayor riesgo. Ese ha sido un criterio, pero también hemos estado buscando

cómo podíamos, como la preferencia es poder pasear por lugares agradables que

puedan unirnos zonas verdes, buscar corredores hacia esas zonas verdes de forma

que  sean  agradables  y  también  minimizar  las  restricciones  en  el  transporte

público; porque el transporte público, aunque durante los fines de semana tiene un

uso reducidísimo, estamos hablando de que en total,  de toda la flota,  cada día

pueden llegar a ser 6.000 o 7.000 usos, pues también queríamos evitar que hubiese

afecciones, buscando ese equilibrio entre la ventaja de ofrecer más espacio y, a la

vez, reducir estos problemas. Solamente doce líneas se verían modificadas alguna

parada. Y, por último y no menos importante, también los recursos disponibles,

tanto en tiempo,  en el  tiempo que hemos tenido para poder trabajar  este plan,

como  en  los  recursos  disponibles  de  Policía,  que  no  son  ilimitados  y  que

realmente acometer el corte de las calles requieren un esfuerzo de señalización, de

control y, por lo tanto, pues también hemos podido poner medidas extraordinarias,

pero  teniendo  en  cuenta  una  limitación  de  recursos.  Esto  no  implica  que  nos



tengamos  que  relajar  y  quiero  recordar  que  solamente  podemos  alejarnos  un

kilómetro de nuestro domicilio.  A pesar de la tentación de poder abrir grandes

corredores, como voy a explicar, pues realmente implica que los ciudadanos se

olviden  de  esta  norma  y  que  solamente  nos  podemos  alejar  un  kilómetro  de

nuestro domicilio y tenemos que ser responsables y salir en los nuestros paseos

protegidos, fomentando las distancias de seguridad y también fomentando el uso

también de la protección y de las mascarillas y la desinfección de las manos. El

corte de las calles tendrá lugar en sábado y domingo de diez de la mañana a ocho

de la tarde, y va a tener lugar en siete barrios de nuestra ciudad con los criterios

anteriormente  definidos:  en  el  barrio  Delicias  vamos  a  hacer  un  corte  en  la

Avenida de Navarra, entre la calle Rioja y la Avenida Madrid, de tal forma que

vamos a permitir un corredor que una el parque Castillo Palomar con la Plaza de

la Ciudadanía, y también los jardines de la Aljafería de forma que se realice un

paseo agradable.  En Duquesa Villahermosa,  también desde la avenida Carlos I

hasta la Plaza Roma, también para poder unir desde Plaza Roma hasta el Parque

Delicias. Y en Vicente Berdusán, también para poner la Plaza de la Ciudadanía

con la Plaza Roma. Con esto estamos abriendo corredores en un barrio como las

Delicias, que realmente es angosto y hay una alta concentración demográfica. En

el Centro-San José, tendremos la avenida Cesáreo Alierta con la zona central para

poder permitir la circulación por los laterales entre el Camino de las Torres y la

avenida de San José, León XIII, toda la calle abierta de tal forma que vamos a

poder unir desde Sagasta hasta el Paseo de Constitución, uniendo también ahí un

corredor peatonal bastante amplio que permita facilitar este distanciamiento social

y  los  paseos  seguros.  El  Casco  Histórico,  que  ya  de  por  sí  tiene  una  alta

concentración de calles, pero todas ellas peatonales, vamos a abrir un corredor que

nos permita unir la margen izquierda, a lo largo del Puente de Piedra, subiendo

por  toda  la  calle  Don  Jaime  I  y  el  Paseo  de  Independencia.  En  el  Paseo  de

Independencia no se va a cortar el tranvía, es la única parte que permanecerá en

circulación, pero todas las calzadas estarán disponibles para el uso peatonal. Con

ello podemos incluso llegar hasta la Plaza Aragón, que ya de por sí es peatonal, y

seguir por Gran Vía; con lo cual, realmente se abre un gran corredor en todo lo

que es el discurso del tranvía, que va a ser importante para facilitar estos paseos

esponjados. También en Torrero vamos a cortar la calle Lasierra Purroy para poder

acercar hacia el Paseo del Canal entre Gimeno Vizarra y Sancho Ramírez. En el

barrio de La Almozara se va a cortar la calle Batalla de Arapiles, también para



facilitar ese corredor verde hacia el Ebro y hacia la Pasarela del Voluntariado. Y

en  Las  Fuentes,  la  calle  Silvestre  Pérez  y  calle  Pedro  Cubero,  así  facilitando

también  el  acceso  al  parque  Bruil  y  el  Balcón  de  las  Fuentes.  Y por  último,

Valdefierro, que también es un barrio que tiene una alta concentración y necesita

también este esponjamiento, se va a cortar la calle Osa Mayor y Osa Menor para

poder facilitar también el acceso al Camino del canal a los jardines Estrella Polar.

Las calles han sido elegidas por este grupo de trabajo que decía anteriormente,

con el  criterio  de Movilidad y de Policía.  Podrían ser otras y se han barajado

distintas  opciones,  pero  aprovechando  el  conocimiento  que  tienen  nuestros

técnicos municipales y, sobre todo, las afecciones que pueden tener tanto en la

seguridad vial, con la visión de Policía Local y también las afecciones que puedan

tener  en el  transporte  público,  finalmente se han decidido estas 14 calles,  que

creemos  que pueden cumplir  con los  requerimientos  de mayor  esponjamiento.

Estamos abiertos,  como lo comentábamos ayer,  a poder estudiar  sugerencias  y

propuestas y valorar si son viables para este primer fin de semana o para más

adelante, pero quiero recalcar que este plan se hace con la mejor intención por

parte  del  Gobierno,  porque lo  que no queremos en ningún momento es correr

ningún riesgo y causar molestias, aunque algunas molestias puedan causar algunas

afecciones mínimas, lo importante creo que es el bien común e incrementar la

seguridad  de  nuestros  ciudadanos,  que  en  estos  primeros  paseos  tenemos  que

hacerlos,  desconocemos  cuál  va  a  ser  la  reacción  y,  por  lo  tanto,  estamos

intentando  anticiparnos  a  posibles  problemas  y  afecciones  de  aglomeraciones,

intentando preverlas y solucionarlas, pero es una primera experiencia y la primera

vez que nos enfrentamos a ello. Muchas gracias, esperamos sus aportaciones.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  VOX,  señor

Calvo: Buenos días. Bueno, ya comentamos ayer en la Junta de Portavoces que en

principio nos parece muy bien la propuesta que realizan, pero yo sí que quisiera

enfatizar, tal como lo hice ayer, que en estos momentos no habría que bajar la

guardia y habría que enfatizar por parte del Ayuntamiento especialmente, que son

quienes  tienen la  portavocía de este Consistorio y,  por supuesto,  sus mensajes

más, mucho más que los que podamos hacer los miembros de la oposición, que

enfatizaran por favor todas las medidas de precaución. Esta medida yo entiendo y

así debe hacerse saber a la ciudadanía que tiene una intencionalidad higiénica y

fundamentalmente de precaución para evitar aglomeraciones y para evitar escenas

como las que se vivieron el fin de semana pasado, en donde se formaron corros de



gente que se paró a hablar en las orillas del Ebro hay fotografías abundantes y

además  sin mascarilla.  Yo creo que en estos  momentos,  aunque esté  haciendo

quizás un discurso sombrío, pero es que no puede ser de otra manera y entiendo

que  hoy  día  es  mucho  más  útil  y  más  responsable  adoptar  una  actitud  de

preocupación  ante  la  enfermedad  que  de  despreocupación.  Una  actitud

despreocupada ante la enfermedad y ante la evolución de la enfermedad ahora

mismo sería absolutamente irresponsable y muy posiblemente suicida. Yo quiero

enfatizar  que esta  medida se adopta estrictamente  o fundamentalmente  con un

propósito  de  higiene,  de  higiene  y  de  precaución  para  evitar,  como digo,  las

aglomeraciones.  Por  favor,  trasládese  lo  en  la  medida  de  lo  posible  a  la

ciudadanía, apelando a la responsabilidad. Ahora mismo, quizás la avalancha de

cifras que estamos viviendo estos días nos hacen perder un poco la perspectiva,

pero tengan en cuenta que estamos viviendo una situación en la cual todos los días

se está estrellando un avión de gran volumen, de gran capacidad en España. Todos

los  días  se  nos  está  estrellando  un avión y tenemos  del  orden de  400 y pico

muertos todos los días. Y eso que, si ocurre una vez esporádicamente, nos produce

una inmensa conmoción, ha dejado de conmocionarnos ya hoy a día de hoy, pero

eso está ocurriendo y eso es gravísimo. Y quienes hemos conocido, quienes hemos

conocido casos  de personas  cercanas  y de nuestro entorno que han sufrido la

enfermedad con toda su gravedad, sabemos efectivamente y algunos de ellos han

fallecido  sabemos  efectivamente  lo  grave  que  es  y  las  secuelas  que  deja  y  el

larguísimo  periodo  y  dramático  período  que  tienen  que  pasar  estas  personas

hospitalizadas,  intubadas,  algunas  de  ellas  con  traqueotomía,  etcétera.  La

enfermedad es muy grave;  está causando, ha causado y está causando todavía

muchísimos  muertos  y  es  algo  que  quizás  se  haya  hurtado,  se  haya  hurtado,

digamos, del conocimiento público a lo largo de estos días en que han menudeado,

como  saben,  pues  las  imágenes  de  las  personas  que  salían  curadas  de  los

hospitales  entre  aplausos,  los  aplausos  en  los  balcones…  Pero  toda  la  cara

dramática de la enfermedad se nos ha hurtado a los españoles. Y de ahí quizás, la

excesiva  despreocupación  con  que  se  han  tomado  las  primeras  medidas  de

desconfinamiento. Yo quisiera insistir en que esta medida tiene un componente

absolutamente higiénico y sanitario, que se hace exclusivamente para evitar las

aglomeraciones de personas. Enfatizarlo, por favor, porque, como he señalado en

abundantes ocasiones, un repunte o un rebrote de la enfermedad sería en estos

momentos, dramático, letal para la economía y para el país. Les quiero alertar de



una  cosa  que  habrán  leído  estos  días  también,  y  es  que  en  Alemania,  en  el

momento en que se han empezado a levantar un poco la mano y han empezado las

primeras  medidas  de  desconfinamiento  y  en  Alemania  están  en  una  situación

epidemiológica  incomparablemente,  envidiablemente mejor que la nuestra,  han

empezado a aumentar  el  repunte de la enfermedad y el  repunte de casos y de

contagios. Y eso, insisto, que en Alemania estaría en una situación epidemiológica

infinitamente mejor que la nuestra. Por lo tanto, mucha prudencia. Aceptamos,

lógicamente, porque es una medida positiva, la propuesta del Gobierno, pero que

no se olvide cuál es el propósito de la misma. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señor Rivarés: Gracias, Alcalde y buenos días. ¿Saben de qué me acuerdo ahora

mismo,  Alcalde,  en  especial?  ¿Sabe  de  qué  me  acuerdo?  De  los  pollos  que

montaba usted como jefe de la oposición cuando se intentó semipeatonalizar la

calle Don Jaime I. ¿Se acuerda? Ahora la realidad nos daba la razón, ¿no? ¿Y

saben también de qué me acuerdo? De cómo se castigó a barrios como Torrero o

Valdefierro y a otros barrios cuando se cargaron ustedes la ampliación del servicio

Bizi  y  de la  creación de nuevas estaciones  que ahora nos  vendrían  de miedo,

alcalde, más bicis y más estaciones para la nueva situación que nos ha traído la

pandemia y alguna evidencia más de la evolución del siglo XXI. El tiempo nos da

la razón, ahora cada quien que saque sus análisis. Pero, desde nuestro punto de

vista, eso vuelve a evidenciar aquellos dos errores suyos. En cambio, alcalde, nos

alegramos  mucho  de  que  el  gobierno  suyo  nos  hiciera  secretamente  y  sin

confesarlo caso a lo que Podemos propuso el sábado pasado, el día 25 de abril,

Revolución de los Claveles, cuando pedimos e hicimos propuestas concretas para

preparar  la  ciudad  para  el  desconfinamiento  paulatino,  que  empezó  el  fin  de

semana con niños y niñas y que ahora va a continuar cada vez un poco más y

dilatado en el tiempo. Así que miradas a largo plazo; y constructivo, porque esto

no va de hacer un fin de semana estético, comunicativo y de bienqueda peatonal y

después ya veremos qué pasa. Creemos en Podemos que va de otra cosa, por eso

propusimos  hace  seis  días  convertir  en  peatonales  algunas  calles  como

preparación al  desconfinamiento paulatino de la  gente.  Nadie o casi  nadie nos

hizo caso, pero nos alegramos hoy porque algunas de aquellas propuestas han sido

aceptadas  parcialmente.  Propusimos  convertir  en  peatonales  algunas  calles  y

algunas  avenidas  de  Zaragoza  para  asegurar,  obviamente,  la  distancia  mínima

necesaria entre personas y abrir corredores para peatones, para bicis en todos los



barrios y en todas las avenidas; incluso convertir las avenidas en un carril bici o

peatonal  estrictamente  cuando  no  hubiera  uno  en  su  discurso  original.  No  es

peatonalizar este fin de semana algunas calles; bueno, sí lo es, pero es que no va

de eso. Ese es un nombre que podríamos cambiar porque no va de eso; va de

cómo preparamos el escenario urbano, de cómo preparamos Zaragoza y de cómo

preparamos pedagógicamente a la población para asumir que de aquí a mucho

tiempo no sabemos cuánto, si medio o largo, pero indefinido, vamos a tener que

cambiar hábitos porque va a continuar mucho tiempo la limitación de aforo en

autobuses y tranvía.  Y, cuando vayamos saliendo poco a poco, una hora o un

kilómetro o más para salir a trabajar, algunos foros se van a mantener y hemos de

cambiar  hábitos  y asegurar  que la  ciudad sigue limpia  y asegurar  que todo el

mundo sin coche puede llegar a su destino: a trabajar fundamentalmente, sobre

todo en las horas punta. Por eso hablamos de cambios de hábitos y de preparar la

ciudad y otro modelo de movilidad para los próximos meses. Ayer en la Junta de

Portavoces es verdad que nos lo contaron, alcalde y la vicealcaldesa y la portavoz

de su grupo y del Gobierno, después de contárselo a los medios y nos pedían

ideas. Bueno, es un poco difícil aportarles ideas ahora, a las 9:35 de la mañana en

mi reloj para que se pongan en marcha mañana antes de las diez de la mañana,

porque habrá que preparar vallas y tomar decisiones y hacer que los trabajadores

municipales lo hagan posible. Aun así, si no es para este fin de semana, para los

siguientes:  reiteramos lo dicho y además adjuntamos… Además, en ese día, el

sábado  pasado,  una  semana,  adjuntamos  ejemplos  europeos  y  ejemplos

estadounidenses. El más paradigmático era Berlín y Washington y se lo pasamos.

Tampoco sabemos qué pasó con ello, pero insistimos. En Podemos proponemos al

menos  un  gran  corredor  por  barrio,  por  todos  los  barrios;  no  hay  en  todos,

advirtiendo que lo que se ha hecho para este fin de semana ya nos parece bien,

solo que creemos que con tiempo y con diálogo y habiendo preguntado a los

grupos,  a  las  Juntas  de  Distrito  y  a  las  entidades  vecinales,  igual  la  decisión

hubiera sido un poco más valiente, más ambiciosa y hasta más certera. Un gran

corredor por barrio, un gran corredor desde Plaza del Pilar a Torrero, es decir,

cerrando  Independencia,  Gran  Vía,  Sagasta  y  Cuéllar,  porque  seguimos

confinados y el coche debe quedarse en casa porque seguimos confiados. Esto es

una salida paulatina, un rato al día y escalonadamente, supongo que por edades,

solo para pasear y para hacer deporte. Y, si cerramos Independencia, Gran Vía,

Sagasta y Cuéllar, unimos Plaza del Pilar y, por lo tanto, la Ribera con el barrio de



Torrero y el Canal Imperial. Propuestas que por lo menos pedimos en Podemos

que valoren para el siguiente fin de semana y para los días de labor, porque esto

no va solo de fin  de semana.  Cierre  de muchas  calles  secundarias,  porque en

infinidad,  en  cientos  y  cientos  de  calles  secundarias  de  barrios  viejos  como

Delicias o como Torrero, hay muchas aceras que no llegan al metro cuando el

estándar de seguridad son dos metros y el estándar de una acera convencional en

nuestra propia normativa es de metro y medio, pero no se cabe, entonces cierre al

vehículo  privado  de  muchas  calles  secundarias  de  los  barrios  viejos  y  de  los

barrios populares. Echamos de menos en este proyecto del fin de semana que se

concluya como ensayo para mañana y para pasado del cierre, por ejemplo, de la

avenida de La Jota, consejera, y de la calle Salvador Minguijón, que pensamos en

Podemos  que  serían  esenciales  para  que  esto  fuera  mucho  más  eficaz  en  la

pedagogía, en que nos vayamos acostumbrando y en el objetivo último, que es

cambiar la movilidad y los hábitos de la ciudad para hacer la ciudad más peatonal

cuando no quepamos en los buses y los tranvías y no queramos más coches. Una

cosa fundamental que proponemos: que, cuando puedan salir los vehículos más,

limitemos la velocidad en todas las calles de la ciudad a diez kilómetros hora,

excepto  en  los  cinturones.  Ya  lo  propusimos  el  sábado  pasado,  porque  así  el

espacio será vitalmente compartido con bicis  y con peatones sí o sí,  y cuando

hayan de pasar coches en zonas compartidas, si lo hacen a diez kilómetros por

hora como máxima velocidad, aportan mucha seguridad. En Valdefierro, las calles

seleccionadas nos parecen no las más acertadas; proponemos que se barajen hacer

el corte en el entorno del Anillo Verde en las calles Biel, entre las calles Camelia y

Campillo de Llerena o, por ejemplo, en Centauro e Hydra, el entorno del Canal, y

en  las  calles  Laki  y  Colima,  en  el  entorno  del  Buen  Pastor,  Consejera.  Son

propuestas que yo creo que sí que darían tiempo a preparar para mañana sábado a

partir de las 10. Pero, insisto, como no han preguntado en Juntas de Distrito, hasta

hoy a los  grupos ni  tampoco a entidades  vecinales,  pues  igual  algún dato les

hubieran podido aportar, porque además las calles que acabo de citar no entran en

conflicto acabo ya, con ninguna línea de bus. Y hablando de bus, aunque luego

insistiremos con una moción, necesitamos que se prepare ya a la ciudad para que

haya más vehículos en las horas punta cuando empecemos a salir  a trabajar  y

recuperar  el  proyecto  Bizi,  recuperar  aquellas  estaciones  proyectadas  que  se

cargaron y pensar que en el Bizi podría empezar a ver bicicletas eléctricas, que

son las que pueden usar muchas personas mayores o con una capacidad física



bastante más reducida o que no están en forma. Propuestas que escribiremos y que

les pasaremos, pero de las que dejamos constancia ahora porque antes no supimos,

no nos contaron y no nos dejaron, pero las haremos por escrito porque todo se

puede mejorar. Y para acabar, de verdad, alcalde, no va de una operación estética

y mediática de fin de semana; va de preparar Zaragoza para el desconfinamiento

paulatino y de cambiar hábitos y de evitar que el coche nos vuelva a ocupar la

mayoría del espacio. Gracias por la generosidad, que creo que me he pasado dos

minutos. 

A continuación tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común,

hablará nuestro portavoz de Movilidad el señor Cubero: Buenos días a todos y a

todas. A nosotros, a Zaragoza en Común, la propuesta nos parece bien; todo lo que

sea que el peatón gane terreno al coche nos parece una buena propuesta. Lo que

no nos parece bien es la falta de diálogo que ha habido a la hora de lanzar esta

propuesta.  Si realmente  se hubiera querido tener  aportaciones  por parte  de los

grupos políticos, se hubiera hecho primero una Junta de Portavoces y después una

rueda de prensa anunciando las medidas. Nosotros no hubiéramos puesto algunas

calles,  algunas  las hubiéramos matizado....  Seguramente,  si  se hubiera contado

con las Juntas de Distrito, que es el eje vertebrador de la participación ciudadana

en este Ayuntamiento, las propuestas hubieran sido distintas y se hubiera contado

con otros matices, pero a día de hoy no sería prudente hacer una modificación de

este anuncio que se ha hecho los medios de comunicación. Si ayer a los vecinos y

vecinas de Zaragoza se les dice por parte de su alcalde que este sábado se van a

peatonalizar  una serie  de  calles,  no sería  prudente  comunicativamente  mañana

decir que no son estas, que son otras. Se generaría una confusión en la ciudadanía

que no es lo más prudente en una situación como esta. Por lo tanto, yo creo que

usted, señor alcalde, ayer sabía perfectamente que con esa rueda de prensa mataba

la posible participación y propuestas de los grupos políticos porque, ya digo, es

muy  imprudente  ahora  mismo,  de  aquí  a  mañana  o  a  pasado  cambiar  esas

propuestas. No solo a los grupos políticos, ya lo he dicho; yo creo que las Juntas

de Distrito, y aquí estáis y estamos todos los presidentes de Juntas de Distrito,

hubiera sido prudente informarles  antes.  Hay algunas calles que los vecinos,  a

nosotros nos han llegado quejas o propuestas alternativas de que hay calles que

son puertas de supermercados, que se pueden realizar aglomeraciones; hay otras

calles que hubieran generado menos cortes de líneas de autobús; abrir el Paseo de

Independencia,  jugar  a  los  niños  y  seguir  manteniendo  en  funcionamiento  el



tranvía puede provocar alguna desgracia… Pero ya le digo, si lo que queremos es

el consenso y la unanimidad y después tenemos varias mociones en ese sentido, la

gestión pos-crisis del COVID, para que haya consenso primero tiene que haber

debate y antes del debate tiene que haber información. Y yo creo que ese primer

punto  necesario  y  fundamental  para  el  consenso  no  se  está  cumpliendo.  Hay

muchas fotos,  pero poco diálogo.  Hay muchos anuncios  y ruedas  de prensa y

titulares,  pero  poca  transparencia  e  información  a  los  grupos  políticos  y,  en

definitiva, al conjunto de la ciudad, a las propias Juntas de Distrito en este caso.

Pero ya digo, a nuestro grupo la idea nos parece buena, nos parece buena que el

peatón gane terreno al coche. En este caso, propuestas de este tipo nos permiten

garantizar el distanciamiento social y evitar los nuevos contagios del coronavirus

y, por lo tanto, evitar más muertes. Pero propuestas de este tipo también todos los

días del año, antes, durante y después del COVID, nos permiten también salvar

vidas,  porque  recordar  que  propuestas  de  este  tipo  permiten  reducir  la

contaminación  en  las  grandes  ciudades,  que  también  es  la  causa  de  miles  de

muertes  en  este  país.  Hay  que  volver  a  decirlo  también.  Desgraciadamente,

señores  de  Vox,  hay  muchos  aviones  que  se  estrellan  por  culpa  de  la

contaminación  en  las  grandes  ciudades,  y  propuestas  como  esta  y  propuestas

como las que trabajó en anteriores gobiernos como el de Zaragoza en Común de la

cota cero, de la peatonalización de algunas calles, de las bajas emisiones, de la

reducción de la velocidad en algunas calles también de la ciudad iban en esa línea,

en la línea de evitar muertes por la contaminación, de tener una ciudad mucho

más saludable y, desgraciadamente, muchas de esas propuestas han sido truncadas

en los primeros años de este gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos. Por

lo tanto, esperamos que algo bueno traiga esta pandemia del COVID y propuestas

de  este  tipo  no  sean solo  durante  la  crisis  sanitaria  del  coronavirus,  sino  que

después de la crisis sanitaria del coronavirus, que esperamos salgamos más pronto

que tarde, se mantengan en la ciudad de Zaragoza para también luchar contra esta

pandemia que es la contaminación de las grandes ciudades. Muchas gracias.

Toma la palabra la portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera:  Buenos  días  a  todos.  Bueno,  pues  ante  la  mayor  crisis  sanitaria

seguramente de los últimos tiempos, estamos en estos momentos ante la situación

de que el Gobierno de España, parece ser por los anuncios que tenemos, es que

está iniciando la desescalada. Yo la verdad es que lo que me parece sorprendente

es que el Gobierno de Zaragoza o el alcalde de Zaragoza, sin conocer ni la orden



ministerial,  sin  conocer  el  Real  Decreto,  sin  conocer  el  contenido  de  estas

órdenes, sin conocer las condiciones, sin conocer las franjas horarias, sin conocer

ni tan siquiera el día ¿será el sábado, será el domingo?. Estamos en un puente del

1  de  mayo,  recordemos;  fiesta  también  en  Madrid,  recordemos,  una  de  las

ciudades  donde mayores  niveles  de  afecciones  del  coronavirus  está  habiendo.

Igual, sorprendentemente, en la orden ministerial que tendrá que salir mañana o

esta tarde o el domingo, efectivamente, no lo sabemos, estamos hablando de otras

fechas…  Bueno,  pues  el  Gobierno  de  Zaragoza,  el  alcalde  de  Zaragoza,  sin

conocer nada de esto, decide que para combatir  esta pandemia y en aras de la

salud, como decía también el señor Calvo, lo mejor es cerrar las calles. Parece ser

que la idea central es cerrar las calles, algunas calles de la ciudad de Zaragoza. En

concreto,  hablan  de  crear  corredores  que  terminen  en  los  parques,  corredores

peatonales que terminen en parques. Yo le pregunto, alcalde, yo le pregunto, señor

Azcón, en aras de la salud, dónde tiene esos informes de las autoridades sanitarias

donde efectivamente dicen: “Oye, en aras de la salud, lo mejor es que cerremos

calles  en  la  ciudad”.  ¿Dónde  están  esos  informes?  Recordemos  que  las

autoridades  al  final  son las autoridades  sanitarias.  Yo no sé,  yo no tengo esos

informes,  yo  no los  he  visto.  ¿Dónde están  esos  informes  municipales  de los

Servicios de Movilidad, de la Policía Local, incluso del Servicio de Prevención,

que nos ordena en esta sala? ¿Dónde están esos informes donde aconsejan que,

efectivamente, las mejores decisiones en aras de la salud es cerrar estas calles? ¿Y

por qué no otras? ¿Y por qué hay que cerrarlas? ¿Y por qué no abrir más parques?

Bueno, de hecho los parques aquí los tenemos todos abiertos. Estamos hablando

de barrios  que tienen parques,  que tienen riberas.  Bueno,  no sé,  ¿dónde están

todos esos  informes para poder  tomar decisiones?  A no ser que todos seamos

visionarios y, si somos todos visionarios, yo estoy encantada de que ustedes sepan

lo que va a pasar;  a  mí cuéntenmelo,  por favor,  por qué me ayudaría  mucho.

Usted, alcalde,  está planteando un plan de desescalada sin que el  Gobierno de

España,  sin que las autoridades  competentes,  sin que las autoridades sanitarias

estén diciendo hacia dónde hay que ir.  Estamos tomando decisiones sobre una

orden  que  no  conocemos;  nadie  la  conocemos  de  los  que  estamos  aquí,

absolutamente nadie, nadie la conoce de su gobierno, señor Azcón, absolutamente

nadie. Y ustedes temerariamente están tomando decisiones. No, no, señor Serrano,

sería más prudente, porque aquí el objetivo es no confundir a la ciudadanía, sería

más prudente trabajar con las autoridades competentes. Yo creo que hay una parte



de todo esto que tiene que ver con esa obsesión con la foto que tenemos, con esa

sobre-exposición. Esto ya nos lo decía algún medio aragonés en los últimos días,

y lo que podría pasar con todas estas decisiones sin conocer lo que marcan las

autoridades sanitarias es que nuestro alcalde posiblemente se convirtiera  en un

alcalde imprudente y eso estoy convencida de que ninguno de los que estamos

aquí  ni  los  que  están  desde  sus  casas  o  desde  los  espacios  participando  con

nosotros queremos que sea así. ¿Y si, al cerrar las calles, una pregunta les voy a

hacer,  lo que estamos haciendo es redireccionar a la ciudadanía a una serie de

calles? ¿Si lo que nos encontramos este fin de semana es que, con la nueva norma

del alcalde de la ciudad, al cerrar según qué calles, lo que hacemos es incorporar

más aglomeraciones? Es decir, lo voy a poner en un ejemplo: la gente del Arrabal,

la  gente  de mi  distrito:  “oye,  pues  mira,  Puente  de  Piedra  cerrado,  calle  Don

Jaime, Paseo Independencia, 30º que va a hacer este fin de semana de eso no tiene

la culpa nadie, entre 20 y 30 grados, de eso, desde luego, señor Azcón, usted no

tiene la culpa y entonces que nos olvidemos que estamos hablando de que estamos

en un estado de alarma. ¿Se dan cuenta? Si es que en un estado de alarma no es

necesario dar espacio, señor Cubero, del peatón al coche; que no podemos coger

el coche,  que no se nos olvide,  que seguimos estando en un estado de alarma

aunque se apliquen planes de desescalada desde las autoridades competentes y,

por tanto, el coche solo se puede coger para ir a según qué espacios. Entonces el

peatón, si vamos a salir a la calle un kilómetro máximo y en los términos que diga

la normativa y la orden ministerial que no la conocemos nadie de los que estamos

aquí, pues efectivamente tendrá que ser andando, como no sea porque no hay otra

manera de hacerlo. A mí me da la sensación también que detrás de todo esto existe

una campaña de comunicación; esa necesidad, alcalde, señor Azcón, de ser noticia

siempre. Y bueno, pues la verdad es que eso genera un cierto peligro. A mí me da

miedo,  eh,  yo  confieso  que  técnicamente  no  tengo  nada  claro  y  me  gustaría

debatirlo con ustedes si no vamos a hacer zonas específicas donde vaya la gente;

donde en el barrio de Las Fuentes vayan a la calle tal; donde en San José bajen a

la Sierra Purroy; donde en el Arrabal pasemos el Puente de Piedra… Es que a lo

mejor vamos a conseguir eso, no lo sé. Desde luego, también le reconozco, señor

Azcón, que es competencia del alcalde cortar las calles,  usted puede cortar las

calles que desea oportunas: estas, las que usted quiera. Es su competencia y, por lo

tanto, lo puede hacer. Pero mire, yo le digo que el PSOE cree que no es prudente

tomar decisiones sin saber lo que dicen las autoridades competentes, sin saber lo



que  dicen  las  autoridades  sanitarias  y  sin  tener  informes  de  los  técnicos

municipales  donde  aconsejen  o  desaconsejen  según  qué  planteamientos.  Es

lógico,  alcalde  mire,  esa  parte  se  la  compro,  que  usted  tenga  que  prever

escenarios,  pero  siempre  desde  la  prudencia.  Cuidado,  no  confundamos  a  la

ciudadanía. Porque ser el primero, ser el alcalde que ha tomado estas medidas el

primero,  no siempre es garantía  de que vaya a  ser el  mejor.  Mire,  ayer Pablo

Casado lo habrá visto seguro le recordaba al señor Pedro Sánchez que en política

se puede hacer de todo menos el ridículo, ¿verdad? Eso era una frase de Josep

Tarradellas y eso le recordaba ayer entre otras barbaridades que se dijeron en el

Congreso, le recordaba que lo que no se puede hacer es el ridículo. ¿Y si la orden

ministerial sale el sábado por la tarde? ¿Y si la orden ministerial dice que lo que

hay que hacer es abrir todas las ciudades? ¿Y si la orden ministerial lo que dice es

que las franjas horarias serán de 8 de la mañana a 10 de la mañana? ¿Y si todo lo

que  estamos  diciendo  es  lo  que  estamos  preparando  en  una  campaña  de

comunicación contradice esa orden ministerial? ¿Y si lo que dice es que solo salen

las personas mayores de 65 años y los niños este fin de semana no salen, si es que

este fin de semana cuando hay que salir? Esas son todas las dudas que tenemos,

señor Azcón. También nos parece llamativo que se llame a los voluntarios en tanto

en cuanto son el sector de mayor riesgo, y nos parece absolutamente increíble que

no se cuente con las Juntas de Distrito para valorar qué calles, especialmente en el

caso  de  que  se  quiera  peatonalizar  que,  insisto,  nosotros  no  tenemos  ningún

informe,  pues  a  lo  mejor  se  debería  haber  hablado  con  los  presidentes  y  las

presidentas de las distintas Juntas de Distrito. Por cierto, la Policía no está solo

tampoco para cortar calles; la Policía está teniendo que dar resolución a los reales

decretos. La Policía este fin de semana va a tener que estar controlando un puente

del  1  de  mayo,  porque  desgraciadamente  hay  ciudadanos  aunque

mayoritariamente todos estamos de una manera muy responsable actuando, pero

desgraciadamente,  como  sabéis,  en  las  ciudades  hay  otros  que  no  y

desgraciadamente la Policía se va a tener que dedicar a eso. ¿Qué vamos a hacer,

todos  nuestros  efectivos  de  la  Policía  dedicarles  a  las  calles  cortadas,  a  las

entradas de garajes, a las cargas y descargas? ¿A eso vamos a dedicar a nuestra

Policía?  Entonces  no  garantizaremos  la  seguridad  ni  garantizaremos  la  salud,

seguramente perderemos por el camino. Hay que velar por el cumplimiento del

Real  Decreto.  Yo,  mire,  de verdad,  alcalde,  creo  que es  momento  de  que nos

planteemos un poco de lealtad institucional con el Gobierno de España, también a



esos que nos gusta tanto darnos puñetazos en el pecho hablando del Gobierno de

España. Vamos a tener esa lealtad institucional. Las autoridades competentes, nos

gusten más o nos gusten menos, son el Ministerio y, en este caso, las autoridades

sanitarias.  Ayer  hubo  una  reunión  con  todas  las  comunidades  autónomas  en

materia de sanidad, porque, evidentemente, son ellos los que tienen que decidir

cuáles son las mejores medidas para garantizar esa salud, que estamos hablando

de la salud de los ciudadanos. Por tanto, un poco de lealtad institucional, un poco

de  atender  los  consejos  del  Gobierno  de  España.  La  gente  se  muere;  seamos

prudentes, por favor, en la toma de decisiones. Esperemos la orden ministerial,

esperemos lo que dicen las autoridades sanitarias. Con criterios, no queramos ser

siempre el primero en todo; hay veces que no se acierta siendo el primero en todo.

Ya vale de sobrexposición, ya vale de entrega de lanzones en las puertas de los

hospitales, ya vale de cabalgatas. De verdad, vamos a ser muy prudentes, hay que

ser prudentes,  alcalde,  en este momento.  Sea prudente,  no vaya a ser que nos

encontremos  con  órdenes  ministeriales  que  vayan  en  contra  de  todo  lo  que

digamos  hoy  y,  por  tanto,  desgraciadamente  el  mayor  problema  sea  que  no

garantizamos la salud y, por otra parte, que nos tengamos que disculpar por tomar

decisiones  sin  criterios  técnicos  y  sin  conocimientos  de  distintas  órdenes

ministeriales, insisto, ojalá no nos equivoquemos.

El Señor Alcalde toma la palabra: Muchas gracias. Miren, esto sí que

no  me  lo  imaginaba.  Tengo  que  agradecer  la  intervención  del  portavoz  de

Podemos,  tengo  que  agradecer  la  intervención  del  portavoz  de  Zaragoza  en

Común,  pero  no  me  imaginaba  la  intervención  que  ha  hecho  la  portavoz  del

Partido Socialista,  no me la imaginaba.  Y no me la imaginaba porque ¿y si la

instrucción del Ministerio…? Es un drama que hoy sea miércoles y no sepamos

qué es lo que tiene que decir el Ministerio, señora Ranera. Es que se acaba de dar

un zasca  usted  en toda  la  cara.  Es  que  el  problema es  que,  siendo que  es  el

Ministerio quien ha decretado que las personas van a poder salir a hacer deporte

este  fin  de  semana,  siendo el  Ministerio  quien  ha  decretado  que  las  personas

mayores van a poder salir este fin de semana, el Ministerio no nos diga cuáles son

las medidas que tenemos que tomar en las ciudades. Ese es el problema, señora

Ranera. El problema que tenemos a día de hoy en muchas ocasiones es que las

ciudades tenemos que anticiparnos y eso es lo que estamos haciendo, anticiparnos

e intentar ordenar la ciudad para no tener problemas con una medida que es básica

y fundamental. Dice: “¿dónde están las instrucciones?” Aquí, en los decretos que



hablan de distanciamiento social, todo el mundo lo sabe. Hay una medida esencial

para tener seguridad: la distancia social. La gente va a salir a la calle este fin de

semana y la gente va a salir a la calle este fin de semana porque el Gobierno de

España ha decidido que ya vale de estar confinados en sus casas y que la gente

necesita un respiro para salir a la calle, y hay que ordenar la ciudad y el drama de

esto es que hoy, jueves, el Ministerio de Sanidad y el presidente del Gobierno no

nos diga cómo la gente va a salir a la calle, señora Ranera, no nos lo diga, es que

es un auténtico drama. Miren, yo entiendo la intervención que hacía el portavoz

de Zaragoza en Común diciéndonos: “Hombre, no podemos desdecirnos de lo que

dijimos ayer”. Tiene razón, es que nuestra intención no es eliminar ninguna de las

calles que hemos decidido, nuestra intención es ampliar nuevas calles; y, si hay

aportaciones para que se puedan ampliar nuevas calles, porque efectivamente hay

barrios en los que podemos darle mayor distancia social a la gente con los medios

con los que tenemos, el Gobierno tiene intención de ser sensible a las aportaciones

que  se  puedan  hacer  desde  la  oposición.  Señora  Ranera,  no  entiendo  que  el

Partido Socialista diga no a que haya mayor distancia social. No entiendo que el

Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza diga no a mayor seguridad en

las calles. No entiendo que, con lo que estamos viviendo, el Partido Socialista

diga no a tener más seguridad, más distancia social, más orden en las calles. Dice:

¿dónde están los informes?”. Señora Ranera, pero ¿es que usted no entiende que

la medida más importante para que el virus no se contagie es que la gente que

salga a la calle mantenga la distancia social? ¿Qué informe quiere? ¿Qué informe

quiere,  señora  Ranera?  ¿Qué  informe  quiere  que  le  haga?  Pero  ¿lee  los

periódicos? Dice: “Es que usted es el primero”. No, no soy el primero. A usted,

señora Ranera, me da la sensación de que le ha pasado un poco como al señor

Cubero, que tampoco lee la prensa. ¿Usted vio lo que pasó en la ciudad de Murcia

el pasado fin de semana? Murcia fue la primera ciudad de España que se puso a

cerrar  calles  y  fue  un  éxito.  Lo  que  hace  este  gobierno  es  estar  atento  a  las

medidas  que  toman  otras  ciudades  intentando  copiarlas  e  implantarlas  en  su

ciudad.  La primera ciudad que cerró calles  fue la  ciudad de Murcia  el  fin  de

semana pasado, coincidiendo con la salida de menores de 14 años y familias. Fue

un éxito; entre otras cuestiones, fue portada de El País. La portada de El País fue

la Gran Vía de Murcia cerrada en ese sentido. Me pide usted prudencia y yo le

voy a pedir  a usted que reflexione.  Yo creo que se equivoca.  Si usted,  señora

Ranera,  lo  que  quiere  es  ser  el  portavoz  de  Sánchez  y  venir  al  Pleno  del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  leer  el  argumentario  que  le  han  mandado  desde

Moncloa, se equivoca. Eso ni es lealtad ni es trabajar por la ciudad, así de claro se

lo digo. No era mi intención tener que hacer esta intervención en el Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza, pero si usted viene a ser el portavoz de Pedro Sánchez

en este Pleno y viene a ejercer la lealtad como la ha ejercido aquí, sin hacer ni una

sola propuesta y encima diciendo no al cierre de calles lo que no ha hecho ni

Zaragoza en Común ni Podemos, señora Ranera, la prudencia y la reflexión es lo

que debería hacer usted en la intervención que ha hecho y en el largo Pleno que

tenemos  en la  mañana de hoy. Pero yo no quiero centrarme en esta  cuestión;

quiero centrarme, de verdad, en el agradecimiento a las intervenciones que han

intentado  aportar  soluciones  distintas  y  quiero  además  decirles  que  estamos

abiertos a mejorarlo, que consideramos que es una buena idea para que este fin de

semana la ciudad esté ordenada. Y quiero decirles que, efectivamente, como dicen

en muchos de los balcones de nuestra ciudad, todo va a salir bien. Todo va a salir

bien si somos responsables. Todo va a salir bien si tenemos en cuenta las normas.

Todo va a salir bien y no será por casualidad. Por lo tanto, todo saldrá bien si la

ciudadanía  da  el  mismo  ejemplo  que  ha  venido  dando  hasta  ahora.  Yo  creo

sinceramente  que  la  ciudad  de  Zaragoza  ha  sido  durante  toda  esta  crisis  un

ejemplo  de  solidaridad.  Yo  creo  que  los  zaragozanos  han  actuado  de  forma

solidaria, dando un ejemplo que sin ningún género de dudas podremos plantear en

otras  muchas  ciudades.  Pero  ahora  también  viene  el  ejemplo  de  la

responsabilidad.  Lo que hay que pedirles  a  los  zaragozanos es un ejemplo  de

responsabilidad  en  esta  etapa  del  desconfinamiento.  Es  verdad  que  hay  dos

medidas  esenciales:  la  responsabilidad  de  las  personas  mayores,  la

responsabilidad de las familias, la responsabilidad de los que van a salir a hacer

deporte. Y el Ayuntamiento de Zaragoza solamente podemos hacer una cosa: dar

espacio,  que  es  lo  que  pretende  este  plan,  dar  espacio  para  que  las  medidas

sanitarias y las medidas de higiene se puedan cumplir de la mejor forma posible.

Esa responsabilidad a la que vamos a apelar a los zaragozanos tiene que ver con

esta  nueva  etapa  de  apertura.  En  esta  nueva  etapa  de  apertura  por  fases

necesitamos que nuestra ciudad cumpla todas y cada una de las fases en el menor

tiempo posible. No pasar a la siguiente fase que ha marcado el Gobierno sería una

mala noticia para la ciudad y para eso necesitamos, evidentemente, la ayuda de

todas  las  administraciones,  pero  necesitamos  que  los  ciudadanos  cumplan  de

forma responsable. Si no hay actuaciones eficaces y eficientes por parte de las



distintas administraciones en los distintos indicadores que marca el Gobierno de

España y no hay responsabilidad por parte de los ciudadanos, significará que la

ciudad se pueda quedar atascada en alguna de las fases, y eso es una malísima

noticia para la economía de la ciudad y fundamentalmente para la sanidad. Y eso

puede pasar y hay que decir que puede pasar. Y para que eso no ocurra, tiene que

haber  responsabilidad.  Yo  quiero  dejar  absolutamente  claro  por  qué  el

Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha este plan. Nosotros creemos que es

mejor que haya un plan que aporte orden y seguridad a la ciudad. Esa es la razón

fundamental  por  la  que le  vamos a pedir  al  Gobierno de España que también

establezca franjas horarias en las que los distintos colectivos de población pueden

salir a la calle. Entendemos que en una franja horaria deben salir los niños y las

familias; en otra franja de edad tienen que salir las personas mayores de 65 años y

a primera hora de la mañana deben salir las personas que van a hacer deporte, por

una cuestión estrictamente cualitativa: del número de niños que hay, del número

de personas mayores que hay y de cómo se tienen que ocupar nuestras calles. Pero

nos encantaría que esa instrucción del Ministerio de Sanidad, tomando ese tipo de

decisiones que parece que tienen bastante sentido común, estuviera ya para que,

evidentemente,  todos  los  ayuntamientos  pudiéramos  conocerla.  Yo  hoy

directamente escribiré al Ministerio de Sanidad para que esta decisión la pueda

tomar  en  los  próximos  días,  pero  no  solamente  eso.  Yo  ayer  hablé  con  la

Delegación de Gobierno y hablé con el presidente del Gobierno de Aragón para

informarles. Tengo que decirle, señora Ranera, que este plan solamente se hará si

la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Aragón le dan el visto bueno, porque

puede  pasar  como con otro  tipo  de  acciones,  que  la  Delegación  de  Gobierno

solicite  cancelarlas,  así  que  es  así  de  sencillo.  Si  hay  otra  administración  que

solicita que cancelemos este plan de peatonalización durante el fin de semana, se

cancelará. Lo que vamos a hacer es intentar ponerlo en marcha con el resto de

administraciones  y hacerlo de forma coordinada.  Estoy convencido de que los

zaragozanos van a ser responsables. Estoy absolutamente convencido de que la

ciudad va a volver a dar un ejemplo como lo ha dado durante todas estas semanas

de solidaridad y a partir de ahora, en la etapa del desconfinamiento, la ciudad va a

dar un ejemplo de responsabilidad a la hora de salir a las calles. El fin de semana

pasado yo lo decía; estoy convencido de que, si tomamos la decisión de abrir los

parques y jardines de la ciudad, la tomamos exclusivamente porque no hay mayor

responsabilidad que la de un padre y una madre que sale a la calle con sus hijos. Y



es verdad, ha habido unas pocas imágenes que nos han movido la conciencia.

Cerrar  los  ojos  a  eso no cambia  la  realidad  y,  por  lo  tanto,  hay que ser  muy

consciente  de  que  es  verdad,  hay  una  pequeña  parte  de  la  población  que  es

irresponsable y por eso este Pleno me gustaría que de forma unánime hiciera un

llamamiento a la ciudad, concienciando de que todavía nos queda mucho camino

por recorrer, de que en esta nueva etapa de apertura, en las fases que ha marcado

el Gobierno de España y en la superación de cada una de las fases, nos jugamos

muchísimo. Quedarnos atascados en alguna de esas fases sería muy, muy negativo

para la ciudad, para la salud de la ciudad y para la economía de la ciudad. Para la

hostelería,  para  los  pequeños  comercios,  para  todo  el  sector  económico  de  la

ciudad que no pasáramos cada una de las fases que ha marcado el Gobierno de

España  sería  una  noticia  nefasta.  Por  eso  lo  más  importante  es  que  las

administraciones hagamos nuestro trabajo, que anticipemos, que preveamos qué

es lo que estamos intentando hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero también

que los zaragozanos sean responsables. Muchas gracias, señor Secretario.

I. PARTE RESOLUTIVA

3 Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Quedar enterado de la designación de la portavoz y el portavoz adjunto del

grupo municipal Socialista, así como de la incorporación al citado grupo de la

concejala doña Ana Carmen Becerril.- El Pleno queda enterado.

3.2. Quedar  enterado  de  la  adscripción  de  concejales  del  grupo  municipal

Socialista a las Comisiones Plenarias permanentes. - El Pleno queda enterado.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y
EMPLEO

4 Aprobar por el Pleno los siguientes Reconocimientos extrajudiciales de crédito:

4.1. Aprobar  la  factura  n.º  669/19,  de  fecha  14  de  noviembre  de  2019,  por
importe  de  1.995,48  €  (IVA incluido),  correspondiente  a  “Trabajos  de
pintura  de  la  Ludoteca  del  Barrio  de  Torrero  perteneciente  al  Centro



Municipal de Servicios Sociales”, y reconocer obligación económica a favor
de CONSOLIDA OLIVER S.L.U, por el concepto e importe antes indicado.
(258276/2020).- Queda aprobada por unanimidad. 

4.2. Aprobar la factura n.º 2019-01-01264, de fecha 26 de diciembre de 2019, por
importe  de  2.395,80  €  (IVA incluido),  correspondiente  a  “Instalación  de
cámaras de visualización remota en c/ Milagro de Calanda y c/ Salduba”, y
reconocer  obligación económica a favor de CONSULTORÍA INTEGRAL
DE COMUNICACIONES S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(0089612/2020)- Queda aprobada por unanimidad. 

4.3. Aprobar  la  factura  n.º  195178,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2019,  por
importe  de 901,85 € (IVA incluido),  correspondiente  a  “Suministros  con
destino al Servicio de Juventud”, y reconocer obligación económica a favor
de GRUPO GARRAMPA S.L, por el concepto e importe antes indicado.
(0182377/2020). - Queda aprobada por unanimidad.

4.4. Aprobar la factura n.º 51113, de fecha 12 de diciembre de 2019, por importe
de  295,03  €  (IVA incluido),  correspondiente  a  “Suministro  de  material
necesario  para  la  identificación,  registro  de  animales  de  compañía  y
vacunación antirrábica de los animales albergados en el Centro Municipal
de Protección Animal  ”, y reconocer obligación económica a favor de el
COLEGIO  OFICIAL  DE  VETERINARIOS  DE  ZARAGOZA,  por  el
concepto  e  importe  antes  indicado.  (248552/2020).-  Queda aprobada por
unanimidad.

4.5. Aprobar  la  factura  n.ºARA19/2019/ARA19/33539,  de  fecha  30  de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  1.879,05  €  (IVA  incluido),
correspondiente a “Servicio sociosanitario ante emergencias”, y reconocer
obligación económica a favor de SERVICIO TELEASISTENCIA S.A., por
el concepto e importe antes indicado. (258020/2020).-. Queda aprobada por
unanimidad.

4.6. Aprobar  las facturas  n.º  A1910075, de fecha 31 de octubre de 2019, por
importe  de  2.996,77  €  (IVA incluido)  y  n.º  A1910085,  de  fecha  30  de
noviembre  de  2019,  por  importe  de  2.854,06  €  (IVA  incluido),
correspondiente a “Servicio de transporte escolar a la Escuela de Jardinería
El  Pinar”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ANETO
AUTOCARES  Y  SERVICIOS  S.L,  por  el  concepto  e  importes  antes
indicado.(258239/2020).- Queda aprobada por unanimidad.

4.7. Aprobar la certificación n.º 05/19 (Fra. 10/2019/SZR), de fecha 11 de julio
de 2019, por importe de 111.109,65 € (IVA incluido), relativa a “Trabajos
complementarios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones



de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales”, y
reconocer  obligación  económica  a  favor  de  UTE  ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (1383839/19).-
Queda aprobada por unanimidad.

4.8.  Aprobar  la  certificación  n.º  08/19  (Fra.  13/2019/SZR),  de  fecha  30  de
septiembre de 2019, por importe de 129.054,07 € (IVA incluido), relativa a
“Trabajos  complementarios  para la  conservación y mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (1383949/19).-
Queda aprobado por unanimidad.

4.9.  Aprobar  la  certificación  n.º  07/19  (Fra.  12/2019/SZR),  de  fecha  20  de
septiembre de 2019, por importe de 200.626,94 € (IVA incluido), relativa a
“Trabajos  complementarios  para la  conservación y mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (1383901/19).-
Queda aprobado por unanimidad.

4.10.  Aprobar  la  certificación  n.º  ON-02 (Fra.  18/2019/SZR),  de  fecha  19  de
diciembre de 2019, por importe de 295.744,36 € (IVA incluido), relativa a
“Montaje de la ornamentación navideña correspondiente a la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de
Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor
de  UTE ALUMBRADO ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (208554/20).- Queda aprobado por unanimidad.

4.11.  Aprobar  la  certificación  n.º  12/19  (Fra.  01/2020/SZR),  de  fecha  13  de
febrero de 2020,  por  importe  de  129.466,12 € (IVA incluido),  relativa  a
“Trabajos  complementarios  para la  conservación y mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (248112/20).-
Queda aprobado por unanimidad.

4.12.  Aprobar  la  certificación  n.º  12/19  (Fra.  01/2020/SZR),  de  fecha  13  de
febrero de 2020, por importe de 451.316,82 € € (IVA incluido), relativa a
“Conservación y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público
en la  Ciudad de Zaragoza  y sus  barrios  rurales”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por el concepto e
importe antes indicado. (248185/20).- Queda aprobado por unanimidad.



4.13. Aprobar  la  certificación  n.º  11/19  (Fra.  17/2019/SZR),  de  fecha  19  de
diciembre de 2019, por importe de 120.222,72 € (IVA incluido), relativa a
“Trabajos  complementarios  para la  conservación y mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (208529/20).-
Queda aprobado por unanimidad.

4.14. Aprobar  las  facturas  nº  23/2019/SZ3,  de  fecha  2  de  abril  de  2019,  por
importe de 1.410,28 € (IVA incluido), nº 11/2019/SZ2, de fecha 11 de abril
de 2019, por importe de 2.127,94 € (IVA incluido) y nº 15/2019/SZ1, de
fecha  15  de  abril  de  2019,  por  importe  de  2.248,12  €  (IVA incluido),
relativas a “Reparación de colisiones correspondientes a la conservación y
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado publico en la Ciudad de
Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor
de  UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por  el  concepto  e  importe  antes
indicado. (351592/20).- Quedan aprobadas por unanimidad.

4.15. Aprobar  la  certificación  n.º  09/19  (Fra.  14/2019/SZR),  de  fecha  24  de
octubre de 2019, por importe  de 130.706,38 € (IVA incluido),  relativa  a
“Trabajos  complementarios  para la  conservación y mantenimiento  de  las
instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de Zaragoza y sus barrios
rurales”, y reconocer obligación económica a favor de UTE ALUMBRADO
ZARAGOZA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.  (1386851/19).-
Queda aprobado por unanimidad.

4.16. Aprobar  las  facturas  nº  A051889,  de  fecha  2 de  diciembre  de  2019,  por
importe de -21,18 € (IVA incluido), nº 11028, de fecha 13 de diciembre de
2019, por importe de 287,50 € (IVA incluido),  nº 10463, de fecha 25 de
noviembre de 2019, por importe de 287,50 € (IVA incluido) y nº 7393, de
fecha 10 de agosto de 2018, por importe de 94,99 € (IVA incluido), relativa
a  “Suministros  y  servicios  con  destino  a  los  Centros  Deportivos
Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ADIEGO
HNOS, S.A., por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura
nº F191-4092, de fecha 15 de noviembre de 2019, por importe de 78,58 €
(IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino a los Centros
Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de
FERRETERÍA ARIES,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.
Aprobar la factura nº 93863, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe
de 124,91 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino a
los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación económica a
favor  de  BLAROZAR,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado
Aprobar la factura nº B/19/40888, de fecha 31 de diciembre de 2019, por
importe de 1.283,37 € (IVA incluido),  relativa a “Suministros y servicios



con destino a los Centros Deportivos Municipales”, y reconocer obligación
económica a favor de CASALE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L.,  por el
concepto e importe antes indicado. Aprobar la factura nº 21921139, de fecha
20 de diciembre de 2019, por importe de 198,32 € (IVA incluido), relativa a
“Suministros y servicios con destino a los Centros Deportivos Municipales”,
y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ELK  SPORT
DISTRIBUCIONES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicados.
Aprobar la factura nº A19/1947, de fecha 30 de noviembre de 2019, por
importe de 35,67  € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con
destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de ILUMINAR, SISTEMAS ALUMBRADOS, S.L., por
el concepto e importe antes indicados. Aprobar la factura nº FV19-2256, de
fecha 29 de noviembre de 2019, por importe  de 48,06 € (IVA incluido),
relativa  a  “Suministros  y servicios  con destino a  los  Centros Deportivos
Municipales”, y reconocer obligación económica a favor de FERRETERÍA
LAIN, S.L., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar las facturas
nº 134817, de fecha 29 de noviembre de 2019, por importe de 41,18 € (IVA
incluido) y nº 134043, de fecha 22 de noviembre de 2019, por importe de
64,23 € (IVA incluido), relativa a “Suministros y servicios con destino a los
Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación  económica  a
favor  de  MAINFER  MAYORISTA  PARA  LA  INDUSTRIA  Y  LA
FERRETERÍA, S.A., por el concepto e importe antes indicados. Aprobar las
Facturas nº 143987, de fecha 7 de diciembre de 2019, por importe de 66,38
€ (IVA incluido); nº 143984, de fecha 7 de diciembre de 2019, por importe
de -10,64 € (IVA incluido); nº 149115, de fecha 21 de diciembre de 2019,
por importe de 47,84 € (IVA incluido); nº 143985, de fecha 7 de diciembre
de 2019, por importe de 41,01 € (IVA incluido); nº 143986, de fecha 7 de
diciembre de 2019, por importe de 13,62 € (IVA incluido); nº 4441, de fecha
10 de diciembre de 2019, por importe de 51,40 € (IVA incluido); nº 146444,
de fecha 14 de diciembre de 2019, por importe de 14,30 € (IVA incluido); nº
141154, de fecha 30 de noviembre de 2019, por importe de 45,34 € (IVA
incluido); nº 136602, de fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de
122,74 € (IVA incluido); nº 133680, de fecha 16 de noviembre de 2019, por
importe de -161,34 € (IVA incluido), nº 136611, de fecha 23 de noviembre
de 2019, por importe de 31,24 € (IVA incluido), nº 136612, de fecha 23 de
noviembre de 2019, por importe de 49,72 € (IVA incluido), nº 136608, de
fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de 14,80 € (IVA incluido), nº
136609, de fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de 33,36 € (IVA
incluido), nº 136610, de fecha 23 de noviembre de 2019, por importe de
73,87 € (IVA incluido) y nº 136607, de fecha 23 de noviembre de 2019, por
importe de 30,73 € (IVA incluido) relativas a “Suministros y servicios con
destino  a  los  Centros  Deportivos  Municipales”,  y  reconocer  obligación
económica a favor de SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA, S.L., por el
concepto e importes  antes indicados.(357712/20).-  Quedan aprobadas por



unanimidad.

4.17. Aprobar las facturas n.º 18/2019/SZ1, de fecha 29 de mayo de 2019, por
importe  de 2.124,82 € (IVA incluido)  y nº 19/2019/SZ1,  de fecha 29 de
mayo  de  2019,  por  importe  de  2.261,11  €  (IVA incluido)  relativas  a
“Reparación  de  colisiones  correspondientes  a  la  conservación  y
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público en la Ciudad de
Zaragoza y sus barrios rurales”, y reconocer obligación económica a favor
de UTE ALUMBRADO ZARAGOZA, por  el  concepto e  importes  antes
indicado. (351567/20).- Quedan aprobadas por unanimidad.

4.18. Aprobar las facturas nº 16001825, de fecha 20 de diciembre de 2019, por
importe  de  1.156,16  €  (IVA incluido)  -  955,50  €  (IVA deducible),  nº
16001826, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 €
(IVA incluido) – 945,50 € (IVA deducible),  nº 16001827, de fecha 20 de
diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 €
(IVA deducible),  nº  16001828,  de  fecha  20  de  diciembre  de  2019,  por
importe  de  1.083,56  €  (IVA incluido)  –  895,50  €  (IVA deducible),  nº
16001829, de fecha 20 de diciembre de 2019, por importe de 1.205,40 €
(IVA incluido) – 996,20 € (IVA deducible),  nº 16001830, de fecha 20 de
diciembre de 2019, por importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 €
(IVA deducible),  y nº 16001831, de fecha 20 de diciembre de 2019, por
importe de 1.144,06 € (IVA incluido) – 945,50 € (IVA deducible), relativas a
Instalación de cabinas de protección en vehículos de las brigadas afectos a
Trabajos  en  las  reparaciones  ineludibles  y  urgentes  de  tuberías  de  red
municipal,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ÁGREDA
AUTOMÓVIL,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicados.
(328348/2020).- Quedan aprobadas por unanimidad.

4.19.  Aprobar  la  factura  nº  2019-18,  de  fecha  21  de  diciembre  de  2019,  por
importe  de  2.250,00  €  (IVA exento),  relativa  a  “Concierto  Viki  &  The
Christmas  Jazz  Band  en  C.C.  Universidad”,  y  reconocer  obligación
económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  LA  FUENTE  DE
IDEAS, por el concepto e importes antes indicados. Aprobar la factura nº
FVT39027627, de fecha 30 de septiembre de 2019, por importe de 274,11 €
(IVA incluido), relativa a “Mantenimiento de Alarma en C.C. Casetas”, y
reconocer  obligación económica  a  favor  de TECHCO SEGURIDAD SL,
por el concepto e importe antes indicado (351482/2020).- Queda aprobada
por unanimidad.

5. Dar cuenta al Pleno

Según lo acordado en la Junta de Portavoces, procederemos al debate

conjunto de los puntos del orden del día 5.1 a 5.5.



Para la exposición de la propuesta tiene la palabra la Consejera, señora

Navarro: Sra. Navarro Viscasillas:  Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy

traemos aquí el debate pactado con los portavoces de la Comisión de Presidencia,

Hacienda e Interior. Decidimos debatir el debate de la liquidación del presupuesto

hoy, en el Pleno del día 30. Ya saben que este debate se produjo ya en la comisión

de febrero, lo que pasa es que traemos aquí las liquidaciones de los organismos

autónomos. Hoy debatimos, por tanto, los decretos que aprobaron la liquidación

del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza y de sus organismos autónomos,

que debe ser, a mi juicio,  objeto de debate lo que es la liquidación municipal,

porque, como ustedes saben, las liquidaciones de los organismos autónomos se

debaten  y  se  llevan  a  debatir  en  el  seno  de  los  propios  consejos  de  cada

organismo. No obstante, les voy a decir las cifras relativas a la liquidación de cada

uno de los organismos autónomos para tener una composición de lugar de cómo

queda  al  final  la  liquidación.  Presupuesto  del  2019  del  organismo  autónomo

Zaragoza  Turismo,  que  arroja  un  resultado  presupuestario  del  ejercicio  2019

negativo de 393.540,96.-€ y un Remanente de Tesorería positivo de 526.874.-€.

Presupuesto  del  2019 del  organismo autónomo del  IMEFEZ,  que  presenta  un

resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2019 negativo de 602.178.- euros y

un Remanente de Tesorería positivo para gastos generales de 888.000.-euros y un

remanente  líquido  de  tesorería  de  financiación  afectada  de  451.000.-euros.

Presupuesto  del  2019  del  organismo  autónomo  del  Patronato  Municipal  de

Educación  y  Bibliotecas,  que  arroja  un  resultado  presupuestaria  ajustado  del

ejercicio de 2019 negativo de 347.631 euros y un Remanente de Tesorería para

gastos  generales  positivo  de  370.313.  Presupuesto  del  2019  del  Organismo

Autónomo del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, que

presenta un resultado presupuestario positivo en el ejercicio de 2019 de 258.000.-

euros  y  un  Remanente  de  Tesorería  positivo  de  265.000 euros.  Estos  son  los

cuatro organismos autónomos que traemos hoy aquí, pero me voy a centrar en la

liquidación  del  presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  correspondiente  al

ejercicio 2019, cuya aprobación ha seguido lo establecido en el artículo 191 del

Real Decreto de las Haciendas Locales.  Me remitiré brevemente a dar algunos

datos que son claves,  entiendo,  para poder suscitar  el  posterior debate con los

grupos políticos, y me centraré sobre todo en el informe de 13 de febrero de 2020

de  la  Intervención  Municipal.  En  dicho  informe  se  indica  que  el  estado  de

ingresos sobre una previsión de 774 millones de euros se han reconocido derechos



por importe de 745 millones, un 96,30% del presupuesto. Del estado de gastos,

sobre una previsión de 761 millones de euros, se han comprometido gastos por un

importe de 734 millones de euros, el 96,51% y se reconocieron obligaciones por

un total de 729 millones de euros, el 95,80%, habiéndose pagado 690 millones, el

94,60% y quedando pendiente 39.352.000.- euros y un remanente de crédito de

31.967.000.- El resultado presupuestario ajustado del ejercicio son 39.906.000.-€.

El Remanente de Tesorería para gastos generales es de 40.567.272.-€. Decir que

para el cálculo de remanente de tesorería ustedes saben que se tienen en cuenta

varios factores y uno que nos ha preocupado especialmente, desde luego, a este

gobierno desde que llegamos son los 92 millones de saldo de dudoso cobro que se

venían arrastrando desde antes del año 2014 hasta el año 2018. Debemos de ser

efectivos a la hora de hacer el seguimiento de nuestras liquidaciones. Miren, ese

remanente, que yo creo que es la clave del debate y ya voy a adelantar, de los 40,5

millones de euros, como ustedes saben, por obligación legal ha de destinarse, en

primer lugar, 2.631.000.-euros a la amortización anticipada de deuda financiera

que proviene de las IFS generadas en el año 2018 y que no se gastaron. Ustedes

son conscientes,  porque así  lo  hemos dado a conocer y lo  hemos debatido en

innumerables comisiones de Hacienda, que en los seis meses del año 2019 en los

que este gobierno se puso al frente del Ayuntamiento no solo hemos tenido que

poner  a ejecutar  un presupuesto que estaba prorrogado, ya que el  proyecto de

Presupuestos para el  2019, como todos ustedes  saben, no se aprobó,  sino que

también nos hemos tenido que ver y encargamos una auditoría para conocer la

situación que estábamos. Siempre digo lo mismo, hay que saber la situación antes

de tomar decisiones y no se pueden ir dando palos de ciegos, como creo que en

este  ayuntamiento  algunos  acostumbran.  Y por  ello  se  encargó  una  auditoría

interna que puso de manifiesto un agujero de 103 millones  de euros. Parte de

dicha cuantía, por conceptos que ya sabíamos; otros por conceptos que intuíamos,

pero  muchos  otros  desconocidos  y  que,  desde  luego,  nos  obligaban  a  hacer

entonces,  ya en el año 2019, cuando cogimos las riendas del Ayuntamiento un

plan de choque en el  área de Hacienda que yo creo que hemos cumplido con

mucha diligencia  y responsabilidad.  Tuvimos que aflorar  también  facturas  que

estaban sin tramitar de todas las áreas, porque en todas ellas nos encontramos que

quedaban facturas de muchos meses sin pagar. El Remanente de Tesorería para

gastos generales es positivo, sí; es positivo, y ese es un dato económico que tienen

los ayuntamientos a 31 de diciembre en un momento concreto y que, desde luego,



aporta un dato de liquidez del Ayuntamiento. Tenemos un problema, creo que ya

lo debatimos en el anterior informe. Nos hemos preocupado este gobierno, por

supuesto,  de  intentar  hacer  la  modificación  presupuestaria  para  aplicar  el

Remanente  de  Tesorería  cuanto  antes.  Hoy aprobamos  aquí  la  liquidación  del

presupuesto. Tenemos un problema legislativo. El Remanente de Tesorería ahora,

si lo tuviésemos que aplicar, tendría que ir a las IFS que les he dicho, a amortizar

esa  parte  de  los  2.600.000.-,  y  a  amortizar  deuda,  que  es  como  lo  recoge  el

artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Ustedes saben que nosotros

presentamos como Gobierno una moción, que esperemos que todos la aprobemos

por unanimidad, en donde se está discutiendo, donde se ha pedido desde el día 2

de abril por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias que se

flexibilice  la  aplicación  de  ese  Remanente  de  Tesorería  a  la  totalidad  y  a  las

necesidades  que  cada  ayuntamiento  tiene,  sobre  todo  para  hacer  frente  a  las

necesidades extraordinarias y urgentes provocadas por el COVID-19. Lo único

que tenemos es, en el último decreto del Gobierno de España que permitía gastar

únicamente el 20% del Remanente de Tesorería, precisamente para la política de

gasto  nº  23,  que  es  para  las  políticas  sociales.  Ustedes  saben  que  se  está

discutiendo  en  la  FEMP;  ustedes  saben  que  no  se  ha  prorrogado,  porque  el

Gobierno de España no ha aprobado unos presupuestos en el año 2020, y venimos

con unos presupuestos prorrogados; y hay una disposición adicional sexta que te

permite dedicar el Remanente de Tesorería para pagar a proveedores de la cuenta

413;  que  te  permite  endeudarte  o  que  te  permite  gastarla  a  Inversiones

Financieramente Sostenibles. Esa disposición adicional sexta no está prorrogada y,

por  tanto,  nosotros  a  día  de hoy,  aunque quisiéramos,  no  podríamos  gastar  el

Remanente de Tesorería. Hay una discusión en la FEMP y yo espero y les pido a

todos ustedes como concejales del Ayuntamiento de Zaragoza que ayuden, porque

los  ayuntamientos  necesitamos  ese  auxilio  para  que  por  lo  menos  nuestros

remanentes  de  tesorería  positivos  lo  podamos  gastar  en  la  libertad  y  en  la

necesidad que cada ayuntamiento considere. Así que espero y deseo que todos los

portavoces de los grupos que yo entiendo que así será, puedan aprobar la moción

conjunta  que  hemos  presentado  precisamente  para  presionar  al  Gobierno  de

España y al Ministerio de Hacienda a que, desde luego, nos tiene que dar esa

libertad  a  todos  los  ayuntamientos,  porque  si  no,  lo  tendríamos  que  llevar

amortizar deuda. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Calvo: Bueno, el debate



este que se suscita hoy supongo que será la repetición o casi repetición, o casi, del

que ya se tuvo en esta misma sala, en la Comisión de Presidencia y Hacienda del

mes de febrero. Yo recuerdo que en aquel entonces el mayor motivo de debate o la

mayor  parte  de  la  argumentación  se  la  llevó  el  tema  de  la  baja  ejecución

presupuestaria del presupuesto de este año; fue prácticamente el tema en el que

incidieron al  unísono los tres partidos de la  oposición de izquierdas.  Una baja

ejecución presupuestaria que, recuerdo, viene determinado, era el argumento de la

señora Navarro primero, porque a mitad del ejercicio, efectivamente se produjo un

cambio  de  gobierno.  Segundo,  porque  ese  cambio  de  gobierno  efectivamente

conduce a que se modifiquen los criterios políticos y las prioridades políticas de

un Ejecutivo, el de los seis primeros meses, respecto al que tomó las riendas en

los últimos seis. Es decir, ha habido a mitad del ejercicio del año 2019 un cambio

de muchos criterios políticos. Otro de los argumentos de la señora Navarro fue la

baja ejecución presupuestaria que había en los seis primeros meses, es decir, la

ejecución presupuestaria de todo el ejercicio viene de alguna manera lastrada y

condicionada  por  la  baja  ejecución  de  los  seis  primeros  meses.  Lógicamente

también, hubo que hacer frente a ciertas modificaciones presupuestarias porque

había partidas de gasto obligatorio, insisto que habían sido infradotadas, estaban

infradotadas  pese a  que  el  señor  Rivarés  fue,  ha  sido en alguna ocasión muy

beligerante con este término, pero es así. Sí, sí, sí, es así, estaban infradotadas y

así  constaba  en  los  informes  del  interventor,  porque  se  pretendió  dotar

presupuestariamente  de  alguna  otra  partida,  dejando  desnudas  o  dejando

sensiblemente  infradotadas  estas  otras  partidas.  Hubo  que  llevar  a  cabo,

lógicamente, las modificaciones presupuestarias pertinentes para reacomodar de

nuevo  el  presupuesto  y  poder  hacer  frente  a  los  gastos  o  lo  que  eran  gastos

obligatorios. Todos estos argumentos que justificaban, según la señora Navarro, la

baja  ejecución  presupuestaria  no  carecen  de  lógica,  desde  luego.  Fueron

contrarrestados  con el  contra-argumento  de los tres  grupos de la  oposición de

izquierdas  con el  argumento  de  que  se  trataba  de  un  presupuesto  prorrogado.

Claro, el presupuesto prorrogado era el suyo, no el de este gobierno. Entonces,

bueno, culpar a este gobierno de que a mitad del ejercicio, en la segunda mitad del

ejercicio no hubiera elaborado un presupuesto nuevo viene a ser un poco forzado,

una crítica un poco forzada, recordando que en el período ordinario de aprobación

del presupuesto este no se pudo aprobar y hemos estado trabajando a lo largo del

año 2019 con un presupuesto prorrogado. No sé si esto que acabo de sintetizar o



acabo de esbozar va a ser de nuevo el argumento que van a emplear ustedes en

este debate. Hay una segunda cuestión que ha planteado la señora Navarro hoy,

que es el destino del Remanente de Tesorería, que es un tema que, evidentemente,

introduce ahora una variable nueva, que es una variable nueva con respecto al

destino que tiene previsto el Remanente de Tesorería hasta ahora, que es el de la

amortización de deudas y del pago de las deudas con respecto a las solicitudes que

ha  formulado  ahora  la  FEMP y  que  se  han  planteado  en  alguna  moción  que

debatiremos en este Pleno, que es el poder destinar ese Remanente de Tesorería,

esos 40 millones  de Remanente de Tesorería,  a hacer frente a las emergencias

sociales derivadas de la crisis del COVID-19. Hay un tema también que señaló la

señora Navarro y que, evidentemente, es escandaloso, que es el tema de los saldos

de dudoso cobro, nada menos que 92 millones de euros, es decir, algo más del

10% más del 10% de este presupuesto viene lastrado por saldos de dudoso cobro.

Claro, no tenemos la relación pormenorizada de cuáles puedan ser estos, pero,

desde luego, si uno se va al origen de los mismos, la verdad es que desde el año

2014, de antes del año 2014 ya hay cantidades muy importantes. Tengo por aquí

alguna relación: en el año 2018, nada menos que 33 millones de saldos de dudoso

cobro; pero claro,  es que anteriores al  2014 hay nada menos que 40 millones.

Bueno,  evidentemente,  es  una cantidad  muy importante.  Yo sí  que le  rogaría,

señora Navarro, que en la medida de lo posible, si nos pudiera pormenorizar o dar

la relación de algunos de los más importantes capítulos o epígrafes que forman

este saldo de dudoso cobro; sería importante para que los conocieran los grupos

de la oposición, en general, todos los concejales de esta corporación. Faltan las

liquidaciones de algunas sociedades. Entiendo que por qué no se ha podido llevar

por motivos, a causa del confinamiento no se han podido hacer los informes de

Intervención,  pero,  evidentemente,  en  el  momento  en  que  estén  todas  las

sociedades particularmente, creo que falta Zaragoza Cultural, falta por aportar la

liquidación,  pues,  evidentemente,  en  el  momento  en  que  se  tengan  todas  las

liquidaciones de todas las sociedades y patronatos que forman parte del perímetro

de consolidación financiero  del  Ayuntamiento  de Zaragoza,  lo  importante  y lo

interesante será analizar el informe y las valoraciones que haga la Intervención

General respecto al informe de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, la

regla de gasto y el nivel de endeudamiento al 31 de diciembre. Yo entiendo que

ese será un documento más importante  o más interesante para analizar  que no

este, que al fin y al cabo es el cierre contable de las cuentas del Ayuntamiento y de



los  distintos  organismos  autónomos  y  sociedades  que  lo  conforman.  Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señor Rivarés: Gracias. De esta intervención, consejera y portavoz del Gobierno

además en este caso; bueno, en este caso, consejera de Hacienda, me quedo con

dos ideas, aunque podríamos desgranar unas cuantas más bastante incómodas para

su gestión, pero le diré por qué o intentaré explicar por qué. La primera idea sería

una que aquí se ha dicho muchas veces y que además no ha sido Podemos el

grupo que más lo ha recordado aunque sí muchísimas veces; también lo hizo ZeC

y también lo hizo el PSOE, que creo que lo ha hecho más veces que nadie, aunque

la posición es más o menos la misma. Ustedes, en su programa electoral para las

elecciones  municipales  de  mayo  del  año  2019,  tenían  claramente  entre  sus

propuestas  financieras  una  que  decía  textualmente:  “Elaboraremos  un  nuevo

proyecto de presupuestos para 2019 porque el actual no sirve”. En su programa

electoral.  Llegaron  aquí  en  abril-mayo  del  año  2019.  Gracias  a  la  Ley  de

Capitalidad que otros negociamos en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento

de  Zaragoza  y  que  su  grupo  votó  en  contra  aquí  y  en  las  Cortes,  tenían  la

posibilidad de aprobar un presupuesto exactamente en 30 días, porque además no

partían de cero; era básicamente rehacer, supongo, a su criterio que es legítimo, a

mí me parecía una barbaridad; no se aprobó porque no hubo mayoría. Era un buen

presupuesto, un muy buen presupuesto con mucha inversión. Podrían, con unos

arreglos,  haber  aprobado  un  nuevo  presupuesto.  Habían  hecho  la  promesa  y

renunciaron a  cumplirla.  O sea que eso supone una mentira  sobre su promesa

electoral, que para mí un programa electoral, para Podemos, es un contrato con la

ciudadanía. Mucha gente lo dice; algunos lo cumplen, otros no. Renunciaron, y lo

que hicieron, consejera, fue reducir en 8 millones las inversiones previstas para

los barrios, lo cual entenderá que es una cifra ridícula aunque ocho millones sea

muchísimo dinero,  ridícula  cuando estamos  hablando de  una deuda que  había

quedado en 600 millones sin contar el tranvía;  es una cifra ridícula porque les

dejamos el nivel de endeudamiento en un 94% para el día 30 de diciembre del

2019, como advertimos en marzo, con una modificación de plan de ahorro. 96%

significaba  que  hasta  el  110  de  límite  legal  tenían  mucha  capacidad  para

endeudarse y tampoco lo quieren hacer. Y eso no se debe a su gestión, se debe a la

gestión anterior, que le dejó estas cuentas, que a ustedes les parecen dramáticas,

pero que no son nada dramáticas porque históricamente los ayuntamientos lo que



tienen que hacer es trabajar para la ciudadanía. Y, como dijimos 120.000 veces o

más, la deuda no es mala ni buena, es según cuánta y para qué, y cualquier deuda

que un ayuntamiento sin sobrepasarse mundialmente, se adquiera para rescatar a

la gente, hacer política social e inversiones sostenibles, sostenibles económica y

ecológicamente es buena. Entonces, ¿por qué lloran tanto con la deuda desde que

llegaron  al  gobierno  si  acaba  de  reconocer  y  esta  sería  la  segunda  idea  que

tenemos una gran capacidad para afrontar lo que se nos viene encima, una gran

capacidad de financiación? ¿Por qué? ¿Dónde está  la contradicción,  en lo  que

lleva diciendo 8 meses o en lo que ha dicho ahora y dice el informe de liquidación

del  ayuntamiento  a  excepción  de una  sociedad?  ¿Dónde está  el  error  o  la  no

verdad? Para que luego me digan que digo palabras  feas.  No,  lo  voy a decir.

¿Dónde está el error o la mentira? ¿Dónde? Acaba de reconocer que tenemos una

gran capacidad económica  para afrontar  lo que se viene encima.  Y luego,  por

favor, léanse el BOE todos los días luego se lo diré a otra consejera, léanse el

BOE todos os días y estudien de verdad los decretos; que ya sé que sus técnicos,

que  son  los  técnicos  del  Ayuntamiento  no  los  del  gobierno  solo  lo  hacen

perfectamente,  pero no digan que esos 40,5 millones,  40 millones  y medio de

euros que tenemos de Remanente de Tesorería, o sea, de sobrante, tenemos que

dedicarlos  ahora  sí  o  sí  a  inversiones  llamadas  Financieramente  Sostenibles

después de la deuda. Que las Inversiones Financieramente Sostenibles, por cierto,

que  aprueba el  Pleno,  están  ampliadas  en el  catálogo de  hace año y medio  y

también  incluyen  cierto  tipo  de  inversiones  que  podrían  hacer  y  que  también

mueve la economía y favorece barrios, pero además de eso, es que no sé por qué

niegan u ocultan o no saben o no han leído que hay un decreto del Gobierno de

España del mes de marzo que habilita a los alcaldes y alcaldesas y presidentes de

concejos abiertos a, en épocas de emergencia como la que estamos viviendo, a

tomar decisiones de las que luego solo deban dar cuenta al Pleno y que incluye

utilizar el remanente, o sea, esos casi 40 millones de euros, consejera, en Políticas

de Acción Social o Políticas necesarias derivadas de las urgencias nacidas en el

coronavirus,  no para guardarlos.  ¿Por qué se los guardan? Hay un decreto,  lo

repito, hay un decreto de marzo del Gobierno de España que dice que se habilita a

alcaldes,  alcaldesas  y  presidentes  de  concejos  abiertos  a  gastarse  en  épocas

emergencia como esta el Remanente en lo que consideren que es una emergencia

o una necesidad derivada del coronavirus. Hágalo. ¿Por qué no empieza? Oiga, 40

millones  de euros. No sonría así,  ladinamente,  consejera,  porque va a decirme



ahora: “Pues hay un decreto que no sé qué”. Que no, que los alcaldes en época de

emergencia  y  algunas  ciudades  lo  están  haciendo  del  PSOE,  de  Podemos,  de

confluencias y del PP, se pueden gastar el remanente en urgencias derivadas del

coronavirus. Hágalo, que son casi 40 kilos. Y luego, para que no nos quede la cosa

un poco dudosa. Cuando habla de saldos de dudoso cobro, hablemos con toda

sinceridad y decidamos dónde ponemos el origen. Porque los saldos de dudoso

cobro acabo ya, perdón, alcalde, 30 segundos, podemos contar los que nacen en

1989, que incluye multas, recibos de agua e impagos por incapacidad económica

de mucha gente desde 1989. Y son de dudoso cobro y siempre lo van a ser porque

son desde hace 30 años y la gente no los puede pagar. Quítelos de ese capítulo. Es

que no son reales, así que tenga en cuenta que puede gastarse el dinero, que hay

un decreto y que,  si no lo hacen, es porque no saben o no quieren.  Gracias y

gracias por la generosidad del tiempo.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Me  comunican,  señor  Alcalde,  que  tiene  un  problema  de

conexión el señor Cubero, con lo cual, de momento...el señor Alcalde señala que:

Moveríamos  la  intervención,  si  le  parece,  continúa  el  señor  Santisteve:  La

movemos o de momento que intervenga Luisa Broto y miramos a ver si se puede

solucionar el problema. El señor Alcalde: Como ustedes quieran. O sea, es decir,

si quieren que intervenga Luisa Broto, que intervenga Luisa Broto. Y si no, si

quieren que pueda intervenir finalmente... Lo que usted quiera, señor Santisteve.

El señor Santisteve: Sí que podemos esperar al final, pero no sé si tendrá arreglo,

a ver si puede tener solución el tema. Lo digo por las votaciones también luego. El

señor Alcalde aclara:  No, la  votación es ponderada.  El  señor Santisteve:  Vale.

Pues, si quiere, no sé, le podemos dar la palabra a Luisa Broto y vamos avanzando

si no.

Toma la  palabra  a  la  concejala,  señora Broto,  del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Buenos  días  a  todos,  y  todas.  Quisiera  aprovechar  esta

primera intervención en este Pleno para mostrar mi pésame por todas las víctimas

de la pandemia y todo el apoyo a los familiares, ya que es mi primera intervención

y creo que en este momento el no poder acompañar a tus seres queridos es algo

trágico.  Vaya  todo  mi  respeto.  En  cuanto  a  la  intervención,  evidentemente  la

señora  María  Navarro  sabe  perfectamente  cuál  es  la  posición  de  nuestra

formación. Nosotros hemos sido muy críticos con la no ejecución de más de 30

millones  del  presupuesto  que,  como  se  ha  dicho  anteriormente,  son  un



presupuesto prorrogado y que ustedes tenían en su mano la posibilidad de,  en

menos de un mes, según la Ley de Capitalidad vigente, poder llevar a cabo ese

nuevo presupuesto, que evidentemente era algo que ustedes planteaban como una

necesidad  y  que  queda  reflejada  en  su  programa  electoral.  Más  allá  de  eso,

también ustedes llevaron a cabo una serie de recortes millonarios en partidas que

luego en una moción posterior desgranaremos, pero que ustedes saben que han

impedido que se ejecutasen y que han llevado a cabo en partidas que a nosotros

nos  parecen  fundamentales  y  esenciales.  También  dentro  de  lo  que  es  no

solamente el encorsetamiento de la administración local que, como ustedes bien

saben,  nosotros  como  plataforma  municipalista  hemos  reivindicado  que  el

Gobierno  central  debería  tener  mayor  margen  de  maniobra  para  las

administraciones locales, que son la primera puerta y respuesta a las demandas

ciudadanas, que además son parte del Estado, nos hemos encontrado que, aparte

de ese encorsetamiento,  que ya nos alegramos de que el  señor alcalde  se esté

reuniendo  con  otros  ayuntamientos  de  las  ciudades  para  poder  reivindicar  al

gobierno central ese mayor margen, sí es verdad que también hay una parte que

compete a la gestión directa de esta administración; en este caso del Ayuntamiento

de  Zaragoza  y  la  actual  consejera  María  Navarro,  debido  a  su  no  firma  de

convalidaciones de gasto, lo que ha hecho ha sido duplicar el tiempo de espera en

lo que sería la gestión de facturas que estaban pendientes de pago. Por lo tanto, no

solamente  es  una  cuestión  de  que  el  Gobierno  central  y  las  medidas  que  se

plantearon con la famosa regla de gasto, etc. y en el encorsetamiento, sino que

también es una aplicación de los instrumentos que tenemos. Ahora creemos que

esta no convalidación y esta dilación en el tiempo creemos que ha sido algo que se

va a cambiar debido a esta situación de pandemia y para facilitar el pronto pago a

proveedores y pymes, tan necesario en el momento actual. Y por último, con el

remanente de los 40 millones, queda completamente trasnochado ese argumento

de que la ciudad de Zaragoza estaba completamente endeudada y que quizás sea

una  de  las  ciudades  más  endeudadas  del  Estado  español.  Creo  que  otras

intervenciones, Plenos y comisiones ha quedado esto constatado, pero bueno, ya

se sabe; ustedes pueden reiterar, nosotros tenemos la información y creemos que

es una información completamente refrendada y certificada. En todo caso, sí que

ahora mismo con ese remanente, la orden del gobierno central es que ese 20% de

esos 40 millones  que,  en concreto,  son 6,2 millones  se puedan destinar  ya de

facto, se puedan destinar a acción social.  Por lo tanto, evidentemente, nosotros



apoyaremos todo lo que sean reivindicaciones para que las administraciones que

tienen que dar respuesta a los ayuntamientos, que son los que tienen en última

instancia  que  responder  a  todo  aquello  que  no  se  cubre  a  través  de  otras

administraciones,  evidentemente,  apostaremos  por  que  haya  medidas  que

permitan mayor autonomía a la administración local algo que ya reclamábamos

antes, pero también queremos reivindicar que hay cuestiones que se pueden llevar

a cabo ya y que se deberían llevar a cabo. Esos 6,2 millones se deberían aplicar ya

directamente  a  temas  de  derechos  sociales,  de  acción  social  y,  por  supuesto,

vuelvo a reiterar que nos alegramos de que la actual consejera María Navarro sea

consciente y evite esa dilación en el tiempo que impedía el pago de facturas en

tiempo y forma a los proveedores, pequeñas pymes y en general autónomos, que

ahora  mismo  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  si  bien  antes  lo  necesitaban,

evidentemente  creemos  que  es  un  sector  mucho  más  vulnerable  y  más  frágil.

Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte:  Muchas  gracias,  alcalde.  Buenos  días  a  todos.  Bueno,  los  datos

esenciales  de  la  liquidación  del  ejercicio  2019  los  debatimos  en  febrero;  la

consejera Navarro ha hecho una perfecta exposición de ellos. Por lo tanto, por mi

parte,  ha hablado de IMEFEZ,  ha  hablado también  del  Patronato de Turismo.

Respecto al Patronato de Artes Escénicas sí que me gustaría resaltar que a 11 de

julio tenía un déficit de 600.000.- euros y ha cerrado el ejercicio en positivo, que

yo creo que eso es algo que también es importante resaltar; y voy a centrarme en

otro tema. Los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, actualizados a 31 de

marzo del 2020, demuestran una vez más el nivel de compromiso de las entidades

locales con la estabilidad presupuestaria. Las corporaciones locales en 2019 han

tenido un superávit de 4.000 millones de euros, un 0,31%de superávit. Mientras

tanto,  el  Estado español,  bajo el  gobierno sanchista,  en 2019 ha alcanzado un

déficit equivalente al 2,8% del PIB español. En 2018 tenía un déficit equivalente

al 2,54% y en 2019 a 2,8%. Quiere decir que el resultado de la gestión ha sido 3

puntos  más  de  déficit  del  Estado  español  frente  a  un  superávit  de  la  gestión

municipal. Por reseñar algunos datos a cierre de 2019. Nosotros partíamos, como

se ha hablado del grado de ejecución,  partíamos de un grado de ejecución de

Capítulo VI de 16,47%. Cerramos el año con un grado de ejecución de Capítulo

VI del 67%. Decir que la mitad del año la gestionó el equipo de Zaragoza en

Común y la otra mitad de año la gestionó el equipo del PP-Ciudadanos y pasamos



de 16,47% de ejecución  a  67%. Eso es  un dato  objetivo.  También  decir  que,

gracias  a  la  gestión de la  consejera  Navarro,  a  fecha 31 de diciembre,  la  413

estaba a menos de 9 millones de euros, que también es importante. El periodo de

pago medio, muy similar al Gobierno de Aragón incluso unas décimas por debajo,

ya  que  ustedes  lo  ponen  siempre  de  referente.  Y respecto  al  Remanente  de

Tesorería ya ha hablado la consejera Navarro: la cifra de 143 millones corregida

por los saldos de dudoso cobro, absolutamente escandalosos, de 92 millones, el

exceso de financiación afectada… Bueno, 40.500.000.- euros. ¿Que nos hubiera

gustado haber ejecutado el 100% del presupuesto? Pues sí; en seis meses no ha

sido posible, sobre todo porque ha habido que poner en orden este Ayuntamiento,

ha habido que sacar un montón de facturas de los cajones y ordenarlo. ¿Con qué

dato me quedo yo de la gestión de estos seis primeros meses de gobierno PP-

Ciudadanos? Bueno, un descenso de 124 millones en la deuda. Yo entiendo que

ustedes son fan de la deuda, acaban de volver a decir que nos endeudemos. Hay

distintas  formas de ver y de gestionar.  Nosotros no somos fans de las deudas.

Ojalá nos hubiera pillado en este momento el Ayuntamiento en una situación más

saneada  para  poder  hacer  frente  a  esta  catástrofe  con  fondos  propios.  Hay

ayuntamientos  que  tienen  superávit,  hay  ayuntamientos  que  están  bien

gestionados; el nuestro no es el caso. Respecto al tema del remanente, que es el

tema  recurrente  hoy,  vamos  a  dejar  de  hacer  demagogia  con  el  remanente.

Estamos aprobando hoy la liquidación del 2019. Todos sabemos que además hace

falta  que finalicen los procesos para que podamos disponer  de ese remanente.

Decir que el municipalismo está más vivo que nunca, que necesitamos, aparte de,

hemos demostrado la solvencia y el compromiso con la estabilidad presupuestaria,

que  gestionamos  mejor,  estamos  asumiendo  competencias  no  propias  porque

somos los más ágiles, los más eficientes, los más eficaces y los más cercanos al

ciudadano.  Vamos  a  exigir  flexibilidad  en  el  uso  de  los  remanentes.  Menos

intervencionismo del Estado, que ya vemos que en gestión, por lo menos en el

tema de déficit o superávit, son menos eficientes que nosotros. De todas formas,

que estemos en un estado de alarma no nos puede hacer olvidar que tenemos que

hacer  frente a las deudas,  que tenemos que cumplir  las leyes…. Un estado de

alarma  es  específicamente  por  una  razón  concreta  y  para  resolver  esa  razón

concreta. No se puede estar a golpe de decreto que se contradice 24 horas después

con el siguiente sin tener en cuenta al resto de los grupos municipales. Eso no es

un estado de alarma, eso es un abuso del estado de alarma. Por lo tanto, con ese



remanente hay que hacer frente a los pagos, porque si no hacemos frente a los

pagos, se pueden judicializar y podemos tranquilamente superar los 10 millones

todavía de sobrecoste. Insisto, ustedes son fans de la deuda; nosotros no. También

hay que ser responsable con la situación en la que estamos. Este Ayuntamiento ya

está  calculando la  minoración de ingresos  por el  efecto  del  COVID y nuestra

situación es dramática.  Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que nuestra

situación  es  dramática.  Nosotros  tenemos  que  asegurar  los  servicios  públicos,

tenemos que asegurar el pago de nóminas a los trabajadores y, evidentemente, a

ayudar a los targets prioritarios de los damnificados de esta crisis del cambio. Pero

más responsabilidad,  más prudencia con el tema del remanente.  No generemos

altas expectativas, no hagamos demagogia barata. Gracias. 

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista, señora

Cihuelo:  Sí,  muchas  gracias,  señor  alcalde.  Buenos  días  a  todos,  y  a  todas.

Unirme, como no podía ser de otra manera, aunque ya lo ha hecho la portavoz de

nuestro grupo, a todas las muestras de condolencia para todas aquellas personas

que se han visto afectadas por el COVID-19. También, como decía en la pasada

Comisión  de  Hacienda,  hay  más  personas  que  están  demostrando  una  gran

heroicidad en la gestión de esta crisis  y son todos aquellos que han bajado la

persiana  de  sus  comercios  sin  que  nadie  les  pregunté  cuál  era  su  situación

financiera y cuánto era lo que les iba a costar dejar de tener unos ingresos que a lo

mejor eran los únicos con los que cuentan para mantener a su familia. Por lo tanto,

también un reconocimiento del Grupo Socialista a las personas que han bajado la

persiana por responsabilidad y pensando en el bien común. Mire, señora Navarro,

usted ha intentado sustraernos… Ya sustrajeron del debate de la modificación de

las  ordenanzas  y  ahora  intenta  sustraernos  el  debate  de  la  liquidación  del

presupuesto del 2019 poniéndose a hablar de una cuestión que debatiremos en una

moción y que se debatirá en su momento. Ya les digo, si quiere, como pistas, si les

apetece, que el problema que tiene cortar y pegar determinadas cosas es que…

Venga, sí como es la última moción que presentamos en este Pleno, les dejo que

se pongan a buscar una declaración de la FEMP cuál de aquellas cuestiones que se

solicitan ya están aprobadas en la legislación autonómica, en las Cortes de Aragón

y, por lo tanto, ya son de aplicación. Pónganse ustedes a buscar y así hubieran

podido  hacer  un  texto  en  la  presentación  de  la  moción  más  adecuado  a  las

necesidades  que  tenemos  ahora  desde  la  entidad  local  y  aragonesa,  porque

tenemos también la normativa, si no les importa, el principio de competencias de



la  legislación  aragonesa,  que  también  nos  compete.  Respecto  de  la  señora

Herrarte,  pues mire,  es que ha dicho usted una cosa,  la contraria;  para arriba,

abajo; déficit; a veces son solventes, a veces son insolventes; a veces ustedes lo

van a hacer mejor que nadie, pero otras veces resulta que es una situación muy

dramática. Bueno, yo me quedo, como siempre, en sus intervenciones, está usted

obsesionada con el señor Sánchez. Todos sabemos que el señor Sánchez tiene una

personalidad muy atractiva, pero oiga, es que lo suyo ya empieza a ser patológico,

hágase  lo  mirar.  No  sé,  mire  a  ver  si  tiene  algún  hueco  para  trabajar  en  la

Moncloa,  cerca  de  él.  No  sé,  con  bonsáis,  con  algo,  porque  lo  suyo  ya  es

patológico,  está usted obsesionada con el  señor Sánchez.  Y menos mal  que el

señor Calvo ha vuelto a centrar  el  debate en lo que era este  punto,  que es la

liquidación del presupuesto del 2019 y, como muy bien decía la señora Broto y

como muy bien decía el señor Rivarés, es que ustedes hace falta ponerle mucho

interés,  pero  mucho  interés  a  dejar  sin  ejecutar  más  de  30  millones  en  un

presupuesto  prorrogado,  que  además  ustedes  hicieron  una  modificación,  que

metieron un hachazo, un recorte en septiembre de partidas que decían que no se

iban a ejecutar. Y, a pesar de haber hecho ya ese recorte, llega diciembre y ustedes

se dejan sin ejecutar más de 30 millones. Oiga, es que es muy difícil, es que hay

que tomar decisiones políticas activas para no ejecutar un presupuesto prorrogado,

que lo único que tiene que hacer usted es dejar llevar los gastos que ya están

comprometidos y las obras y los contratos que ya están firmados. Es que tiene

usted que tomar decisiones concretas para que no se ejecute ese presupuesto. Pero

es que además,  después del hachazo de septiembre,  además dejaba de ejecutar

cuestiones, como decía la señora Broto, en áreas muy sensibles. Es que deja de

ejecutar  más  de  dos  millones  en  acción  social,  más  del  50%  en  el  tema  de

mantenimiento y reforma de Casa Amparo. Pero es que piden ustedes dinero, pero

¿para qué quieren ustedes el dinero del Gobierno de España? Pero si la Diputación

Provincial de Zaragoza les hemos dado 9 millones en un convenio y ustedes no

los han ejecutado. Si llegaron a finales de este año, del ejercicio 2019, cuando ya

llevaban seis meses en el gobierno de la ciudad y tienen casi tres millones sin

ejecutar del plan de barrios rurales, que les hemos dado el dinero la DPZ. Pero

¿para qué quieren ustedes el dinero? Si no saben para qué lo van a necesitar. Si

podrían  ustedes  hacer  un presupuesto nuevo porque se les  permitía  la  Ley de

Capitalidad y no lo hicieron a pesar, señor Rivarés vamos a repetirlo otra vez el

Grupo Socialista; a pesar de que lo llevaran en su programa electoral, decidieron



no hacer un nuevo presupuesto. Podían hacerlo en un mes gracias a la Ley de

Capitalidad,  pero  tampoco  ejecutan  el  presupuesto  que  ya  estaba  prorrogado.

Oiga,  es que es  difícil  hacerlo peor.  Es  que es más,  yo no me creo que sean

ustedes tan ineficaces; lo que me creo que son decisiones, pero además, insisto,

piensen que vendrá luego el debate en la moción cuando toque para qué quieren

ustedes el dinero. Que no tienen ningún plan. Que les ingresó este 2019 estando

ustedes ya en el poder la Diputación Provincial de Zaragoza 3 millones de euros y

tuvimos un correo, una llamada de la Diputación Provincial  para decirnos que

querían cancelar el convenio, que lo quieren cancelar, que no saben qué hacer con

esos tres millones. Primero presenten ustedes un plan. Primero sepan ustedes qué

es lo que quieren hacer con la ciudad de Zaragoza y luego debatiremos quién tiene

que  financiarlo  o  quién  lo  tiene  que  financiar.  Y,  señora  Herrarte,  que  ya  le

regalaremos un póster del señor Sánchez; se lo pone usted ahí en el despacho y

haga usted lo que quiera, pero póngase a debatir de lo que usted es responsable,

que es del gobierno de esta ciudad. Sí, señor alcalde, ya termino.

Para finalizar el debate, tiene la palabra la consejera, señora Navarro:

Muchas gracias a todos. No sé si los portavoces de Hacienda tenemos claro el

antes y el después de la crisis del COVID-19. Yo les he escuchado atentamente

sus debates; sus debates son exactamente los mismos debates que cuando entró

este gobierno en el mes de junio. Entenderán que las políticas de este gobierno

son radicalmente opuestas a las de los gobiernos de los últimos 16 años en el

Ayuntamiento. Yo entiendo que eso a ustedes no les gusten; pero para gobernar,

hay  que  gobernar  con  valentía  y  hay  que  priorizar.  Y,  desde  luego,  nuestras

prioridades y nuestro saneamiento de la economía es absolutamente opuesto al

que han hecho ustedes con el dinero de los zaragozanos. No obstante, como han

visto en mi primera intervención, yo les he intentado dar datos y les he intentado

dar, señora Cihuelo, del dato más importante que sacamos de la liquidación, que

es  el  Remanente  de  Tesorería,  que  no  tiene  nada  que  ver  un  Remanente  de

Tesorería positivo, que es un único indicador que te dice la liquidez que tiene un

ayuntamiento  a  31  de  diciembre  del  2019  con  el  resto  de  los  parámetros

económicos. No tiene nada que ver que tengamos un remanente positivo a que

seamos la ciudad de las grandes ciudades mayores a 300.000 habitantes, la más

endeudada; es indiscutible. El otro se lo leí y el señor Vinuesa me lo aceptaba, sí,

de las ciudades de más de 300.000 habitantes, Zaragoza es la más endeudada por

habitante. Lo diremos las veces que haga falta y yo creo que esta situación a todos



nos debería hacer cambiar el debate. Porque de nada sirve que ustedes vengan hoy

con ese discurso a mi juicio vacío, que es el de los recortes. Miren, el dato es

claro: cuando nosotros llegamos al Gobierno en Capítulo VI había ejecutado el

16%; nosotros lo elevamos al 67% en seis meses. En seis meses este gobierno

amortizó de una tacada 62 millones de euros de la deuda del tranvía, la mayor

amortización de deuda que ha habido en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza

de una atacada. En seis meses hemos amortizado 124 millones de euros y eso nos

permite… Señor Rivarés, por favor, sea exacto en los datos. Usted aprobó un plan

de reducción de deuda en abril que dejaba el límite de endeudamiento al 109,69%,

y  lo  aprobó  el  Partido  Socialista.  Hay  cosas...  Mira,  a  mí,  engañar  a  la

ciudadanía… Es que lo  tienen ustedes  en los  informes de la  Intervención,  los

tienen  ustedes  en  el  informe  de  la  liquidación  de  deuda.  Otra  cosa  no,  pero

haberme estudiado lo que ustedes me han dejado es que lo llevo en la cabeza.

109,69%. Eso es lo que ustedes nos dejaron al límite endeudamiento y nosotros en

el límite de endeudamiento lo hemos bajado al 98%. Y gracias a eso, a lo que

ustedes  me  están  pidiendo,  “oiga,  endeudase”.  Es  que,  si  no  hubiésemos

amortizado esos 124, no nos podríamos endeudar porque ustedes nos dejaron el

límite  al  tope  legal.  Si  este  Ayuntamiento  podrá  hacer  algo,  será  gracias  a  la

gestión de este gobierno. Entonces no se metan ustedes en la boca del lobo, que

ahí van a tener mucho que perder porque la gestión de los últimos 16 años de este

Ayuntamiento, lo vuelvo a repetir, ha sido a nuestro juicio una dejadez, una mala

gestión  y,  desde  luego,  una  situación  económica  que  a  ningún  consejero  de

Hacienda de cualquier otra ciudad le recomendaría que hubiese heredado lo que

nos hemos encontrado este gobierno. Sigo. Señor Calvo, empezaré contestando.

Señor  Calvo,  tiene  toda  la  razón,  el  debate  es  exactamente  el  mismo  que

debatimos,  el  mismo  exactamente:  la  baja  ejecución  del  presupuesto,  las

infradotaciones del señor Rivarés… Oiga, ¿qué ha cambiado en los portavoces de

Hacienda  una  situación  extraordinaria  como  una  pandemia  mundial?  Nada,

mismos argumentos. Señor Rivarés, voy a contestarle a sus mismos argumentos

porque  se  pueden  contestar  uno  por  uno.  Me  decía  que  el  Partido  Popular

llevábamos  en  el  programa  electoral  hacer  un  nuevo  presupuesto.  El  Partido

Popular lo llevábamos, es cierto. Pero ¿usted no sabe que el Partido Popular pactó

con otro grupo político que se llama Ciudadanos, en donde hubo un acuerdo de

gobierno con 50 medidas en donde ahí no nos comprometimos para nada a hacer

un presupuesto? Señor Rivarés, sea preciso en sus datos. Seguimos. La Ley de



Capitalidad, que nos permitía hacer un presupuesto… Señor Rivarés, ¿usted no

sabe que dejó una Ley de Capitalidad aprobada y que no teníamos todavía un

informe ni del secretario para saber cómo tramitábamos un presupuesto y que lo

tuvimos que pedir este gobierno y hasta el mes de octubre no nos lo dieron? Señor

Rivarés, preciso en los datos. Señor Rivarés, límite de endeudamiento. Usted ha

dicho un dato incorrecto. No nos lo dejó en el 94%, nos lo dejó en el 109,69%, y

si no, venga y me lo rebata. Señor Rivarés,·”léase los BOE”, me decía, “léase los

BOE”. Es que va a perder si entra en ese debate. Mire, señor Rivarés, no es que

me he leído los BOE, es que nos hemos leído los BOE, los decretos del gobierno

de Sánchez, hemos preguntado a la Intervención de esta casa si podemos o no

llevar a cabo la modificación del Remanente de Tesorería, hemos preguntado al

tesorero y le hemos preguntado al jefe… Le voy a leer los informes y lo voy a leer

los BOE, señor Rivarés. En el decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para

hacer frente al COVID-19, decreto aprobado en la pandemia por el Gobierno de

España, solo deja aplicar como máximo el equivalente al 20% del gasto positivo

definitivo, No 40, el 20.  Sí. Sigo, sigo. El 20… Nos lo limitan, señor Rivarés. No

diga usted que no nos leemos los BOE y nos diga usted que nos podemos gastar el

100%  del  Remanente  de  Tesorería  para  gasto  social,  porque  eso  es  mentira.

Mentira. Señor Rivarés, sigo, que sigo. ¿El decreto del alcalde? Que el alcalde no

puede hacer un decreto contradiciendo un decreto del gobierno central, a préndase

usted cómo se legisla. Bueno, que sigo, señor alcalde, si me deja. No solo no es

verdad, señor Rivarés, sino que el Ayuntamiento de Barcelona, presidido por la

señora Colau, solicita a través de la FEMP supresión del límite de la previsión de

la estabilidad presupuestaria en la liquidación del 2020 para la aplicación del 20%

destinado al superávit al que hace referencia el decreto de Sánchez. Señor Rivarés,

esto es mentir.  Este gobierno no puede destinar el 100% de gasto social,  no lo

puede destinar.  Decreto  de  Sánchez,  solicitud  de  la  FEMP. Le  voy a  decir  el

artículo concreto para que lo tenga más detallado: 20% de saldo definido, en la

letra C del apartado II de la disposición adicional de la Ley Orgánica 2/2012, de

27  abril,  de  estabilidad  presupuestaria.  Solo  podemos  destinar  el  20%  del

Remanente de Tesorería. Por tanto, no vuelva a decir que este gobierno no nos

leemos los BOE, nos los leemos los domingos por la noche para adecuar toda la

normativa municipal el lunes por la mañana en este Ayuntamiento, gracias a los

funcionarios municipales.  Señora Broto, usted… 30 millones sin ejecutar.  Pero



¿cómo me puede estar hablando un gobierno de Zaragoza en Común que este

gobierno se ha dejado 30 millones sin ejecutar del total del presupuesto? Creo que

fueron  10  millones  en  Capítulo  VI,  cuando  ustedes  solo  de  Capítulo  VI,  de

inversiones para los barrios se dejaron 72 millones en tres años. Recortes, otra vez

en el mismo discurso de los recortes. Pero ¿ustedes no saben que, si nosotros no

nos  hubiésemos  enfrentado  a  esas  modificaciones  de  crédito  que  eran  de

imposible ejecución dicho por los servicios técnicos de cada área, no hubiésemos

podido  amortizar  la  deuda que  hoy nos  permite  llevar  a  cabo  propuestas  que

ustedes  nos  están  proponiendo de  endeudamiento?  Es que es  la  mayor  de  las

incoherencias,  señora  Broto.  Señora  Broto,  usted  por  lo  menos  tiene  un  tono

constructivo y el señor Santisteve también, y yo sé que ustedes son municipalistas.

Señor Rivarés, usted también. Espero, señora Cihuelo y cuento con ella, para que,

desde  luego,  este  Ayuntamiento,  como  otros  grandes,  pero  este  especialmente

porque la situación es extremadamente delicada y la Tesorería se acabará y lo

aviso,  estén con nosotros para reclamar todas las medidas de flexibilización al

Gobierno de España. Porque creo, como lo decía usted, señor Rivarés, que somos

concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Y creo, señor Rivarés, que las personas

de Zaragoza tienen que ser la prioridad número uno para este gobierno; y por eso

creo,  señor  Rivarés,  que  tenemos  que  flexibilizar  el  gasto  del  Remanente  de

Tesorería, que nos podamos gastar ese 100% en las necesidades de las personas.

Desde luego, este gobierno así lo luchará y espero que todos ustedes se sumen al

carro. Gracias.

El Secretario: Queda enterado el pleno.

5.1.  Dar cuenta del Decreto de la Ilma. Sra. Consejera de Gobierno del Área de

Presidencia, Hacienda e Interior, de fecha 24 de febrero del corriente, por el

que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de

Zaragoza,  correspondiente  al  ejercicio  2019.  (Expte.  170.931/2020).-  El

Pleno queda enterado.

5.2. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 22 de enero del corriente, por el

que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo de

Educación y Bibliotecas, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N).-

El Pleno queda enterado.

5.3. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de febrero del corriente, por



el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo

de las Artes Escénicas y de la Imagen, correspondiente al ejercicio 2019.

(Expte. S/N).- El Pleno queda enterado.

5.4. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 10 de febrero del corriente, por

el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo

de Zaragoza Turismo, correspondiente al ejercicio 2019. (Expte. S/N).- El

Pleno queda enterado.

5.5. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero del corriente, por

el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, correspondiente al

ejercicio 2019. (Expte. S/N).- El Pleno queda enterado.

5.6. Dar cuenta al Pleno de los Decretos dictados durante el Estado de Alarma en

el ámbito de las siguientes áreas:

 Área de Alcaldía:

5.6.1.   Decreto de fecha 13/03/2020 del Alcalde. Por el que se adoptan

medidas  preventivas  ante  la  propagación  del  Covid-19.-  El  Pleno

queda enterado.

5.6.2.  Decreto de fecha 31/03/2020 del Alcalde. Prórroga del Decreto

de 13 de marzo de 2020 por el que se adoptan medidas preventivas

ante la propagación del Covid-19.- El Pleno queda enterado.

5.6.3.  Decreto  de  fecha  06/04/2020  del  Alcalde  Nombramiento  de

vocales  de los Consejos y Juntas de Gobierno de los OOAA y del

Consejo de Gerencia a propuesta del G M Socialista.- El Pleno queda

enterado.

5.6.4.  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento

de un miembro del Consejo de Administración de Ecociudad Zaragoza

SAU.- El Pleno queda enterado.



5.6.5.  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento

de un miembro del Consejo de Administración de Sociedad Municipal

Zaragoza Cultural SAU.- El Pleno queda enterado.

5.6.6.  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento

de un miembro del Consejo de Administración de Sociedad Municipal

Zaragoza Vivienda SAU.- El Pleno queda enterado.

5.6.7.  Decreto de fecha 06/04/2020 del Alcalde. Cese y nombramiento

de un miembro del Consejo de Administración de Zaragoza Deporte

Municipal SAU.- El Pleno queda enterado.

Área de Presidencia Hacienda e Interior

5.6.8.  Decreto  de  fecha  16/03/2020  de  la  Consejera  de  Presidencia

Hacienda e Interior. Establece los servicios con motivo del COVID-

19.- El Pleno queda enterado.

5.6.9.  Decreto  de  fecha  31/03/2020  de  la  Consejera  de  Presidencia

Hacienda e Interior. Modifica y acuerda la prórroga del Decreto de

16/03/20.- El Pleno queda enterado.

5.6.10. Decreto  de  fecha  27/03/2020  del  Alcalde.   Reconocimiento

extrajudicial de créditos.- El Pleno queda enterado.

5.6.11. Decreto  de  fecha  01/04/2020  del  Alcalde.  Reconocimiento

extrajudicial de créditos.- El Pleno queda enterado.

5.6.12. Decreto  de  fecha  01/04/2020  del  Alcalde.  Reconocimiento

extrajudicial de créditos.- El Pleno queda enterado.

5.6.13. Decreto  de  fecha  20/03/2020  del  Alcalde.  Configura  nuevo

calendario de cobro del IBI como medida urgente frente COVID-19.-

El Pleno queda enterado.

5.6.14. Decreto  de  fecha  13/04/2020  del  Alcalde.  Medidas  fiscales



urgentes y de extraordinaria  necesidad frente COVID-19.- El Pleno

queda enterado.

Área de Economía, Innovación y Empleo:

5.6.15.  Decreto  de  fecha  13/03/2020  de  la  Consejera  de  Economía

Innovación y Empleo. Por el que se adoptan medidas preventivas ante

la propagación del Covid-19 (Coronavirus).- El Pleno queda enterado.

5.6.16. Decreto  de  fecha  13/03/2020  de  la  Consejera  de  Economía

Innovación y Empleo Por el que se adoptan medidas preventivas ante

la propagación del Covid-19 (Coronavirus).- El Pleno queda enterado.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

6 Expediente número 186.995/2020.- Quedar enterado del Decreto de 6

de febrero de 2020, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección

1ª del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que dispone el archivo provisional

de los autos del Procedimiento Ordinario  nº 139/2017, instado por la Junta de

Compensación de la Unidad de ejecución Conjunta del Plan Parcial y del Plan

Especial  Quinta  Julieta  de  los  Sectores  38/1,  38/4  y  88/1,  contra  el  acuerdo

plenario  de  aprobación  definitiva  de  la  Modificación  aislada  nº 117  del  Plan

General,  redactado con el  objeto  de introducir  en el  anexo VI de las  Normas

Urbanísticas cambios en las condiciones de ordenación de los citados Sectores. -

Notificar el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística y a

Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  conocimiento  y  efectos.-  El  Pleno

queda enterado.

Sale de la sala el señor Alcalde

7  Expediente  número  234.772/20.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación aislada nº 174 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza,

de menor entidad,  con el  objeto de definir  y delimitar  gráficamente  el  ámbito

afectado por la categoría adjetiva de protección activa y de protección pasiva del

paisaje del entorno del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, conforme al

proyecto  redactado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación



fechado el 18 de febrero de 2020 y de acuerdo con el  informe emitido por el

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística  en fecha 11 de marzo de 2020.

SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de un

mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de

la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,

mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  citado

cuerpo legal. - TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a los servicios del área de

Urbanismo y Equipamientos, para su conocimiento y a los efectos oportunos, así

como a la Unidad de Patrimonio Histórico-Artístico del Servicio de Inspección

Urbanística, por cuanto el edificio del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada

está catalogado con el grado de protección de interés monumental. - CUARTO.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa. - QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en curso.  -  SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo. -

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas,

Arnal,  Ayala,  Becerril,  Bella,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Rouco, Serrano.; se

abstienen las señoras y señores: Broto, Cubero, y, Santisteve. Total votaciones: 27

votos a favor y 3 abstenciones. El precedente dictamen queda aprobado con el

voto favorable de 27 de los 31 concejales  que integran la corporación,  lo que

constituye mayoría absoluta legal. Total votaciones: 27 votos a favor (PSOE, PP,

C´S, PODEMOS.equo, VOX) y 3 abstenciones (ZEC). El precedente dictamen

queda aprobado con el voto favorable de 27 de los 31 concejales que integran la



corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

8 Expedientes números 77.250/18, 147.125/18, 153.356/18, 427.700/18,

427.772/18,  427.784/18,  732.700/18,  257.240/19,  263.176/19  y  525.839/19.-

Aprobar con carácter definitivo la modificación aislada nº 169 del Plan General de

Ordenación Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad por no afectar a la

ordenación  estructural  del  PGOU,  con  el  objeto  de  reordenar  el  área  de

intervención G-71-3 del  barrio  de Santa Isabel,  excluyendo de  dicha  área  dos

fincas  sitas  en  la  calle  La  Cenia  nº  16  [referencia  catastral

00552207XM8105B0001PS] y La Cenia nº 20 [00552208XM8105B0001LS] que

quedan  clasificadas  como  suelo  urbano  consolidado  zona  A-1  grado  4.1  e

incluyendo  parte  del  viario  adyacente,  conforme  al  proyecto  redactado  por  el

Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación  y suscrito  el  9 de julio  de

2019.- Desestimar las alegaciones presentadas durante el período de información

pública  por  D.  Mariano  Gil  Vela,  D.  José  Fernando  Martínez  Iranzo  y  D.

Francisco Javier Martínez Iranzo, en el sentido señalado en los informes emitidos

por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación el 9 de julio de 2019 y

el 2 de enero de 2020, y en el  informe del Servicio de Ordenación y Gestión

Urbanística de fecha 11 de marzo de 2020, de cuya copia se dará traslado a los

alegantes.- Informar que, en cuanto a lo alegado sobre la posibilidad de dividir en

dos unidades de ejecución el área de intervención G-71-3, el Servicio Técnico de

Planeamiento  y  Rehabilitación  en  su  informe  de  fecha  2  de  enero  de  2020,

considera que con posterioridad a la aprobación de esta modificación del PGOU,

el interesado podrá instar la delimitación de las dos unidades de ejecución a través

del correspondiente procedimiento específico a tal  fin y aportando para ello el

preceptivo proyecto técnico.-  Notificar  el  acuerdo a los propietarios catastrales

incluidos en el ámbito del área de intervención G-71-3, a los propietarios de las

dos fincas excluidas y a los alegantes, así como se dará traslado del mismo a la

Junta Municipal Santa Isabel y a la Asociación de Vecinos Gaspar Torrente que

han comparecido en el expediente.- De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de

Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

junto con la nueva ficha y plano del área de intervención G-71-3, que forma parte

del  Anexo  IV  ”Áreas  de  Ordenación”  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan

General,  deberán  ser  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. - Comunicar el presente acuerdo al



Consejo  Provincial  de  Urbanismo para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 169, incluyendo

el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3

y  154.2  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico. - De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145

del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento

autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad  con  las

disposiciones derogatorias del teto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,

el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan General se

inscribirá  en  el  libro  de  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. Aprobar, con carácter

definitivo, Modificación Aislada nº 169 del Plan General de Ordenación Urbana

de Zaragoza, relativa al área de intervención G-71-3 [Santa Isabel] con objeto de

reducir  su  ámbito.-  Se  somete  a  votación.-  El  precedente  dictamen  queda

aprobado  con  el  voto  favorable  de  30  de  los  31  concejales  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

Se ausenta de la sesión la señora Herrarte

9 Expediente  números  1.020.272/19,  1.131.105/19,  1.219.587/19,

1.262.365/19,  66.480/20,  142.795/20  y  327.903/20.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo,  Plan  Especial  del  área  de  intervención  F-61-5  (antigua  fábrica  de

Pikolín),  a  instancia  de  D.  Luis  Barcelona  Escartín,  en  representación  de  las

entidades  mercantiles  Iberebro,  S.A.  y  Kiros  Iberia,  S.L.U.,  según  proyecto

técnico de fecha julio de 2019, excepto los apartados 3.6 y 4.7 de la memoria

(páginas 28 y 41), página 65 del documento de compromisos y el artículo 33.4 de

las normas urbanísticas (página 57), sustituidos por la documentación homónima

aportada el 14 de febrero de 2020. - Desestimar las alegaciones formuladas en el

trámite de información pública por D. Ángel Ortiz Enfedaque, en representación

de  Yo  compro  en  las  Fuentes  y  alrededores,  Federación  de  Servicios  de

Comisiones  Obreras,  Federación  Izquierda  Unida  Aragón,  Federación

Asociaciones  de  Barrios  Saracosta  de  Zaragoza,  para  Vecinos,  Usuarios  y



Consumidores (FABZ), Asociación Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Partido

GZ,  Asociación  San  José  Barrio  Comercial  de  Zaragoza,  Federación  de

Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de  la  Provincia  de  Huesca,  Podemos  y

Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de

Trabajadores, de conformidad con los informes emitidos por el Servicio Técnico

de  Planeamiento  y  Rehabilitación  y  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística en fecha 11 de marzo de 2020, de los que se adjunta copia.  -  Publicar

en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón el presente

acuerdo  junto  con  las  normas  urbanísticas  del  Plan  Especial  del  área  F-61-5,

previa remisión al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de una copia del

proyecto en soporte digital,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6,

por  remisión  del  artículo  85.2,  y  la  Disposición  Adicional  Quinta  del  texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, de 8 de julio. -  Facultar  a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo. 

Para la exposición tiene la palabra el Consejero de Urbanismo, señor

Serrano: Gracias, Vicealcaldesa. Buenos días a todos. En primer lugar, yo también

me quiero, en la primera vez que me dirijo al pleno en la mañana de hoy, sumarme

a las muestras de pésame que todos mis compañeros que me han antecedido en el

uso de la palabra han expresado. Y, por supuesto, al que hemos expresado toda la

corporación  al  comienzo  de  este  Pleno.  Bien,  traemos  para  su  aprobación

definitiva el Plan Especial del área F-61-5, la que todos ustedes conocen como

Pikolin, después de, como pueden ustedes ver, la acumulación de más de siete

expedientes administrativos que dan muestra de su complejidad técnico-jurídica y,

por  lo  tanto,  quiero  empezar  mi  intervención  dándole  las  gracias  a  los

funcionarios de Planeamiento, que han invertido muchas horas en solventar lo que

desde hace un tiempo era un galimatías no solo jurídico, sino también técnico.

Terminamos  hoy  un  camino  largo,  un  camino  que  algunos  de  ustedes  aquí

presentes, que han estado en el mandato anterior, tienen sobrada experiencia, más

que yo, en lo que ha sido el tratamiento de lo que todos conocemos como Torre

Village en este Ayuntamiento. Un debate que se suscitó con posiciones políticas

muy diversas  y  que,  aun siendo todas  legítimas,  lo  cierto  es  que no todas  se

pusieron en escena de la misma manera. Quiero decir que este gobierno, y desde

que estoy al frente del área de Urbanismo, ha tenido sobre todo como principal

escenario  la  realidad  y  como  único  objetivo  el  bien  común  el  de  todos  los



zaragozanos, y solucionar problemas sin generar problemas mayores, que es lo

que  suele  ocurrir  cuando  se  afronta  la  realidad.  Nosotros  cuando  llegamos  al

gobierno  nos  encontramos  que  el  99%  de  las  obras  de  urbanización  estaban

terminadas  y  teníamos  que  hacer  compatible  esa  realidad  siendo  realistas,

contando la verdad a los zaragozanos no tratándolos como a niños, sino como a

adultos  y,  sobre  todo,  intentando  generar  beneficios  para  la  ciudad  sin  que

metamos a los zaragozanos en problemas mayores. Sí que me van a permitir, sin

ánimo de ser especialmente exhaustivo,  pero sí que me van a permitir  algunas

pinceladas  acerca  de  cómo hemos  trabajado  y  en  qué  cosas  hemos  puesto  el

acento. Yo creo que fundamentalmente hemos hecho tres cosas importantes para

solucionar  lo que,  digo,  es una realidad en la  ciudad.  En primer lugar,  hemos

dotado de mayor seguridad jurídica a toda la tramitación administrativa y a toda la

tramitación del planeamiento urbanístico. Hemos evitado un mal mayor, lo que

hubiese  supuesto  un  revés  para  la  ciudad  y  sobre  todo  para  las  arcas  del

Ayuntamiento y para todos los zaragozanos.  Y además hemos hecho todo esto

dotando al Plan Especial, que modifica el Plan Especial de la zona G, de mayores

aprovechamientos urbanísticos que van a redundar en una valoración mayor, que

van a suponer en torno a 514.000.- euros más para las arcas municipales. No voy a

ser especialmente exhaustivo con los prolegómenos de dónde venimos, pero sí

que me parece importante dar tres pinceladas de donde estábamos. Como ustedes

saben, el área de intervención anterior era una zona H, que decía que estábamos

ante  un  suelo  urbano  no  consolidado.  Y  se  tramitó  y  se  aprobó  por  el

Ayuntamiento de Zaragoza en el mandato anterior a través de un Plan Especial de

reforma  interior  de  un  PERI  que  dio  como  contenido  una  serie  de

aprovechamientos urbanísticos; que dio además, a su vez, generó un convenio que

se suscribió el 26 de enero de 2018 y que ese convenio, aprobado en el área, en un

sistema de compensación de propietario único, lo que nos determinaba era qué

obligaciones tenía Iberebro la entidad promotora, y en el desarrollo concreto de

esta  gestión  del  área  y  qué  aprovechamientos  urbanísticos  iba  a  obtener  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Ese  convenio  fijaba  unos  aprovechamientos  de

5.427,81 metros cuadrados como consecuencia del deber de cesión y de 3.182,02

en la participación de lo que correspondía a los gastos de urbanización. En base a

un informe técnico que obra en el expediente, de 25 de septiembre de 2017, la

valoración  económica  de  aquel  convenio  resultaba  en  la  cantidad  de

2.763.945,24.-€. No quiero anticipar el argumento que les daré al final, pero sí



que les adelanto que la modificación, la aprobación hoy del Plan Especial va a

suponer  que  de  esos  2.763.945,24 €,  vayamos  a  tener  unos aprovechamientos

urbanísticos de 3.279.857,49 €, es decir, un incremento de 515.912,25 €. Bien, lo

cierto es que, como todos ustedes saben y como todos los ciudadanos saben, ese

Plan Especial fue anulado, fue suspendido en una sentencia no firme que es objeto

de casación en el Tribunal Supremo; fue anulada, como decimos, por el Tribunal

Superior de Justicia de Aragón. Y me quiero detener un minuto solo aquí para

decir, porque si no luego corremos el riesgo de viciar los discursos, que lo que la

sentencia del Tribunal Superior de Justicia Aragón subraya es que estamos ante un

defecto formal y que no consideraba adecuada la tramitación a través de un Plan

Especial por encontrarnos en una zona concreta definida como zona H. Es decir,

lo que subraya esa sentencia es quiero reiterarlo un problema formal, no como a

veces  me  ha  tocado  escuchar,  en  muchas  ocasiones  me  ha  tocado  escuchar,

estábamos ante un problema de fondo, ni ante un problema de incumplimiento

flagrante de la legalidad vigente, como a veces, como digo, se argumenta. Pues

bien,  con estos  antecedentes  y  con base  también  en  los  informes  de  nuestros

técnicos, cuando llegamos al Gobierno tomamos una decisión desde mi punto de

vista, me lo van a permitir fundamental, que es reconocer la realidad, es decir,

99%  de  obras  ya  ejecutadas;  y  proponer  una  modificación  aislada  del  Plan

General para el área, que lo que hacía era reconocer de facto que antes estábamos

ya ante un suelo urbano consolidado, es decir, no estábamos ante un suelo urbano

no consolidado como en la situación anterior, sino ante un suelo consolidado en

dicha área. Porque, repito, 99% de obras de urbanización ya ejecutadas y en curso

numerosas  licencias  otorgadas  en  el  mandato  anterior.  ¿En  qué  se  diferencia

fundamentalmente  el  Plan  Especial  que  hoy  traemos  a  aprobación  y  que

sometemos a su consideración del Plan Especial anterior? Es decir, ¿en qué se

diferencia el Plan Especial de la H-61-5 al Plan Especial de esta F-61-5? Pues

fundamentalmente en las valoraciones económicas a las que he hecho referencia

anteriormente.  Es  decir,  este  Plan  Especial  ustedes  han  tenido  ocasión  de

examinarlo, es prácticamente un calco desde un punto de vista del contenido de

ese Plan Especial  de la zona, cuando esto era una zona H, pero en aras a que

estamos hablando de que ahora estamos ante un suelo urbano consolidado, han

cambiado las valoraciones; han cambiado, como digo, de una manera sustancial,

de  tal  manera  que  de  aquellos  antiguos  2.763.945.-€  a  estos  3.279.857,49  €,

tenemos una diferencia, como digo, de más de 500.000.- euros. Por lo tanto, van a



permitir  que  diga  que  con  la  aprobación  del  Plan  Especial  que  someto  a  su

consideración  no solamente  vamos a  solventar  un problema jurídico,  sino que

además vamos a afrontar esta realidad ayudando a las arcas municipales en una

situación que con estos 515.912.-€ y en la situación en la que tenemos en estos

momentos en la ciudad, seguro que entre todos sabremos darle un destino mejor.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Sí, muchas gracias. Yo imagino que aquí va a ocurrir algo parecido a lo que ha

ocurrido con el debate de la ejecución presupuestaria anterior.  Lo digo porque

sobre este asunto yo creo que hemos debatido no menos de una docena de veces a

lo largo de los meses que llevamos de corporación;  desde el  primer día,  creo.

Bien, hay varias cuestiones que son relevantes y obvias, que las hemos dicho ya,

insisto,  las hemos argumentado en numerosas ocasiones,  y es que ha quedado

claro que las licencias municipales y permisos urbanísticos que se concedieron en

su  momento  por  parte  de  su  gobierno,  por  cierto,  por  parte  del  gobierno  de

Zaragoza en Común se reconocieron o se concedieron en su momento en base a la

legalidad vigente y a la situación existente, que era absolutamente legal. Por lo

tanto, el promotor, los promotores han acometido las obras amparados en unas

licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento y, por lo tanto, no hay nada

que achacarles  a  ellos  en  un  principio.  Es  cierto  que  con  posterioridad  se  ha

producido una sentencia que anula aquel Plan Especial de estos terrenos, pero,

evidentemente, es una sentencia que no es firme, pendiente de casación y que nos

deja en el aire, digamos, la decisión a tomar sobre las licencias municipales y las

obras  y  las  obras  ejecutadas  amparadas  en  esas  licencias  municipales.  Su

propuesta, por lo que yo he podido ver a lo largo de estos últimos meses, es que

aquella sentencia debería aconsejar, debería llevar aparejada la suspensión de las

licencias municipales y la paralización de las obras. Yo así lo he entendido y creo

que es este el mensaje o la propuesta que han formulado a lo largo de estos meses.

Esta situación nos conduce o nos hubiera conducido a un problema que ahora

tendríamos  que  estar  enfrentando,  y  más  en  la  situación  en  la  que  nos

encontramos,  hubiera  sido  un  problema  agravado.  Ahora  mismo  nos

encontraríamos sobre la mesa con una solicitud de indemnización de parte de los

promotores que alguna vez he creído oír que se acercaría a los 100 millones de

euros o posiblemente lo superara; No sé si se ha barajado, creo recordar que se ha

barajado alguna vez esa cifra.  Desde luego, una reclamación ahora mismo por

parte de los promotores de estas cantidades o incluso aunque fueran algo menores,



desde luego, serían una carga de profundidad, un torpedo en la línea de flotación

de este ayuntamiento que lo dejaría tocado y hundido para los restos. Yo creo que

el Ayuntamiento, y además en este aspecto coinciden uno de los grupos el grupo

mayoritario en esta corporación, como es el PSOE, porque todo el procedimiento

arranca precisamente de unas negociaciones que se llevaron a cabo por el alcalde

Belloch, que en su momento,  para tratar  de mantener,  para tratar  de mantener

como sí se consiguió que la fábrica Pikolin,  aunque abandonara estos terrenos

siguiera permaneciendo en Zaragoza.  Por cierto,  señor Serrano, nos tendremos

que ir acostumbrando ya a decir Torres Village en francés creo que es, además,

como se pronuncia. Bien, entonces, como digo, yo creo que en este Ayuntamiento,

ahora mismo en esta corporación hay un acuerdo suficientemente amplio sobre la

pertinencia de que se continúen las obras, porque si no, insisto, ahora mismo nos

estaríamos  enfrentando  al  problema  de  una  reclamación  multimillonaria  que,

desde luego, no podríamos afrontar de ninguna manera y que gravaría o gravitaría

sobre  las  arcas  municipales,  sino,  en  definitiva,  sobre  el  bolsillo  de todos los

zaragozanos. Yo entiendo que en un estado de alarma el Estado de Derecho no

prescribe y lo procedente es continuar con la tramitación para tratar de solventar

ese problema con el que sin duda alguna nos tendríamos que enfrentar en caso de

no hacerlo. Habla usted de que efectivamente se encontraban ya realizadas el 99%

de las obras de urbanización. Supongo que a estas alturas incluso, muchas de las

obras de acondicionamiento interno de las instalaciones estarán ya prácticamente

finalizadas o a punto de hacerlo. Por lo tanto, insisto, no quiero ni pensar en las

indemnizaciones millonarias a las que tendríamos que hacer frente si tomáramos

la  decisión  que  están  proponiendo  Zaragoza  en  Común  y  Podemos.  Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Sí, tiene razón en varias cosas, consejero se

lo digo siempre porque además ya sabe que no dudo de algunas de sus muchas

virtudes y hoy ha dicho cosas en las que creemos en Podemos que tienen razón.

Una de ellas:  que ha sido un larguísimo camino lleno de baches. Las palabras

fueron otras, pero el sentido es el mismo, un larguísimo camino lleno de baches. Y

que hay exigencias legales, sí. Pero en un doble y triple sentido: el jurista y muy

bueno, me consta hace años es usted; yo no soy jurista, no sé derecho, no fui a la

Facultad de Derecho. Pero hay cosas bastante obvias que además han recordado

algunas sentencias  en forma y en fondo y algunos procesos pendientes.  Usted



habla, para empezar, de aprovechamientos urbanísticos. Lo digo porque vamos a

votar que no ahora y siempre, y diremos ahora y siempre lo mismo acerca de este

erróneo  y  fatídico  proyecto  de  Torre  Village  de  Pikolin.  Habla  de

aprovechamientos  urbanísticos,  pero  no  habla  de  la  otra  contraparte  que  debe

tener en cuenta un gestor público, que es el daño más que previsible que se va a

generar contra los comercios de barrio, contra la seguridad que asume la ciudad,

contra un modelo de movilidad sostenible y más o menos no contaminante, contra

la  política  de  residuos  y  reciclaje,  contra  los  costes  de  limpieza.  Es  que  la

experiencia,  consejero, cuenta que cada vez que en Zaragoza y en el resto del

mundo, que Zaragoza es la ciudad con más centros comerciales por habitante de

España, con larguísima diferencia, como usted reconoció hace unos cuantos meses

en comisión, la experiencia cuenta que cada vez que en Zaragoza nace un centro

comercial de periferia, muere el anterior. Avenida de Navarra, ¿se acuerda? Vacío.

¿Al 18% está lleno ahora? PLAZA, desaparecido; queda el vivero y poco más, el

vivero y tienda de animales y poco más. Cuando abran el  Torre de Village de

Pikolin, ¿quién va a ponerse a temblar, Puerto Venecia? Porque saben, sabemos,

todo el mundo sabe, lo dicen hasta los papeles que tenía la señora Herrarte cuando

trabajaba  en  Torre  Village  y  le  puso  un  nombre  ciertamente,  ya  nos  enseñó,

gracias, Carmen, a decir “Torre Village” en francés, no “Torre Vilich”, sabe todo

el  mundo,  lo  dicen  los  datos  que  el  mercado  que  asume en  estos  centros  de

periferia está en Zaragoza, en Huesca, en Soria, en la periferia no de la ciudad,

sino en la  periferia  de la  comunidad autónoma y que es  un número limitado,

concreto y que da para lo que da, que es un centro comercial. Y, si abren otro,

corren  el  riesgo  de  cargarse  el  anterior.  A mí  eso  me  importa  relativamente,

aunque genera desempleo, destrozo y una huella urbana allí enorme. Pero insisto

en las calles vivas, en el comercio de barrio, en el desempleo... Porque cada vez

que se genera un empleo y lo dicen los informes de ECOS, de CC. OO., de UGT y

de la propia CEOE y de la UPTA, cada vez que se genera un empleo en un centro

comercial,  mueren  dos  en  los  comercios  o  autónomos  o  empleados  en  los

comercios de los barrios. Es que no se puede estar haciendo un discurso que ya es

increíble  por  parte  de  su  gobierno,  diciendo  que  hay  que  apoyar  el  pequeño

comercio  y  que  ahora,  en  plena  pandemia,  hay  que  trabajar  por  que  todos

consigan  reabrir  y  no  todos  lo  van  a  conseguir,  y  además  impulsar  el  Torre

Village; que es que es lo uno o lo otro, es que hay que tomar una decisión: lo uno

o lo otro. Aquí, extrañamente, no hay caminos del medio porque tiene que ver con



una visión global, con un modelo urbano, con un modelo de oportunidades, con

esto que los economistas aquí no sé si queda alguno… sí, Sara, llaman coste de

oportunidades. Señor Rivarés, lleva 45 segundos de más. Perdón, pues acabo ya.

Gracias.  Que llaman  coste  de  oportunidades,  es  decir,  habla  de  aprovechando

urbanísticos y del dinero que nos va a entrar en el Ayuntamiento, pero no cuenta

todo lo que va a destruir en el conjunto de la ciudad, porque esto es para acabar,

de verdad, vicealcaldesa, un asunto de modelo. Hay una sentencia del Tribunal

Superior de Justicia; en la forma, sí, pero hay dos procesos más legales pendientes

de sustanciación.  Dos más.  Y, si  nos  atenemos  al  peligro de los  100 millones

supuestos de indemnización que podríamos tener que pagar, ¿por qué no recuerda

también  que  también  podríamos  de  que  pagar  100  millones  justamente  por

impulsar Torre Village? Coste de oportunidades, empecinamiento de un proyecto

que beneficia  a una empresa y no a la ciudad. Que el  mundo ha cambiado:  o

complejos de periferia o mercado en la ciudad. No, siempre no.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Bueno, hoy es para nosotros un día triste, pero lo encaramos con

total tranquilidad por una postura política congruente que hemos mantenido en

todo momento. Hoy la clase política que ha gobernado esta ciudad durante los

últimos 40 años y que se ha plegado a los intereses de las oligarquías y de los

poderosos y que se ha gobernado el urbanismo como si fuera un Monopoly va a

certificar  un  cierre  en  falso  porque  aún queda  pendiente  la  resolución  de  los

tribunales. Y lo hace en pleno estado de alarma, es decir, con su opacidad y con su

falta  de  transparencia.  Cuando  nos  decía  el  portavoz  el  portavoz  del  Partido

Socialista en la Comisión de Urbanismo anterior que había habido un convenio;

nunca hubo un convenio firmado entre Ayuntamiento de Zaragoza y la propiedad

de Torre Village. Y esto es la victoria antes del año 2015. Esto es una victoria

pírrica;  ningún  grupo  municipal  de  los  que  han  votado  sistemáticamente  los

expedientes de este outlet se han molestado en responder a cuatro problemas que

les hemos planteado. ¿Qué pasa con la saturación de las superficies comerciales?

¿Qué pasa con esta mayor oferta que demanda? ¿Qué pasa con la afectación al

comercio de proximidad? Por cada puesto de trabajo que se crea allí se suprime

uno y medio o dos en la ciudad consolidada. ¿Qué pasa con los beneficios para la

ciudad consolidada? Ahora se está todo el mundo rasgando las vestiduras con lo

que le va a pasar a la hostelería. Y mientras puso el señor Serrano esa máquina de

otorgar licencias, no se aprobaron más que licencias de restauración, de bares y



restaurantes en el espacio de outlet. O sea, ¿eso no iba a repercutir en un daño a

las empresas de hostelería de la ciudad consolidada? No, ¿verdad? No, ahora con

la crisis, todos nos preocupamos mucho de la hostelería y del pequeño comercio.

Al  pequeño  comercio  no  lo  va  a  solucionar,  señor  Serrano,  con  esos

aprovechamientos o regalándoles esos 2.700.000.-euros de los aprovechamientos;

con  eso  no  va  a  solucionar  las  graves  afecciones  al  pequeño  comercio  y  las

afecciones medioambientales. Usted no ha hablado de cuánto nos va a costar los

problemas de movilidad. ¿Cuánto va a costar esa línea de transporte público que

debería haber,  como la que estamos pagando a Puerto Venecia? Sí, la que nos

cuesta  500.000.-  euros  al  año.  ¿Y  cuánto  va  a  generar  de  contaminación

atmosférica y medioambiental, rompiendo los parámetros que ha ido cumpliendo?

Tenemos un Plan General de Ordenación Urbana que lo que se pretende es una

ordenación racional del espacio físico, y aquí no se ha hecho aquí. Aquí no se ha

respetado ni el principio de movilidad ni la eficiencia energética ni la prevención

de riesgos  naturales  y accidentes.  Ustedes se  ríen de que haya 30.000.-  m2 y

80.000.-  afectados  por  dolinas,  porque  como  el  AVE también  se  ha  hecho  y

también había dolinas… No se puede ser tan irresponsable.  Cuando hay algún

problema  grave  y  puede  ocurrir,  hay  que  prevenirlo  y  evitarlo.  Y no  puede

concentrar usted en una zona que es una carretera nacional más una autopista más

una línea de ferrocarril más una central de hidrocarburos a 2.800 metros, no puede

hacer una gran concentración de personas que van a comprar, por los riesgos de

accidentes. Y eso se lo decía en diversos informes, se lo decían el Servicio de

Seguridad y Protección Civil,  el  Servicio de Movilidad Urbana,  la Agencia de

Medio Ambiente. Y el papel que ha hecho el INAGA poniéndose de perfil al no

haber  hecho  una  evaluación  de  impacto  ambiental  pues  nos  parece  un  poco

penosa. Pero nosotros estamos tranquilos porque no es el tema de Zaragoza en

Común  se  haya  quedado  solo...Iré  terminando.  Se  haya  quedado  solo  con

Podemos  en  la  votación  en  contra  de  esto.  No,  no,  ojo.  Aquí  ha  estado  la

Federación  de  Servicios  de  UGT y de  CC.  OO,  han estado  la  Federación  de

Empresarios  del  Comercio  la  de  Huesca  también,  la  Diputación  Provincial  de

Huesca  estuvo,  las  federaciones  de  asociaciones  de  vecinos,  asociaciones

ecologistas, otras organizaciones políticas como Izquierda Unida, como la CHA,

etc.  Es  decir,  estando esto  judicializado,  no  han mantenido  ningún criterio  de

prudencia  política,  estando  sub  iudice  este  asunto,  ustedes  deberían  haberlo

paralizado, pero no. Han jugado a ponerse de puntillas y a jugar a la política de



hechos consumados,  que eso les  venía muy bien para poder  salvar  la  cara.  Y

nosotros, obviamente, con una normativa que nos obligaba a pasar por el aro y

con unas votaciones mayoritariamente de un tripartito, en este caso un poco fuera

de sitio...Termino ya. No quedó otro remedio que ir aprobando las licencias que se

aprobaron, aunque fuera con nuestro voto en contra. Ustedes no han hecho un

impacto y termino ya, del impacto de las actuaciones que están realizando en la

Hacienda Pública por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras

necesarias. Es decir, ha pasado de puntillas en la aprobación de este Plan Especial

y han dejado sin contestar las grandes preguntas que ahora con esta crisis se va a

poner de manifiesto en esta ciudad.

Comenta  la  señora  Vicealcaldesa:  Están  interviniendo  ustedes,  los

señores portavoces, que son además portavoces de esos grupos que ayer en Junta

de Portavoces pidieron tres minutos para esto. Si este era un tema así....El señor

Santisteve:  Sí,  pero  es  que  el  señor  alcalde  ha  hablado  12  minutos  de  más.

Llámele  la  atención  a  su  alcalde  primero  y  luego  a  los  demás.  La  Señora

Vicealcaldesa: Usted ha sido alcalde precisamente y conoce o debería conocer las

diferencias y lo que establece el reglamento orgánico. Yo solo digo que un tema

como este, que yo entiendo que conlleva la importancia que lleva, ustedes ayer…

Pidan cinco minutos en vez de los tres que hemos acordado para que no tenga que

estar yo o el alcalde o quien dirija este Pleno recriminándoles en todo momento.

Entiéndanme,  simplemente  es  una  sugerencia  para  la  próxima  Junta  de

Portavoces.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:  Hola.  Gracias,  Vicealcaldesa,  por  la  palabra.  La  verdad  es  que  estaba

escuchando las últimas intervenciones  y me surgía una reflexión.  Creo que es

absolutamente  legítimo  tener  un  debate  ideológico,  político,  de  planificación

sobre el modelo comercial, sobre las historias… Pero es un poco menos legítimo

partir de argumentos falaces y yo creo que sobre todo el señor Santisteve ha caído

en ese argumento. Cuando habla, por ejemplo, de que no hubo ningún convenio,

no es cierto; no solo lo hubo, sino que se requirió en el año 2008 y ahí tiene usted

tiene  las  actas,  no  es  una  cosa  que  se  ha  dicho  sin  contrastar,  se  requirió

pronunciamiento al Consejo de Gerencia para ver si se estaba o no se estaba de

acuerdo  con  ese  convenio,  que  tenía  por  objeto,  como  ha  explicado  el  señor

Serrano  y  como  tuve  ocasión  de  explicar  yo  en  la  Comisión,  el  utilizar  los

aprovechamientos  de  la  antigua  fábrica  de  Pikolin  para  garantizar  que  esa



producción, esos 600 empleos, esa historia de 60 años de empleo en la ciudad, se

mantuviera.  Y claro,  yo comprendo que es  complicado,  porque cuando eso se

sometió al requerimiento del Consejo de Gerencia, lo que ocurrió es que salió por

unanimidad, señor Santisteve; salió por unanimidad, incluida Izquierda Unida, y a

partir de ahí, todo lo demás es legítimo. Claro, también puede decir usted lo que

quiera sobre la máquina de licencias del señor Serrano, pero es que ustedes, bajo

el  gobierno,  bajo  su  gobierno,  del  que  usted  era  alcalde,  fueron  los  que

concedieron el 80 y tantos, 90% de las licencias de obra. Y decía el señor Rivarés:

“Es el momento de tomar una decisión”, es correcto; es el momento de tomar una

decisión. Tenemos que tomar la decisión sobre esta aprobación definitiva del Plan

Especial. La pregunta es: ¿y si tomásemos otra decisión a la que se va a tomar?

¿Qué es lo que iba a ocurrir? Si ahora mismo, con todas las obras hechas, con todo

hecho, dijésemos que no, ¿qué es lo que iba a ocurrirle a este Ayuntamiento ¿Qué

es  lo  que  iba  a  ocurrirle  a  esta  ciudad?  Pues  que  seguramente  estaríamos

generando  un  perjuicio  absolutamente  terrorífico.  De  todas  maneras,  yo  para

terminar  y  tratar  de  ceñirme  a  los  tres  minutos,  sí  quiero  decir  una  cosa:  no

podemos tampoco esconder que esta aprobación definitiva llega en un momento

peligrosísimo,  en  un  momento  durísimo  para  el  sector  comercial  y  para  la

hostelería, y por eso lo adelantamos en la Comisión y lo vamos a reiterar hoy

entendemos que esos aprovechamientos que va a recibir  el Ayuntamiento,  esos

recursos que va a recibir  el Ayuntamiento,  tengan una única finalidad,  que sea

establecer ayudas directas al sector del pequeño comercio y de la hostelería. Pero

además, ya les dije en la Comisión que trataríamos de concretar y hoy lo vamos a

hacer. Nuestra propuesta, la propuesta del Grupo Municipal Socialista, pasa por

que ese dinero, en la cantidad que sea, se destine fundamentalmente a financiar las

inversiones que hostelería y pequeño comercio van a tener que realizar para poder

abrir. Porque aquí no se va a tratar solo de levantar la persiana; va a haber que

llevar a cabo inversiones para desinfectar los locales, para establecer mamparas,

para establecer medidas de seguridad. Es decir, vamos a partir de un problema ya

grave, derivado del cierre de las actividades, al que vamos a tener que sumar el

problema de tener  que llevar  a  cabo inversiones  para poder reabrir.  Por tanto,

desde el Grupo Municipal Socialista lo que planteamos y se lo vamos a plantear

de  una  manera  muy clara  es  que  ese  dinero  que  obtenga  el  Ayuntamiento  se

destine  a  financiar  de  manera  directa  esas  inversiones.  Y,  por  tanto,

evidentemente,  vamos a votar  que sí;  creo que cualquier  otra  posición  es una



posición muy cómoda, pero muy poco responsable. Y en todo caso, señor Serrano,

le  adelanto  que  estaremos  muy  atentos  a  ver  qué  ocurre  con  esos

aprovechamientos.

Para  el  cierre,  tiene  la  palabra  el  Consejero  de  Urbanismo,  señor

Serrano:   Gracias, Vicealcaldesa. Bueno, yo lo primero de todo, porque oyendo

algunas intervenciones, lo primero de todo quiero recordar que, entre otras cosas,

estamos  también  cumpliendo  un  mandato  democrático  porque  este  Salón  de

Plenos, el 25 de marzo del 2019, instó al  Ayuntamiento a realizar  los trámites

oportunos para modificar el Plan General y llegar al final del camino, al final del

recorrido, que es donde estamos en la mañana de hoy. Es decir, además de todas

estas, desde mi punto de vista, bondades que les he contado, desde el punto de

vista de mayores ingresos y de arreglar un problema que era una realidad en la

ciudad,  es  que  estamos  cumpliendo  un  mandato  democrático.  Yo  quiero

agradecerle sus intervenciones, yo comprendo lo he dicho al principio; llevamos

un  largo  camino  y  yo  comprendo  todas  las  posiciones  políticas,  pero  no

comprendo que  a  veces  se  trate  de jugar  en  escenarios  que  no  son reales.  Y,

efectivamente, lo ha expresado perfectamente el señor Royo. Señor Santisteve, sí

que había un convenio que obligaba y que establecía una serie de condiciones

entre las partes. Y, por lo tanto, no quiero seguir refiriéndome al pasado, pero de

eso también estamos hablando en la mañana de hoy. Me hablan ustedes de daño,

señor Rivarés, pero siempre omiten que hay estudios de la OTRI Universidad de

Zaragoza y de Cámara que concluyen que los impacto económicos y comercial de

Torre Village en la ciudad son positivos. Me habla usted, por cierto, de un informe

de CEOE contra el proyecto que ya me lo enseñará porque lo desconozco. Y esos

informes, además, hablan de la creación de 1.100 empleos directos en la ciudad. Y

cuenta ese informe, señor Rivarés, créame, tiene en cuenta el empleo que se crea

de dónde sale. El mercado del empleo, como usted sabe, es la teoría de los vasos

comunicantes; es decir, si el informe de la Universidad de Zaragoza dice que se

crean  1.100  empleos,  no  es  porque  se  destruyan  en  otra  parte  de  la  ciudad.

Ustedes hablan de daños varios de este proyecto, pero nunca hablan de un daño

fundamental, y al que también señor Royo se refería en su intervención, que es el

daño contra el bolsillo de los ciudadanos, contra el bolsillo de los zaragozanos si

paralizamos este proyecto. Yo, señor Santisteve, he decirle y señor Rivarés, antes

de acabar refiriéndome a su intervención que le agradezco el tono. Yo sé que esta

es una cuestión que nos enfrenta dialécticamente, que nos enfrenta políticamente;



tenemos visiones distintas, pero le agradezco mucho el tono. Señor Santisteve, el

estado de alarma no tiene nada que ver con la aprobación de este expediente. Este

expediente, como usted sabe porque es miembro de la comisión, estaba y usted

tuvo oportunidad de poder consultarlo ya, el día 16 de marzo lunes, en aquella

Comisión de Urbanismo que tristemente, por circunstancias por todos conocidas,

tuvimos que suspender y, por lo tanto, ni ha afectado en nada en su tramitación del

estado de alarma, ni tiene absolutamente nada que ver el estado de alarma con que

estemos aprobando ahora el Plan Especial de Torre Village. El señor Calvo me va

a perdonar, pero es que uno viene, tiene los acentos de donde vienen, entonces yo

aprendí inglés muy cerca de la Cartuja y eso al final tiene sus connotaciones. Yo

también les  voy a  decir  una cosa.  Miren,  yo creo  que en estos  momentos  no

sabemos qué va a pasar con las grandes superficies y con el pequeño comercio.

No sabemos, si somos sinceros con nosotros mismos, qué afecciones va a haber

en el pequeño comercio y qué va a ocurrir con las grandes superficies. No puedo,

señor Santisteve, admitirle lo de la máquina de dar licencias por una razón; porque

es que hubo un gobierno que sí que fue una máquina de dar licencias en Torre

Village: el suyo. Y además ustedes se vieron obligados a dar licencias por una

razón  fundamental,  porque  como  luchaban  contra  la  realidad  de  las  cosas  y

luchaban  además  enfrentando,  que  es  algo  que  suele  acontecer  cuando  se  va

contra la realidad, al final lo que ustedes nunca cuentan a la ciudad es que Torre

Village se hizo con todo tipo de licencias otorgadas por el Ayuntamiento, y que

eso precisamente es lo que hace que si, cuando nosotros llegamos al Gobierno

hubiésemos paralizado este  proyecto,  las  indemnizaciones  a  Iberebro hubiesen

sido absolutamente millonarias. Pero repito, máquina de conceder licencias, las de

su gobierno. Señor Santisteve, la aprobación del Plan Especial, como usted sabrá,

supone que yo ya no tenga que aprobar ninguna más relacionada con el proyecto,

porque el Plan Especial ampara quiero decir, para que ustedes me entiendan, va

con la licencia incorporada.  Y repito, no es oportuno. Ustedes, yo lo entiendo,

repito,  yo  lo  entiendo,  pero  ustedes  estuvieron  cuatro  años  luchando  contra

molinos de viento; fueron incapaces de frenar las aspas, fueron incapaces de dejar

que las aspas del molino girasen y girasen. Y ustedes, que eran los molineros y

que estaban enganchados a las ruedas del molino, venga a dar vueltas, al final lo

cierto  es  que,  con  cierta  impotencia,  repetían  a  la  ciudadanía,  generando

expectativas frustradas, que Torre Village no saldría adelante y lo cierto es que

Torre Village es una realidad de la que, repito, este equipo de gobierno no tenía



alternativa  cuando  nos  hicimos  cargo  del  Gobierno y  del  área  de  Urbanismo.

Hemos  adaptado  esa  realidad  y  hemos  hecho  el  Plan  Especial  con  rigor,

cumpliendo  con  todas  y  cada  una  de  las  prescripciones  del  planeamiento

urbanístico;  evitando,  como  digo,  a  los  zaragozanos  indemnizaciones

multimillonarias; y, como digo, estoy francamente satisfecho con la labor y con el

servicio que han prestado los funcionarios de Planeamiento del Ayuntamiento. Y

quiero referirme al final de mi intervención, quiero recoger el guante del señor

Royo.  Yo  creo  que  el  señor  Royo  ha  hecho  en  sus  escasos  tres  minutos  una

intervención brillante, lo he de decir así, por una razón: ha puesto el foco en una

cuestión fundamental, que es el daño que se crea a la ciudad si no sale adelante; y

también que estamos en un momento en que estos aprovechamientos urbanísticos

sean destinados al pequeño comercio y a la hostelería. Yo me van a permitir que

les diga dos cuestiones en relación a esto. En primer lugar, ustedes ya lo saben, sí

que es cierto que esto ya estaba previsto, ya estaba contemplado y que cuando se

hizo la aprobación de la primera de las modificaciones ya estaba contemplado que

una  cantidad  de  dinero  importante  un  millón  y  medio  de  euros, estuviese

destinada al comercio minorista. Eso yo estoy absolutamente convencido, aunque

la  responsabilidad  será  del  área  de  Hacienda  y  Economía,  pero  estoy

absolutamente convencido de que ni la consejera Navarro ni la consejera Herrarte

lo revertirán. Pero sí que me van a dejar que les diga una cosa, y acabo con una

visión que voy a pretender que sea un poco de futuro. Yo estoy muy tranquilo y

muy  preocupado  con  el  comercio.  Muy  preocupado,  evidentemente,  con  la

situación en la que están viviendo nuestros comercios, evidentemente, y el resto

de actividad económica de la ciudad, casi, casi desgraciadamente sin excepción.

Pero estoy tranquilo por una razón: yo creo que el área de Economía e Innovación

lleva desde el minuto uno que empezó a trabajar en este Ayuntamiento con un

objetivo fundamental para el pequeño comercio, que es el de la digitalización. Y

yo creo que, más allá de si tenemos exceso de grandes superficies en Zaragoza o

no, más allá de a qué futuro nos enfrentamos, más allá de todo eso, en lo que

todos hoy podemos estar de acuerdo es que ese camino, que se emprendió hace ya

10 meses por el área de Economía e Innovación de digitalizar el comercio, hoy no

solamente  se ha mostrado como un acierto rotundo,  sino como una necesidad

perentoria en la ciudad de Zaragoza. Así que, como digo, los aprovechamientos

desde luego, lo que en mi opinión en el seno del Gobierno dependa, efectivamente

servirán para ayudar al pequeño comercio y a la hostelería de la ciudad. Muchas



gracias.

Terminado el debate se somete a votación el dictamen proponiendo

aprobar,  con carácter  definitivo,  Plan Especial  del área de intervención F-61-5

[Pikolín], a instancia de Iberebro, S.A. y Kiros Iberia, S.L.U.- Votan a favor las

señoras, y señores: Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala, Becerril,  Calvo, Cavero,

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

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

Serrano; votan en contra las señoras, y señores: Bella, Broto, Cubero, Rivarés,

Santisteve. Total votaciones: 24 votos a favor y 5 votos en contra. El precedente

dictamen queda aprobado con el voto favorable de 24 de los 31 concejales que

integran la corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal. 

Se reincorporan a la sesión el señor Alcalde y la señora Herrarte

10 Expediente número 1.398.060/18.- Aprobar, con carácter definitivo, la

inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístico de

la finca denominada “Torre del Pino” del Barrio de San Juan de Mozarrifar, con el

grado  de  protección  Interés  Arquitectónico  (A),  siendo  las  intervenciones

permitidas: Rehabilitación con recuperación de elementos originales. Elementos a

conservar: Torreón; edificios: principal y anexos antiguos; capilla y bodega con

caño. Jardín y cenador, a instancia de Dª Marta Bas Valdivia en representación de

la Comunidad de Bienes “Con B y Con V”, según proyecto presentado el 26 de

octubre de 2018 y documentos aportados el 20 de mayo de 2019 y el 19 de febrero

de 2020. - De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón,  junto  con  la  modificación  introducida  en  el  Anejo  VII  “Catálogo  de

Edificios y Conjuntos de Interés” de las Normas Urbanísticas del Plan General. -

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  la

documentación  que  es  objeto  de  aprobación  definitiva.  -  Al  amparo  de  lo

dispuesto  en  el  artículo  78.3  de  la  Ley de  Urbanismo de  Aragón,  levantar  la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue



decretada en el acuerdo de aprobación inicial. -Según dispone el artículo 145 del

Decreto  52/2002  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento

urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos  de  planeamiento  y  gestión  urbanística.  -  Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.Aprobar, con carácter definitivo,  inclusión en Catálogo de

Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístico la finca denominada “Torre

del Pino” del Barrio de San Juan de Mozarrifar, a instancia de la Comunidad de

Bienes “Con B y Con V”.- Queda aprobado por unanimidad.

11 Expediente número 1.013.167/19.- Quedar enterado del cumplimiento

de la condición impuesta en el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de

Detalle para la parcela situada en el número 17 de la Calle Santa Gema, según el

texto refundido fechado en enero de 2020 y aportado el 28 de enero de 2020,

exspediente promovido por Guillermo Escribano Sau, actuando en representación

de “4 y 10 Inmuebles, SL”.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico  de  planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del Texto Refundido

del  Estudio  de  Detalle.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones

pertinentes  en orden a la  ejecución del  presente acuerdo.  Quedar  enterado del

cumplimiento  de  la  de  la  condición  impuesta  en  la  aprobación  definitiva  del

Estudio de Detalle para Calle Santa Gema, nº 17. - El Pleno queda enterado.

MOCIONES

12 Moción  presentada  por  el  grupo municipal  VOX,  en  el  sentido  de

ordenar  la  suspensión  de  la  ejecución  presupuestaria  de  cualquier  ayuda  o

subvención, transfiriendo las partidas presupuestarias a las finalidades de lucha

contra el coronavirus y sus consecuencias económicas, así como que, durante la

declaración del estado de alarma, los Grupos políticos puedan destinar su dotación

económica a cualesquiera asociación de afectados por el coronavirus o proyectos

sociales  de ayuda a  los  afectados  por  el  coronavirus.  (P-1089/2020)  Su texto:

España atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente, que se



ha cobrado miles de vidas y mantiene a todas las familias españolas confinadas en

casa y a las empresas cerradas y sin poder sacar adelante sus negocios. La crisis

sanitaria del Covid-19 está desembocando en un drama económico para gran parte

de los españoles. La parálisis económica derivada de las medidas impuestas por el

Gobierno está diezmando los ingresos en los hogares y aumentando las cifras de

paro.  En  consecuencia,  además  del  gran  reto  que  supone  vencer  al  problema

sanitario  del  coronavirus,  todos  los  índices  económicos  advierten  de  la  crisis

económica que se avecina y que golpeará a los españoles, en muchos casos, con

tanta  dureza  como  el  propio  virus.-  En  este  contexto,  el  deber  de  las

administraciones  públicas  es volcar  todos sus  esfuerzos y recursos disponibles

para  enfrentar  la  mayor  crisis  sanitaria  y  económica  a  la  que  España  se  ha

enfrentado  en  este  siglo,  adoptando  medidas  urgentes  de  reasignación  de  los

fondos públicos a las necesidades perentorias de esta emergencia nacional.-  El

artículo 73.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local, establece en su segundo párrafo lo siguiente: “El Pleno de la Corporación,

con cargo a los presupuestos anuales  de la  misma, podrá asignar a los grupos

políticos  una  dotación  económica  que  deberá  contar  con  un  componente  fijo,

idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros

de cada uno de ellos, dentro de los límites que en su caso, se establezcan con

carácter  general  en las leyes de Presupuestos Generales del Estado y siun que

puyedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al

Servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir

activos  fijos  de  carácter  patrimonial”.-  En un momento  en  el  que  tenemos  la

imperiosa necesidad de garantizar la vida,  la libertad y el empleo de todos los

españoles, las corporaciones municipales deben poner todos los medios de los que

disponen para lograr esta meta, y entre ellos, servirse en virtud de la ya citada ley,

de los bienes materiales de que dispone para garantizar los intereses de todos.-

Ante la situación excepcional que afronta nuestro país, consideramos conveniente

que los grupos municipales que componen cada ayuntamiento de España puedan

también  destinar  sus  esfuerzos  y  recursos  en  solucionar  la  crisis  sanitaria  y

económica que asola nuestra nación, siempre que con ello no se perjudique el

empleo.-  Por  ello,  entendemos  que  excepcionalmente,  los  grupos  políticos

también  deben  poder  destinar  estas  aportaciones  que  reciben  para  su

funcionamiento a la lucha contra el coronavirus y sus fatales consecuencias.- Por

todo ello se presenta la siguiente moción: 1.- Que el Ayuntamiento de Zaragoza



ordena  la  suspensión  de  la  ejecución  presupuestaria  de  cualquier  ayuda  o

subvención a sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones

o  cualesquiera  entidades  privadas  en  que  el  proyecto,  actividad,  programa  o

actuación no tenga por objeto directo la ayuda a los afectados por el Coronavirus

o la creación de empleo, transfiriendo las partidas presupuestarias a las finalidades

de  lucha  contra  el  coronavirus  y  sus  consecuencias  económicas.  2.-  Que  el

Ayuntamiento de Zaragoza autorice a que, excepcionalmente y por el tiempo que

dure  la  declaración  del  estado  de  alarma,  los  grupos  políticos  puedan,  sin

perjudicar  al  empleo,  destinar  íntegra  o  parcialmente  la  dotación  económica

establecida legalmente a su favor o cualesquiera asociaciones de afectados por el

coronavirus o proyectos sociales de ayuda a los afectados por el coronavirus, lo

cual  deberá  acreditarse  documentalmente  en  forma.-  Zaragoza,  13  de  abril  de

2020, firmado: Julio Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox. 

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

palabra a D. Julio  Calvo del grupo municipal  Vox: Muchas gracias.  No voy a

perder mucho tiempo en la defensa de esta moción porque veo que las decisiones

de voto ya están tomadas. Si permítanme antes un pequeño inciso, puesto que no

voy a agotar  todo el  tiempo.  El  señor  Rivarés,  me parece,  no tiene  carnet  de

conducir, ¿verdad? Ni conduce, ¿no? Tampoco monta en bicicleta, ¿verdad? ¿Sí

que monta en bicicleta? Pues va a velocidad bastante discreta, porque les aseguro

que yo, que soy bicicletero, mi velocidad media de paseo, sin sudar ni jadear, son

15 kilómetros  por  hora.  Se lo  digo.  Ah, es decir,  las  bicicletas  podrán ir  más

deprisa. Vale. Bien, entro ya en el meollo de la cuestión y de la moción que nos

ocupa. Respecto al  punto 1 de la moción, evidentemente,  aunque no está muy

clara  la  redacción  quizás,  pido  disculpas  por  ello.  Evidentemente,  no  estamos

proponiendo la suspensión de aquellas subvenciones ya concedidas, aprobadas y

que están ahora mismo en fase de justificación de gastos. Evidentemente, todas

aquellas  subvenciones  aprobadas,  concedidas  y  que  se  están  presentando  las

justificaciones de gasto, evidentemente, hay que concederlas sí o sí;, o sea, porque

sería ilegal, sería claramente ilegal no hacerlo. Yo sí me quería referir a algunas

otras, que además no son escasas, ya lo ha señalado el Interventor en alguno de

sus  informes,  aquellas  otras  que  han sobrepasado sobradamente  el  período de

justificación y que, a pesar de ello, en anteriores ocasiones yo sé que se están

aceptando estas justificaciones  presentadas fuera de plazo,  algunas incluso con

años de retraso, y que se están pagando. Yo lo que sí que les rogaría, y lo pueden



hacer, y esta es una situación excepcional en la que quizás convendría hacerlo es,

si quieren, otórguenles un plazo perentorio para justificar sus gastos a aquellas que

han sobrepasado los plazos.  No tienen por qué hacerlo,  podrían perfectamente

dejar de pagarles la parte que todavía reste y reclamarles la ya pagada, pero, si

quieren,  pueden  incluso  darles  un  plazo  perentorio  y  en  caso  de  que  no  la

justifiquen en ese plazo, dejar de pagar lo que se debe e incluso reclamarles lo que

ya han pagado. Y, por supuesto, destinar ese dinero a la crisis del coronavirus.

Esto  es  lo  que  yo  les  propongo  o  lo  que  les  proponemos  para  aquellas

subvenciones ya concedidas, otorgadas, aprobadas, pero que no están justificando

en plazos la subvención concedida. Respecto al punto 2, estamos solicitando que

el Ayuntamiento autorice, o el Gobierno en este caso, autorice excepcionalmente y

durante  el  tiempo  que  dure  la  declaración  del  estado  de  alarma,  los  grupos

políticos podamos destinar, aparte de a los gastos de funcionamiento de nuestro

grupo, podamos destinar ese dinero a los gastos de ayudas a las asociaciones de

afectados por el coronavirus o cualquier otro proyecto social relacionado con el

asunto,  con  la  grave  crisis  que  nos  aqueja.  Nosotros  ya  les  digo  que

anticipándonos,  independientemente  de  cuál  sea  el  resultado  de  la  votación,

nosotros  ya  tenemos  tomada  la  decisión.  Y de  la  misma  manera  que  en  su

momento  acordamos  devolver  la  parte  de  la  aportación  municipal  que  hemos

recibido y que no hemos gastado en los seis primeros meses de esta corporación,

nosotros tenemos intención de hacer lo mismo en caso de que esta moción no

prospere. Yo, no obstante, sí que les emplazo para que, por su parte, de forma

consensuada en el seno de la Junta de Portavoces o como consideren oportuno, se

llegue  a  algún  tipo  de  acuerdo  para  el  destino  de  estas  aportaciones  del

Ayuntamiento a los grupos. En cualquier caso, ya les digo que cualquiera que sea

el resultado de la votación, nosotros la decisión ya la tenemos tomada y, si no es

de una manera o de otra, destinaremos ese dinero a las ayudas a las asociaciones

vinculadas  con  la  lucha  contra  la  crisis  por  el  coronavirus  o  cualquier  otro

proyecto de la misma naturaleza. Muchas gracias.

A continuación interviene D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos: Antes de nada, la verdad es que no iba a decir esto, pero donaciones

hacemos muchos grupos municipales.  El mío, Podemos, lo hace como partido,

como grupo municipal, e incluso de la parte del sueldo que nos quedamos también

hacemos donaciones mi compañera Amparo Bella y yo, y otros grupos también,

de esta bancada y otras bancadas. Lo digo para que no se convierta esto en a ver



quién es  el  mejor  y  más  dadivoso,  cuando en realidad  las  donaciones  son un

símbolo, pero lo importante es que la lucha contra el coronavirus sea a través de lo

público y lo público tenga toda la financiación necesaria en España, en Aragón y

en  Zaragoza.  Defender  los  sistemas  públicos  de  salud,  los  sistemas  públicos

educativos y los sistemas públicos de servicios sociales es cómo se combate esta

pandemia,  las  que  puedan  venir  y  la  vida  cotidiana  de  la  gente  es  cómo  se

defiende, con servicios sociales, educativos y de salud públicos suficientemente

financiados. Y dicho esto, las dos vamos a votar que no. Los dos puntos de su

moción, señor Calvo, son ilegales o sea, legalmente no se pueden hacer. Supongo

que sabrán que si,  esto llegara  a  aprobarse y pusieran facturas  que llegaran  a

Intervención,  se las iban a rechazar,  y también  supongo que el  expediente,  de

abrirse, acabaría con un informe negativo de la Secretaría porque contradice la

ley.  El  Pleno Municipal  no puede aprobar  nada que no sea legal.  Es más,  no

tendríamos  ni  que  estar  debatiendo  algo  que  no  es  absolutamente  lega,

directamente  ilegal.  De  las  donaciones  uno  no  tiene  que  presumir;  tiene  que

hacerlas y callarse, porque lo otro se llama marketing o propaganda. Y los partidos

políticos o los seres humanos no deberíamos hacer eso. Dona y calla. Cuando lo

hacen las grandes empresas, que hagan la propaganda que consideren. Ilegal el

punto 1, señor Calvo. Ilegal el punto 2. Lo que tendríamos que hacer en todo caso,

como ya hemos empezado a hablar en Junta de Portavoces y creo que hay bastante

consenso en el resto de grupos, es hablar de cómo hacemos con el dinero de los

grupos municipales para algunos destinos del coronavirus, pero teniendo siempre

en cuenta que lo importante, lo esencial, lo eficiente y lo democrático es que el

servicio público de salud, que el servicio público de servicios sociales y que el

servicio público educativo y los transportes públicos urbanos e interurbanos sean

eficientes y tengan la suficiente dotación económica para que puedan funcionar.

Porque si no, lo otro sería un símbolo, demagogia facilona,  pero no cambia la

realidad  de  la  lucha  contra  el  coronavirus  ni  las  capacidades  económicas  del

Ayuntamiento. Se cambia llegando a acuerdos de todos, no de todos menos uno,

de consenso para dotar de más recursos de aquí y de allá a esta lucha ahora y

mañana, porque cuando nos desconfinen, esto va a seguir bastante adelante. Así

que vamos a votar que no, porque es ilegal. No, porque es un asunto que no tiene

nada que ver con la financiación de los servicios públicos; y tres, porque lo que

conviene entonces es que lleguemos internamente los grupos a un acuerdo, en eso

estamos  de  acuerdo  creo  que  la  mayoría,  lo  dirán  mis  compañeras  y  sus



compañeras, y hagamos lo que tengamos que hacer, sin aspavientos ni publicidad.

Gracias.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Sí. Hola otra vez a todos, y a todas. Lo primero es que me gustaría es

empezar diciendo que, por contextualizar la moción, en el caso concreto de la que

presenta  Vox,  podríamos parafrasear  ese refrán  popular  que  dice que  consejos

vendo, pero para mí no tengo. Y digo esto porque esta moción viene enmarcada

con relación a ciertas declaraciones que ustedes, todos, recordarán de uno de los

próceres de esta formación, Santiago Abascal, que dijo públicamente en medios

que él no estaba de acuerdo con las subvenciones públicas, pero mientras no se

retirasen las demás, él seguiría recibiéndolas. En este contexto es en el que se

plantea  esta  moción  y,  por  lo  tanto,  evidentemente,  es  una  revisión  de  la

institución que a nosotros nos deja cuando menos sorprendidos. Está claro que la

realidad es otra y que las asociaciones y entidades vecinales, el tejido social, los

agentes sociales, durante los 50 años de democracia en los barrios han hecho una

labor fundamental, extendiendo la acción de la administración, lo que se llama el

fomento de la acción municipal. Esto ha supuesto que, por buscar un ejemplo, la

administración es como un gran trasatlántico,  un gran buque que tiene grandes

recursos y medios, pero que es poco flexible a los cambios, que le cuesta virar. Y

eso lo hemos visto actualmente en la situación crítica que hemos vivido en la

ciudad de Zaragoza en esta pandemia, y desde aquí todo mi reconocimiento a esas

redes sociales de solidaridad, a esas asociaciones vecinales, a ese tejido social, a

esos  agentes  sociales  que  han  apoyado  en  estos  momentos,  donde  a  veces  la

administración no podía llegar. Dicho esto, diría también que hoy precisamente

los  convenios  y  subvenciones  sirven  para  esto;  no  para  montar  chiringuitos,

señores de Vox, sino para extender la acción municipal y favorecer el bien común.

Por lo tanto, evidentemente, al primer punto de la moción, independientemente de

que  tenga  visos  de  no  legalidad,  estaremos  votando  que  no.  Y,  en  cuanto  al

segundo punto, señor Julio Calvo, puesto que es usted el que lo ha defendido, le

diremos que aquí mismo, en público le admitimos o le planteamos una transacción

in voce y le decimos que sí, que votaríamos que sí, solo si ustedes revierten los

recortes que han hecho en el presupuesto del año 2020. Sí, recortes, antes hablaba

la señora María Navarro de que no haya recortes, pues sí. Le explico. En concreto,

en el año 2020 se presupuestó 700.000 euros que irían destinados a ayudas de

urgente  necesidad,  que  casualmente  a  lo  mejor  ahora  serían  muy  necesarios.



1.700.000 euros que se dedicaban al empleo de inclusión. ¿Se acuerda de esas

empresas como AREI, Tiebel, Tranviaser, que se habían dedicado al empleo de

inclusión, que ahora mismo sería fundamental? Más de 200.000 euros recortados

en Planes Integrales del Casco Histórico y del PIBO para Acción Social. Más de

500.000 euros en cooperación al  desarrollo.  ¿Se acuerdan de todo eso? Y, por

supuesto, lo vuelvo a decir, le repito, si se cancela la partida de doscientos y pico

mil euros que ustedes querían destinar a esa oficina antiabortista de claro sesgo

ideológico  y  que  actualmente  no  tiene  ningún  sentido,  puesto  que  hay  otras

administraciones que plantean ya estos servicios. Por lo tanto, nosotros votaremos

no a estas dos propuestas y ya le digo, solo admitiríamos el  segundo punto si

ustedes admitieran la reversión de esos recortes,  porque nosotros queremos un

presupuesto que efectivamente no deje a nadie atrás y que fomente la inversión en

los barrios. Muchas gracias.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo

municipal  Ciudadanos:  Sí,  muchas  gracias.  Ciudadanos  vamos  a  votar  que no

también a esta moción, ya lo anunciamos y coincidimos en los motivos formales,

obviamente, con el resto de los grupos. No se puede hacer lo que está pidiendo

Vox, es ilegal,  no hay manera de llevarlo a cabo, pero,  obviamente,  hay otras

cuestiones de fondo que no comparto con intervenciones anteriores. En cuanto a

los  recortes  que  hablaba  ahora  la  portavoz  de  Zaragoza  en  Común,  es  que,

obviamente, no toca ahora en esta moción, pero podría hablar largo y tendido de

la situación económica, se ha hecho anteriormente, en la que han dejado a este

Ayuntamiento. Entonces, lo que ustedes tildan de recortes realmente es una buena

gestión presupuestaria  dada la  situación económica  que nos han legado a este

equipo de gobierno. Pero dicho esto, el primer punto cuando hablamos de, hablan

ustedes,  señores  de  Vox,  de  la  suspensión  de  la  ejecución  presupuestaria  de

cualquier  ayuda  o  subvención  a  sindicatos,  organizaciones  empresariales,

fundaciones, asociaciones, no se puede hacer tabula rasa como ustedes pretenden.

No  se  puede  hacer  lo  que  ustedes  están  pidiendo,  pero  es  que  además,  lo

inteligente y lo que está haciendo este equipo de gobierno es reorientar muchas de

las partidas presupuestarias a la urgencia que es ahora, que es al Covid. Hay un

ejemplo que ayer mi compañera Carmen Herrarte expuso ante los medios y es, por

ejemplo, el apoyo que se está haciendo a los autónomos mediante uno de esos

convenios  con las más de 33.000 consultas  atendidas  adaptadas  a  la  situación

actual, o sea que hay que entrar al detalle y lo que está haciendo, desde luego, este



equipo de gobierno es una buena gestión del dinero del que ahora disponemos,

que, obviamente, es muy poco porque nos faltan recursos y mucho, como ustedes

saben, para hacer frente en condiciones a esta crisis sanitaria, social y económica,

a la que todos nos enfrentamos. Y por otra parte, la parte en la que hablan de las

donaciones por parte del dinero de los grupos es ilegal. El Tribunal de Cuentas

deja  claro  en  todos  sus  informes  que  no  es  posible  donar  la  subvención  de

asignación, en tanto que la dotación económica que se hace para todos los grupos

institucionales está destinada a los gastos institucionales de estos grupos y no a

terceras, o a cuestiones externas por muy buena intención que haya, que realmente

esa toda la compartimos. Y, yo creo que esa buena intención ha quedado clara y

evidenciada en la Junta de Portavoces, donde estamos debatiendo esa posibilidad

de  renunciar,  que  no  de  donar,  que  es  ilegal,  de  renunciar  a  ciertos  gastos.

Obviamente, por parte de los grupos no hay ningún problema a ese respecto, pero

como digo, es ilegal donar, no se puede hacer. Y otra cosa son las donaciones que

particularmente  hagamos cada uno de nosotros  como queramos.  Que me hace

mucha gracia, señor Rivarés, no lo puedo evitar, que usted venga ahora con este

discurso de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, de que uno

tiene que donar callándose cuando nos hemos tenido que escuchar aquí años y

años diciendo “no, es que nosotros solamente cobramos tres veces o dos veces y

media el salario mínimo interprofesional y lo demás no”. Primero, cobran igual

que todos legalmente y lo que un trabajador como tal se merece, obviamente. Y

segundo, donaciones harán las que ustedes quieran, que ustedes sí que las han

publicado durante mucho tiempo por parte de Zaragoza en Común y han hecho

gala  de  eso.  Los  demás,  obviamente,  sí  que  defendemos  que  las  donaciones

particulares  que  cada  uno  haga  yo  personalmente  creo  que  deben  quedar,

obviamente,  en  el  anonimato.  Pero  no  me  venga  usted  ahora,  señor  Rivarés,

diciendo, que es que grabaciones de Plenos y Plenos de la pasada Corporación

cuando ustedes hacen gala de algo diferente. Gracias. 

Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Sí, muchas

gracias,  Alcalde.  Señor  Calvo,  de  su  intervención  puedo  estar  de  acuerdo  en

muchos  aspectos  de  lo  que  usted  acaba  de  anunciar.  Es  decir,  el  fondo de  la

moción. Yo creo que todos hemos entendido el fondo de la moción. Este Gobierno

puede estar de acuerdo. En las formas, señor Calvo, y ya se lo dije, no podemos

estar de acuerdo porque usted sabe que el presupuesto municipal, que es ahora el

instrumento al que nosotros nos tenemos que ceñir para gobernar, está aprobado



con  todas  las  garantías.  ¿Qué  le  quiero  decir  con  esto?  Que,  si  hay  una

convocatoria de subvenciones que ya se ha convocado y ha generado derechos

para  terceros,  no  podemos  suspenderla  de  facto  porque  entonces  eso  nos

generaría, por la otra vía de la responsabilidad patrimonial, unas indemnizaciones

económicas. Por tanto, el primer punto, que yo entiendo que usted lo que pretende

es lo que el Gobierno está haciendo, que es reorganizar el gasto ante una situación

necesaria  y  extraordinaria  del  Covid-19,  no  se  lo  vamos  a  poder  apoyar

precisamente  por  lo  que  le  digo,  porque  entonces  estaría  yendo  en  contra

precisamente de los acuerdos del propio Gobierno. Y en el segundo punto, señor

Calvo,  pasa  exactamente  parecido.  El  fondo  ya  sabe  usted  que  lo  podemos

compartir. Es decir, algo tenemos que hacer en ese seno de la Junta de Portavoces

por unanimidad de los grupos, porque yo creo que estas propuestas siempre tienen

que ser aprobadas por unanimidad de los grupos, pero busquemos entre todos,

señor  Calvo,  la  fórmula  legal  para  poderlo  hacer.  Así  que,  señor  Calvo,

entendiendo el fondo y la buena intención de la moción, le vamos a tener que

votar en contra por las formas. Muchas gracias.

Toma la palabra D. Ignacio Magaña del grupo municipal Socialista:

Hola,  buenos  días.  Gracias,  señor  Alcalde.  Efectivamente,  es  que  es  ilegal  la

moción entera desde el primer punto hasta el segundo. La cuestión, señor Calvo,

es que se tendrían que revisar  ustedes  el  ordenamiento jurídico  de su sede en

Madrid, porque la presentan en todos los ayuntamientos, con lo cual entendemos

que están presentando mociones ilegales en todos los ayuntamientos de España. Y

la verdad que tampoco se mata mucho la cabeza precisamente por eso, porque es

un corta y pega de lo que ya han presentado por ahí. Más allá de que sea legal o

no, realmente lo que hay de fondo es un debate que siempre Vox plantea y es la

reducción de lo que es la sociedad organizada de este país y de cómo se organiza

socialmente  y  estructuralmente  las  organizaciones  que  la  moción  cita.

Organizaciones  de  la  ciudad  tan  poco  sospechosas  como  Cepyme,  ECOS,  la

FABZ, la Unión, Asociación de Cesaraugusta… Bueno, varias. CERMI, CEFA…

Entonces claro, lo que proponen completamente es ilegal. Más allá de eso, yo no

he encuentro ninguna actividad hoy en día de ninguna entidad de estas que no esté

relacionada con la crisis sanitaria y con la creación de empleo. Llevamos toda la

mañana  hablando  de  que  hay  una  problemática  acuciante  en  el  sector  del

comercio, hostelería, turismo... Y ustedes van en la línea de siempre de adelgazar

siempre la red institucional de apoyo a todos los sectores. Oiga, usted va a tener la



oportunidad de plantearles esto si quiere el día 5 en un Consejo de Ciudad a todas

estas  entidades  a  ver  cómo le  responden.  ¿La  gran  diferencia  entre  ustedes  y

nosotros? Mire, pues que usted, después de 40 días presentan esta moción con dos

puntos que usted mismo ha enmendado de arriba abajo. La diferencia entre usted

y  nosotros,  es  que  nosotros  presentamos  un  programa  con  119  medidas,

propuestas de recuperación económica  para la  ciudad y ustedes  presentan esta

moción que es completamente legal, como le han dicho. En el segundo punto de

esta moción, efectivamente, es que aparte de ser ilegal, usted, como portavoz de

un grupo, debería tener claro cómo se justifican los gastos del grupo y si una

donación es legal o no es legal, lo cual es preocupante. No me extraña que tenga

que ser el 90 % de lo que les ingresan porque, si les preparan todo el trabajo desde

Madrid, pues desde luego les sobra no el 90% sino prácticamente el 100 %. Con

lo cual, nosotros la posición está clara. Vemos que es una moción completamente

ideológica, puesto que, si es ilegal, ¿para qué la presentan? Y lo que busca es lo de

siempre, poner en entredicho y en duda el fin de la sociedad organizada y de cómo

se estructura socialmente esta ciudad. Mire, yo no tengo ninguna duda de que

cualquier organización, sector, sindicatos, entidad social, federaciones de barrios,

entidades vecinales no destinasen ahora mismo el 100 % de sus recursos tanto

económicos como personales  a  paliar  esta  crisis  sanitaria  y  a  pensar en cómo

salimos de esta económicamente. Y efectivamente, en los barrios, el comercio está

muy preocupado,  las  entidades  también,  con la  dinamización  que  hacen  estos

comercios de los barrios. Entonces, de verdad, señor Calvo, piense más en cómo

salimos  de  esta,  déjense  de  hacer  demagogia  barata  y  de  un  uso  partidista  e

ideológico de la situación. No se aprovechen de esa situación y piensen en los

ciudadanos. Votaremos que no a los dos puntos, evidentemente.

Para cerrar el debate, el señor Alcalde concede la palabra a D. Julio

Calvo del grupo municipal Vox: Asumiremos con deportividad el voto negativo

del  resto  de  los  grupos.  Nuestro  testimonio  ahí  queda.  Y,  por  supuesto,

aceptaremos gustosamente cualquier acuerdo de la Junta de Portavoces que pueda

adoptarse  por  el  conjunto  de  los  grupos  en  este  sentido.  Además,  con  la

satisfacción de pensar, quizás de pensar, que posiblemente se haya provocado o se

haya producido gracias  a  nuestra  intervención.  Si  de alguna manera  la  hemos

sugerido o inspirado, bienvenida sea y, como digo, nos sumaremos gustosos al

acuerdo  que  ustedes  lleguen.  Mire,  señor  Rivarés,  yo  le  iba  a  contestar

exactamente lo mismo que le ha contestado la señora Fernández. Hombre, que me



diga  usted  “uno hace  las  donaciones  y no presume” cuando usted  mismo,  un

minuto antes o unos segundos antes acaba de presumir de que hace donaciones, de

que ustedes y su grupo las hacen, y a continuación me dice “uno las hace y no

presume”. Hombre, no se contradiga de una manera tan obvia y tan clamorosa.

Hace  un  poquito  el  ridículo,  señor  Rivarés.  Mire,  señora  Broto,  no  le  puedo

aceptar la transaccional que usted me propone porque sería tanto como aceptar

que  efectivamente  se  han  producido  recortes  en  el  área  social,  algo  que  es

clamorosamente  falso.  El  área  social  en  estos  presupuestos,  que  nosotros

apoyamos, por cierto, subió un 7 % por encima del conjunto del presupuesto y

usted lo sabe. Ahora bien, es cierto que han desaparecido las partidas que ustedes

hubiera  querido  que  se  mantuvieran.  Entre  ellas,  a  lo  mejor,  cooperación  al

desarrollo.  En  la  fase  en  la  que  nos  encontramos,  posiblemente  los  más

necesitados de cooperación vayamos a ser nosotros, que vamos a ser casi carne de

intervención si no lo somos ya. Respecto a las mujeres embarazadas, pues mire,

yo que usted, desde luego, la oficina no es una oficina antiabortista, simplemente

pretende dar cobijo y ayuda a mujeres  que en razón de su situación por estar

embarazadas, puedan tener o sufrir algún tipo de rechazo en su ambiente familiar

o social y queden con ello condenadas, o tengan riesgo de exclusión por esta por

esta circunstancia.  Yo ya sé que para ustedes puede ser más importante que el

Ayuntamiento  mantenga  las  ayudas  a  la  diversidad  afectivo-sexual,  pero  a

nosotros  nos  parece  importante  que esta  parte  de las  mujeres  o este  grupo de

mujeres como pueden ser las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión puedan

ser  atendidas  por  los  servicios  públicos  municipales.  Lo  siento,  pero,

evidentemente, no le puedo aceptar su transaccional. Y le recuerdo, insisto, que el

capítulo de Acción Social aumentó un 7 %. Señora Fernández, nosotros lo hemos

puesto  en  el  primer  punto  de  la  moción.  Pedimos  que  se  eliminen  esas

subvenciones, lógicamente, a los sindicatos, organizaciones empresariales, etc. y

lo ponemos a  continuación:  “que no tengan por  objeto  directo  la  ayuda a  los

afectados por el coronavirus o la creación de empleo”. Ese párrafo se le ha pasado

por alto, lo hemos dicho. Y respecto al señor Magaña, pues qué quieren que les

diga,  simplemente  decirle  que  entre  ustedes  y  nosotros,  hay  muchas  más

diferencias que esa que ha señalado. No tengo mucho más que decir respecto a su

intervención. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  VOX, en el  sentido de ordenar la suspensión de la ejecución



presupuestaria  de  cualquier  ayuda  o  subvención,  transfiriendo  las  partidas

presupuestarias  a  las  finalidades  de  lucha  contra  el  coronavirus  y  sus

consecuencias económicas,  así  como que,  durante la declaración del estado de

alarma,  los  Grupos  políticos  puedan  destinar  su  dotación  económica  a

cualesquiera asociación de afectados por el coronavirus o proyectos sociales de

ayuda a los afectados por el coronavirus.- Votan a favor el señor Calvo y la señora

Rouco.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Arnal, Ayala,

Azcón,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,

Fernández,  García  Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,

Mendoza, Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.-

Total 2 votos a favor y 29 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

13 Moción presentada  por el  grupo municipal  PSOE, en el  sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a constituir un Observatorio Municipal de impacto

económico y social  del  Covid-19, a elaborar  modificaciones  presupuestarias,  a

elaborar un Plan de Reconstrucción para Zaragoza, a reconfigurar las líneas de

ayuda y subvenciones  y a  impulsar  los  convenios  2020 en  materia  de  Acción

social. (P-1143/2020) Su texto: La crisis sanitaria derivada de la propagación en

nuestro país del virus Sars-Cov-2 obligó al Gobierno de España a tomar una serie

de medidas excepcionales para frenar su expansión. Entre ellas, y con el fin de

favorecer la distancia social, se establecieron fuertes restricciones a la movilidad y

se  limitaron  aquellas  actividades  económicas  que  no  podían  cumplir  con  esa

distancia. En nuestra economía, tanto a nivel estatal como local, esas actividades

tienen un peso fundamental y dan empleo a un gran número de personas. Se trata,

en su mayoría,  de actividades de pequeño tamaño que no poseen la capacidad

económica  ni  financiera  para afrontar  un período prolongado de cierre.-  Estos

ceses de actividad están generando y van a generar en el futuro, un importante

número de problemas sociales.  Como hemos indicado,  por el  tamaño de estas

actividades,  la  mayor  parte  están  gestionadas  por  autónomos  y  pequeños

empresarios. El cierre de estos sectores, principalmente en el ámbito del comercio,

la hostelería y los servicios, genera de manera rápida un efecto en cadena que

provoca una caída abrupta de la actividad industrial,  económica,  del consumo,

etcétera.-  Se da entonces una situación de shock económico que a corto plazo

tiene un fuerte mi pacto social  caracterizado fundamentalmente por la  falta  de

ingresos de los ciudadanos. Muchos de estos ya están afectados por situaciones de



vulnerabilidad económica y social. A causa de esta situación, un gran número de

ciudadanos vulnerables no van a tener durante un largo período de tiempo una

fuente regular de ingresos y, por ende, deberán afrontar dificultades en el pago de

sus obligaciones en materia de vivienda, adquisición de productos alimentarios,

productos  de  equipamiento  personal,  higiene  sanitaria,  acceso  a  la  cultura,

etcétera.-  Estos  sectores  sociales  colocados  en  situaciones  de  mayor

vulnerabilidad  son  el  objetivo  humano  de  las  entidades  del  Tercer  Sector  de

Acción Social, el cual desempeña un papel crucial en el diseño y la ejecución de

las políticas contra la pobreza y la exclusión social, al tiempo que genera actividad

económica al servicio de la ciudadanía. Nos encontramos ante la peor situación

sanitaria, económica y social que ha vivido la sociedad española y zaragozana de

nuestra  historia  reciente.  Por  ello  los  ayuntamientos,  como  institución  más

próxima a la ciudadanía no pueden inhibirse. Por el contrario, están obligados a

implicarse en la búsqueda de soluciones para contribuir a paliar los efectos de esta

crisis. Ha de hacerse un esfuerzo extraordinario y sin precedentes por parte de las

instituciones  públicas.  Las herramientas  actuales  y las  políticas  públicas  van a

resultar insuficientes  para este  inmenso reto que,  además no se puede afrontar

desde la  soledad de la  política  y la  administración  municipal.  Es  necesario  el

concurso de toda la sociedad y de los agentes que de ella emana.- Por todo ello, el

grupo municipal Socialista de Zaragoza presenta la siguiente moción: 1) El Pleno

de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a constituir de manera

inminente un “Observatorio Municipal de impacto económico y social de Covid

19”, a fin de observas, analizar y diseñar políticas públicas para conocer y paliar

los efectos económicos de la crisis sanitaria. 2) El Pleno de la ciudad de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  a  la  mayor  brevedad  posible  las

modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  dotar  de  recursos  económicos

extraordinarios y suficientes al Ayuntamiento de Zaragoza, al objeto de elaborar

de facto un “Nuevo Presupuesto Covid 19”. 3) El Pleno de la ciudad de Zaragoza

insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  un  “Plan  de  Reconstrucción  para

Zaragoza” que contemple las medidas necesarias que contribuyan a recuperar a la

mayor brevedad posible los niveles de actividad económica, cultural, comercial,

hostelera, social etcétera, anteriores a la crisis sanitaria. 4) El Pleno de la ciudad

de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a reconfigurar y suplementar las líneas

de ayudas y subvenciones en materia de empleo, social y cultural, a fin de crear

ayudas directas de trámite simplificado para autónomos, microempresas y pymes.



5) El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a acelerar el

pago de los convenios 2020 en materia de Acción Social; revisar los convenios

existentes  para  ampliar,  en  su  caso  la  cuantía  conveniada  con  carácter

extraordinario  a  causa  del  Covid.19;  garantizar  las  partidas  destinadas  en  el

Presupuesto 2020 a las subvenciones del Capítulo de Transferencias Corrientes de

Acción social; y a realizar la convocatoria de las subvenciones de Acción Social

inmediatamente al finalizar el estado de alarma, o bien, prorrogar las subvencion

es de acción social flexibilizando las condiciones de ejecución y justificación por

situación  extraordinaria  del  Covid-19,  siempre  de  acuerdo  a  las  entidades.-

Zaragoza,  18  de  abril  de  2020,  firmado:  Lola  Ranera,  portavoz  del  grupo

municipal Socialista.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  transaccional:

Transacción de modificación al punto 1: Donde pone “Observatorio Municipal de

impacto económico y social del Covid 19” sustituir por Comisión por el futuro de

Zaragoza.-  Transacción de modificación  al  punto 3:  Todas las  medidas  que se

llevarán a cabo (actividades económicas, culturales, sociales…) serán tomadas en

el marco del dictamen de la Comisión por el Futuro de Zaragoza.- Transacción de

sustitución  a  los  puntos  2,  4  y  5:  El  Pleno  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

impulsar  los  instrumentos  presupuestarios  necesarios  que  adecuen  la  situación

económica y extraordinaria generada por el Covid-19 a las necesidades urgentes

de la ciudad de Zaragoza en el marco de la Comisión por el Futuro de Zaragoza

implicando a todos los grupos políticos y agentes sociales  que conformarán la

misma. 

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a Dª. Lola Ranera del grupo municipal Socialista: Efectivamente, la crisis

sanitaria ha obligado en todo este país, bueno, por no hablar del mundo, ¿verdad?,

pero ciñéndonos al país y efectivamente también a Zaragoza, a que el Gobierno de

España  haya  tenido  que  tomar  medidas  excepcionales.  La  primera,  un  gran

sacrificio, y creo que no nos cansaremos desde los partidos políticos de agradecer

a los ciudadanos porque se han tenido que quedar confinados en casa ya casi 50

días. Evidentemente, esto es de agradecer. Muchos de ellos, además, por decreto

del  Gobierno  de  España,  han  tenido  que  dejar  de  abrir  las  puertas  de  sus

comercios. Voy a hablar del sector más crítico, como todos ustedes saben, que van

a ser o que están siendo los pequeños comerciantes y en general la hostelería,

sectores  que  en  estos  momentos  están  sufriendo  de  una  forma  brutal  en  sus



propios negocios esta situación de llevar 50 días sin actividad económica. Luego

desarrollaré más la moción porque tengo más tiempo para intervenir. En un primer

momento  voy  a  hablar  de  los  cinco  puntos  y  un  poquito  para  que  sepan  las

transacciones que me han presentado, para que luego puedan cada uno de ustedes

intervenir si quieren, acogiéndose al criterio de la transacción. Nosotros hemos

presentado  cinco  puntos.  El  primer  punto:  la  creación  de  un  Observatorio

Municipal para poder detectar esos sectores críticos y a partir de ahí poder hacer

un dictamen. Han presentado el Partido Popular una transacción al punto 1 y 3,

que es cambiar el nombre del Observatorio,  por la Comisión por el  Futuro de

Zaragoza y que luego que lo que salga de ahí sea el dictamen que elevaremos,

pues los dos puntos de la transacción, planteamos que sí. Por lo tanto, lo vamos a

admitir. El segundo punto es un nuevo presupuesto luego si eso me extenderé un

poquito más,  pero, lógicamente,  nada tiene que ver el  presupuesto del mes de

enero de este  Ayuntamiento con la situación actual  que va a tener esta ciudad

económicamente y socialmente hablando. No está garantizando la realidad y, por

lo tanto, no está garantizando las necesidades de la ciudadanía, así que creemos

que es necesario y es prioritario un nuevo presupuesto. Y luego ya hacemos un

cuarto punto, que también me detendré luego un poquito más a hablar, que es

parte de nuestro plan de recuperación y es un plan de ayudas tanto directas como

indirectas  para microempresas,  autónomos y pymes,  es decir,  los sectores más

castigados. El quinto, que también es la parte social de todo eso que nos preocupa

mucho,  es  el  tema  de  la  revisión  de  los  convenios  existentes  para  ampliar  la

cuantía. Sí que creemos que en materia de acción social, en materia social tiene

que ser… El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que seguir  llevando la iniciativa

política, que, evidentemente, el tejido asociativo va a estar ayudando y apostando

por ello, y que, efectivamente, hay que garantizar ahora más que nunca todas las

partidas destinadas en materia de acción social, porque han cambiado los tiempos.

Por eso mismo que estoy comentando al final, Señor Calvo, señores de Vox, o

señora Rouco, perdón, no vamos a poder aprobar la transacción de sustitución que

nos  hacen  ustedes  al  punto  4  y  5,  porque  va  absolutamente  en  contra  del

planteamiento en materia de acción social que creemos que ahora más que nunca

se debe hacer.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Buenos días. En mi primera intervención en el día de hoy, lo primero que

quiero hacer es mostrar nuestro respeto y luto por los fallecidos del Covid-19 y



nuestro pésame a las familias de los fallecidos. El agradecimiento también a los

funcionarios  del  Ayuntamiento,  a  los  trabajadores  de  los  Servicios  Públicos  y

Movilidad,  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  la  Seguridad  del  Estado,  a  la  Policía

Municipal, a los Bomberos y a cada uno de los ciudadanos, empresas y pymes, así

como  cajeros  y  transportistas,  que  han  dado  todo  por  esta  crisis.  Entonces

tendremos que ir también punto por punto, porque vemos que estas mociones al

final, en vez de ser varias mociones, es una concentrada con muchos puntos. Es

una forma de saltarse el compromiso, pero bueno, tendremos que ir uno por uno.

Pues respecto al primer punto, señora Ranera, el del Observatorio, le voy a decir

que  los  ciudadanos  efectivamente  no  entenderían  que  en  este  momento  de

situación de urgencia como estamos viviendo no se trabajara desde el consenso y

a trabajar por y pensando en el ciudadano, priorizando las tareas más importantes,

trabajando con rigor, trabajando con responsabilidad, fijando las medidas a tomar

y analizando el impacto de la crisis con la participación de los diferentes sectores

afectados  por  la  pandemia,  instando  los  informes  técnicos  necesarios.  Pero

creemos que la vía adecuada precisamente es la de canalizar todas las propuestas a

través de la creación de la comisión que propone el partido de gobierno, a tenor de

lo dispuesto en el artículo 112.3 del Reglamento Orgánico. Como usted ya dice

que va a aceptar la transaccional del PP, pues entonces nosotros votaremos que sí

también  en  este  punto.  En  el  punto  segundo,  respecto  al  punto  segundo  es

evidente que los presupuestos ya se han caído, es que es evidente. Y a la mayor

brevedad habrá que abordar estas modificaciones necesarias. Se estima por parte

del Gobierno del Ayuntamiento que va a dejar de ingresar unos 64 millones de

euros. Por lo tanto, estas modificaciones tienen que ir dirigidas esencialmente a

paliar los efectos del Covid-19 y garantizar los servicios públicos. En el punto

tercero, que quieren elaborar un plan de reconstrucción. Como dijo el señor Pedro

Sánchez en el Congreso de los Diputados, esto es un plan de postdestrucción. Es

decir, esperamos a que se destruya España y luego la rescatamos. En el Congreso

de los Diputados ya oyó usted o si no lo oyó, se lo digo, a nuestro presidente

Santiago Abascal,  que nuestra medida es no esperar a la destrucción, frenar la

destrucción, no esperar a que haya mella para actuar. Aún estamos a tiempo, no

hablen  de  destrucción.  Nuestro  tejido  productivo  está  en  pie  y  lo  que  está

esperando es que haya medidas concretas. Frenemos la destrucción, aún estamos a

tiempo. Traigan medidas concretas, como ha dicho la señora Cihuelo hace poco en

la aportación de antes, y entonces las evaluaremos. Cada medida concreta sí o no,



y siempre le voy a decir que la mejor recuperación es la que no se destruye y el

mejor empleo es el que no se pierde. Respecto al punto 4 y el punto 5, ya nos ha

dicho usted que no va a aceptar nuestras transaccionales. Pues la verdad es que es

una pena, porque precisamente las dos van dirigidas a reconfigurar las líneas para

la  garantía  del  empleo,  para  la  sanidad,  para  la  seguridad  ciudadana,  la

alimentación o la vivienda de los más necesitados. Dígame si esto no es social,

señora Ranera, dígame si esto no es social. Entonces nos ha sorprendido, pero lo

aceptamos así. Muchas gracias. 

Toma la palabra D. Fernando Rivarés del grupo municipal Podemos:

Sí, vamos a votar que sí a todos los puntos sin ningún tipo de transaccional ni

duda de ningún tipo. O sea que es un sí, por supuesto, por oposición responsable,

que  insisto,  este  grupo,  Podemos  y  los  demás  llevamos  semanas  haciendo  de

modo obvio, porque es mejor siempre la inteligencia colectiva que los supuestos

sabios y sabias. Nos da igual el nombre que acabe teniendo esta estructura, porque

hace exactamente 27 días Podemos pidió la elaboración de un plan para el día

después. También nos daría igual cómo se llamara ese plan, que contara con todos

los grupos municipales, que contara con el Consejo de la Ciudad, que agrupa a

buena parte de la sociedad civil y que contara con el Consejo de la Cultura como

sector estratégico de la ciudad. Luego hay una moción de Podemos en ese sentido,

que  además  habla  de  un  Plan  Especial  de  Formación  y  Empleo  que  también

pedimos hace 27 días para todo lo cual, hasta hoy no sabemos si en la votación

final de esta enmienda del PSOE, de esta moción del PSOE y la de Podemos

después,  el  Gobierno  ha  hecho  caso  omiso.  Ese  observatorio  o  lo  que  acabe

siendo, que apoyamos, debe contar sí o sí con todos los grupos municipales, con

el Consejo de la Ciudad, repetimos, y con el Consejo de la Cultura, repetimos; y

repetimos,  con  las  entidades  sociales  que  tengan  rango  similar:  sindicatos,

empresariales,  movimiento  vecinal,  entidades  de  acción  social,  Plataforma  de

Artes Escénicas, para que de verdad sea un grupo de la ciudad que trabaja en el

futuro inmediato de la ciudad. Que sí que hay que reconstruir en algún sentido,

porque estamos asistiendo a cómo se destruyen algunos servicios públicos, entre

otros, en esta ciudad los servicios sociales, con un reordenamiento o reordenación

que  no  entendemos  y  que  los  han  hecho  más  injustos,  más  lentos  y  más

ineficientes. Las entidades además que están conveniadas con la ciudad, y a las

que  hace  un  rato  en  la  moción  anterior  algunos  querían  quitarles  el  dinero,

también  son  esenciales  porque  son  las  que  ayudan  al  Ayuntamiento  a  hacer



política social, políticas de empleo y políticas de igualdad. Y además son las que

tienen una visión mucho más global y a la vez mucho más concreta que muchos

concejales, y concejalas de lo que pasa en su ámbito antes de la pandemia, durante

la  pandemia,  y  después  de  la  pandemia.  Por  eso  es  fundamental  no  solo

mantenerlas,  sino  reconvertir  lo  que  iban  a  ser  ayudas  o  subvenciones  en

convocatorias especiales o ayudas extraordinarias por esa misma lógica.  He de

decir también, repito, que el Gobierno ha hecho caso omiso a las propuestas de los

grupos, a la mayoría, Podemos lleva haciéndolas tres semanas y media. Hace tres

que presentamos nuestra propuesta de ayudas directas, de lo que se habla aquí

también,  de  lo  cual  nos  alegramos.  Ayudas  directas  que  hemos  llamado

“bonovacunas” para los profesionales autónomos, la hicimos con detalle y además

bastante  coincidente  con  las  propuestas  que  hacían  las  organizaciones  de

profesionales autónomos. Tres semanas, tres semanas. Y esta es una propuesta que

no ha gustado nada al gobierno Azcón, por lo tanto, han pasado de ella obviando

algo bastante evidente,  y es que el  problema de autónomos y autónomas es la

liquidez, la falta de liquidez, no el aplazamiento o no de las tasas, sino la falta de

liquidez. De la idea de comisión para el día después aprovecho que después se

debatirá en la penúltima moción del día que presentan de modo conjunto PP y

Ciudadanos,  nos hemos enterado por la  radio,  nos enteramos en su día  por la

radio. Hasta este momento, ya digo que no sé después, hasta este momento, con la

moción del PSOE que apoyamos y con la que luego hace Podemos, no sé si la

cosa va a cambiar y entienda por fin el Gobierno que esto va de sumar y que cada

vez que no preguntan y cada vez que no dialogan, como se ha vuelto a ver a pesar

de  nuestro  práctico  y  constructivo  apoyo  en  el  fin  de  semana  supuestamente

peatonal para este sábado y domingo, cada vez que no preguntan y cada vez que

no dialogan,  se quedan cortos  o se equivocan.  Así que sí  a toda esta moción.

Espero  que  pase  lo  mismo  con  la  nuestra,  porque  no  importan  los  nombres,

importan  los  contenidos,  el  consenso,  el  diálogo  y  la  inteligencia  colectiva,

Alcalde. Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Gracias,  Alcalde.  Sabe  el  gobierno municipal  que  desde  Zaragoza  en

Común a lo largo de toda esta crisis hemos venido realizando una oposición leal,

responsable,  comunicándoles  por  escrito  aquellas  cuestiones  que  podían  ser

mejorables,  detectando  necesidades  que  debería  afrontar  el  Gobierno.  Y,

obviamente,  una  moción  que  pretende  buscar  espacios  políticos  para  diseñar



después  de la  crisis  unas  políticas  públicas  coherentes  y lo  más  consensuadas

posibles desde luego que van a contar con nuestro voto favorable, pero eso sí, yo

creo que se va abriendo camino el  que no podemos afrontar  esta  crisis  de la

pandemia, con la consiguiente crisis social y económica que va a venir detrás, con

los mismos criterios con los que afrontamos la crisis de 2008. En aquel entonces

ya se acuerdan ustedes que se constriñó a las entidades locales, hubo recortes en

lo  público,  se  destinaron  millones  al  rescate  de  los  bancos  y  se  dejó  a  la

ciudadanía abandonada hasta el punto de cinco millones de familias pobres, 13

millones de personas en este país en un índice de pobreza en el que también la

pobreza  infantil  sigue  siendo  una  de  las  mayores  de  Europa.  Muchas

consecuencias de cómo se afrontó la crisis en 2008 las estamos viviendo ahora y

si podemos tomar nota, pues, por ejemplo, en Madrid se puede ver. Madrid, una

ciudad  con  alto  uso  del  vehículo  contaminante,  se  dice  que  ese  problema  de

contaminación ha revertido en una salud peor de las personas a la hora de afrontar

esos  problemas  respiratorios  que  comporta  el  contagio  del  virus.  O  la

privatización  de  la  sanidad,  Madrid  también  es  un  ejemplo  de  cómo  fue

privatizada la sanidad y cómo no ha habido ninguna solidaridad por parte de esos

entes  privados  de  puesta  a  disposición  de  lo  público  de  sus  espacios.  O  ese

negocio privado, no de las residencias de ancianos. Sabemos cómo se ha cebado

la crisis precisamente en, relación a una serie de respuestas erróneas que hubo en

la anterior crisis. Por eso nosotros vamos a centrarnos en qué tipo de políticas van

a implementarse. Vamos a ir hacia un fortalecimiento de los servicios públicos.

Vamos a luchar por la cohesión social, por que nadie se quede atrás en la salida a

esta  crisis.  Vamos  a  seguir  asumiendo  que  la  emergencia  climática  debemos

afrontarla de una forma seria y con políticas públicas. La inversión en los barrios,

la política de cuidados y el apoyo al pequeño comercio o la cultura local. Yo creo

que en esta crisis nos hemos encontrado ya unos sectores trabajadores altamente

precarizados, que son precisamente los que están ahora sacando el país adelante.

Las mujeres que atendían a los ancianos en residencias o en domicilio, las cajeras

de  los  supermercados,  el  personal  de  reparto,  los  transportistas...  Ahí  estamos

viendo  cómo  esos  trabajos  esenciales,  más  allá  de  aquellos,  obviamente,  que

también  tienen  una  obligación  de  sacrificarse,  aunque  se  han  sacrificado  por

encima de lo que les correspondía, como el personal sanitario o las fuerzas de

seguridad, pensamos que todos los trabajadores precarizados esenciales deberían

ser también muy tenidos en cuenta y por eso pensamos que esta crisis  es una



oportunidad para salir de ella en una dirección de sostenibilidad, igualdad y de

una sociedad más justa. En la última moción, precisamente, yo creo que vamos a

debatir de ello. Y los ayuntamientos ahí está claro, se va viendo el papel relevante

que tienen, porque si podemos, si hemos sido parte del problema, porque la crisis

se ha cebado en sociedades urbanas, también está claro que podemos ser parte de

la solución con el tejido asociativo y con las redes comunitarias, que han puesto

un ejemplo claro de cómo lo público se puede apoyar en ellas para ejercitar la

solidaridad hacia todos. Vamos a intentar paliar  entre todos los efectos de esta

crisis  para  prevenir  la  próxima  y  vamos  a  apoyar  todo  aquello  que  suponga

elaborar un plan con políticas concretas que eviten situarnos en la posición en la

que nos sintamos cuando afrontamos la salida de la crisis de 2008. Votaremos a

favor.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª  Sara  Fernández  del  grupo

municipal Ciudadanos: Bueno, esta moción está relacionada, ya se ha comentado,

con la moción que los grupos que conformamos el Gobierno de la ciudad hemos

presentado y con otra que ha presentado también Podemos, y está claro que todas

evidencian la preocupación que todos compartimos por la salida de esta crisis.

Señor Rivarés, yo cuando dice que se enteró de nuestra moción por la radio, yo de

la suya me enteré cuando en Secretaría me mandaron un correo electrónico con la

moción, exactamente igual que con la del Partido Socialista. Lo digo porque tiene

usted unas críticas, además de que no contamos con ustedes, que por otro lado

también le diré que es bastante incoherente cuando hace gala de que hacemos caso

de lo que usted propone y luego nos critica que no le hacemos caso a lo que

propone,  pero,  en  fin,  que  yo… Mire,  yo  que  he  sido  portavoz  en  la  pasada

Corporación y en esta, no sé si usted, ahora que han pasado a la oposición, a veces

me pasa también con algunos otros integrantes de Zaragoza en Común, parece que

se han dado un golpe,  pero vamos guardo todos los chats y las reuniones que

mantuvimos en Portavoces cuando ustedes gobernaban y en Portavoces cuando

gobernamos nosotros y nada que ver con la trasparencia y la comunicación con el

resto de grupos políticos. Mucho más, por supuesto, ahora que durante sus cuatro

años. Dicho esto, yo me alegro y lo agradezco y además lo saben que lo he hecho

desde el primer momento,  la predisposición que tenemos todos los grupos a la

hora de remar en el mismo sentido para salir de esta crisis. Todos nos temíamos

que  esta  crisis  sanitaria  conllevaba  también  una  crisis  social  y  una  crisis

económica,  y  la  realidad  es  que  las  expectativas  que  teníamos,  por  desgracia,



parece que se están quedando bajas con las cifras que estamos viendo de crisis

económica.  Por tanto,  las medidas  que tenemos que adoptar,  que tenemos que

diseñar  para  salir  de  esta  crisis  deberían  ser  medidas  que  diseñemos  desde  el

consenso de todos los grupos municipales.  Hemos visto en otras instituciones,

como  es  el  caso  del  Gobierno  de  Aragón,  como  los  partidos,  como  nuestros

partidos dejaban a un lado las siglas para tender la mano y diseñar junto con los

agentes económicos y sociales las propuestas a adoptar, y esa misma voluntad de

diálogo y consenso hemos demostrado en el Ayuntamiento. En Portavoces hemos

hablado los grupos, como ustedes saben, y estamos todos de acuerdo en crear, en

constituir  esa  comisión  especial  que  proponemos,  porque  nuestro  Reglamento

Orgánico  permite  utilizar  ese  instrumento.  Por  tanto,  hemos  transaccionado  la

moción, la compañera a la señora Navarro, obviamente, entrará en detalle ahora

de la transacción realizada, pero entendemos, por tanto, que esta moción coincidía

en mucho en el fondo, con lo que nosotros proponíamos, cambia simplemente la

forma. Por tanto,  estamos de acuerdo y agradecemos al  Partido Socialista  que

acepte  la  transacción.  Respecto  a  las  modificaciones  presupuestarias  y  a  los

convenios de acción social que se nombran, pues está claro que hay acciones que

ya se han puesto en marcha por parte de este Gobierno, como es el caso, por

ejemplo, del incremento en el importe de los convenios sociales, pero está claro

que en el seno de la comisión es donde al final dictaminaremos donde veremos la

situación  económica  que  tiene  actualmente  este  Ayuntamiento.  No  podemos

obviar que si,  cuando se inició la  crisis,  las arcas  municipales  estaban en una

situación muy difícil a la hora de hacer frente a los diferentes gastos, con unos

presupuestos muy ajustados por tener que hacer frente a una gran deuda, a pesar

de que en estos diez meses hemos reducido en 124 millones de euros esa deuda,

pero la crisis no ha hecho más que empeorar nuestra situación. Ya han escuchado

muchas veces  hablar  de una reducción de ingresos de mínimo 50 millones  de

euros en el mejor de los escenarios. Por tanto, con esos mimbres tendremos que

hacer este cesto, con prudencia, reivindicando también a Europa y al Gobierno

central  que no nos ate de manos, que nos dé instrumentos y financiación para

poder actuar, que no abandone a los municipios, igual que nosotros no estamos

abandonando a nuestros ciudadanos. Gracias.

Interviene Dª. María Navarro del grupo municipal Popular: Muchas

gracias, Alcalde. Bueno, señora Ranera, hemos hablado de que de esta crisis nadie

va a salir solo y además yo creo que nos lo tenemos que creer. De esta crisis creo



que tenemos que sacar las oportunidades de la desgracia que vivimos, y yo creo

que su moción, señora Ranera, que va en el camino de crear ese observatorio, que,

como le decía la Vicealcaldesa, se enmarcará dentro de la Comisión por el Futuro

de Zaragoza, exige también prudencia. Prudencia que nos exigen a nosotros y que

nosotros también les exigimos a los portavoces de la oposición. Yo creo que tomar

decisiones  precipitadas,  sin  estudiar,  sin  ver  la  repercusión,  sin  ver  qué van a

hacer otras administraciones, creo de verdad, con los datos como Consejera de

Hacienda que poseo, se nos pueden volver en contra a este Consistorio. Por tanto,

les pido prudencia. Van a tener la unidad, señora Ranera, hemos presentado una

transacción, para que usted nos la acepte. Una transacción en el siguiente sentido,

en lo que compete a aspectos formales, se lo ha dicho la Vicealcaldesa, no voy a

ahondar, pero una transacción que le sustituye tres puntos de su moción que son

muy importantes y que yo creo que se contradicen entre sí,  se lo he intentado

explicar antes del Pleno. Ustedes nos piden en el punto 2 “El Pleno de la ciudad

de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  a  elaborar  a  la  mayor  brevedad  posible  las

modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  dotar  de  recursos  económicos

extraordinarios  suficientes  al  Ayuntamiento”,  y  luego  ponen:  “al  objeto  de

elaborar  de  facto  un  nuevo  presupuesto”.  Señora  Ranera,  o  se  hacen

modificaciones presupuestarias o se hace un nuevo presupuesto; no nos pueden

pedir todo en un mismo apartado de su moción. Los instrumentos presupuestarios

son unos u otros y ya saben que en el marco de la Comisión del día después,

evidentemente,  estamos  abocados  a  tener  que  hacer  modificaciones  en

instrumentos  presupuestarios.  La  forma  me  da  igual,  este  Gobierno  lo  que

asegurará es la rapidez de que las medidas que tomemos lleguen lo antes posible a

las necesidades. Por tanto, nuestra transacción va en este sentido. “El Pleno insta

al Gobierno de Zaragoza a impulsar los instrumentos presupuestarios necesarios

que adecúen la situación económica y extraordinaria generada por el Covid-19 a

las necesidades urgentes de la ciudad de Zaragoza, en el marco de la Comisión por

el  Futuro de  Zaragoza,  implicando  a  todos  los  grupos políticos  y  a  todos  los

agentes sociales que conformarán la misma”. Yo creo que, si hablamos de unidad,

tenemos que hablar de unidad de verdad, porque, Señora Ranera, yo puedo estar

de  acuerdo  con  propuestas  que  hace  el  Grupo  Socialista,  pero  creo  que  son

precipitadas.  Todos  los  días  cambian,  todos  los  días  cambian  los  indicadores

económicos de este Ayuntamiento, la pérdida de ingresos es devastadora. Antes

hemos tenido un debate del Remanente de Tesorería donde ha quedado claro que a



día  de  hoy  no  podemos  disponer.  El  único  camino  que  tendríamos  es  el

endeudamiento, pero entenderá, señora Ranera, que estamos esperando a que el

Gobierno central nos diga en qué condiciones. A mí me gustaría endeudarme a

interés 0 % a través del ICO, igual que este Ayuntamiento se endeudó con los 254

millones que en la crisis, señor Santisteve, de 2008 el Gobierno central puso a

disposición  de este  Ayuntamiento  a  interés  muy bajo  a  través  del  Instituto  de

Crédito Oficial. Por tanto, yo les pido prudencia, señora Ranera. Les pido, plan,

hay  muchos  planes,  desde  la  Tesorería  hasta  ingresos  hasta  los  costes,  pero

debatamos todo en el marco de esa comisión, en el marco de esa unidad y que no

solo se nos llene la boca de pedir unidad, sino que las acciones sean consecuencia

de esa unidad que todos pedimos. Desde luego, ustedes van a conocer todo en el

marco  de  esa  comisión  y  las  decisiones  se  tomarán  por  parte  de  los  grupos,

agentes afectados y, desde luego, entidades de Zaragoza. Así que yo les emplazo a

que conozcamos todo en el marco de esa comisión. Gracias.

Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera

del grupo municipal Socialista: Gracias, Alcalde. Vamos a ver, estamos sumidos

en la peor crisis sanitaria y el Ayuntamiento de Zaragoza puede hacer lo poquito

que puede hacer, pero sí que esta crisis sanitaria, como todos sabemos, va a traer

consigo una desgarradora crisis  económica y social.  Y ahí  el  Ayuntamiento de

Zaragoza sí que tenemos mucho que decir. Yo creo que además, mayoritariamente

lo habéis planteado todos los grupos políticos, me alegro de que todos estemos en

esa línea de la lealtad y de la prudencia,  como también decía ahora mismo la

señora Navarro. Porque nosotros, nuestro objetivo, a ver si nos, queda a todos

bien claro, nuestro objetivo es alcanzar, Alcalde, el mayor consenso político, con

humildad, con empatía, dando lo mejor de cada uno de nosotros, entendiendo que

no hay derechas ni izquierdas en una crisis económica y sanitaria, que tenemos

que ser humildes y dar lo mejor de todo esto. Por eso yo el 6 de abril le subí al

despacho al Alcalde de Zaragoza una carta y tuve la posibilidad de poder hablar

con él  y le dije  que efectivamente había que poner  en marcha un espacio,  un

observatorio  municipal  donde  pudiéramos  analizar  esos  sectores  críticos,  que

ahora hablaré un poquito, que todos esos sectores críticos no se queden atrás. Y,

efectivamente, lo que hemos hecho nosotros, es durante 20 días tener más de 30

reuniones virtuales con 19 sectores para poder efectivamente saber y conocer de

primera mano cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas. Lo decía

en la primera intervención, muchos de ellos llevan ya 50 días sin abrir sus puertas



porque hay un decreto del Gobierno de España que no les deja abrir sus persianas

y sus empresas. Y nosotros, yo estoy convencida de que los 31 concejales,  nadie

quiere que se quede atrás ningún vecino, ningún ciudadano y ninguna empresa.

Porque al final, en ese plan de recuperación de reconstrucción que hemos elevado

y que tiene 119 medidas concretas y que lo vamos a incorporar a esta comisión

que vamos a poner en marcha, nosotros lo que queremos es rescatar y recuperar el

sector económico. Y empezaré a hablar un poquito del plan de reconstrucción.

Miren,  los  sectores  críticos  son el  pequeño comercio  y la  hostelería.  Estamos

hablando en estos momentos que un 20 %, entre 8.000 y 10.000 empresas, no han

abierto,  4.000-5.000  pequeños  comercios,  4.000-5.000  no  van  a  abrir.  Quiero

decir, porque ahora no ha abierto ninguna, 4.000-5.000 de la hostelería. Si a eso le

incorporamos  una  media  de  tres  trabajadores,  estamos  hablando  de  30.000

trabajadores podría ser que en la ciudad de Zaragoza se queden fuera de todo este

proyecto. Por eso su Ayuntamiento tiene que tener un plan. Aquí sí, aquí tenemos

que tener un plan de reconstrucción económico y social, porque si no, se nos va a

quedar mucha gente por el camino. Y con toda esa buena fe, con esa humildad y

con esa empatía, Alcalde, subimos a su despacho y con esa lealtad institucional,

que creo que es lo que nos ha definido a todos los grupos de esta bancada de la

izquierda, subimos a su despacho para decirle que nos poníamos en marcha para

hacer ese plan de reconstrucción, para que nadie se quedara atrás, para poner en

marcha  planes  de  ayudas  directas  e  indirectas.  Señora  Navarro,  hay  otras

ciudades, y no le voy a volver a decir cuáles, de ayuntamientos del Gobierno del

Partido Popular que están poniendo en marcha bonificaciones a impuestos. Usted

lo único que ha hecho es aplazamiento. Ustedes lo que han hecho es una exención

del  estado de alarma de los  45 días  o de lo  que dure.  Nosotros  hablamos  de

exenciones al 31 de diciembre. Nosotros de lo que estamos hablando es de ayuda

al  pago  de  alquiler.  ¿Sabe  que  hay  un  70 % de  los  comercios  que  están  en

alquiler? ¿Sabe que esa inyección de dinero será imprescindible para que puedan

subir la persiana? De eso estamos hablando, de inyectar dinero. Y, por otra parte,

de inyectar dinero también del consumo. Efectivamente, y por ello en nuestras

119 medidas, que si quieren, se las trasladaré al conjunto de concejales, también

hablamos de bonos. Estamos hablando de bonos para generar hábitos de consumo.

Bonos  a  la  primera  compra,  pues  claro  que  sí,  claro  que  tenemos  muchas

propuestas  que  hacer  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Claro  que  tenemos

responsabilidad y claro que nos va a costar dinero, por supuesto. No se puede



incrementar el gasto bajando los ingresos y que no nos cueste dinero. Pues claro

que nos va a costar dinero, evidente, pero nosotros creemos de verdad que entre

todos podemos trabajar desde esa lealtad que, insisto que hemos tenido desde el

primer día de esta crisis, desde este proyecto absolutamente propositivo que son

119 medidas de un Observatorio Municipal, que nosotros lo que hemos planteado

es que ante todo hubiera expertos y técnicos profesionales, que, evidentemente

estén la CEOE, que esté la Cepyme, que esté Comisiones, que esté UGT, que esté

la FABZ, que esté la Unión. ¿Por qué? Porque ellos saben de primera mano lo que

está pasando en nuestra ciudad y creemos que lo de menos es el nombre. Nos da

igual  cómo  lo  queramos  llamar.  ¿Comisión  por  el  Futuro  de  Zaragoza?  Pues

Comisión por el Futuro de Zaragoza. Perdemos, fíjense, cedemos el nombre, no se

llame  Observatorio  Municipal.  Para  ustedes,  Gobierno,  para  que  vean  que

hacemos un gesto más, pero tengamos a los mejores, tengamos a los expertos,

tengamos a los profesionales, tengamos a los sectores, tengamos a la gente que

sabe cómo lo está pasando mal y por qué lo está pasando mal. Y por otra parte, el

presupuesto.  Señora  Navarro,  puede  hacer  las  modificaciones  que  quiera  y,

evidentemente,  desde  la  responsabilidad  para  no dejar  a  nadie  atrás,  el  Grupo

Municipal Socialista pondrá los diez votos. Pero lo que le estamos diciendo es que

el presupuesto de enero de 2020 no vale. Ese es el mejor instrumento político que

tiene una ciudad para resolver los problemas de la ciudadanía, el único proyecto

ideológico verdaderamente,  el  único proyecto de ayudar a la  ciudadanía  es un

presupuesto.  Por  favor,  ¿solo lo  estoy viendo yo? ¿Es que los  problemas  que

tenían los ciudadanos en el mes de enero tienen algo que ver con los presupuestos,

con los problemas que tienen ahora los ciudadanos, señora Navarro? ¿A que no, a

que no tiene nada que ver los problemas que vamos a tener? Pues claro que no los

vamos a tener.  Por eso seguramente este  presupuesto nace muerto,  porque los

programas  electorales  se  han  convertido  en  papel  mojado,  desgraciadamente,

porque  ha  habido  una  crisis  que  nos  ha  atropellado  a  todos.  De  eso  estamos

hablando, de eso habla el grupo municipal Socialista, de un esfuerzo que ha hecho

en 20 días; que por cierto, yo, desde luego, tengo la sensación de que estamos

llegando tarde para el plan de reconstrucción económico. Estamos llegando tarde,

estamos a día 29 de abril. En otras ciudades se están poniendo medidas encima de

la mesa, están ya empezando a inyectar dinero a los distintos pequeños comercios,

sobre todo. Vamos a analizarlo,  vamos a sentarnos, llamémoslo como quieran,

pero tenemos que empezar a actuar ya. Si no, se nos va a quedar mucha gente



atrás y eso sí que será una parte de responsabilidad nuestra.

La señora Navarro: Señora Ranera, entonces le reitero, es decir, con la

intervención que usted ha tenido, entiendo que la transacción en donde se integra

a  todos  los  grupos  políticos  y  agentes  sociales  que  conforman  la  misma,  la

Comisión de Futuro Zaragoza, tendrá que aceptar la transacción que le presenta el

Grupo Popular.

La señora Ranera: Yo ya se lo dije, además, antes de presentarla. Le

dije que nosotros lo que era el cambio del nombre de Observatorio Municipal, lo

trasladábamos a Comisión por el Futuro de Zaragoza, que le decíamos que sí. Que

luego,  que  el  dictamen  de  esa  comisión,  lo  que  trabajemos,  que  ese  plan  de

reconstrucción será el dictamen de esa comisión, le dije que también. Pero luego

usted ha planteado una transacción de sustitución, que no es el planteamiento que

nosotros hacemos. Yo creo que el planteamiento nuestro, y se lo he explicado y lo

he vuelto a explicar ahora, es que queremos un nuevo presupuesto Covid-19.

La señora Navarro: Pero ¿en el marco de la Comisión del Futuro de

Zaragoza o...?

La señora Ranera: Eso es lo que estamos hablando.

La señora Navarro: No, es que es importante esto.

La señora Ranera: No, en el marco del Ayuntamiento de Zaragoza.

La  señora  Navarro:  ¿Quiere  que  haga  el  presupuesto  antes  de  constituir  la

comisión del Futuro de Zaragoza? Entonces…

El señor Alcalde: No, pero señora Navarro, no. Señora Navarro, no.

Yo creo que ha quedado claro y no vamos a reabrir debates sobre esa cuestión.

La señora Navarro: No, en contra será.

El señor Alcalde: Entiendo que pide el voto por separado.

La señora Navarro: Sí, claro.

El señor Alcalde: ¿Aceptamos voto por separado?

La señora Ranera: Y yo entiendo, perdón, Alcalde, yo entiendo que la

transacción al punto 1 y al punto 3 os la admitimos sin problema y el que no

admitimos es la de sustitución, que es al 2, 4 y 5.

Concluido el debate se procede a la votación de la moción presentada

por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza

a constituir un Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-

19,  a  elaborar  modificaciones  presupuestarias,  a  elaborar  un  Plan  de

Reconstrucción para Zaragoza, a reconfigurar las líneas de ayuda y subvenciones



y a impulsar los convenios 2020 en materia de Acción social.- Teniendo en cuenta

que el grupo municipal Popular presenta transaccional que se acepta en parte por

el grupo Socialista, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno

de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a constituir de manera

inminente una “Comisión por el futuro de Zaragoza” a fin de observar, analizar y

diseñar políticas públicas para conocer y paliar los efectos económicos de la crisis

sanitaria. 2.- El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

elaborar  a  la  mayor  brevedad  posible  las  modificaciones  presupuestarias

necesarias  para  dotar  de  recursos  económicos  extraordinarios  y  suficientes  al

Ayuntamiento de Zaragoza, al objeto de elaborar de facto un “Nuevo Presupuesto

Covid 19”. 3.- El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a

elaborar un “Plan de Reconstrucción para Zaragoza” que contemple las medidas

necesarias que contribuyan a recuperar a la mayor brevedad posible los niveles de

actividad  económica,  cultural,  comercial,  hostelera,  social,  etc,  anteriores  a  la

crisis  sanitaria.-  Todas  las  medidas  que  se  llevarán  a  cabo  (actividades

económicas, culturales, sociales...) serán tomadas en el marco del dictamen de la

Comisión por el Futuro de Zaragoza. 4.- El Pleno de la ciudad de Zaragoza insta

al  Gobierno de Zaragoza  a  reconfigurar  y  suplementar  las  líneas  de ayudas  y

subvenciones  en  materia  de  empleo,  social  y  cultural,  a  fin  de  crear  ayudas

directas de trámite simplificado para autónomos, microempresas y pymes.  5.- El

Pleno de la ciudad de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a acelerar el pago

de  los  convenios  2020  en  materia  de  Acción  Social;  revisar  los  convenios

existentes  para  ampliar,  en  su  caso,  la  cuantía  conveniada  con  carácter

extraordinario  a  causa  del  Covid-19;  garantizar  las  partidas  destinadas  en  el

Presupuesto 2020 a las subvenciones del capítulo de transferencias corrientes de

Acción Social; y realizar la convocatoria de las subvenciones de Acción Social

inmediatamente  al  finalizar  el  estado  de  alarma,  o  bien,  prorrogar  las

subvenciones  de  acción  social  flexibilizando  las  condiciones  de  ejecución  y

justificación por situación extraordinaria del Covid-19 siempre de acuerdo a las

entidades.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada:

Punto 1 transado.- Se aprueba por unanimidad.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril, Bella, Broto,

Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,



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

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos

en contra.- No se aprueba el punto 2. 

Punto  3  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas,  Arnal,  Ayala,  Azcón,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,

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

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

Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y la señora Rouco.- Total

29 votos a favor y 2 abstenciones.- Se aprueba el punto 3.

Punto 4.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 4.

Punto 5.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 5.

El  señor  Alcalde  toma  la  palabra  diciendo:  Un  segundo,  señor

Secretario. Lo digo porque quiero que la señora Ranera conozca que la vocación

que tiene el Gobierno es la que de verdad haya el mayor consenso posible para

tomar  decisiones  de  futuro.  Creo  que  es  importante  que  nos  fijemos  en  otras

administraciones en las que efectivamente creo que se está haciendo un esfuerzo

por parte del Gobierno y de la oposición. Cuando hay un consenso, es evidente

que el esfuerzo lo hace el Gobierno y que lo hace la oposición, y que a mí me

gustaría especialmente que en el Ayuntamiento de Zaragoza ese esfuerzo también

por parte  de todo el  mundo se hiciera.  Se hiciera  un esfuerzo para que todos

fuéramos conscientes de la situación por la que está pasando la ciudad y, por lo

tanto, para que todos hiciéramos un esfuerzo en centrarnos en aquellas cuestiones

que nos  pueden unir  y  no en aquellas  cuestiones  que nos  pueden desunir.  Es

verdad que la situación a día de hoy creo que requiere que hagamos esfuerzo.



También tengo que decirle, señora Ranera, que entiendo su papel de oposición,

pero también creo que es lógico que mire qué es lo que está pasando en otros

sitios, porque cuando dice lo del presupuesto… Señora Ranera, ¿el Gobierno de

Aragón está haciendo un presupuesto, donde ustedes gobiernan? ¿El Gobierno de

España está haciendo un nuevo presupuesto? Creo que tiene usted razón en que

hay que adaptar el presupuesto, indudablemente; hay que adaptar el presupuesto,

pero ni siquiera en Cataluña, que acaban de aprobar el presupuesto, que lo acaban

de  aprobar  la  semana  pasada,  han  aprobado  el  presupuesto  conforme  a  la

adaptación  de  la  situación  actual.  Entonces,  para  tener  mayor  credibilidad,

cuestiones como la del presupuesto o cerrar el presupuesto, sinceramente,  creo

que  no  hay  ninguna  administración,  ninguna.  Creo  que  no  hay  ningún

ayuntamiento en España que se esté planteando rehacer de nuevo el presupuesto.

Todos los ayuntamientos se están planteando modificaciones presupuestarias, le

doy  la  razón;  pero  entiéndame,  ningún  ayuntamiento  en  España,  ninguna

comunidad autónoma gobernada por el  partido por el  que esté gobernada está

planteando hacerse un nuevo presupuesto. Y déjeme que le diga otra cosa más,

señora Ranera, por que lo tenga claro. Cuando hablamos de ayudas, yo creo que

van a ser necesarias las ayudas; creo que van a ser innumerables los sectores que

van a necesitar  ayudas  en  nuestra  ciudad.  Y quédese  con este  dato:  a  mí  me

gustaría  que en ese plan  hubiera  la  mayor coordinación posible  con todas  las

administraciones, con todas. Creo que una de las claves de ese plan de futuro de

Zaragoza tiene que ser la coordinación. Pero yo le voy a dar un dato que usted va

a entender. El presupuesto del Gobierno de Aragón es de 6.466 millones de euros.

el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza es de 800 millones de euros. Yo

estoy  convencido  de  que  usted  entiende  lo  que  significa  la  coordinación  que

estamos  intentando  mantener  y  que  entienden  las  cifras  del  presupuesto  del

Gobierno  de  Aragón  y  los  presupuestos  y  las  cifras  del  presupuesto  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  6.466  millones  de  euros  tiene  el  presupuesto  del

Gobierno  de  Aragón,  800  millones  de  euros  en  el  presupuesto  de  Zaragoza.

Créanme, va a haber más mociones, yo no voy a volver a intervenir, todas en esta

línea. Creo que lo importante, y lo digo con sinceridad absoluta, es que se trabaje

en  que  centremos  esfuerzos  en  aquellas  cuestiones  que nos  pueden unir  a  las

diferentes fuerzas políticas. La situación, sinceramente, creo que lo requiere. Yo el

Pleno pasado expuse mi visión sobre lo que era la situación económica que se nos

venía encima. Hoy empezamos a conocer los primeros datos del primer trimestre,



de lo que ya ha bajado efectivamente el Producto Interior Bruto: más de un 5 %

solamente  con  15  días  de  pandemia.  Solo  con  15  días  de  crisis  sanitaria,  el

Productor Interior Bruto en España ha bajado más de un 5 %, mucho más que el

peor año de la anterior crisis. Por lo tanto, la crisis económica y las decisiones

económicas que se van a tener que tomar en todas las administraciones creo que,

por desgracia,  no van a  ser sencillas  y por  supuesto,  van a  requerir  el  mayor

consenso. Tengan la certeza de que en el Gobierno vamos a trabajar por que ese

consenso exista. Muchas gracias.

14 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar los trabajos para un plan de retorno a la

actividad, con el consenso de todos los sectores afectados, así como de los grupos

políticos.  (P-1144/20)  Su  texto:  Como  consecuencia  de  la  crisis  sanitaria

provocada por la pandemia de coronavirus SARS COV 2 ha traído consigo un

conjunto de medidas restrictivas destinadas a contener la expansión de virus que

han  afectado  de  forma  muy  significativa  al  conjunto  de  equipamientos

municipales, servicios públicos y espacios de atención al público dependientes del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.-  Previsiblemente,  aun  cuando  en  las  próximas

semanas, asistamos a un proceso de desescalada de estas medidas, permanecerán

muchas restricciones en, relación a los aforos de los equipamientos y el transporte

público, actividades que impliquen aglomeraciones de público y sobre todo, que

exigirán  garantizar  la  seguridad  de  los  usuarios  y  de  los  trabajadores,  y

trabajadoras municipales y de contratas concesionarias de los servicios públicos.

Zaragoza, con más de 700 equipamientos municipales, es una de las ciudades con

mayor número de equipamientos por habitante, cuyo uso resulta en muchos casos

masivo, lo cual exigirá un considerable esfuerzo para garantizar  que esos usos

resultan compatibles con la seguridad que la pandemia requiere a los efectos de

evitar nuevos focos de propagación.- Del mismo modo, el servicio de transporte

público, cuyo uso será inevitable una vez se retorne a la actividad laboral superada

la fase de confinamiento, es uno de los servicios más críticos y en los que mayor

esfuerzo habrá que realizar para asegurar un uso seguro del mismo por parte de la

ciudadanía.- Esta situación va a exigir un esfuerzo de planificación, organización

y reordenación de los efectivos y puestos de trabajo, que no puede demorarse al

momento exacto en que las restricciones se vayan levantando.- Este esfuerzo para

el  día  después  exigirá  un  plan  detallado  de  medidas  que  habrán  de  ser,



lógicamente,  consensuadas  con  trabajadores,  entidades,  Juntas  de  Distrito  y

Vecinales,  contratas,  grupos políticos  y cualesquiera otros agentes  implicados.-

Por  lo  expuesto,  el  Grupo Municipal  Socialista  somete  a  la  consideración  del

Pleno la siguiente moción: Instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar los trabajos

para un plan  de  retorno a  la  actividad,  con el  consenso de  todos los  sectores

afectados, así como de los grupos políticos que determine: a)Las condiciones de

reapertura y medidas de seguridad de los equipamientos municipales actualmente

cerrados. b) Las condiciones de uso del servicio de transporte público que hagan

compatible el mismo con las medidas de protección y seguridad sanitaria. c) Las

condiciones  de  trabajo  de  los  empleados  públicos  municipales,  con  especial

atención a los servicios que implican atención al público, abordando, de común

acuerdo  con  los  representantes  sindicales,  la  organización  de  los  puestos  de

trabajo, medidas de seguridad individual y colectiva, espacios, horarios, etcétera.

d)  Las  condiciones  de  atención  al  ciudadano  a  los  trámites  administrativos

ordenando  el  acceso  de  los  mismos,  reforzando  los  trámites  telemáticos,  cita

previa y otro tipo de medidas destinadas a evitar concentraciones innecesarias en

los  diferentes  servicios  municipales.  2.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

acometer  de forma inmediata  un plan de digitalización  y modernización de la

administración municipal que permita multiplicar las posibilidades de teletrabajo

efectivo de los empleados municipales, así como de gestiones y trámites de los

ciudadanos, y ciudadanas. Zaragoza a 17 de abril de 2020.- Firmado: Lola Ranera,

portavoz del grupo municipal Socialista. 

El  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  presenta  la  siguiente

transaccional: Transacción de adición al punto 2: Instar al Gobierno de Zaragoza a

acometer de forma inmediata y con medios municipales un plan de digitalización. 

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

palabra a D. Alfonso Gómez Gamez del grupo municipal Socialista: Buenos día

Alcalde, el 5,8 concretamente Alcalde, ha bajado el PIB del primer trimestre. Que

no les quede ninguna duda de que siento el mayor respeto y el mayor aprecio por

todos y cada uno de los miembros de esta Corporación y, evidentemente, también

por los miembros del Gobierno que preside el señor Alcalde, que ha tenido que

ausentarse ahora. Pero ello no es óbice para que no podamos ejercer la crítica de

las decisiones que se toman, que las toma el Gobierno, que es quien gobierna, no

el  resto  de  concejales,  o  de  la  falta  de  decisiones,  que  en  ocasiones  es  más

clamorosa la falta de decisiones que las propias decisiones que se toman. Y esto es



así y no puede ser de otra manera porque lo primero y principal a lo que nos

debemos  todos  no  es  a  dorarnos  la  píldora  ni  a  halagarnos  los  oídos,  sino  a

defender los intereses de los ciudadanos de esta  ciudad, que para eso nos han

elegido y nos han votado. Por lo tanto, quería decirle al Alcalde, que lamento que

no esté aquí, espero que se lo trasladen. El hablaba antes de anticiparse, y yo digo

¿anticiparse  a  qué?  ¿A  tomar  decisiones  precipitadas  como  la  de  abrir  o

peatonalizar estos espacios este fin de semana? ¿Por qué no se ha anticipado o por

qué  no  ha  ejercido  esa  anticipación  y  ha  emulado,  esa  palabra  la  utilizaba,

“emular”, a otros ayuntamientos como el de Alicante o el de Murcia? Que algunos

el 2 de abril ya tenían planes y ya estaban dando ayudas directas a esos autónomos

y a sus comerciantes de sus ciudades. Caramba, yo querría que los hubiéramos

emulado  y  que  nos  hubiéramos  anticipado  en  eso.  No  anticiparnos  a  tomar

decisiones que habrá que ver qué resultado dan, y deseo que den el mejor posible.

Que quede claro que todos queremos el mejor bien para nuestra ciudad. Y es que

tenemos que acabar hablando al final de la crisis porque lo impregna todo, ¿no?

Pero  realmente  la  moción  y,  señor  Secretario,  si  no  le  importa,  casi  prefiero

acumular el tiempo, la moción venía a hablar de elaborar un plan conjunto para la

puesta en marcha de todos los equipamientos municipales, para lo que llamamos

el  día  después.  Una  puesta  en  marcha  que  garantizará  las  condiciones  de

reapertura y las medidas de seguridad tanto para los trabajadores como para los

usuarios, los ciudadanos, y ciudadanas que concurran y para todo el mundo. Y ese

plan entendíamos que debía de tomarse conjuntamente con el  consenso de los

sectores afectados, de los grupos políticos, de los agentes sociales, por supuesto,

de  los  representantes  sindicales,  de  los  servicios  de  prevención  de  riesgos

laborales, de las medidas que dictarán los ministerios o las Consejerías de Salud,

etcétera, etcétera, etcétera. Y deberá afectar, evidentemente, también al transporte

público,  que sea un elemento esencial  de la movilidad una vez se retome una

cierta normalidad y debe afectar a la seguridad de esos ciudadanos que vienen o

que  van  a  venir  a  efectuar  esos  trámites  a  esos  equipamientos.  Para  ello,

proponemos además en un segundo punto que se acometa de forma inmediata un

plan de digitalización y modernización de la administración municipal,  porque

desgraciadamente  esta  situación  nos  ha  hecho  comprobar  que  es  bastante  o

manifiestamente  mejorable.  En  ese  sentido,  ya  adelanto  que  una  propuesta

transaccional  que  nos  hace  el  grupo  de  Zaragoza  en  Común  respecto  a  esta

acometida de digitalización sea con los medios municipales la aceptaríamos, pero,



evidentemente, añadiendo una pequeña frase que sería “preferentemente” porque

si, desde luego, los medios municipales son capaces y tienen la posibilidad de

acometerla, evidentemente, es lo que preferimos. Si no fuera así, para no poderla

hacer, preferiríamos que se hiciera con medios externos. Quiero decir que, con esa

adición de “preferentemente”, la aceptaríamos. Y señor Alcalde, ya me imagino

que  nos  van  a  decir  ustedes,  espero  que  nos  digan  eso,  lo  contrario  me

sorprendería desagradablemente, que sí que están trabajando en algún plan, pero

entonces volvemos a la cuestión de la participación, señor Alcalde. Desde luego,

de este plan no tenemos conocimiento ninguno de los grupos que yo sepa, y nos

gustaría no solamente conocerlo y participar nosotros, sino, como decía antes, que

estaba usted ausente y lo voy a reiterar, que participaran, evidentemente, todos los

servicios de prevención, todos los servicios de protección civil, los sindicatos, los

propios trabajadores a través… Sí, es que había acumulado el tiempo, pero me

guardo, pues, la intervención. Puedo seguir al final. Venga, gracias. 

Interviene  a  continuación D. Julio  Calvo del  grupo municipal  Vox:

Bueno,  sin  ánimo  de  hacer  bromas  en  la  situación  dramática  en  la  que  nos

encontramos, la verdad es que esta moción es de esas que llamo yo de “Vale, pues

sí”,  porque,  evidentemente,  es de una obviedad aplastante.  Y,  por lo tanto,  ya

anunciamos en la Junta de Portavoces y se lo anuncio aquí votaremos a favor. Yo

creo  que  por  parte  de  nuestro  grupo  hemos  hecho,  hemos  dejado  sobradas

muestras  de  nuestra  preocupación  por  la  situación  y  concretamente  por  las

condiciones en las que haya de retomarse el trabajo, la reapertura, digamos, o el

desconfinamiento, y en particular de los trabajadores municipales, pero no solo de

los trabajadores municipales, sino de toda la ciudad. Y digo que hemos dejado

sobradas  muestras  de  nuestra  preocupación  porque  hemos  hecho  en  las

conversaciones informales que hemos mantenido en videoconferencia estos días

pasados y en las comisiones que se han celebrado a lo largo de la semana pasada,

hemos  hablado y hecho propuestas  que  ustedes  conocen  y que  han sido muy

concretas. Por ejemplo, hablamos ya en su momento del tema de la desinfección

de los transportes públicos, como nos parecía insuficiente.  Lo digo porque son

medidas  de  las  que  ustedes  incorporan  en  su  moción  y  como  nos  parecía

insuficiente  que  los  transportes  públicos,  los  autobuses  y  el  tranvía  solo  se

desinfectaran una vez al día, al finalizar la jornada o al empezarla, y como debería

hacerse a lo largo de toda ella, una vez finalizados los trayectos. Fuimos también,

se  lo  dije  el  otro  día  en  una  pasada  comisión,  que  fuimos  los  primeros  en



proponer, ya el mismo día 10 de marzo le propusimos a la señora María Navarro y

al señor Alfonso Mendoza la necesidad de implantar o de poner mamparas en los

puestos de trabajo de atención directa al público, nada menos que el día 10 de

marzo,  como  recuerdan  ustedes.  Hemos  hablado  de  nuestra  preocupación,  de

nuestra preocupación por el uso de los, test diagnósticos y por tratar de detectar o

clasificar a los funcionarios en función del riesgo que sufren frente a la epidemia:

riesgo por edad, enfermedades crónicas o insuficiencias cardíacas o pulmonares

que, sin invalidarles para el desarrollo de su trabajo, sí que puedan suponer un

factor de riesgo añadido ante un eventual contagio. Yo entiendo que todas estas

cuestiones  que  ustedes  están  planteando,  aparte  de  que  puedan  intervenir,

lógicamente, los técnicos municipales y las aportaciones de los sectores afectados

en la ciudad, particularmente todos aquellos sectores afectados como puedan ser

comerciantes, autónomos, hosteleros, etcétera, etcétera, pymes…, evidentemente,

también  tendrán  que  intervenir,  como digo,  los  técnicos  municipales.  Pero  yo

entiendo que todas estas medidas o todos estos trabajos del plan de retorno a la

actividad, con todos los puntos que ustedes señalan, deberá llevarse a cabo con el

adecuado consenso dentro de la comisión que propone el equipo de gobierno. Por

lo tanto, saben ustedes que cuentan con nuestro apoyo y, evidentemente, esto que

nos proponen no puede sino suscitar nuestro voto favorable, como no podía ser de

otra manera. Es más, es una moción que yo creo que podemos suscribir cualquiera

de los grupos presentes en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

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

Gracias. Buenos días. Bien, ayer se aprobaron a nivel estatal las medidas y fases

de  retorno  paulatino  a  la  vida  habitual  sin  un  estado  de  alarma.  La  vuelta

escalonada a la actividad cotidiana tras la fase de confinamiento en esta crisis e

iniciándose la fase 0 hasta el 10-11 de mayo, en la cual uno de los principales

asuntos que hay que abordar es la preparación de todos los locales públicos con

todas las medidas de protección adecuadas para esta reapertura. Es evidente que

esta es una de las cuestiones más importantes en estos momentos, garantizar la

seguridad y salud de toda la población y de todo el personal municipal que se

vaya incorporando a todos los centros que hasta ahora han permanecido cerrados.

Todo esto es algo que en Podemos Zaragoza nos hemos propuesto desde el primer

día. Desde el primer día hemos ido proponiendo, tanto para el presente como para

el futuro, medidas y planes que tienen que ver con lo que se pueda acometer ahora

y con el día de después, pensando en la ciudad de Zaragoza. Y lo hemos hecho,



como se ha  dicho aquí  mi  compañero  Fernando Rivarés,  desde hace  27 días.

Hemos hablado de captar recursos para las necesidades reales.  Hemos hablado

hoy  de  utilizar  ese  20 %  del  remanente  municipal,  que  por  qué  no  se  está

utilizando. Hemos hablado de exenciones de tasas, impuestos y ayudas directas a

autónomos, pymes y microempresas. Tendremos que hablar en el día de después

de planes de empleo, de planes de vivienda, de planes de energía y de cultura,

pero hay dos cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos municipales

y que también se hablan en esta moción, y es algo que hemos propuesto desde

hace días no solo nosotros, sino otros grupos políticos, que es el funcionamiento

al 100 % y a pleno rendimiento de los servicios sociales, porque, claro, no es de

recibo que sigan sin funcionar y que en una situación excepcional como la que

tenemos, las ayudas de carácter ordinario no se estén pudiendo tramitar en este

Ayuntamiento de Zaragoza porque no están todos los trabajadores, y trabajadoras

municipales en óptimas condiciones para atender a la población y hasta tienen

ustedes un requerimiento o una propuesta del Justicia de Aragón para ello. Del

mismo modo, o de diferente modo, porque esto nos parece muy grave, porque esto

no es ni anticipación ni acceso a los servicios ordinarios, del mismo modo que

también en el transporte público, que depende del municipio, se habiliten todas las

medidas y todos los autobuses para que puedan dar servicio a la ciudadanía en

óptimas condiciones.  Bien, dicho esto, entendemos que esta moción del PSOE

trata o incide en las medidas que se tienen que acometer para la incorporación del

personal a todos los centros municipales, deportivos, juntas municipales, centros

de mayores, centros de servicios sociales… Y sabemos que esta quinta ciudad de

España cuenta con estos 700 equipamientos municipales, que son el porcentaje

más alto por habitante, con lo cual será preciso diseñar un plan de incorporación y

retorno  al  trabajo,  en  el  cual,  desde  luego,  entendemos  que  los  servicios

municipales  de prevención y riesgos laborales  son fundamentales  a la  hora de

determinar  si  se  están  salvaguardando  estas  condiciones,  como  también  es

prioritario contar con toda la representación sindical para que esto se pueda llevar

a cabo en las mejores condiciones,  así como con todas las juntas de distrito y

vecinales. O sea, todo el mundo tendremos que arrimar o tendrá que arrimar el

hombro para dar esta garantía. Por tanto, nos parece pertinente esta moción. Nos

parece  pertinente  el  punto  segundo,  que  hablan  de  la  digitalización  y  de  la

necesaria modernización de la administración local, que Podemos ya llevábamos

en nuestro programa, que hemos dicho en reiteradas ocasiones que el otro día en



la  comisión  lo  pudimos  transmitir  también  la  necesidad  de  incentivar  la

digitalización  porque  estamos  en  la  era  de  la  digitalización  y  del  teletrabajo.

Insisto también en el tema de que esta inversión en innovación tecnológica tendrá

que contar también con los servicios municipales, sobre todo de Redes y Sistemas,

que han trabajado hasta la extenuación en todos estos días y ahora que no vamos a

contar con la tasa de reposición gracias a la propuesta y moción que al final de

este Pleno trataremos con las medidas de la FEMP, si no contamos con la tasa de

reposición,  pues  a  lo  mejor  habrá  que  plantear  el  incrementar  el  personal

necesario para toda esta innovación tecnológica y garantizar la adopción por la

transición a estas formas de teletrabajo. Por tanto, nos parece del todo pertinente

esta moción y votaremos que sí.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Alberto  Cubero  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Hola, buenas. Nosotros también vamos a apoyar

la moción. Apoyamos también el matiz que nos ha hecho el señor Gómez Gámez

a la transaccional que nosotros hacíamos. Desde luego, nadie puede negarse que el

equipamiento  necesita  un  plan  con  una  de  las  principales  empresas  de  esta

comunidad  para  la  desescalada,  y  aquí  lo  dice  la  propia  moción  del  Partido

Socialista, es necesario el consenso y el diálogo. Pero si el consenso y el diálogo

con los grupos políticos,  es una buena práctica,  en este caso, el consenso y el

diálogo con los trabajadores municipales, con los representantes legítimos de los

trabajadores  municipales,  no  es  que  sea  una  buena  práctica,  es  que  estamos

obligados  por  ley;  es  que  el  artículo  18  de la  Ley de  Prevención  de Riesgos

Laborales dice que las empresas, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, está

obligado “al diálogo y a la información de todas y cada una de las medidas y

cambios que haya en la prevención y salud de sus trabajadores”. Y, desde luego,

que  la  plantilla  municipal  vuelva  a  sus  puestos  de  trabajo,  al  funcionamiento

ordinario del Ayuntamiento, es uno de los principales cambios en la prevención y

en la salud laboral que vamos a tener este Ayuntamiento en los muchos años de

vida que lleva. Y, por lo tanto, ahí no es una petición ni un consejo, es recordar la

obligatoriedad  de  la  ley.  Y  lo  digo  porque  las  secciones  sindicales  del

Ayuntamiento de Zaragoza, hoy mismo Comisiones Obreras, hace unas horas ha

sacado un comunicado,  y recordar,  Comisiones Obreras es la principal  sección

sindical  en  apoyo  según  las  últimas  elecciones,  diciendo  que  no  se  está

cumpliendo  esto,  que  no  están  siendo  informados  siquiera  del  proceso  de

desescalada, de cuáles son las condiciones, cuáles van a ser los EPI, cuáles son los



protocolos… Y dicen, y es verdad, para el lunes mismo, para dentro de cuatro o

cinco días, hay una llamada a cientos de trabajadores municipales a su vuelta a sus

puestos de trabajo y no se les está informando cómo va a ser esa vuelta, qué EPI

van a tener, cuáles van a ser los protocolos… pero sí se les está llamando ya a los

trabajadores, a parte de los trabajadores, muchos ya lo llevaban, a sus puestos de

trabajo.  Y por lo tanto hay que recordar  que esto es una obligatoriedad y que

debemos de cumplirlo. No es un consejo ni una buena práctica política. Y, si se

contara  con  los  sindicatos  de  la  casa,  con  los  representantes  legítimos  de  los

trabajadores, nos hablarían de muchas propuestas que ya se han hecho también

por algunos grupos que me han precedido: la necesidad de mantener el teletrabajo

siempre que se pueda, la flexibilización de horarios, el tener en cuenta los grupos

de riesgo, la contratación y la oferta de empleo público, los EPI, la limpieza de los

recintos... Y aquí a mí sí que me gustaría incidir en algo que ya hablamos en la

Comisión de Presidencia y Personal, y es que entendamos que los trabajadores

municipales,  que  los  servicios  municipales  no  solo  son  los  que  prestamos

directamente, sino que también son los que prestamos indirectamente. Que hay un

“Ayuntamiento  B”, como hemos denominado alguna vez,  de miles  y miles  de

trabajadores  de  los  contratos  externalizados,  que  también  tienen  que  tener  un

proceso de desescalada y que en muchas ocasiones no se está cumpliendo ya de

una manera muy deliberada con las medidas de prevención y salud y seguridad

laboral. Y ya por último, con respecto a la digitalización, nuestra enmienda, señor

Gómez Gamez, nosotros aceptamos la transaccional, aceptamos el matiz que nos

hace a nuestra transaccional de “preferentemente”, pero usted, igual que yo, es

consciente de que para este gobierno los medios municipales no son preferentes.

para este  Gobierno la  colaboración público-privada es lo preferente.  Y cuando

hablamos  de  la  digitalización,  y  además  a  la  señora  Herrarte  se  lo  hemos

escuchado muchas  veces,  cuando habla de comercio,  su única propuesta  es  la

digitalización  y  casualmente  esa  propuesta  coincide  con las  iniciativas  que  se

están llevando dentro del sector privado, conocemos proyectos Zerca, quién está

detrás  de  los  proyectos  como  Zerca.  Y,  por  lo  tanto,  cuando  decimos  que

preferentemente sea esto, queremos decir que para este gobierno a día de hoy no

lo está haciendo y que seamos conscientes también, usted cuando nos lo propone

y nosotros le aceptamos esa transaccional o este matiz a la transaccional, que este

gobierno no está siendo preferente en la utilización de los medios públicos frente

a los privados. Muchas gracias.



Interviene  D.  Víctor  Serrano  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias Alcalde. Voy a ser muy breve porque la verdad es que les voy a

ser sincero, ni tenía previsto intervenir, así que voy a ser muy breve para decir que

me llama muchísimo la atención que en este momento, y sobre todo por parte del

señor Cubero, se ponga el acento en algo que en este Ayuntamiento, este equipo

de Gobierno sabemos y pusimos en práctica desde hace un mes, y es que la vuelta

de los trabajadores de esta Casa, los que van a volver, porque a muchos de ellos, a

nuestras brigadas de cementerio, a nuestras brigadas de Urbanismo, a la Policía

Local, a los bomberos y a otros ya los tenemos trabajando desde el minuto uno de

esta  pandemia,  como  digo,  esas  medidas  fundamentales  para  una  vuelta  que,

efectivamente, comparto con el señor Cubero que serán probablemente en cuanto

a prevención y salud de los trabajadores un momento histórico en esta casa, pero

tiene una prueba esencial, que son los, test. Y miren los, test, como ustedes saben,

esta  casa  compró  test  siendo  pionera  en  la  obtención  de  los,  test,  y  por  una

instrucción, en primer lugar, del Ministerio de Sanidad que tuvo que acoger el

Gobierno  de  Aragón  en  cumplimiento  de  esa  directiva  de  esa  instrucción  del

Ministerio  de  Sanidad,  esta  Casa  tuvo  que  dejar  de  hacer  los,  test  a  sus

trabajadores.  No  fue  una  decisión  del  Alcalde.  Fue  una  decisión  del  Alcalde

acatar,  como no puede ser  de  otra  manera,  lo  que se le  ordenó por  parte  del

Gobierno de Aragón en cumplimiento de una orden del Ministerio de Sanidad. Y,

por lo tanto, me gusta, señor Cubero, que usted ahora ponga el acento en la salud

de los trabajadores, porque la salud de los trabajadores nos ha preocupado desde

el minuto uno de que empezara esta pandemia. Y también quiero anunciar algo

que me acaba de comentar el Alcalde. Vamos en la desescalada, vamos a volver a

hacer los, test. Y como veo alguna cara, como puede ser la mía, preocupada por el

cumplimiento de la norma y, sobre todo, por la buena relación entre instituciones.

Les voy a decir que vamos a volver a hacer los, test con el beneplácito y con el

rigor institucional debido y con la buena relación de vida, como siempre, con el

Gobierno de Aragón.  Pero me gustaría  poner  esto  encima de la  mesa,  porque

efectivamente ahora, en la desescalada y desde el punto de vista interno de esta

Casa, lo más importante es la protección y la salud de sus trabajadores. Muchas

gracias.

Toma la palabra D. Alfonso Gómez del grupo municipal Socialista:

Muchas gracias, Alcalde. Mire señor Calvo, ya me alegro de que vayan ustedes a

apoyar la moción. Y respecto a la consideración que ha hecho de que esta es una



moción que cómo no se va a votar, pues mire, eso es un poco la diferencia entre la

moción  que  presenta  Vox,  la  que  ha  presentado  usted,  la  primera  que  ha

presentado, que era manifiestamente ilegal, que clarísimamente era un brindis al

sol para generar un debate artificial y que no sirve más que para desprestigiar la

política que ya bastante desprestigiada está, y las que presentamos nosotros, que

agradezco, insisto, el voto favorable todos los grupos, y que evidentemente lo que

demuestran es una preocupación real, cotidiana por lo que está ocurriendo hoy en

nuestra ciudad con nuestros ciudadanos y no por esas cuestiones etéreas de las

subvenciones a las entidades malignas del tercer sector, pues esa es la diferencia.

Señora Bella, le agradezco que haya recordado algo que decíamos en el cuerpo de

la moción sobre que Zaragoza efectivamente tiene más de 700 equipamientos y

que es una de las ciudades, si no la más, no solo de España, sino posiblemente de

Europa, potente en equipamientos municipales. Algo tiene que ver, señora Bella,

esto  también  con esa  famosa  deuda que  nos  oímos  en  cada  Pleno y  en  cada

comisión, porque el que más tiene, lógicamente, más gasta. Le puedo decir que no

resiste  comparación  incluso  con  grandes  ciudades  como  Barcelona,  a  la  que

ganamos ya no en porcentaje por habitante, sino en número total, por ejemplo, de

centros cívicos. Si no han crecido mucho en los últimos años, Barcelona andaba

por los 17 o 18 centros cívicos y nosotros estamos por los 31-34, si no recuerdo

mal,  teniendo  la  tercera  o cuarta  parte  de  población.  Gracias,  señora  Bella,  y

también por insistir en una cuestión que yo no he dicho en mi intervención previa

y era, evidentemente, me he olvidado a uno de los más importantes órganos de

participación, que son las juntas vecinales también. Señor Cubero, que no le veo,

pero le he escuchado. Mire, estoy de acuerdo en que el Gobierno cree más en lo

público-privado  que  en  lo  público-públicos.  Y  como  muestra,  un  botón.  La

Comisión de Servicios Públicos que usted y yo compartimos hace unos días, uno

de los temas que se trajo aquí fue un contrato menor para la elaboración de un

plan de arbolado y zonas  verdes de Zaragoza que se había adjudicado por un

importe de catorce mil y pico euros a una empresa de La Coruña, si no recuerdo

mal.  Quiero  decir  aquí  lo  que  ya  dije  entonces,  que  no  cuestiono  la

profesionalidad del ganador, que la tiene y nos consta en su currículum que vimos

el  expediente,  es  magnífico,  pero  le  preguntábamos  a  la  señora  Chueca,  a  la

señora  Consejera,  si  no  teníamos,  como  tenemos,  que  estoy  convencido,  en

realidad era una pregunta retórica porque sé,  estoy convencido de que nuestro

servicio  Parques  y  Jardines  de  este  municipio  es  magnífico  y  que  tiene  la



necesaria capacidad para elaborar ese plan de arbolado y de zonas verdes, y que si

no,  si  por  alguna  circunstancia  sobrevenida  no  la  tiene,  pues  se  podría  haber

incorporado incluso el encargo dentro de la contrata que se tiene que licitar. Y

fíjense  que  no  estoy  cuestionando,  señor  Alcalde,  en  este  caso,  aunque  lo

cuestionaron mis compañeros de bancada de izquierdas, no cuestiono en este caso

la  externalización  del  pliego  de  condiciones,  porque,  visto  lo  visto,  las

complejidades  que  generó  y  la  litigiosidad  judicial  que  generó,  pues  mire,  si

hemos con esto de conseguir que se acabe esa litigiosidad y que por fin se pueda

adjudicar la contrata de Parques y Jardines, bienvenida sea esa asesoría externa,

pero ¿para elaborar un plan de árboles y de zonas verdes? Oiga, pero ¿cuántos

ingenieros agrónomos tenemos en Parques y Jardines? Eso es una prueba clara,

señor Cubero,  efectivamente,  de que a veces parece ser que hay determinados

grupos políticos que creen que es mejor todo lo de fuera antes que lo público.

Bueno, eso es una filosofía que llevamos años intentando creo que todos nosotros

cambiar y que espero que algún día lo entiendan. Y creo que desgraciadamente, si

alguna  cosa  buena,  que  va  a  ser  muy  pocas,  va  a  tener  esta  crisis  sanitaria,

seguramente una de ellas va a ser esa, volver a poner el valor en el reconocido

prestigio que tenía siempre y nunca debió perder la sanidad pública, que se ha

demostrado la verdadera valedora y el verdadero caballo de batalla, último muro

de defensa contra  esta crisis  sanitaria.  Señor Serrano, de verdad yo me alegro

enormemente de lo de los test.  Parece ser y así coinciden los científicos o los

medios expertos en que es algo que es conveniente. Hay que explicar que antes el

problema  que  había  es  que  lo  que  se  pretendía  era  hacer  un  seguimiento

estadístico epidemiológico. Realmente no se trataba de que todo mundo se pudiera

hacer test si luego no se incorporaban esos resultados a unas bases de datos. Eso

lo sabe usted tan bien como yo. Pero,  en cualquier  caso,  yo encantado.  Oiga,

créame,  lo  dije  una  vez  aquí  y  lo  voy  a  repetir  ahora,  una  declaración  de

intenciones clarísima de la que no voy a arrepentir que va a quedar grabada, lo

primero  son  los  ciudadanos.  Lo  dije  aquí,  antes  que  mi  partido,  que  nuestro

partido, lo primero son los ciudadanos. Todo lo que sea bueno para los ciudadanos

será bueno para este grupo municipal Socialista. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a

iniciar los trabajos para un plan de retorno a la actividad, con el consenso de todos

los sectores afectados, así como de los grupos políticos.- Teniendo en cuenta que



el grupo municipal de Zaragoza en Común presenta transaccional que es aceptada

por el  grupo Socialista,  la  moción queda con el  siguiente  texto  definitivo:  1.-

Instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar los trabajos para un plan de retorno a la

actividad, con el consenso de todos los sectores afectados, así como de los grupos

políticos que determine: a) Las condiciones de reapertura y medidas de seguridad

de los equipamientos municipales actualmente cerrados. b) Las condiciones de

uso del servicio de transporte público que hagan compatible  el  mismo con las

medidas de protección y seguridad sanitaria. c) Las condiciones de trabajo de los

empleados  públicos  municipales,  con  especial  atención  a  los  servicios  que

implican atención al público, abordando, de común acuerdo con los representantes

sindicales,  la  organización  de  los  puestos  de  trabajo,  medidas  de  seguridad

individual y colectiva, espacios, horarios, etc. d) Las condiciones de atención al

ciudadano  a  los  trámites  administrativos  ordenando  el  acceso  de  los  mismos,

reforzando los trámites telemáticos, cita previa y otro tipo de medidas destinadas a

evitar  concentraciones  innecesarias  en  los  diferentes  servicios  municipales.  2.-

Instar al Gobierno de Zaragoza a acometer de forma inmediata y preferentemente

con  medios  municipales  un  plan  de  digitalización  y  modernización  de  la

administración municipal que permita multiplicar las posibilidades de teletrabajo

efectivo de los empleados municipales, así como de gestiones y trámites de los

ciudadanos, y ciudadanas.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

15 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Vox,  en  el  sentido  de

solicitar al Gobierno de la ciudad, el estudio de la fórmula para la aplicación de

una sola  unidad de  funcionamiento,  dentro  de  las  que  prevé  la  legislación  de

gestión  de  los  servicios  públicos,  de  manera  que  se  consiga  una  gestión  más

eficiente y eficaz de la competencia municipal en materia cultural. (P-1147/20) Su

texto:  El  Informe  definitivo  de  auditoría  pública  de  la  Sociedad  Municipal

Zaagoza Cultural, S.A.U., correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, de fecha

11 de marzo de 2019 de la Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza

concluye con una recomendación decimosexta (pág. 212) que dice lo siguiente:

"Detectada una interrelación de gestión entre la Sociedad Zaragoza Cultural y el

Servicio municipal de Cultura, debería estudiarse la fórmula para la aplicación de

una sola  unidad de  funcionamiento,  dentro  de  las  que  prevé  la  legislación  de



gestión de los servicios públicos, de manera que se consiguiese una gestión más

eficiente  y  eficaz  de  la  competencia  municipal  en  materia  cultural."-  Esa

recomendación viene precedida por varias conclusiones que se exponen a lo largo

de todo el  texto de ese Informe.  Así,  cuando se refiere  a  los cometidos  de la

Sociedad que constituyen el objeto social establecido en sus estatutos (pág. 177)

señala:  "Estos cometidos son en gran'  parte coincidentes con las funciones del

Servicio  Municipal  de Cultura,  detectándose  ámbitos,  de'  gestión común entre

ambos." Y más adelante (pág. 194) dice: "En resumen, analizadas las cuentas de la

Sociedad, se ha comprobado la interrelación que existe entre ésta y los diversos

Servicios Municipales, ya que en las cuentas de la misma se observa la existencia

de gastos e incluso inversiones que no pertenecen exclusivamente a la Sociedad,

sino también a otros Servicios Municipales, no pudiendo constatar la existencia de

una unidad económica independiente." Y no son las únicas consideraciones que

avalan la recomendación citada en el primer párrafo.- Pero es que, cuando más

adelante se han emitido a petición del nuevo gobierno municipal nuevos informes,

la Intervención General vuelve a insistir. Así, en el Informe de control financiero

del sector público del Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del apartado

segundo del Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 26 de junio de 2019, emitido

con fecha 1 de agosto de 2019, dice lo siguiente (pág. 79): "Las competencias de

la  Sociedad  son  en  gran  parte  coincidentes  con  las  funciones  del  Servicio

Municipal  de  Cultura,  detectándose  ámbitos  de  gestión  común entre  ambas  y

también con el  Organismo Autónomo de las 'Artes Escénicas  y de la Imagen.

Como ya se puso de manifiesto en el informe de auditoría emitido por la Oficina

de  Control  Financiero  con  fecha  11  de  marzo  de  2019,  debería  estudiarse  la

fórmula para la aplicación de una sola unidad de funcionamiento, dentro de las

que prevé la legislación para la gestión de los servicios públicos, de manera que se

consiguiese una gestión más eficiente y eficaz de la competencia municipal en

materia  cultural."  Aquí,  como  puede  comprobarse,  se  incorpora  además  al

Organismo Autónomo de las Artes Escénicas y de la Imagen, considerando sus

funciones también coincidentes con las de la Sociedad y el Servicio municipal.-

La recomendación de la Intervención General es, por tanto, absolutamente clara y

se encuentra, además, más que sobradamente justificada a raíz de la abundante

información que analiza en los informes citados.-  Por todo ello  se presenta la

siguiente moción: Que el Pleno solicite formalmente al Gobierno de la Ciudad el

estudio de la fórmula para la aplicación de una sola unidad de funcionamiento,



dentro de las que prevé la legislación  de gestión de los servicios  públicos,  de

manera  que  se  consiga  una  gestión  más  eficiente  y  eficaz  de  la  competencia

municipal  en materia  cultural.-  Zaragoza,  20 de abril  de 2020.- Firmado: Julio

Calvo Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

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

D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí, muchas gracias. Permítame antes un

inciso. Señor Gómez Gámez, a mí la verdad es que me conmueven esos patéticos

intentos suyos, los suyos y los del resto de compañeros de su grupo, por marcar

distancias con nosotros incluso cuando estamos de acuerdo, como si parece que le

molestara  que  nosotros  podamos  mostrar  nuestro  apoyo  a  alguna  de  sus

propuestas. En fin, háganselo mirar. Simplemente eso demuestra que ustedes son

sectarios y nosotros no, ya se lo he dicho muchas veces.  Bien,  miren,  hay un

informe del Interventor, volviendo a la moción que nos ocupa, hay un informe del

interventor  de  fecha  11  de  marzo  de  2019,  que  se  elaboró  durante  el  pasado

mandato y hace referencia al análisis de los ejercicios 2016 y 2017 de la Sociedad

Municipal Zaragoza Cultural. En la página 212 dice textualmente: “Detectada una

interrelación  de  gestión  entre  la  sociedad  Zaragoza  Cultural  y  el  Servicio

Municipal de Cultura. Debería estudiarse la fórmula para la aplicación de una sola

unidad de funcionamiento, dentro de las que prevé la legislación, de gestión de los

servicios  públicos,  de  manera  que  se  consiguiese  una  gestión  más  eficiente  y

eficaz de la competencia municipal en materia cultural”. Si se van ustedes al texto

de la moción, estrictamente lo que presentamos nosotros como moción es copia

literal de este párrafo que les acabo de leer. Bien, lógicamente, esta conclusión o

esta recomendación de la intervención viene precedida por varias conclusiones

que se exponen a lo  largo de todo el  informe,  en donde habla:  “En resumen,

analizadas las cuentas de la sociedad, se ha comprobado la interrelación que existe

entre  esta  y  los  diversos  servicios  municipales”.  En  algún  momento  de  estos

informes habla como parte de las obras y reformas que se acometen, por ejemplo,

en un equipamiento público como es el Auditorio, corren a cargo del Servicio de

Cultura, mientras que los ingresos por taquilla los incorpora Zaragoza Cultural a

sus cuentas, de forma tal que no hay, que no hay manera humana de deslindar

contablemente las cuentas del Servicio de Cultura,  Zaragoza Cultural,  etcétera.

Bien, hay un informe posterior, que es el famoso informe de auditoría que realizó

el Interventor,  emitido con fecha 1 de agosto de 2019, donde esto mismo que

decía  respecto  a  Zaragoza  Cultural  aquí  lo  amplía  más  o  menos  el  texto.  La



redacción es la misma, pero la amplía con el Organismo Autónomo de las Artes

Escénicas y de la imagen, de forma tal que entendemos que esta recomendación

que hace de unificar en un solo órgano de gestión las competencias que ahora

mismo están asumiendo estos tres organismos, el servicio Zaragoza Cultural y el

Organismo Autónomo de las Artes Escénicas, pues evidentemente se incluye a las

tres. Bien, estos días todos ustedes conocen también el escrito que han presentado

cinco sindicatos en relación con esta moción que nosotros hemos presentado, en

donde hace algunas afirmaciones la verdad es que sorprendentes y alguna de ellas

clarísimamente, claramente injustas. Dice que consideran que “ahora mismo no es

el momento ni debe ser la prioridad de este Ayuntamiento”. Nosotros opinamos

exactamente lo contrario. Precisamente en la situación en la que nos encontramos,

que el Ayuntamiento va a tener que acometer todos los ajustes posibles para tratar

de conseguir fondos para paliar  la crisis  en la que estamos viviendo, y la que

vamos a seguir  viviendo durante todavía bastantes  años hasta  que consigamos

recuperarnos, evidentemente, la estructura municipal actual no es la más adecuada

para enfrentar una situación como la que se avecina. Una situación, como dije yo,

de vacas flacas, en la que va a tener que predominar, aparte de la prudencia y otras

consideraciones, va a tener que predominar la austeridad. En las épocas de vacas

flacas, sintiéndolo mucho, es lo que toca, por más que algunos sean partidarios de

un keynesianismo que no quiero pensar que sea de corte similar  al que aplicó

Zapatero  con  su  famoso  Plan  E.  Dicen  desde  la  representación  sindical  que

desconocen la integridad de los informes. No compartimos que no estén claras las

competencias entre los tres instrumentos de gestión que operan en la actividad.

Evidentemente están claras, y las competencias ya lo sabemos. Las competencias

claro que están claras y las conocemos perfectamente, lo que pasa es que están

solapadas en muchos aspectos, como ha quedado evidenciado a lo largo de estos

últimos años. Cuando el Patronato de Artes Escénicas sufrió algún problema de

tesorería y no pudo acometer determinadas cuestiones, las hizo, me acuerdo de

que lo explicó la señora Sara Fernández. No recuerdo ahora mismo los detalles,

pero fueron asumidas por Zaragoza Cultural.  O, de la misma manera esto que

acabo de decir,  obras en equipamientos como el Auditorio se están llevando a

cabo por el Servicio de Cultura, mientras que los ingresos derivados de la taquilla

los incorpora Zaragoza Cultural. En fin, que además no lo decimos nosotros, lo

dice el Interventor en sus informes. Dice: “La diversidad jurídica requeriría que el

proceso  fuera,  en  su  caso,  estudiado  en  profundidad  por  las  importantes



repercusiones que pudiera tener”,  que es exactamente lo que nosotros estamos

proponiendo en nuestra moción, que se someta a estudio. ¿Alguien piensa que

nosotros no queremos que se estudie en profundidad? No lo hemos puesto un

estudio “en profundidad” porque parece obvio que todos los estudios que se hagan

en este sentido, lo sean en profundidad y no superficialmente. Quizás deberíamos

haberlo puesto para evitar dudas sobre nuestra intención. En cualquier caso, que

sea, sí, un estudio en profundidad es lo que pedimos. “La falta de oportunidad en

la propuesta parece tener, más que la voluntad de racionalización de estructuras,

una enorme carga de profundidad.” Oiga, ¿es que no venimos desde el principio

de  la  corporación  haciendo  gala  precisamente  de  nuestra  inquietud  por  la

racionalización de las estructuras de este Ayuntamiento? ¿No venimos hablando

de esto prácticamente desde el inicio de la legislatura, desde el mes de septiembre

del año pasado, en donde ya hablamos de esto precisamente en la Comisión de

Cultura? Ahí tienen ustedes las actas y yo vine a decir más o menos lo mismo que

ahora presentamos en forma de moción, en el mes de septiembre del año 2019. Es

decir,  ¿alguien  está  dudando  de  que  nosotros  no  tengamos  voluntad  por  la

racionalización de estructuras? Cuando habla de la enorme carga de profundidad,

¿para qué contra quién? Es que yo, sinceramente, algunas de estas acusaciones o

algunas de estas afirmaciones ya he dicho que no solo no las comparto o no las

entiendo, sino que me parecen absolutamente gratuitas y sobre todo, injustas. Y

por  supuesto  que  la  prioridad  del  Ayuntamiento  debe  ser  ahora  mismo  la

planificación de la vuelta  al  trabajo,  etcétera.  Lo que pone en este escrito que

todos ustedes conocen. Bien, evidentemente, pero eso no quita ni obsta para que

puedan acometerse y deban acometerse, no puedan, deban acometers, todas las

medidas de mejora y de racionalización de las estructuras de este Ayuntamiento.

En fin, yo creo que he puesto... Además, no lo interpreten, si quieren, como una

petición nuestra, al fin y al cabo, lo está recomendando el propio Interventor. Y

además,  ya  en  tiempos,  hace  dos  corporaciones,  también  el  propio  Partido

Socialista se planteó esta misma cuestión. Muchas gracias.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Buenos

días. En primer lugar, señalar que desde Podemos Zaragoza entendemos que lo

más  importante  en  estos  momentos  es  atender  las  necesidades  de  la  gente,

salvaguardar su salud, sus derechos laborales y su acceso a los recursos públicos.

Entendemos que todas las fuerzas deberíamos estar  concentradas  en esto y en

garantizar que el día de después, y la vuelta paulatina a la vida cotidiana sea de la



mejor manera posible. Por eso no entendemos el oportunismo antidemocrático de

esta moción, porque con los mecanismos de participación mermados en el estado

de alarma y el confinamiento, no es de recibo que ustedes presenten esta moción.

No compartimos su urgencia ni la entendemos, salvo por los intereses políticos de

su  formación  de derechas  de modificar  estructuras  municipales  obedeciendo  a

intereses partidistas, en lugar de arrimar el hombro y defender la importancia de

los servicios municipales, incluidos los culturales. ¿Qué será lo siguiente, señor y

señora de Vox? ¿Su siguiente moción será la de eliminar el Servicio de Igualdad?

Porque, efectivamente, desde que han llegado a este Ayuntamiento no paran de

atacar  servicios  municipales,  determinados  servicios  municipales.  ¿Y  qué

significado tiene esta moción ahora? ¿Poner de patitas en la calle a algún personal

de estos que prestan servicios en estos tres órganos? ¿Por criterio económico o por

qué criterio? Porque, claro, la cuestión es que no es tanto la fórmula jurídica, que

incluso  en  nuestro  programa  nosotros  llevábamos  el  estudiar  hacer  una  única

unidad.  No  es  la  cuestión  de  la  fórmula  jurídica,  es  la  cuestión  de  cómo  se

gestiona la idoneidad de los puestos y la coordinación de estructuras. Y ahora no

es el momento, porque en una situación de excepcionalidad no es el momento de

reordenar servicios que tienen que ver con la propia organización laboral y que

tendrían  que  contar  con  todos,  la  representación  sindical  y  con  todos  los

participantes para acometer esta tarea. Y voy a decir algo más, el informe al que se

refiere  la  Intervención  General  ha  quedado  desactualizado.  Usted  lo  ha

mencionado, señor Calvo, los datos son de 2016 y 2018. Y ahora, con la crisis del

coronavirus, se deberán actualizar estos datos y poner sobre la mesa cuáles son las

realidades  que  tiene  que  haber.  Y,  efectivamente,  hay  un  escrito  de  los  cinco

sindicatos del Ayuntamiento y también del Comité de Empresa, del PMAEI, del

Patronato de Artes Escénicas diciendo que ahora no es el momento, que ahora no

es el momento de modificar estructuras y todas, y todos tenemos en mente que

existen, además de las estructuras que ahora tenemos los institutos y que existen

también  los  EPE,  las  Entidades  Públicas  Empresariales  que  se  rigen  por  el

derecho mercantil. ¿No estarán ustedes apostando por montarse el chiringuito en

este sentido? Porque claro, austeridad dice usted, señor Calvo. Dígaselo al sector

cultural, que es uno de los más afectados hoy en día por la crisis del coronavirus.

Y ahí están también pymes y autónomos, artistas y pequeñas sociedades limitadas

e incluso asociaciones culturales. Uno de los sectores que han tenido que paralizar

la actividad, que no están recibiendo ningún ingreso y que, sin embargo, día a día,



de manera online, nos están ofreciendo gratis espectáculos para las niñas, y niños,

espectáculos  para  la  ciudad,  haciendo  que  nuestro  pensamiento  y  nuestra

imaginación con la cultura, que es una cuestión básica, se alimente y alimente la

dureza del  confinamiento al  que estamos sometidas.  Por tanto,  un Servicio de

Cultura, un Servicio Administrativo de Cultura y Turismo, un Patronato Municipal

de Artes Escénicas y de la Imagen, una sociedad municipal de Zaragoza Cultural,

ahora  más  que  nunca  son  necesarias  para  acometer  la  crisis  y  poner  en

funcionamiento todo lo que tiene que ser una programación cultural que no solo

se centre en los auditorios y en los centros de teatro o en los espacios escénicos

que hay en nuestros centros municipales y en nuestros centros cívicos, sino que

habrá que pensar en un plan cultural que active calles y espacios públicos para que

pueda seguir alimentándose la recuperación económica y la recuperación de un

sector que lo que pide y lo que quiere es que haya una mejor organización y

coordinación que ya se hace en estos tres servicios y que desde luego no está por

la labor de que se apliquen recortes en este momento. Gracias.

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza en

Común: Buenos días otra vez. Gracias por la palabra. De todos es conocido que

Zaragoza en Común defiende los servicios públicos de calidad y, como no puede

ser de otra manera, también en el ámbito de la cultura. Nosotros hemos defendido

que se puede hacer una racionalización de las estructuras que actualmente tiene el

Ayuntamiento, pero obviamente esto partiría de un estudio de cargas de trabajo, de

una relación de puestos de trabajo y, por supuesto, de que existiera un consenso

político, un consenso sindical y un consenso de los profesionales que actualmente

están en el ámbito de la cultura.  La moción que presenta la organización Vox,

como ha dicho bien su portavoz, no es una moción nueva. Esto ha supuesto la

reacción  de  los  cinco  sindicatos  que  por  eso,  legítimamente,  como  son  la

representación sindical, le han dicho al Gobierno que no se deje llevar por esta

información. Señor Calvo, eso es un derecho que tiene la representación sindical,

no es injusto, es defender los derechos de los trabajadores,  y trabajadoras.  No

vamos a votar a favor su moción, señores de Vox, porque subyace dentro de ella

una serie de objetivos que creemos que claramente muchas personas que nos están

oyendo  y  que  han  participado  en  sesiones  plenarias  ofreciendo  su  opinión,

comparten. La primera de ellas es que ustedes abogan por un adelgazamiento de la

administración,  seguramente  con la  idea posterior  de que sus  mantras  siempre

repetidos de la mayor eficiencia pueden llevar a una privatización.  Segundo, y



creo que, lo más reseñable, y creo que se lo he adelantado ya, tendría que haber un

consenso, un gran consenso tanto político como sindical,  como de los propios

trabajadores.  Y  vuelvo  a  decir,  cinco  sindicatos  de  manera  unánime  le  han

planteado al actual Gobierno que no se deje llevar por estos planteamientos que

ustedes llevan a cabo. Y por último, habría que tener muy clara esa forma jurídica,

de  qué  manera,  para  que  supusiese  una  adscripción  de  los  funcionarios  que

actualmente existen en el ámbito municipal. Creo, y creo que lo hemos planteado

en más de una ocasión, que nuestra propuesta iría más en una línea propositiva.

Espero que la señora Fernández, como Vicealcaldesa y responsable de Cultura, la

tenga en cuenta y que se olvide de esta propuesta que plantea el partido Vox y

haga  caso  no  a  ese  programa  electoral  de  la  formación  de  ultraderecha  que

realmente está dando una imagen yo creo que bastante depauperada, intentando

confrontar a la cultura con otros sectores, hablando de manera despreciativa de

titiriteros, cuando todos, y todas sabemos, y vuelvo a los refranes, el refranero

popular, que no ofende quien quiere, sino quien puede. Vuelvo a decirle, señora

Fernández, que en nuestra actitud propositiva, le planteamos que convoque dos

mesas permanentes en el ámbito de la cultura. Una con los gestores culturales

tanto del ámbito público como privado, y dos, una mesa interna de los diferentes

ámbitos municipales, desde derechos sociales, participación desde centros cívicos,

para que se haga una reorganización de este centro. Y por último, me referiré y le

diré otra vez al Gobierno que no se deje llevar por estos cantos de sirena, porque

la Organización Mundial de la Salud, no los rojos, no los de izquierdas, dice que

la cultura es un bien esencial y que produce salud. Y en este plan de recuperación

que hoy ha salido en el Pleno y que está sobrevolando la Sala de Plenos, hoy

tengamos  en  cuenta  que  la  cultura  y  sus  dispositivos  ha  ofrecido  aliento,  ha

ofrecido  compañía  de  manera  gratuita,  voluntaria  y  de  una  forma  altruista  a

muchos  y  muchas  que  hemos  tenido que  pasar  o  que  han pasado  situaciones

complicadas en este confinamiento en situaciones de dolor. Por lo tanto, en ese

plan de recuperación no se olviden de los agentes culturales, de los dispositivos,

porque ellos han estado ahí cuando se les ha necesitado. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal

Ciudadanos: Vamos a votar a favor de esta moción, a favor, quede claro del literal

de esta moción, no de las libres interpretaciones que otros quieran hacer de este

petitum, del literal. Quiero aclararlo bien porque ya lo hice en la pasada Comisión

de Cultura,  porque ya hablamos  de este  tema,  no voy a dejar  que  dejen  caer



amenazas  veladas  de desapariciones  de puestos de trabajo  u otras  invenciones

demagógicas que he escuchado decir, precisamente me alegro, señora Bella, que

lo  reconozca,  a  quien  lleva  esta  propuesta  en  su  programa  electoral,  que  es

Podemos. Llevan esta propuesta en su programa electoral, “estudiar la posibilidad

de una sola  unidad para el  área de Cultura”.  Lo llevan en su propuesta.  Pero

bueno, que a mí me da igual, que oiga, que propongan una cosa, que prometan

electoralmente y luego digan otra cosa, pues ustedes mismos. Miren, les voy a

dejar claro qué estamos votando. Estamos votando que queremos cumplir con la

ley  5/2013,  de  20  de  junio,  de  calidad  de  los  servicios  públicos  de  la

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ley por las que estamos

obligados  a  prestar  los  servicios  públicos  basándonos  en  los  principios  de

“eficiencia, de eficacia, de racionalización, de trasparencia y de servicio efectivo a

los  ciudadanos”,  que  lo  recoge  en  el  preámbulo.  Si  ustedes  no  quieren  ser

eficientes en la prestación de servicio, allá ustedes. Nosotros cumplimos las leyes

y  somos  responsables  de  la  buena  gestión  del  dinero  de  los  zaragozanos.

“Eficiencia en la prestación de servicios” es a lo que aluden también los informes

de la Oficina de Control Financiero y del Interventor, informes que son públicos,

lo quiero decir por el escrito de los sindicatos, porque de hecho nuestro comité del

Patronato  Municipal  de  Artes  Escénicas  lo  solicitaron,  les  enviamos  la

documentación, pero dándoles el enlace de la web. Están colgados en la web de

tranparencia, no son informes porque la Oficina de Control Financiero los cuelga

siempre.  Y yo  sé  que  muchos  grupos  políticos  lo  vimos  también  la  pasada

Corporación, señores de Zaragoza en Común y ahora señores de Podemos, no les

gusta  hacer  caso  a  lo  que  dice  el  Interventor,  pero  nosotros  leemos  las

recomendaciones del interventor y las seguimos, que en este caso hablamos de

estudiar esta recomendación, de estudiar esta posibilidad. Señores del PSOE, en

2013 ustedes promovieron esta idea, pero vamos, la promovieron que la señora

Ranera, que ahora no está y hoy es portavoz, levantó su mano así en el Gobierno

para votar unos estatutos ya conformados, estatutos que entonces no les echaron

atrás ningún sindicato ¿No escucharon a ningún sindicato entonces? Lo único que

paró, lo único que paró esos estatutos, es que su entonces socio, que era Izquierda

Unida, no estaba de acuerdo. Pero ustedes lo hicieron y, de hecho, desapareció la

sociedad Audiorama y se incorporó a la sociedad de Zaragoza Cultural. Entonces,

ustedes  han propuesto lo  mismo que ustedes  ahora  van a  votar  en contra.  La

realidad es que en el área de Cultura, y eso es innegable, hay interrelaciones que



no dejan claras las competencias y de hecho, que lo sepan, nosotros ya hemos

empezado a poner orden en esas competencias porque lo pongo por ejemplo, el

Centro de Historias estaba mezclado parte de la sociedad Zaragoza Cultural, parte

en el Servicio de Cultura. Hace muy difícil  eso su propia gestión y, de hecho,

nosotros ya en este presupuesto esa parte del Centro de Historias ya la hemos

aclarado, ya la hemos dejado clara. Porque hay mucho popurrí, es verdad, a la

hora de gestionar estas cuestiones. Pero quede claro, apoyamos la necesidad de un

estudio de viabilidad de una fórmula, no decimos que fórmula, de aplicación de

una unidad de funcionamiento en aras de ver, de estudiar no estamos prejuzgando

ni decidiendo ya nada, si eso conllevaría una mejor eficiencia en la prestación del

servicio,  sin  más.  Y quiero  dejar  esto  muy  claro,  que  lo  dije  también  en  la

comisión,  una  mejor  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio  no  implica  una

reducción de personal necesariamente. A día de hoy, y lo dije en la comisión y lo

vuelvo a repetir, no tenemos suficiente gente en el área de Cultura, ya se lo digo.

Milagros y quiero destacar aquí el trabajo, el trabajo que están haciendo todos los

trabajadores  del  área  de  Cultura  lo  están  demostrando,  además  de normal,  de

continuo y en esta crisis más si cabe. No hay suficiente gente, ya se lo digo; ni

suficiente presupuesto, ya me atrevo a decirlo también. Yo destinaría mucho más.

¿Qué pasa? Que estamos en un ayuntamiento en la situación económica en la que

estamos y somos responsables de esa situación, pero no voy Interventor, de ver

una única unidad eso implique que se van a quitar puestos de trabajo. No es así.

Tenemos un compromiso con prestar los servicios de una forma más eficiente.

Que quede claro, también lo digo y estoy de acuerdo en esa parte con el escrito de

los sindicatos, claro que sí, no es una prioridad ahora mismo, ya se lo digo, la

prioridad es la crisis que tiene el sector cultural y el sector de la hostelería, que

depende también de esta unidad. Aunque solo estemos hablando ahora de cultura,

el  sector  turístico  es  fundamental,  es  estratégico  para  esta  ciudad  y  depende

también de esa área.  No es  prioritario  ahora mismo esto,  pero obviamente  no

vamos a votar en contra, lo tengo clarísimo. Y acabo ya, de cara a Zaragoza en

Común,  ha  propuesto  dos  mesas,  señora  Broto,  una  con los  profesionales,  ya

existe, se llama Consejo de Cultura; y otro de Coordinación de Servicios, hace

meses  que  este  Gobierno  la  inventamos.  Afortunadamente,  nos  agradecieron

además todos los servicios implicados que jamás se les había coordinado toda la

oferta cultural que se hace desde esta casa y este equipo de gobierno lo ha hecho

por primera vez. Gracias.



Toma la palabra D. José María Arnal del grupo municipal Socialista:

Sí. Hola, buenos días y gracias por… Es mi primera intervención en el Pleno y,

como no puede ser de otra manera, lo primero es lamentar el fallecimiento de

todas  aquellas  personas  por  el  Covid-19  y  transmitir  el  pésame  a  todos  los

familiares de esas personas. Y bueno, y agradecer a todas las personas que están

colaborando  de  un  modo  ímprobo  en  la  lucha  contra  esta  epidemia  y  esta

pesadilla. Bueno, yo cuando enmarcando esto, el hablar el último siempre tiene la

ventaja de que bueno, el último no, el penúltimo, de que has oído a todos los

grupos. Y bueno, yo creo que se han aportado muchos datos, pero yo lo que tengo

que comentar es que, cuando leí esta moción que han presentado, no me lo podía

creer no podía creerme como grupo político podía hacer en este momento que

vivimos ahora una moción así. Todos los políticos tenían la posibilidad de hacer

dos  mociones,  el  grupo de  Vox ha  presentado  una  moción  relacionada  con el

Covid-19 y esta otra, que es totalmente extraña en sentido de que está alejada del

presente,  alejada  de la  realidad.  Yo creo que lo  que ocurre  es  que  este  grupo

político  lo  que sí  que refleja  es  la  desconexión que tiene  con la  realidad  que

estamos viviendo en este momento. Es una moción fuera del tiempo y que busca

además demostrar el sectarismo que viene demostrando este partido a lo largo de

toda su historia.  Bueno, ¿y por qué hacen esta pregunta? Solo puedo entender

porque  atacan  directamente  a  la  cultura,  de  una  forma  sistemática  por

considerarla, que es su enemigo ancestral. Y, de hecho, está que no son noticia los

mensajes  que  tenemos  a  nivel  nacional,  los  cuales  tratan  a  la  cultura  como

titiriteros de una forma despectiva y que han sido mucho más solidarios con la

sociedad que lo que han sido todos ustedes. Es una moción plenamente sectaria y

alejada de la realidad que estamos viviendo, y viene a repetir de una manera el

mantra  de  siempre,  que lo  ha comentado antes  la  señora Broto,  competencias

impropias,  solapamos  funciones,  que  si  adelgazamos  la  administración,

centralizamos servicios. Bueno, pero en aras de este informe de la Intervención

General y una supuesta mejora de la eficiencia, presentan esta moción como de

tapadillo para ver si de rondón cuela. Nuestro grupo opina que no es el momento

de gastar recursos humanos y económicos en un proceso mucho más complicado

que  decir  “unifiquemos  estos  organismos  públicos  que  están  solapando  sus

competencias”.  De hecho,  está  que el  comité  de empresa  del  PMAEI y cinco

sindicatos  del  Ayuntamiento  Zaragoza  han  manifestado  su  malestar  por  esta

moción y en sus palabras, las ha leído antes el señor Calvo, quieren manifestar



que, aún estando de acuerdo en la posibilidad de realizar estudios encaminados a

mejorar  la  gestión  de  cualquier  evento  público,  consideran  que  ahora,  en  la

situación  que  nos  encontramos,  ni  es  el  momento  ni  es  la  prioridad  de  este

Ayuntamiento y creemos que tienen razón porque no estoy de este calibre no solo

vale su deseo de que se realice.  Se tendrían que destinar una serie de recursos

humanos, económicos y de tiempo que ahora mismo son necesarios para otras

cosas más importantes,  como ayudas directas  a las entidades  y organizaciones

culturales de la ciudad, ayudas a la producción o ayudas para evitar que cientos de

familias  pierdan  su  sustento.  El  Servicio  Municipal  de  Cultura,  la  Sociedad

Zaragoza Cultural  y el  Patronato de Artes Escénicas son piezas claves para la

reconstrucción del sector cultural zaragozano, y la crisis social y económica que

vamos a vivir y pone en cuestión su funcionamiento o existencia nos parece algo

de  lo  más  insensato  y  revelador.  Este  grupo  votará  en  contra  por  encontrarla

innecesaria, inoportuna y sectaria, y no es más que un mero ataque a un sector al

que consideran sus enemigos y, por tanto, no vemos mayor prioridad que la de

satisfacer ese ego y esa dirección que llevan directamente contra estas líneas rojas.

Eso es todo, muchas gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo  del  grupo

municipal  Vox:  Como  siempre,  estamos  acostumbrados  ya  a  que  pongan  en

nuestra boca, o cosas que no decimos o, en este caso, intenciones que no tenemos.

No sé por qué nos atribuyen maldades,  que son las que ustedes quisieran que

efectivamente tuviéramos o manifestáramos y no es así. Bien, yo, señora Bella,

aparte, le rogaría una cuestión, aunque solo sea por la ubicación que tengo al lado

del altavoz, es que no grite tanto, por favor, que el gritar mucho no le da más

razón. He estado casi tentado de sentarme ahí enfrente porque me estaba usted

dejando  sordo.  Mire,  cuando  habla  de  oportunismo  antidemocrático,  ¿usted

cree…? Bueno, que grite todo lo que quiera, ya me cambiaré de sitio. Bien, habla

usted o nos atribuye oportunismo antidemocrático. O sea, ¿no es democrático el

presentar  una  moción  en  este  Pleno?  Además,  cuando  está  redactada  en  los

mismos estrictos términos en los que lo ha hecho el Interventor, ya digo, es copia

literal  de sus  párrafos.  Supongo que,  entonces,  sus  informes,  los  informes  del

Interventor,  adolecerán  de  este  mismo  oportunismo  antidemocrático.  Se  va  a

llevar  un disgusto cuando lea  el  contenido del  acta  de la  misma forma,  de la

misma forma que  cuando el  señor  Arnal  la  califica  de  sectaria,  pues  también

imagino que el Interventor o los miembros de la Intervención que han redactado



este informe se llevarán un disgusto al ver que sus informes son sectarios. Mire,

nosotros  no  tenemos  ninguna  intención  de  que  desaparezca  ni  de  atacar  a  la

cultura. Parece ser que para que la cultura siga viva es necesario que haya estos

organismos públicos o esta actual distribución competencial y, si pudiera ser más,

pues a lo mejor más, porque a más organismos, más cultura, yo no lo sé. Pero en

cualquier caso, cuando dicen que éste no es el momento adecuado para plantear

una cuestión como estas, este es el momento adecuado porque va a haber que

presentarla, no en este tema concreto. Va a haber que hacerlo en todos los demás,

en  muchos  más.  No  se  han  enterado  todavía  de  la  que  se  avecina,  no  son

conscientes. Lo he dicho antes, somos carne de intervención. Y apúntenlo, porque

es fácil que esto se llegue a cumplir en pocos meses. Somos carne de intervención.

¿Y saben ustedes lo que pasó en Grecia? Una de las cosas que leí a raíz de la

intervención de la Unión Europea sobre la economía griega, que hablaban de que

en  determinados  jardines  de  no  sé  qué  hospital  público,  unos  jardines  de

escasamente 100 metros cuadrados, había una plantilla de diez jardineros. Bien.

Llegamos a  un momento en que hay determinadas  situaciones  y determinadas

estructuras que es que no son sostenibles, que no se pueden pagar. Pero, ojo, no

teman, no teman por el personal, porque se lo he dicho en reiteradas ocasiones y

se lo vuelvo a repetir ahora. ¿Alguien se cree que porque se haga una estructura

distinta  de  organización  van  a  sobrar  taquilleros,  acomodadores,  personal  de

limpieza y mantenimiento,  administrativos,  músicos,  actores,  tramoyistas…? Si

van a seguir siendo necesarios, pero estamos hablando única y exclusivamente,y

esto parece que no lo entienden,  de racionalizar la administración, que es lo que

está pidiendo el Interventor y lo que pedimos nosotros. Tan fácil como eso, pero

claro, el Interventor emitió esto, con oportunismo antidemocrático y de una forma

sectaria, sus informes son de oportunismo antidemocrático y sectarios. Ya digo, se

llevará un disgusto. Gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  VOX, en el  sentido de solicitar  al  Gobierno de la  Ciudad el

estudio de la fórmula para la aplicación de una sola unidad de funcionamiento,

dentro de las que prevé la legislación  de gestión de los servicios  públicos,  de

manera  que  se  consiga  una  gestión  más  eficiente  y  eficaz  de  la  competencia

municipal  en  material  cultural.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Votan en contra



los  señores  y  señoras:  Arnal,  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

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

16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada.

16 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de España a eliminar la tasa de reposición en las

Administraciones  Públicas,  a  flexibilizar  la  regla  de  gasto,  a  ampliar  las

posibilidades de los Ayuntamientos en materia de fiscalidad, e insta al Gobierno

de  la  Ciudad  a  elaborar  unas  ordenanzas  fiscales  según  el  principio  de  la

fiscalidad  progresiva  y  a  revertir  los  recortes  en  derechos  sociales  realizados

desde  el  comienzo  de  esta  legislatura  y  a  modificar  el  Presupuesto  de  2020

priorizando la inversión social. (P-1148/2020) Su texto: La crisis del coronavirus

ha obligado al Estado a tomar medidas extraordinarias para hacer frente a estas

circunstancias  dramáticas,  pero  es  indudable  que  las  Entidades  Locales  están

jugando y jugarán un papel fundamental en la batalla contra la pandemia y sus

consecuencias  sanitarias,  económicas  y  sociales.  Esto  significa  que  los

Ayuntamientos tienen que tener instrumentos y un margen de maniobra adecuados

para gestionar sus recursos y atender las necesidades de la ciudadanía, pero no los

tienen.-  Aprovechando  la  crisis  de  2008,  PSOE  y  PP  pactaron  en  2011  la

modificación del Artículo 135 de la Constitución Española, con la que impusieron

la prioridad del pago de la deuda por encima de cualquier necesidad social. De

esta forma todas las Administraciones Públicas se vieron encorsetadas y coartadas

en  su  autonomía.  Como  desarrollo  de  esa  modificación,  se  aprobaron  otras

medidas  como  la  Ley  27/2013  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la

Administración Local, lo que permitió profundizar en este ataque que tiene como

objetivo último vaciar de contenido las entidades locales: un ejemplo de ello es la

imposición  de  la  tasa  de  reposición  que  ha  reducido  las  plantillas  de  los

Ayuntamientos y con ellas la capacidad de actuación de estas administraciones,

que se ven paulatinamente abocadas a la privatización de servicios. Siempre ha

sido necesario, pero ahora quizás sea todavía más evidente: hay que eliminar la

tasa  de  reposición  para  contribuir  a  la  creación  de  empleo,  frenar  el

adelgazamiento  de  las  entidades  locales  y  prestar  los  servicios  públicos

necesarios.- De la misma forma, hay que flexibilizar la regla de gasto establecida

en  la  Ley  Orgánica  2/2012  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad

Financiera,  de  tal  manera  que  los  Ayuntamientos  puedan  disponer  de  sus



superávits  o  remanentes  sin  restricciones  injustificadas.  El  objetivo  de  esta

propuesta es poder hacer frente a los gastos derivados de la gestión de la crisis,

pero  no solo  en materia  de servicios  sociales,  sino también  en  cualquier  otro

ámbito afectado por la pandemia, como por ejemplo los transportes públicos: en

Zaragoza también, la enorme bajada en número de viajeros/as en los autobuses y

tranvías,  generará  unos  costes  muy  importantes  para  el  Ayuntamiento,  y

deberíamos  poder  afrontarlos  también  a  través  del  remanente,  además  de  la

negociación con la empresa Avanza y la SEM del tranvía,  para que no solo el

Ayuntamiento se haga cargo de la situación.- Al preverse grandes gastos y una

reducción de ingresos, es imprescindible llevar a la práctica una política fiscal que

permita al Ayuntamiento obtener los recursos precisos: ahora más que nunca es

necesaria una fiscalidad progresiva, es decir un sistema en el que se exige más

esfuerzo  fiscal  a  quien  más  recursos  tiene.  A  lo  largo  de  este  periodo  de

confinamiento hemos visto como varias grandes empresas han hecho donaciones

para  contribuir  a  la  batalla  contra  el  virus:  pues  bien,  con  una  fiscalidad

progresiva, el Ayuntamiento puede encauzar de forma ordenada, duradera y por lo

tanto más eficaz, esa solidaridad económica. Por una parte el gobierno municipal

puede tomar medidas en esta dirección, como la fijación de un umbral de 800.000

euros  de  valor  catastral  en  lugar  del  millón  de  euros  actual,  para  exigir  más

contribución fiscal  a  un mayor  número de grandes  propiedades;  pero por  otra

parte es también necesario instar al Gobierno Central a ampliar las competencias y

capacidades de las entidades locales en materia de fiscalidad, de tal forma que se

pueda profundizar en la fiscalidad progresiva y avanzar hacia un modelo cada vez

más justo.- En lo que respecta a las ayudas sociales y específicamente a las ayudas

de  urgencia,  su  consideración  como  subvenciones  ha  supuesto,  desde  la

aprobación del nuevo presupuesto municipal, una importante burocratización y su

subordinación  a  criterios  puramente  contables  y  administrativos.  Todo  ello

supone,  como bien reconoce la FEMP, un impedimento en la respuesta  ágil  y

flexible a las situaciones de necesidad detectadas, máxime en momentos como el

actual en que estas van a sufrir un incremento exponencial, por lo que es necesario

remover al máximo los obstáculos para su implementación.- El Ayuntamiento de

Zaragoza se beneficiaría de los cambios a nivel estatal que hemos mencionado,

pero  hay  que  tener  en  cuenta  su  especificidad.  Desde  la  llegada  del  nuevo

Gobierno PP-Cs, Zaragoza  ha sufrido recortes  en derechos sociales,  primero a

través de modificaciones de créditos, y después con la aprobación del presupuesto



de 2020. Estos recortes del Gobierno Azcón han situado a nuestra ciudad en una

situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, por lo que el primer paso

a dar es precisamente revertirlos.- Asimismo, entendemos que el presupuesto de

2020 tiene que ser modificado para que las necesidades sociales de la ciudadanía

sean la prioridad: esto significa que hay que desechar proyectos costosos y con

escaso beneficio social, para invertir los recursos municipales en medidas que sí

palien  los  efectos  negativos  de  la  crisis.-  Por  ello  presentamos  la  siguiente

moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a

eliminar la tasa de reposición en las Administraciones Públicas. 2. El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a flexibilizar la regla de

gasto  para  las  Entidades  Locales  que  disponen de remanente  o  superávit,  con

independencia  de  que  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  la  Disposición

Adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, para hacer frente a todo tipo de gastos extraordinarios ocasionados por

la crisis, incluidos los relacionados con los déficits del transporte público. 3. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a ampliar las

posibilidades de los Ayuntamientos en materia de fiscalidad, e insta al Gobierno

de la ciudad a elaborar unas ordenanzas fiscales según el principio de la fiscalidad

progresiva, para cobrar más a quien más tiene, y menos a quien menos tiene. 4. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a sustituir la

función interventora por el control financiero permanente en materia de gestión de

ayudas sociales y a no considerar como subvenciones las prestaciones económicas

de las Entidades Locales destinadas a personas en situación o riesgo de exclusión.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a revertir

los recortes en derechos sociales realizados desde el comienzo de esta legislatura

y a modificar el Presupuesto de 2020 priorizando la inversión social. 

Toma la palabra D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en

Común: Muchas gracias. Es evidente que en esta crisis va a haber, que destinar

muchos más recursos por parte de los ayuntamientos para paliar los efectos de la

pandemia. Y es cierto que el Estado y la DGA también están actuando, pero es

innegable que nuestro Ayuntamiento tiene que tomar y tiene que adoptar medidas.

Claro, el problema es que nos encontramos en una situación mucho peor como

consecuencia, y lo he comentado en la anterior moción, de las medidas que se

adoptaron  en  la  crisis  de  2008.  La  modificación  del  artículo  135  de  la

Constitución,  en  una  Constitución  que  nos  define  como  estado  social  y  de



derecho,  quiere  decir  que  dejó  el  estado  social  completamente  in  albis,  sin

ninguna posibilidad de ejecución o de aplicación material de lo que era el artículo

9.2, que era, al fin y al cabo, remover los obstáculos que impiden el acceso en

condiciones de igualdad de los ciudadanos a todo tipo de servicios. Es decir, que

hacer lo que se hizo en el artículo 135 fue dejar ya a la Constitución sometida a

unos  criterios  que  son  la  economía  contra  la  vida.  Es  decir,  primero  está  lo

financiero, primero está la deuda y luego ya hablaremos de los derechos sociales y

de la supervivencia de la población. Claro, si a eso le añadimos el actuar sumiso

de la clase política española, del bipartidismo con la Ley Orgánica de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que marcaba una regla de gasto que

fue aplicada además con unos criterios radicalmente estrictos por el señor Rajoy,

que impedía a los ayuntamientos disponer de sus superávits o remanentes, pues

esto fue un dato más añadido. ¿Qué sentido tiene que haya 3500 millones de euros

en  las  cuentas  bancarias  por  mor  de  ayuntamientos  que  tienen  que  dejar  el

superávit en unas cuentas que no rinden absolutamente nada? A eso le añadimos

también la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,

que nos impone una tasa de reposición que obviamente hay que supervisar esa

reposición. Estamos viendo las consecuencias del personal del Ayuntamiento, un

ayuntamiento  cada  vez  más  envejecido,  en  la  que  no  hay una  transmisión  de

información de una generación que se jubila hacia gente joven porque aquí ya no

entra gente joven,  los más jóvenes entran con 40 años o más,  o interinos que

llevan media vida aquí. Es decir que la tasa de reposición era una forma también

de  cargarse  el  estado  de  bienestar,  era  una  forma  de  propiciar  que  las

administraciones  públicas  tuvieran  que  recurrir  a  externalizaciones  y  a  que se

cubriera esa carencia de personal contratando por fuera. Me dedicaré en concreto

en la segunda parte de mi exposición a las medidas que debemos adoptar desde

los ayuntamientos, pero únicamente apuntar que ahora parece ser que el Gobierno

del Partido Socialista, tal vez por la coalición con Unidas Podemos, se plantea

ampliar el margen de maniobra a los ayuntamientos, eliminar la tasa de reposición

y flexibilizar esa regla de gasto. Vamos a centrarnos en ello. En la última moción

también, pero en mi segunda parte incidiré más en esta cuestión.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Bien, señor Santisteve. He leído atentamente su moción y la verdad es que

aquí  nos  encontramos  con  un  batiburrillo.  Por  un  lado,  las  medidas  de  la

Federación Española de Municipios y Provincias y, por otro lado, sus medidas



más  sectarias  social-comunistas.  Efectivamente,  no  podemos  disparar  el  gasto

público más que para luchar contra la pandemia y sus efectos y para los servicios

públicos esenciales, pero esto no entra en contradicción con la declaración de la

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  no  entra  en  contradicción

porque ¿sabe  qué  dice  también  esta  declaración?  Y la  voy a  recordar,  que  el

momento actual, más que nunca, nos exige no disipar los recursos públicos, sino

emplearlos  de  la  forma  más  inteligente  para  salir  de  esta  situación  con  bases

sólidas. Perdone, señor Rivarés, pero es que precisamente esa moción, la de antes,

es precisamente por esto, para no disipar los recursos públicos. Si quiere, ya lo

hablaremos otro rato. Bueno, seguimos con la moción de Zaragoza en Común.

Claro que es evidente que en esta situación de urgencia y en la que se encuentran

los ayuntamientos, las entidades locales, se necesita la flexibilización de la regla

de gasto. Por eso le digo que aquí ha hecho usted un batiburrillo y ahora voy a la

segunda parte del batiburrillo, porque nos nombra las donaciones que han hecho

las  grandes  empresas  en  esta  pandemia.  Oiga,  quién  nos  iba  a  decir  que  las

primeras ayudas en material sanitario iban a venir de manos del sector privado,

desde el ciudadano haciendo mascarillas hasta las grandes empresas. Y, ahora lo

que vienen a decir es que la generosidad del sector privado se convierta en una

obligación, en una carga impositiva más. Lo que ustedes llaman profundizar en la

fiscalidad progresiva no es más lo que ya anuncian en el Gobierno central, que es

exprimir  al  que  tiene  esta  capacidad  de  reacción  de  mantener  y  producir  el

empleo. Cuando hablan de mejora fiscal, ya sabemos lo que es lo suyo y lo que

siempre se ha demostrado, subir los impuestos. Le da igual el que más paga o el

que menos, lo suyo es arrasar. Ni siquiera el señor Lambán se mostró favorable a

esta medida, Santisteve, ni siquiera el señor Lambán. Es más, en su entrevista del

día 23 publicada en un periódico,  declaró que no tocaría la cesta impositiva y

también  declaró:  “Somos  entidades  prestadoras  de  servicios  con  un  limitado

margen  para  la  política  económica”.  A  ver,  también  consideran  que  no  se

considere  como  subvenciones  lo  que  realmente  sí  son  subvenciones  y  por

supuesto, lo que ya no vamos a aceptar es que digan que en la Acción Social hubo

recortes. Señor Santisteve, otra cosa es que el destino de esas partidas sean otras

diferentes a los que a ustedes les hubieran gustado. Eso es diferente,  pero que

hubo más incremento,  eso sí. Y ya le digo que las medidas tienen que ir a las

ayudas de urgente necesidad y en apoyo a las medidas generadoras de actividad de

autónomos, pymes y creación de empleo.  Por eso mismo le  digo que aquí ha



hecho un batiburrillo  que no he sabido muy bien  por  dónde cogerlo.  Muchas

gracias, señor Santisteve.

Interviene  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo  municipal  Podemos:

Gracias.  Déjenme que diga, bueno, y aunque no me dejen, voy a decir que a mí

me encanta la voz de actriz teatral clásica que tiene mi compañera la señora Bella.

Sería una maravillosa Clitemnestra, ese vozarrón bien dirigido hablándole a Apolo

y  a  Aquiles,  con  una  dicción  perfecta,  además,  de  la  que  muchos  podríamos

aprender. En cuanto a la moción de Zaragoza en Común, sí, sí a todo, vamos a

votar  sí,  conjunta  o  separadamente,  todos  los  puntos.  En  cuanto  a  la  tasa  de

reposición, porque este Ayuntamiento lleva muchos años sufriendo las estrictas

cuotas  de  plazas  nuevas,  de  jubilaciones,  de  bajas,  que  ha  llevado  a  que  el

Ayuntamiento,  llegue  a  perder  casi  un millar  de efectivos,  bueno, de personas

trabajando  en  el  Ayuntamiento  y  que  nos  impuso  el  Gobierno  de  España  en

tiempos  más oscuros  y con otros  gobiernos,  otros  partidos  en el  Gobierno.  Y

respecto al resto, también sí, por supuesto, pero es justo desde nuestro punto de

vista,  desde el  punto de vista  de Podemos,  es  justo decir  que el  Gobierno de

España  ya  está  negociando  eso  con  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias  y,  sobre  todo,  que  el  Ministerio  de  Hacienda  ya  ha  anunciado  esa

flexibilización de la regla de gasto y del destino del remanente, que ya podríamos

estar invirtiendo, gracias a un decreto del martes 17 de marzo, y que nos están

haciendo el Gobierno de Zaragoza. Y, por lo tanto, solo falta que se concrete en

qué medida se va a terminar con esas asfixiantes normas del Gobierno de Rajoy

contra los ayuntamientos que tantas veces hemos combatido y que forman parte,

combatirlas,  digo, y acabar con ellas, del programa electoral de Podemos y de

Unidas Podemos y a las que el actual alcalde, por cierto, y actual Consejera de

Hacienda  y  portavoz  del  gobierno  Azcón,  cuando  estaban  en  la  oposición,

apoyaban.  ¿Se  acuerdan?  ¿Se  acuerdan  cuando  el  señor  Azcón  y  la  señora

Navarro apoyaban las restricciones contra los ayuntamientos y la regla de gasto

que asfixiaba ayuntamientos y que ahora también quieren eliminar? Supongo, a lo

mejor es que ahora han descubierto esas injusticias en carne propia y entonces,

como no gobernaban, les daban igual. Si es así, me alegro del cambio de posición,

señora Navarro, y el Alcalde si estuviera. Cosa de sus contradicciones. En la ley

de  diciembre  del  año  2013  que  trasladó  el  texto  europeo  que  hablaba  de  las

restricciones  y de la regla de gasto del peor y más restrictivo modo posible  a

España,  porque donde decía  ciclo  o  “legislatura”,  en  España se dijo  “año”,  y



donde  en  Europa  se  decía  “servicios  públicos  esenciales”,  que  podrían  ser

también, además de la sanidad y la educación, la cultura y los servicios sociales el

PP  lo  redujo  a  su  mínima  expresión  y  por  eso  hizo  mucho  más  daño  esa

disposición de Bruselas en España que en otros países de la Unión Europea, por la

interpretación que el Gobierno Rajoy hizo. Y esto me lo sé de memoria, por si

alguien  tiene  alguna  duda,  porque  personalmente  pude  defenderlo  en  una

asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su sede de

Madrid, y esta propuesta, que yo llevé y defendí, se votó y se aprobó y se elevó al

Gobierno de España, que hizo absoluto caso omiso. ¿Se acuerdan también de eso?

Yo sí, hasta fotos tengo, perfectamente. De hecho, y para mayor bochorno del PP,

que me gustará mucho ver qué vota ahora y con qué argumentos, y que aplaudiré

y celebraré si votan sí, el  día 15 de abril,  hace dos semanas, en las Cortes de

Aragón, la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes

de  Aragón  dijo  textualmente:  “Ideas  como  estas  hacen  saltar  todos  los

mecanismos  de  control”  y  votaron en  contra  de  flexibilizar  la  regla  de  gasto.

Textual. Y lo que decía primero es mentira. Y segundo, que en Podemos pensamos

que  las  personas  y  sus  emergencias,  y  sus  urgencias  van  siempre  antes  que

cualquier teoría de política económica. También digo, compañeros, y compañeras

de ZeC, que esta moción se va a quedar vieja enseguida porque, como dije antes,

el proceso ya ha empezado hace bastantes días. Hubo una proposición de ley de

Unidas Podemos en el Congreso y ahora que gobernamos, se puede aplicar y ya

han empezado a ello. Incluso, para información de algunos de los presentes, les

voy a recordar o anunciar, si no lo saben, que el día 20 de marzo pasado, acabo ya,

Vicealcaldesa, en la Unión Europea también se anunció que la madre de todas las

restricciones, que nace en Bruselas, y, ya he dicho antes, la Comisión Europea

aprobó la cláusula de escape general. Traduzco, relajar las normas para que los

estados,  a  su  vez,  la  relajen  a  los  ayuntamientos,  20  de  marzo  en  la  Unión

Europea. Y que también en marzo hay un Real Decreto, insisto, que habilita a los

alcaldes a decidir gastos urgentes sobre el Covid solo con anunciar después lo que

han hecho, dar cuenta a los plenos, día 31 de marzo. Respecto a otro tipo de cosas

como la fiscalidad progresiva, ya lo defendimos en noviembre de 2019, cuando

presentamos  antes  que  el  Gobierno  Azcón  unas  ordenanzas  fiscales  en  este

sentido.  Así  que  vamos  a  votar  que  sí  a  todo,  aclarando  como  matiz  que  el

Gobierno de España ya ha empezado a cambiar estas cosas y que yo creo que en

muy poco tiempo, creemos, esto va a ser por fortuna una realidad. Gracias.



Toma  la  palabra  Dª  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Buenos días a todos. Bueno, yo creo que estas mociones, señor Santisteve, son

importantísimas,  esta  y  cualquiera  de  todas  las  que  llevamos  de  cara  a  pedir

auxilio a los ayuntamientos. Usted ha querido abrir el debate de lo que pasó con la

Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012. Yo creo que son momentos y

situaciones extraordinariamente distintas. Y yo lo diré y lo defenderé siempre, esa

ley de Estabilidad Presupuestaria limitó los márgenes de endeudamiento de los

ayuntamientos  y  de  las  comunidades  autónomas.  Esa  Ley  de  Estabilidad

Presupuestaria hace que hoy los ayuntamientos de este país tengan más de 20.000

millones de euros de superávit, era una circunstancia distinta a esta. ¿Qué pasa a

día de hoy? Decía el señor Rivarés que el Gobierno de España ya estaba tomando,

mire, señor Rivarés, yo no voy a discutirle a usted las medallas, ni si lo hizo antes

o después, si usted estuvo o no. Lo que yo le puedo decir es que yo esta tarde

tengo convocada Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios

y Provincias y que yo ayer tuve una reunión toda la tarde con los concejales de

Hacienda de todos los ayuntamientos de España y lo que le puedo decir, señor

Rivarés, es que todos, con independencia del grupo político, estamos pidiendo un

auxilio. ¿Por qué? Porque desde el día 2 de abril, que se suscribieron la solicitud

al Gobierno de España y al  Ministerio  de Hacienda de todas  las medidas  que

llevamos luego en la moción, los ayuntamientos no hemos recibido nada, porque

de esos 300 millones de euros que también nos dijo el Gobierno de España que

nos iba a repartir para comunidades autónomas y ayuntamientos, desde luego en

esta  comunidad  autónoma  no  ha  llegado,  pero  no  porque  no  haya  querido  la

comunidad  autónoma,  sino  porque  el  propio  Ministerio  no  ha  hecho  la

transferencia tampoco al Gobierno de Aragón. Entonces, lo que le decía, sobre

todo al señor Rivarés, es que el Gobierno de España, a día de hoy y las inmensas

peticiones  que  les  hemos  hecho,  todavía  no  nos  ha  dado  un  euro  a  los

ayuntamientos  ni  nos  ha flexibilizado ningún criterio  ni  nos  ha modificado  el

reglamento del IVA para las liquidaciones. Es decir, que hemos solicitado todas

esas medidas que no se han tomado todavía por parte del Gobierno. Así que mi

transacción, señor Santisteve, es únicamente para que todos los concejales de este

Ayuntamiento, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias

y aprovechando que tenemos al Alcalde allí y hay que hacer fuerza para que nos

puedan aprobar todas las medidas, que lo hagamos en ese marco, que no vayamos

cada uno por libre, porque yo creo que la unidad siempre hace el éxito y sobre



todo de una entidad local, igual que estamos consiguiendo una unidad con el resto

de ayuntamientos de otros partidos políticos, esperamos y deseamos que el resto

de los concejales también tengáis esa unidad para reclamar todo aquello, que no es

otra  cosa,  señor  Rivarés,  sino  que  tengamos  la  flexibilidad  para  que  esas

necesidades para las personas lleguen lo antes posible. Gracias.

A continuación  interviene  D.  Horacio  Royo  del  grupo  municipal

Socialista: Gracias Alcalde. Les voy a confesar que estoy un poco desconcertado.

Más bien a la vista del sorprendente nivel de conversiones súbitas al que estamos

asistiendo  en  los  últimos  días.  Por  una  parte,  hemos  visto  al  principio  de  la

mañana  como el  Alcalde  ha  pasado de  abrazar  farolas  con el  codo,  eso  sí,  a

abrazar  las peatonalizaciones.  Por otra parte,  hemos visto como Vox dejaba la

mantilla y el cilicio para hablar del “ciudadano Bergoglio”, incluso pasando por la

izquierda a Alberto Garzón. Y ahora hemos visto como la señora Navarro pasaba

del  rigor  montorista  a  pedir  que,  en  apenas  un  mes,  el  Gobierno  de  España

desmonte  todo  el  yugo  financiero  que  el  señor  Rajoy  y  el  señor  Montoro

impusieron  a  las  entidades  locales.  Un  yugo,  señor  Santisteve,  que  le  quiero

clarificar, porque me ha dado la sensación en su intervención que no lo tenía muy

claro. Un yugo que se estableció en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria

y  en  la  ley  famosa  y  malhadada  de  Montoro  exclusivamente  por  el  Partido

Popular,  que  fue  quien  aprobó  esas  dos  normas  de  manera  absolutamente  en

solitario,  amparado  en  la  mayoría  absoluta  que  disponía  entonces.  Todo  esto

podrían  ser  buenas  noticias  si  fuesen  creíbles,  es  decir,  si  el  señor  Azcón de

verdad buscase un modelo de movilidad sostenible  y no simplemente aparecer

como el primero que levanta la mano en clase. O si Vox hubiese descubierto el

laicismo y no tuviese simplemente un brote de alergia a la doctrina social de la

Iglesia.  O si  la  señora Navarro de pronto  hubiese descubierto  a  Keynes.  Pero

claro, es altamente complicado creerse todo esto cuando llevamos siete años en

los  que  el  Partido  Socialista,  desde  luego,  y  otras  formaciones  políticas  a  la

izquierda  venimos  reclamando  que  se  desmonte  ese  yugo  financiero.  Y da  la

sensación de que esta súbita conversión del Partido Popular y del Gobierno en

contra de ese yugo financiero tiene más que ver con un parapeto para justificar la

inacción porque, señores del Gobierno, llevamos 47 días desde la declaración del

estado de alarma, 47 días en los que estamos esperando un plan. Un plan para el

Ayuntamiento de la quinta ciudad de España, un plan donde el Gobierno defina

sus prioridades para la recuperación económica y social de esta ciudad y de los



zaragozanos y zaragozanos, 47 días en los que apenas hemos visto una pírrica

rebaja fiscal del 0,34 % del presupuesto y ni un avance claro sobre qué política de

inversiones, de apoyo real al comercio o a la hostelería o de reforzamiento de las

políticas sociales. Y eso que el 6 de abril el grupo municipal Socialista les propuso

ya la creación de un observatorio que solo ahora y de forma y en forma de una

comisión especial parece que han aceptado, aunque de todos modos hay que decir

que, de acuerdo con la propia propuesta que plantea el Gobierno, sus conclusiones

no estarán disponibles hasta dentro de un mes. Entrando en la moción, el Grupo

Socialista va a votar a favor, si bien hemos planteado dos transacciones sobre las

que solicitaré al señor Santisteve que se pronuncie. La primera tiene que ver con

las ordenanzas. Defendemos que no se trata de hacer proclamas genéricas, sino

que debemos cuanto antes abordar una auténtica ordenanza fiscal general para el

Covid. Una ordenanza en la que analicemos en qué tributos, en qué tasas podemos

incidir para incentivar la recuperación económica y en qué ordenanzas podemos

esforzarnos  para  garantizar  que  seguimos  prestando  los  servicios  públicos

adecuadamente.  La  segunda  transacción  tiene  que  ver  con  algo  que  hemos

planteado  estos  días,  y  es  que,  por  mucho  que  insista  el  señor  Calvo,  con

austeridad no vamos a salir y necesitamos inversión y replantear esas inversiones.

Es verdad que ayer la señora Cavero ya demostró que poca intención tienen de

replantearla porque se sacó estos 800.000 euros que ha debido salvar de las tijeras

de la señora Navarro para una Operación Asfalto, que tenemos muchas dudas de

que sea lo prioritario, por un lado, y además, lo que más empleo puede crear. En

definitiva, señores del Gobierno, llevamos 47 días sin un plan, a golpe de foto y

de medidas efectistas, gratis, eso sí, no vayamos a tener que gastar algún duro, 47

días en que no sabemos qué va a pasar con el presupuesto, ni con las ordenanzas,

ni con el remanente, ni con las inversiones ni con las ayudas al comercio o a la

hostelería  y  ni  siquiera  con  los  veladores,  47  días  en  los  que  el  discurso  del

Gobierno  ha  sido  “¿Quién  paga?”  sin  preguntarse  qué  queremos  pagar.  Y

mientras, autónomos, comerciantes, hosteleros, vecinos, y vecinas en situación de

vulnerabilidad o entidades esperando y cada vez con menos tiempo para esperar.

Espabilen, señores del Gobierno, por favor.

Para  el  cierre  el  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pedro

Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias, Alcalde. De

acuerdo  con  Horacio  en  las  puntualizaciones  que  me  hacía  acerca  de  la  Ley

Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  de  Racionalización  y  el  corsé  que



impuso el señor Montoro a los ayuntamientos, pero no se olvide que la reforma

del artículo 135, de esos barros vinieron estos lodos, no nos olvidemos. Por otra

parte,  la  FEMP  ya  va  siendo  hora  de  que  asumiera  la  defensa  de  los

ayuntamientos, que llevamos 40 años sin definir la autonomía municipal y eso dio

lugar precisamente a que leyes como las del señor Montoro, de ese corsé a los

ayuntamientos, fueran en detrimento de la autonomía de los ayuntamientos en una

clara desconfianza institucional del Gobierno central hacia los municipios, cuando

al fin y al cabo se les demostró que el déficit frente a Europa le sacamos la cara

los ayuntamientos  al  señor Montoro y gracias  a eso pudo cuadrar  las cuentas.

Hablamos nosotros de que hay que flexibilizar la regla de gasto, sobre todo para

poder aplicar ese remanente no solo a servicios públicos o a servicios sociales,

sino también, por ejemplo, aplicarlo a los transportes públicos. Pero claro, hay que

dejar claro también un criterio ¿esto del transporte público lo va a acometer...?

¿Vamos a ser los paganos, el Ayuntamiento o las grandes empresas también van a

tener que apretarse el cinturón? ¿Va a haber una negociación? Porque entiendo

que lo lógico es que si perdemos unos, perdemos otros. O sea, que esto hay que

repartir  también las consecuencias de la pandemia también entre las empresas.

Cuando hablamos de fiscalidad progresiva, no estamos hablando… Esto de subir

impuesto, la izquierda no plantea subir impuestos, la izquierda lo que plantea es

que haya una fiscalidad justa y que los ricos paguen, que llevan años escurriendo

el bulto. ¿Han oído hablar de las Sicav? ¿Han oído hablar de la vergüenza del

Impuesto  de  Patrimonio  en  este  país?  ¿Han  oído  hablar  de  la  vergüenza  del

Impuesto de Sociedades en comparación con otros países europeos? ¿Han oído

hablar de la tasa Tobin? ¿Han oído hablar de una tasa aplicada a las transacciones

financieras? ¿Saben ustedes que de ahí se pueden obtener recursos precisos? De

eso estamos  hablando.  ¿Que  le  quiere  llamar  usted  subir  impuestos?  Llámele

como quiera. Yo estoy hablando de fiscalidad progresiva y fiscalidad justa, que

paguen los que tienen, los ricos. ¿Saben ustedes…? El Gobierno, señor Calvo o

señor  Azcón,  el  gobierno  de  Roosevelt  no  creo  que  fuera  un  gobierno

filocomunista, ¿verdad que no? ¿Sabe usted cuánto alcanzaba el impuesto sobre

los beneficios de la riqueza? El 90 %. Es decir, ahora que toda la población se ha

precarizado para sacar de la crisis a los bancos, a una crisis financiera, ahora van a

tener que ser los que más tienen los que devuelvan a la sociedad lo que esta les

dio  en  su  día.  Y cuando  hablamos  de  donaciones,  estamos  hablando  de  que

bienvenida sea la solidaridad activa, pero la mejor solidaridad para evitar que esto



se  convierta  en  una  publicidad  gratuita  es  precisamente  vía  impuestos:  vía

Impuesto de Sociedades, vía Impuesto de Patrimonios, que esa es la forma en la

que se ejerce la solidaridad en un Estado social y de derecho. Que no son ustedes

constitucionalistas, o, por lo menos, demuestren que lo son, porque no entienden

mucho ustedes de la lectura de la Constitución. Y cuando hablamos de medidas

concretas,  estamos  hablando  de  esos  800.000  euros  de  valor  catastral  que  se

podrían  aplicar  a  inmuebles  y  que  llevamos  tiempo  pidiéndolo,  ampliar  las

competencias en materia de fiscalidad para los ayuntamientos es una reclamación

que me  alegro  ahora  de  que  el  señor  Azcón  se  haya  sumado a  esa  necesaria

autonomía  financiera.  Que  las  ayudas  sociales  no  sean  fruto  de  esa

burocratización mediando la intervención me parece que es algo evidente. Y que

el Ayuntamiento de Zaragoza deje de recortar y revierta esos recortes para que

nadie se quede atrás yo creo que es clave. No podemos aceptar en este sentido la

transacción del Partido Popular, porque precisamente está obviando una realidad

que les estamos pidiendo, que, si no hubieran recortado en ayudas de emergencia,

ahora habría mucho más dinero para poder ofrecer, que las ayudas de emergencia

que han dado ahora las han dado única y exclusivamente en raciones de comida.

Que las ayudas  de emergencia  deben cubrir  otras  muchas  cosas.  Y que,  si  no

hubiera  habido recortes  en Imefez,  en  la  formación sociolaboral,  ahora podría

haber gente también dinamizándose en el empleo. Y ya por terminar, obviamente,

hay que desechar proyectos costosos o de escaso beneficio social, como anunció

el señor Serrano Entío de que La Romareda obviamente era ahora una frivolidad

intentar plantearla y que obviamente la FEMP, y nos ha dicho el señor Alcalde

algo interesante, centremos los esfuerzos en aquello que nos pueda sumar. Y para

eso, yo necesito saber. Por eso le acepto la votación separada, no le puedo aceptar

la transacción. Por eso yo necesito saber en qué cuestiones de las que yo planteo

usted no está en contra o usted está en contra. Yo lo necesito saber precisamente

para poder buscar  luego esos consensos.  Nos alegramos de que ahora acepten

ustedes este apoyo a los ayuntamientos, pero acuérdense cómo se comportaron

con nosotros y cómo dinamitaron propuestas en las que nosotros pretendíamos

flexibilizar la regla de gasto, invertir en ayudas sociales, propiciar que la tasa de

reposición no hiciera tanto daño a los ayuntamientos, etcétera. En definitiva, yo

creo que es entrar en detalles,  como plantea el  señor Royo, para que esto nos

ayude luego en la búsqueda de ese consenso. Aceptamos las transacciones del

PSOE y al PP le ofrecemos la votación separada, pero no podemos sustituir una



serie  de  medidas  en  las  que  estamos  hablando  de  las  ordenanzas  fiscales  del

Ayuntamiento o de revertir recortes, no podemos meterlo todo en el saco de la

FEMP. Yo creo que esto nos lo entiende, ¿no? Sí, venga. Aceptamos la votación

separada.

Concluido el debate se procede a votar la moción presentada por el

grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de

España  a  eliminar  la  tasa  de  reposición  en  las  Administraciones  Públicas,  a

flexibilizar la regla de gasto, a ampliar las posibilidades de los Ayuntamientos en

materia de fiscalidad, e insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar unas ordenanzas

fiscales según el principio de la fiscalidad progresiva y a revertir los recortes en

derechos sociales realizados desde el comienzo de esta legislatura y a modificar el

Presupuesto de 2020 priorizando la inversión social.- Teniendo en cuenta que el

grupo  municipal  Socialista  presenta  una  transaccional  que  acepta  el  grupo

proponente, la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno de  España a  eliminar  la  tasa  de

reposición en las  administraciones  públicas.  2.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta  al  Gobierno de España a  flexibilizar  la  regla de gasto para las

entidades locales que disponen de remanente o superávit, con independencia de

que cumplan los requisitos establecidos en la Disposición Adicional Sexta de la

Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  financiera,  para

hacer  frente  a  todo  tipo  de  gastos  extraordinarios  ocasionados  por  la  crisis,

incluidos los relacionados con los déficits del transporte público. 3.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  España  a  ampliar  las

posibilidades de los ayuntamientos en materia de fiscalidad, e insta al Gobierno de

la ciudad a acometer la reforma inmediata de las ordenanzas fiscales, mediante

una ordenanza fiscal Covid 19, que establezca el conjunto de medidas fiscales y

tributarias precisas para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y los

incentivos precisos para impulsar la recuperación de la actividad económica en los

sectores  más  afectados  por  la  actual  crisis.  4.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de

Zaragoza insta al Gobierno de España a sustituir la función interventora para el

control financiero permanente en materia de gestión de ayudas sociales y a no

considerar  como  subvenciones  las  prestaciones  económicas  de  las  entidades

locales destinadas a personas en situación o riesgo de exclusión. 5.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a revertir los recortes en

derechos sociales realizados desde el comienzo de esta legislatura y a modificar el



presupuesto  de  2020,  así  como  garantizar  los  niveles  de  inversión  pública

previstos,  acometiendo  una  reorientación  de  las  mismas  priorizando  o

incorporando aquellas con mayor capacidad de creación de empleo.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción: 

Punto 1.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella,  Broto,  Calvo, Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Rouco  y  Santisteve..-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. - Total 17

votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el punto 1.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella,  Broto,  Calvo, Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Rouco  y  Santisteve..-  Votan  en  contra  los  señores  y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano. - Total 17

votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado el punto 2.

Punto 3 transado.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve..-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 3.

Punto 4.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve..-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a

favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 4.

Punto 5 transado.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve..-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:

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

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15

votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba el punto 5.



17 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el

sentido de instar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, a la puesta en

marcha  de  manera  coordinada  de  una  Renta  Básica  de  Ciudadanía  como

instrumento fundamental de lucha contra la pobreza, a la reapertura de todos los

centros  municipales  de Servicios  Sociales  y otros  extremos.  (P-1149/2020) Su

texto: La crisis por la pandemia a la que nos enfrentamos como sociedad está

teniendo, y va a tener en el futuro, consecuencias incalculables tanto en el ámbito

sanitario  como en el  social.  En apenas dos semanas,  desde que comenzaron a

notarse en la economía las consecuencias de la crisis, la caída del empleo no ha

tenido  precedentes  subiendo  en  más  de  300.000  personas,  la  cifra  más  alta

registrada nunca en la serie histórica, y los afectados por un ERTE, no incluidos

en el  dato  anterior,  suman  más  de  620.00 personas.-  Aunque según todas  las

previsiones  estos  datos  empeorarán  aún  mucho  más,  lo  que  sobretodo  están

dejando al  descubierto es una situación de desigualdad estructural  mucho más

grave  y  arraigada,  al  impactar  de  manera  tremenda  en  los  sectores  más

precarizados  de  la  sociedad:  trabajadoras  de  cuidados  y  del  hogar,  cajeras,

repartidores, trabajadoras del campo ... paradójicamente los sectores y personas

que se están mostrando más esenciales en la respuesta a la crisis, tensionando las

desigualdades  existentes  en  un  modelo  socioeconómico  radicalmente  injusto.-

Esta situación requiere la articulación de mecanismos que garanticen los ingresos

mlnlmos necesarios para la cobertura de las necesidades básicas de la población y

prevenir y subsanar, aunque sea de manera mínima las situaciones de pobreza que

ya se están  produciendo.-  Esta  crisis  está  poniendo también  de manifiesto  las

limitaciones de nuestro llamado Estado del Bienestar con sistemas de atención

infradotados, saturados y en muchos de los casos privatizados bajo ese eufemismo

que  supone  la  colaboración  público-privada  y  que  en  la  práctica  únicamente

supone la  precarización  de  los  servicios  públicos  y  su  externalización  para  el

beneficio privado. El colapso del sistema residencial para las personas mayores,

es un claro indicador de esto, demuestra de manera clara sus limitaciones y hace

necesaria  la  búsqueda  de  alternativas  residenciales.-  En  nuestra  ciudad  estas

carencias se están manifestando especialmente en la atención desde los Servicios

Sociales, cuya respuesta ante la crisis que está generando múltiples críticas desde

los diversos colegios profesionales, Consejos de Salud, plataformas y entidades

vecinales, redes solidarias de los barrios y los propios profesionales del servicio,

que reclaman que se ponga en práctica su consideración como esenciales en la



respuesta a la crisis.- Lo mismo podemos decir en cuanto a las personas sin hogar.

Las necesidades de confinamiento y prevención de contagios frente a la pandemia,

ha  hecho  aflorar  una  importante  bolsa  de  personas  a  las  que  se  ha  dado una

respuesta puntual pero que a las que ahora es necesario buscar alternativas.- Por

todo ello, el Grupo Municipal de Zaragoza en Común presentamos para su debate

y aprobación la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno

de España y al Gobierno de Aragón, a la puesta en marcha de manera coordinada

de  una  Renta  Básica  de  Ciudadanía  como  instrumento  fundamental  de  lucha

contra la pobreza.- 2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a

la reapertura inmediata de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales,

dotándolos de las garantías de seguridad y los equipos de protección necesarios,

para una correcta atención a la ciudadanía.- 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno  de  la  ciudad  a  levantar  todas  las  restricciones  en  la  tramitación  de

Ayudas y prestacioines económicas que gestiona (Ayudas de Urgencia,  Ingreso

Aragones de Inserción, Ayudas de Integración Familiar. .. ) así como a recuperar

las tareas de apoyo y acompañamiento social,  psicológico y comunitarios a las

personas y colectivos  más vulnerables.-  4.  El  Pleno del  Ayuntamiento  insta  al

gobierno de la  ciudad a  impulsar  de manera  inmediata  la  universalización  del

Servicio de Teleasistencia para personas mayores de 75 años que vivan solas o

con personas dependientes a cargo, así como a reducir al máximo la lista de espera

en  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al

Gobierno de la ciudad al estudio y puesta en marcha de recursos alternativos al

residencial para personas mayores en línea con el cohousing y los apartamentos

tutelados.-  6.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

desarrollar  un  plan  de  actuación  para  dar  respuesta,  una  vez  finalizado  el

confinamiento, a las necesidades de vivienda de las personas actualmente alojadas

en el Centro de Acogida e Inserción de Personas Sin Hogar (albergue) y en el

pabellón deportivo de Tenerías.- 7. El Pleno de Ayuntamiento reconoce y pone al

valor las redes solidarias de apoyo mutuo surgidas en los barrios como muestras

de  solidaridad  ante  la  crisis  e  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  establecer

mecanismos  formales  de coordinación con ellas  desde  los  servicios  sociales  y

avanzando hacia  la  construcción de una red publico-comunitaria  de cuidados.-

Zaragoza a 20 de abril de 2020.- Firmado: Pedro Santisteve Roche, portavoz del

grupo municipal Zaragoza en Común.

El  grupo municipal  Socialista  presenta  transaccional  de  sustitución



para los puntos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

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

D. Pedro Santisteve del grupo municipal Zaragoza en Común: Muchas gracias,

señor  Alcalde.  En  este  sentido,  nosotros  no  podemos  negar  como  estamos

hablando del problema de cómo esta crisis económica y social que va a venir tras

la pandemia. o que ya está instalándose, va a traer una mayor precariedad, va a

suponer un dispararse las cifras de empleo y los ERTE, que hasta el momento

suman 620.000 personas, es algo también gravemente preocupante. Pensamos que

hay que  articular  mecanismos  que  garanticen  los  ingresos  mínimos  necesarios

para la cobertura de necesidades básicas, y es que lo que hay que hacer es insuflar

dinero en la economía y hay que insuflar dinero en la economía doméstica. ¿Para

qué? Para que precisamente se puedan pagar los alquileres, se puedan pagar los

impuestos,  se  puedan  adquirir  productos,  comida,  necesidades  básicas.  Si  ese

dinero  estuviera  ya,  probablemente  ahora  no  tendría  que  estar  hablando  el

gobierno municipal de posponer la prórroga, por ejemplo, de los impagos de los

alquileres municipales de aquí al mes de diciembre, cuando sabe que en el mes de

diciembre, o en octubre, noviembre y diciembre la gente no va a tener liquidez

para  poder  hacer  frente  a  esos  gastos.  Nosotros  ponemos  la  atención  en  las

personas mayores porque nos parece clave tejer comunidades solidarias, como así

lo han demostrado las redes comunitarias en los barrios, atendiendo a las personas

que necesitaban Sintrom, comida, etcétera. Nos parece que el Gobierno del señor

Azcón, en este sentido, se ha puesto de perfil y ha externalizado la gestión de esta

crisis  en  plataformas  digitales  varias  y  en  beneficencia  empresarial  y  en

publicidad gratuita, dejando los servicios sociales públicos bajo mínimos. Es hora

de insistir que deberían haber actuado como servicios esenciales básicos y que

tenían que haber sido atendidos todos los centros sociales municipales. Salvo la

Oficina  del  Mayor,  pensamos  que  la  crítica  que  le  han  hecho  los  colegios

profesionales de Educación Social o la Federación de Barrios es bien contundente

a  este  respecto,  por  no  hablar  ya  de  cómo  el  Justicia  de  Aragón  ha  afeado

ciertamente la conducta del Gobierno en cuanto a esa falta de sensibilidad que se

ha manifestado en como, por ejemplo, las ayudas sociales eran ayudas que no han

supuesto un incremento, 55.000 euros de incremento en relación, a las mismas

ayudas  sociales  otorgadas  el  pasado año.  ¿Qué quiere  decir  esto? Que podrán

hacer con las cuentas lo que quieran y contarnos las películas que quieran, pero se

han dado todas en ayuda alimentaria. ¿Y al que se le estropea la nevera? ¿Y al que



tiene algún problema de recetas de pago de medicamentos? ¿Y al que tiene alguna

necesidad de manera fortuita e inmediata? ¿Cómo se les ayuda? Estas no se han

dado y no solo no se han dado, sino que también el retraso que ha habido en su

atención está siendo notable y patente porque algunas de ellas… Sí, sí, se atiende

en el momento, pero luego la gestión pertinente hasta 15 días después muchas de

ellas no son objeto de contestación o de atención. Continuaré con las razones de

por qué defendemos una renta básica y un ingreso mínimo vital.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal  Vox:

Primero,  empezar  que esto es  lo  que ocurre cuando en una misma moción se

meten cinco o siete puntos diferentes, pues es lo que hay. Claro, a ver, es que al

final dijimos dos mociones, pero estamos metiendo en una moción siete puntos y

entonces hay que ser un poco coherente con todo. Es una falta de compromiso.

Bueno, me alegro, señora Ranera, que en este punto único estemos de acuerdo. Es

lo que ocurre, es que al final, o dos y otro día, otras dos, que es que, no, no lo digo

por eso, lo digo por el tiempo, porque yo estoy aquí dispuesta a estar todo lo que

haga  falta,  solo  faltaría,  pero  meter  en  una  moción  puntos  diferentes,  en  fin,

vamos al fondo. ¿Qué entendemos, señor Santisteve, por la renta universal, que

quieren  implantar  ya  desde el  gobierno socialcomunista?  Pues  yo se lo  voy a

decir, es el reconocimiento del Gobierno de la incapacidad para generar nuevos

puestos  de trabajo  y  ya  empiezan  a  buscar  alternativas.  Hoy los  españoles  se

encuentran en la incertidumbre de su futuro laboral y el Gobierno lo sabe. Por ello

les  ofrece  una  seguridad económica  a  costa  de  una  limosna  que  humilla,  que

desmoraliza y que acaba con la dignidad que le da al hombre el trabajo. Porque al

hombre le da la dignidad el trabajo. La renta básica es un modo de esclavitud, sin

cargas físicas, pero igualmente exigiendo una fidelidad sumisa al Estado. Porque

yendo a países constitucionalistas, si su modelo constitucionalista es Venezuela,

Cuba, China o Corea, pues entonces va usted en la línea correcta. Le voy a decir

las  palabras  de  Vox.  En  Vox  defendemos  que  la  mejor  solución  es  pagar

temporalmente las nóminas de los trabajadores para que las empresas no quiebren,

inspirado en el modelo canadiense, no en el venezolano, frente a lo que propone el

gobierno  socialcomunista,  que  es  que  las  empresas  quiebren,  los  autónomos

entren en insolvencia, los trabajadores se conviertan en parados y el Gobierno les

pague una limosna vitalicia. Lo que dignifica a la persona es tener un empleo y

empiecen así por respetar al ciudadano. Como vamos punto por punto, le voy a

decir que, respecto al punto 2, la apertura inmediata de los centros municipales de



Servicios  Sociales,  entendemos  que  esa  inmediatez  que  sería  deseable,  pero

deberá de ir subordinada a los criterios de salud pública, y por supuesto, con todas

las garantías de protección y seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos.

Respecto  al  punto 3 y levantar  las  restricciones  en  tramitaciones  de ayudas  y

prestaciones económicas  como el IAI, entendemos que es que no hay ninguna

restricción que levantar, que el IAI no se puede tramitar en relación, a los nuevos

expedientes porque tiene que ser presencial y lo que sí se puede, y de hecho se

hace, es agilizar los que ya están. Hablan de recuperar tareas cuando nunca se han

dejado de dar y ahí tenemos la teleasistencia o la línea 900. Lo que sí debemos de

decidir es en incrementarlas y, de hecho, este grupo municipal en la Comisión de

Acción Social  ya  solicitó  el  incremento  de  la  teleasistencia  y del  Servicio  de

Ayuda a Domicilio y también el apoyo psicológico, especialmente para nuestros

mayores.  En el  punto 4 hemos presentado una transaccional,  que simplemente

decimos  “que  sea  dotado  presupuestariamente  por  el  Gobierno  de  Aragón  de

manera  suficiente”.  Nosotros  siempre  hemos  estado  a  favor  de  potenciar  los

servicios de teleasistencia, siempre, y también los de la ayuda a domicilio, pero,

hombre, con la infradotación que hay del Gobierno de Aragón en estas enmiendas

de gestión, pues hombre, lo justo sería reclamárselo. Les podría decir que no les

voto a favor por no blanquearles, como me dijo el señor Cubero en el mes de

noviembre sobre la oferta de empleo público, a pesar de estar conforme con la

misma.  Y lo  digo  literal,  esa  fue  su  explicación.  Pero  bueno,  nosotros,  como

estamos al  lado del  ciudadano y no somos sectarios,  es  lo  que nos  distingue,

votaremos que sí a este punto, y si nos, acepta la transaccional, pues es lo que

importa. En el punto 5, pues no, porque claro que defendemos que haya más pisos

tutelados para personas mayores y más plazas de residencias públicas, pero vamos

a centrarnos en este punto, que hay que ir a su exposición de motivos, de tal forma

que vemos la pura demagogia que les caracteriza. Hablan del eufemismo de la

colaboración  público-privada  y  del  colapso  del  sistema  residencial  para  las

personas mayores. Ciertamente, si el dinero público no se hubiera dilapidado en

estructuras político-administrativas, quizá ahora tendríamos para esto. Claro que

es un modelo bueno, el mejor, y caro. Los recursos ya saben ahora cómo están,

estudios, todos los que quiera. Respecto al punto número 6, bien es cierto que las

personas sin hogar, mientras estén en el confinamiento del albergue y pabellón

Tenerías,  la  salud tiene  que estar  garantizada  y así  está.  Quizás,  si  se hubiera

construido  alguna  vivienda  social  durante  su  mandato,  quizá  ahora  también



tendríamos una situación un poquito más aliviada. Como le hemos dicho en el

punto 1, lo que dignifica a la persona es tener un trabajo y en eso es lo que hay

que trabajar, en crear empleo para que todos los ciudadanos y en colaboración con

el  tercer  sector  puedan  vivir  dignamente.  Respecto  al  número  7,  también  no,

porque claro que reconocimos y aplaudimos la solidaridad que están mostrando,

claro que sí, pero de ahí... No entendemos que se tenga que reglar en establecer

mecanismos formales. A ver, nos explicó el señor Lorén que al final tenían que

acudir al Banco de Alimentos, ¿y qué hacíamos al final? Pues los tiempos muchos

más grandes y redoblaban esfuerzos. Entonces votaremos que no. Gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Amparo  Bella  del  grupo  municipal

Podemos: Sí, gracias. Bien, vamos a votar que sí, desde luego, a esta moción con

emoción,  por  la  enumeración  de  propuestas  que  compartimos,  porque

evidentemente  son  las  propuestas  que  Podemos  hemos  ido  haciendo  desde  el

inicio de la pandemia, la crisis del coronavirus y porque muchas de ellas están

contenidas  en  nuestro  programa  electoral  y  algunas  de  ellas  ya  se  están

preparando  y  empezando  a  aplicar  desde  el  Gobierno  central  del  PSOE  y

Podemos, Gobierno social,  sí.  Gobierno democrático  y de derecho,  como reza

nuestra  Constitución.  Bien,  desde  el  inicio  hemos  planteado  el  Plan  del  Día

Siguiente con medidas concretas para atajar la precariedad y, sobre todo, en los

sectores  que  en  períodos  de  crisis  se  convierten  en  los  más  vulnerables.

Recordemos la cifra de las 4000 personas paradas que existen ahora en Zaragoza

en tan solo unas semanas. Sabemos que el coronavirus no distingue entre clases

sociales  cuando se trata  de nuestra  salud,  pero sus  efectos  económicos  sí  que

distinguen claramente entre quienes tienen más y quienes tienen menos recursos.

Es evidente, pues, que cuando llega una crisis, lo público y el Estado deben de

cuidar y proteger. No siempre ha sido así, ya sabemos que en 2008 se priorizaron

otra serie de gente y ahora estamos con el tema de que nadie se quede atrás. Y

para ello se está preparando un ingreso mínimo vital o, como se dice aquí, una

renta de ciudadanía, como dicen en Barcelona, o una renta mínima, como dicen en

el País Vasco, ante lo cual ya sabemos que el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y

también la Conferencia Episcopal ya se han manifestado en contra, a pesar de que,

como sabrán,  Cáritas Diocesana lleva años defendiendo este mínimo vital  que

garantice ingresos para las personas más vulnerables. Lo dijo Pablo Iglesias: es

esencial ayudar a familias que están en situación desesperada, a la gente que tiene

una  situación  difícil,  a  las  personas  autónomas,  a  las  pequeñas  y  medianas



empresas que necesitan que se reactive el consumo en nuestro país para que se

sostengan todos estos sectores. Tendremos que ver cómo se gestiona este mínimo

vital,  qué competencias se atribuyen a las comunidades o a los ayuntamientos.

Saben que desde Podemos Zaragoza y Aragón hemos defendido un modelo de

renta más incondicional que condicional. Sabemos que el debate de la renta básica

universal  está  en  el  candelero  actualmente  y en  debate  y hay países  nórdicos

europeos que lo están aplicando y, en definitiva, lo que se propone es que se esté

por encima del umbral de la pobreza que dice la Comunidad Económica Europea

y que todo el mundo tenga una renta digna entre 900 y 1000 euros. Por tanto,

compartimos estas propuestas que aquí se hacen, como compartimos todo lo que

tiene  que  ver  con  los  servicios  sociales,  ya  lo  hemos  mencionado  aquí,  y  ya

distintos  sectores  sociales  han  denunciado  el  que  se  consideraran  servicios

mínimos en Zaragoza y no servicios esenciales, que ha hecho que no se tramiten

las  ayudas  como  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  y  las  ayudas  de  pobreza

infantil. Que no se necesitan situaciones presenciales porque en otras comarcas se

han estado tramitando, por lo cual no es excusa para que en Zaragoza se haya

hecho un incumplimiento de la normativa sobre esto. Desde luego, y finalizo, voy

finalizando, compartimos todas las propuestas que se hacen para universalizar la

teleasistencia, en el programa de mayores nosotros incluso proponíamos que fuera

para mayores de 70 años, a diferencia de lo que aquí se propone. El otro día en la

Comisión de Urbanismo tuvimos oportunidad de hablar también de las personas

sin techo y de las personas sin hogar. Obviamente, esperamos y confiamos que,

después de abrir 100 plazas en el centro Tenerías, al día siguiente no se les eche a

estas personas a la calle, sino que pasen a formar parte de los planes de vivienda

para  que  estén  cubiertas  sus  necesidades.  Evidentemente,  tenemos  una

oportunidad histórica  con las medidas  que aquí  se  plantean  para que nadie se

quede  atrás  en  esta  crisis  y,  por  tanto,  apoyaremos  esta  moción.  Nada  más.

Gracias.

Interviene  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal  Popular:  Gracias,

señor Alcalde. En principio, querría dar mi pésame a todos los fallecidos por la

crisis del Coronavirus, del Covid-19, y agradecer a todos los trabajadores del área

de Acción Social su esfuerzo, su dedicación y que en todo momento han estado al

frente en su puesto de trabajo y a disposición de los ciudadanos. Señora Rouco,

miren lo que leen, lo que valorará el señor Santisteve en la presentación de la

moción que le dedica, disponiendo de cuatro minutos en la moción, nos incluye la



renta  básica  entre  siete  puntos.  Es  decir,  debemos  dedicarle  treinta  y  cuatro

segundos al debate de la renta básica. Bueno, este concejal no le va a hacer ese

juego. Respecto a la reorganización del Centro Municipal de Servicios Sociales,

como ya les hemos explicado en la Comisión tantas y tantas veces en qué ha

consistido, cómo hemos sido considerado un servicio esencial, anticipándonos a

otras ciudades y la respuesta que hemos dado, simplemente les voy a dar hoy los

datos nuevamente, porque se los paso todas las semanas. Miren, desde el 17 de

marzo,  un  servicio  de  atención  telefónica  como fue  la  línea  900,  gratuito,  24

horas, de 7 días a la semana, ha atendido a más de 45.000 personas. Nunca se

había atendido así en el Ayuntamiento de Zaragoza a nadie. No les voy a comentar

nuevamente  todo  el  material  que  se  ha  habilitado  para  los  funcionarios  y

trabajadores públicos desde Acción Social, no se lo voy a comentar. Simplemente

les daré los resultados. Miren si hay restricciones en la tramitación de ayudas que

a día de hoy, entre el 16 de marzo y el 29 de abril, se han multiplicado por tres.

Por favor,  por tres,  se  han multiplicado por  tres  las ayudas.  Señor  Santisteve,

señora Bella, que roza la mala fe los datos cómo los extiende, usted y cómo los

interpreta.  La mala fe,  señora Bella,  mire las restricciones que se producen en

2019 se gestionaron 2869 solicitudes. En 2020, en ese mismo período, tres veces

más: 8.958. Y el importe en 2019 fueron 613.000 euros; en ese mismo período,

más de dos millones de euros. Señora Bella, más de dos millones de euros, 3,3

veces  más,  por  si  no  sabe  hacer  la  multiplicación.  Y  en  el  período,  señor

Santisteve, que usted destacaba que nos estamos retrasando en el pago, que sepa

que, mientras duró su Alcaldía, ¿sabe cuánto tardaba la gestión de una ayuda de

urgente necesidad? Entre 13 y 17 días. ¿Sabe cuánto tarda ahora? Entre 24 horas y

3 días.  Pero,  además,  se  ha  multiplicado  por  tres  la  carga  de  trabajo.  Fíjense

ustedes  cómo siguen desinformando y,  cómo dice,  señora Bella,  que sigue sin

funcionar  el  área  de  la  que  usted  debería  estar  orgullosa,  en  vez  de  seguir

poniendo  palos  en  las  ruedas.  Porque  cuando  usted  habla  de  colectivos,  está

hablando de un colectivo. Cuando habla de asociaciones, habla de una asociación.

Y respecto  a  la  carta  del  Justicia,  señor  Alcalde,  léasela,  por  favor,  léase  las

recomendaciones, no dé los datos sin habérselo leído, por favor. Porque ni dice

eso ni aporta esos datos ni dice esas cantidades y, en muchos de los casos, cuando

se  la  lea,  tendrá  que  sentirse  un  poquito  avergonzado.  Respecto  a  la

universalización y la teleasistencia, porque me gustaría contestar a todo, mire, lo

más importante  de la regularización y de la universalización es regularizar  los



contratos.  Ambos contratos  los heredamos sin regularizar;  ustedes los tuvieron

cuatro  años  en reconocimiento  de  obligaciones.  Lo más importante,  ojalá,  los

hubieran regularizado ustedes y nosotros nos hubiésemos limitado a ampliar la

cobertura.  ¿Sabe  qué  tenemos  que  hacer  en  esta  Corporación?  Adjudicar  los

contratos  y reducir  la  lista  de espera,  lo  que ustedes  no hicieron.  Respecto  al

colapso  residencial  para  personas  mayores,  mire,  esa  es  una  competencia  del

Gobierno  de  Aragón.  Dígales  a  sus  socios  a  ver  si  están  de  acuerdo  con ese

calificativo que les han colocado.  En Casa de Amparo,  que es donde tenemos

competencias, las medidas se tomaron antes que el Gobierno de España, antes que

Gobierno de Aragón y antes que muchas ciudades de España. ¿Y sabe cuál es el

resultado,  gracias  a  esas  medidas  y  al  especial  trabajo  de  los  trabajadores

municipales? Que hemos tenido cero casos de coronavirus, de Covid-19. ¿Saben

cuál  han  sido  el  resultado  de  la  gestión  tan  excelente  de  los  trabajadores

municipales? Pues mire, que en el Albergue 1 y en el Albergue 2, cero casos de

Covid 19. Pero mire, señor Santisteve, usted dice que de pronto se ha descubierto

un grupo, un colectivo que no existía y ha salido a la luz en esta Corporación de

personas  sintecho.  No,  señor.  Cruz  Roja  ya  barajaba  esta  estadística  en  su

corporación, 2016, 2017 y 2018. Esas 110 personas lo que usted no hizo lo está

haciendo  en  este  momento  el  Gobierno  de  PP y  Ciudadanos,  que  es  dar  una

solución. Y por supuesto que tenemos un Plan para el día siguiente con el que

estamos trabajando en coordinación con la Coordinadora de Personas sin Hogar.

El Ayuntamiento no solo está poniendo en valor el trabajo desarrollado por todas

las entidades del tercer sector, pero lo que va a hacer es trabajar con aquellas que

son solventes y que, por supuesto, tienen personalidad jurídica propia. Porque lo

que estamos es una crisis sanitaria, y en la crisis sanitaria vamos a ofrecer a los

zaragozanos la solidaridad, que se la hemos ofrecido a todos, todos los que han

necesitado ayuda. Pero además, con garantías y cualquier otra circunstancia de

beneficencia clientelista tendrá que explicarla usted, señor Santisteve, por qué la

abandera, cuando ustedes mismos la estuvieron criticando.

Toma la palabra Dª. M.ª Angeles Ortiz del grupo municipal Socialista:

Gracias.  Intervengo  en  esta  moción  que  realmente  es  densa  y  que  se  tratan

distintas cuestiones sobre acción social.  Algunas también que por iniciativa del

grupo  Socialista  tratamos  en  la  última  comisión  de  Acción  Social  y  hemos

propuesto  a  los  siete  puntos  seis  transacciones  y  espero  que  luego  el  señor

Santisteve nos diga si aceptan o no, pero paso un poco a pasar por punto, por



punto y a explicar nuestras propuestas al respecto. Sobre el punto 1 del ingreso

sobre la Renta Básica de Ciudadanía,  la verdad es que aquí tenemos una gran

confusión, señor Santisteve, porque por un lado aquí se está instando al Gobierno

de España y al Gobierno de Aragón,  el Gobierno de España, como muy bien sabe,

ya se ha adelantado, quiero decir, ya propone ese ingreso vital mínimo y, por lo

tanto, no acabamos de entender la propuesta de este punto 1. También es cierto

que en sus ruedas de prensa y comunicaciones a medios está hablando de una

renta básica municipal, con lo cual yo creo que aquí no está claro qué es lo que se

pretende  con  este  primer  punto  de  la  moción.  Por  eso  hemos  propuesto  una

transacción para que, de forma más coherente, se inste al Gobierno de Zaragoza a

apoyar con políticas activas tanto el ingreso vital mínimo que está impulsando el

Gobierno de España y que además será complementado por el IAI del Gobierno

de Aragón, y así ya se ha manifestado. Y, señora Rouco, claro que hay políticas

activas  para  fomentar  el  empleo  y  de  cara  a  los  problemas  que  está

desencadenando esta parálisis económica, claro que sí. Pero es que usted les está

dando  la  espalda  a  las  personas  más  vulnerables.  Ustedes  no  quieren  saber

absolutamente nada de las situaciones de personas que están en este momento con

una  precariedad  excepcional  por  la  situación  en  la  que  estamos.  Por  eso  el

Gobierno de España sí que ha avanzado en la creación de este ingreso mínimo

vital para los ciudadanos que realmente lo necesiten. Eso no sustituye ni quiere

decir, porque ustedes aquí manipulan todo como quieren,  que no vaya a haber

políticas  activas  de  empleo.  Hoy  mismo  ya  los  autónomos  están  percibiendo

además  determinadas  ayudas  y  también  léanse  todas  las  medidas  previstas  en

estas materias del Gobierno de España y también del Gobierno de Aragón. Lo

cual, de momento, por parte del Gobierno de Zaragoza, de este Ayuntamiento no

hay ninguna claridad al respecto ni se han planteado otras alternativas que puedan

complementar las políticas de estos gobiernos socialistas, y no como ustedes los

pueda denominar,  de cara  al  beneficio  de los  ciudadanos.  En cuanto  al  punto

segundo, pues sí, una vez que ya hemos denunciado también por parte del grupo

Socialista la desorganización que ha habido, el caos que ha habido, que no ha

habido además, ha habido improvisación, falta de material para poder teletrabajar,

con lo cual la situación que se ha generado realmente no ha podido responder

adecuadamente  a  las  personas  que  solicitaban  las  ayudas.  Pero  no  por  los

trabajadores  de  los  servicios  sociales,  sino  por  la  responsabilidad  de  este

Gobierno, que no ha sabido articular bien ni gestionar bien en estos días de estado



de alarma. Sin ir más lejos, en estos últimos quince días, los trabajadores de los

servicios sociales que salen a esos cinco centros a trabajar no tienen material de

protección. no tienen ningún material de protección, se lo tienen que llevar ellos

de su casa y proveerse como bien puedan. Con el tema de las ayudas de urgencia,

obviamente que se gestionen, como también planteamos en la transacción, todas

las ayudas posibles y que en cuanto a acompañamientos y otras fórmulas que hay

por parte de los servicios sociales, los trabajadores, que cuando sea posible, solo

cuando  sea  posible,  se  haga  de  forma  presencial.  En  el  punto  número  4

presentamos  una  transacción  que  entendemos  que  también  es  más  coherente.

Están  hablando  aquí  de  universalización.  Sin  saber  muy  bien  a  qué  se  están

refiriendo, nosotros decimos que sí,  que se amplíe el  servicio de teleasistencia

para las personas mayores de 75 años siempre que lo requieran y que por supuesto

lo quieran. Y, de hecho, es que no hace falta recurrir, señora Rouco, al Gobierno

de  Aragón  constantemente,  que  ustedes  no  sé  para  qué  se  presentan  a  las

elecciones municipales,  porque son, desde luego, antimunicipalistas. Ha habido

muchos ayuntamientos en España que no han esperado a que ningún gobierno

autonómico  o  a  nivel  de  España  pusieran  en  marcha  y  promocionaran  e

impulsaran  la  teleasistencia  para  que  en  este  tiempo  de  estado  de  alarma,  las

personas más vulnerables pudieran tener ese servicio. Y con el último punto de la

moción, simplemente decir que, desde luego, estamos de acuerdo en que hay que

poner en valor también a estas redes de apoyo mutuo, pero también a las juntas

municipales,  a las juntas vecinales que han estado y que hemos estado ahí.  Y

además, solo me puedo referir a las del Partido Socialista que gestionamos, pero

no podemos suplir por parte de estas redes los servicios públicos que debe de

prestar este Ayuntamiento. Disculpe, señor Alcalde, es que era muy complicado

poder responder en el tiempo establecido. Gracias.

El señor Alcalde interviene diciendo: Señor secretario, de hecho, me

pide el señor Lorén un segundo turno antes de empezar la intervención de cierre.

Yo creo que es factible, de tres minutos, con lo cual tendrá la palabra la portavoz

de Vox.

Interviene a continuación Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox:

Bien, pues lo primero que le voy a decir a la señora Ortiz, bueno, no sé si decirle

mentira, que queda mal o decirle que simplemente falta a la verdad. Claro que

estamos  con  los  sectores  más  vulnerables,  otra  cosa  es  lo  que  usted  quiera

entender, porque le va bien con sus cosillas. Pero vamos a ver, está faltando a la



verdad. ¿Qué hemos dicho de la teleasistencia? Que la teleasistencia sí, y de la

ayuda a domicilio, usted ya sabe y, si no, apréndaselo que es una encomienda de

gestión y se tendrá que tener un presupuesto. ¿Que se vaya haciendo? Claro que

sí, pero qué menos, que se dote presupuestariamente con lo que está. Usted ya

sabe que la Acción Social tiene más de dos millones de euros infradotados. Eso ya

lo sabemos, ya lo dijo el interventor. Entonces no ponga en mi boca palabras que

yo no he dicho. ¿Que le quedan bien a usted? Pues estupendo, pero no ponga

palabras en lo que yo no he dicho. Hemos dicho que esta moción la apoyamos y

solo hemos dicho que se dote presupuestariamente, que es lo que tiene que ser y

nada más. No hemos dicho más que eso y de lo demás ya le hemos respondido al

señor que ha propuesto esta moción. Claro que sí, pero no diga lo que yo no he

dicho, que se están acostumbrando mucho a poner en mi boca palabras que yo no

digo

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

Gracias. Sí, simplemente señalar que los servicios sociales, la acción social es una

cuestión  de  derechos  sociales  y  durante  años,  producto  de  los  recortes  que

gobiernos de la derecha, hemos tenido no se han resuelto todas las listas de espera

que sabemos  que tiene  la  dependencia.  No se han resuelto  todas  las  listas  de

espera que sabemos que tienen toda la teleasistencia y la ayuda a domicilio y,

fundamentalmente, con unas rentas mínimas de pobreza no se están solucionando

las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la gente. Y cuando decimos que

este  Gobierno  municipal  no  ha  obedecido  las  normas  del  estado  de  alarma

marcadas por todos los reales decretos, que decían que los servicios esenciales

tenían que estar trabajando al 100 %, no se ha cumplido porque en los primeros

días solo trabajó el 30 % de las personas trabajadoras de servicios sociales en este

Ayuntamiento y solamente se han tramitado las ayudas de urgencia, y solamente

son 50.000 euros de diferencia con respecto al año anterior. Y no se ha tramitado

ni el  Ingresos Aragonés  de Inserción que marca el  Gobierno de Aragón como

competencia  delegada  y  viene  regulado.  No  se  han  tramitado  las  ayudas  de

integración  familiar  para  la  pobreza  infantil.  Solamente  se  ha  puesto  en

funcionamiento un teléfono 900, que no ha funcionado en muchos casos y que ha

sido un cuello de botella por el cual no se han podido tramitar todas las ayudas. Y

esto nos ha venido por múltiples agentes sociales, que no es ni una asociación de

vecinos  ni  un solo colegio profesional.  Que son varios  colegios  profesionales,

varias  asociaciones  de  vecinos,  la  Federación  de  Asociaciones  de  Barrios,  las



diferentes juntas de distrito,  en donde ha habido llamamientos  y las diferentes

entidades vecinales de red de apoyo vecinal que han tenido… Y el Justicia de

Aragón. Señoras, y señores, aquí está el informe del Justicia de Aragón, emitido

hace dos días, diciendo que estos servicios esenciales se tienen que dar. Entonces,

de lo que hablamos es de que este Gobierno de Zaragoza no ha estado dando

respuesta a las necesidades sociales de la población de Zaragoza y lo que pedimos

es que lo que se pide en esta moción, que apoyamos porque son propuestas que

también hacemos Podemos es que esto se lleve a cabo. Y no tenemos ninguna

vergüenza en decir que, de la misma manera que algunos servicios de atención a

las  personas  mayores  en estos  tiempos  de  crisis  han funcionado bien,  en este

terreno no se ha funcionado bien. Y entonces decimos que esto es una vergüenza y

que  se  tienen  que  ayudar  y  prestar  actividades  y  acciones  para  solventar  la

pobreza de toda la ciudadanía que no está teniendo acceso en estos momentos.

Muchas gracias.

A continuación interviene  D. Pedro Santisteve  del  grupo municipal

Zaragoza en Común: Si voy, ocupar solo mi turno de grupo para hablar de la renta

básica. Yo defiendo una renta básica universal y una renta básica universal, una

renta básica incondicional, que se le da a todo el mundo, hasta al señor Abascal o

al más rico, me da igual, a cualquiera, al de Zara también. Solo que luego, en el

Impuesto sobre la Renta ya hablaremos, de redistribución de la riqueza. Si esto se

diera... No, no, la renta básica está estudiada y se ha dado, señora Rouco, lea un

poco, que se habla en Europa. En Europa hay pocos filocomunistas. Se habla en

Europa  de  la  renta  básica,  pero  se  está  aplicando  en  Alaska,  en  Namibia,  en

Utrecth se está estudiando su implementación, en Escocia, en ciudades danesas y

en Finlandia se está estudiando. Eso sí, hay una renta básica de derechas y una de

izquierdas. La renta básica de derechas dice: “Pues mira, yo te doy una pasta y

luego tú te las ventilas con la sanidad, la educación, etc.” Y eso es desmontar el

estado del bienestar. No, nuestra renta básica es una renta básica para defender a

esas personas que forman parte de ese trabajo invisibilizado. Que trabajan, pero

que no tienen un empleo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene un contrato laboral.

¿Sabe por qué? Porque igual no tienen papeles. ¿Sabe por qué? Porque son a lo

mejor mujeres racializadas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es decir, que hay

personas que no existen, y son las que recogen la fresa a lo mejor en Huelva para

que usted las coma bien baratas. La renta básica universal a lo que aspira es a eso,

a redistribuir. Y dicen algunos: “Ah, no, no, esto va a permitir que entonces la



gente se tumbe a la bartola”. Solo un 3 % de todas las encuestas que se han hecho

en Europa, y también aquí en España, dicen que dejarían de trabajar. Es decir, que

es una renta,  una renta básica es lo que permite  que tú frente  a tu empleador

puedas estar en condiciones de negociar tu contrato de trabajo, no como algunos

sociólogos hablan de fascismo laboral. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de las

partes. O lo tomas o lo dejas, o tomas un salario que no te permite llegar a final de

mes, o lo dejas y te vas a la calle. Y los subsidios, las rentas mínimas de inserción,

como el IAI, son rentas que cronifican la pobreza y que no permiten a la gente

salir de la situación de pobreza. Es tener a los pobres localizaditos y poco más.

Entonces, el problema es cómo se articulan estas ayudas. Claro, puede haber una

renta  municipal  porque  tenemos  a  toda  la  gente  necesitada  suficientemente

diagnosticada  por  nuestros  servicios  sociales.  Se  puede  hablar  si  hubiera  una

buena colaboración institucional entre el Ayuntamiento y la DGA qué pasa con el

IAI y esa presunta renta municipal. Incluso con el Gobierno central, si quiere dar

una renta mínima de inserción, también se podría adecuar. ¿Qué pasa? Que el que

sobrepase tres veces y media el IPREM, o la cuantía que se establezca, que lo

devuelva vía impuestos sobre la renta, es que es muy fácil. Si a alguien se le ha

dado más, que lo devuelva cuando tenga que declarar impuestos. Pero el problema

aquí y ahora es que haya dinero ya en circulación para pagar alquileres, para pagar

impuestos y para atender a necesidades básicas. Y eso lo soluciona una renta para

ciudadanía. Gracias y perdón.

Interviene  D.  Angel  Lorén  del  grupo  municipal  Popular:  Gracias

Alcalde.  Señor Santisteve,  usted está  en otro nivel  porque usted no está en el

debate que estamos produciendo. Ha metido el elemento de la renta básica y sigue

usted  con  ella  y  no  está  en  el  debate.  El  debate  es  exactamente  cómo se  ha

comportado la ciudad respecto a las demandas que se han producido en esta crisis

y en ese debate lo que no esperaba, señor Ortiz, es que usted, siendo responsable

del Partido Socialista, acuse de falta de material ¿a quién? ¿Sabe usted de quién es

responsabilidad  el  material  que tienen que tener  no solo los zaragozanos,  sino

todos los ciudadanos de este país? ¿Usted sabe los fallecimientos que ha habido

entre los médicos? ¿Usted sabe el nivel de intoxicación que se ha producido de...?

¿Y sabe por qué ha sido? ¿Usted sabe quién tiene que suministrarnos mascarillas?

¿Quién  tiene  que  suministrarnos  a  toda  la  población?  ¿Usted  no  ha  leído  las

noticias?  ¿Dónde  ha  estado  usted  todo  este  tiempo?  ¿O  no  ha  escuchado  en

televisión todas las demandas de todos los colectivos? ¿Dónde ha estado usted?



¿Y usted reivindica y recrimina al Ayuntamiento de Zaragoza, que no tiene falta

de material? Oiga, ¿usted ha ido algún día a alguno de los centros municipales de

servicios sociales que dice? Pues le recomendaría que viniese y pasase a verlos.

porque mire, desde el día 16, desde el día del Estado de Alarma, y en algunos

casos una semana antes, todos los trabajadores sociales han estado a disposición, y

la mayor parte de ellos trabajando vía telemática. Se han distribuido más de 160

teléfonos  móviles,  más  de  40  de  ordenadores  personales  y  aplicaciones

informáticas  para todos,  para que todos aquellos  que tuvieran  que estar  en su

domicilio pudiesen acceder a los expedientes y los tramitasen. Es que si no, no se

podrían haber triplicado los expedientes que se han gestionado hasta la fecha, es

que se han multiplicado por tres. Es que ¿por qué, señora Bella, se empeña usted

en ensuciar a un colectivo del que debería presumir? Pero ¿por qué? Si es que el

trabajo  ha  sido  absolutamente  impecable,  de  esos  trabajadores  sociales  de  los

cuales nos tenemos que sentir orgullosos. Y miren, respecto al tercer sector, es

lamentable lo que están haciendo ustedes, es lamentable.  Mire, el  tercer sector

tenemos que defenderlo y protegerlo, pero debemos proteger a esas entidades del

tercer sector que tienen personalidad jurídica, una trayectoria y un trabajo que han

realizado en estos años. No podemos dar pábulo a entidades que surgen y que sin

garantías se ponen muy voluntariosas a realizar trabajo social. Todas ellas deben

encuadrarse de esas estructuras que tiene Zaragoza, a diferencia de otras ciudades

de España, mucho mejor que las de Barcelona o las de Madrid, porque tenemos un

tercer sector tremendo, el cual ha estado informado permanentemente de todas las

actuaciones  municipales  que  se  han  realizado.  No se  ha  tomado  una  decisión

política en Acción Social sin contar con el apoyo de las entidades sociales y en

muchos casos de los responsables y concejales,  que estaban en Zaragoza para

comunicárselas también. Gracias, señor Alcalde.

Toma la palabra Dª. M.ª. Angeles Ortiz del grupo municipal Socialista:

Estoy teniendo problemas con la conexión. Por tanto, ha habido cuestiones que no

las  he podido escuchar,  algunas  otras,  sí.  Señora Rouco,  “cosillas”  serán para

usted.  Si  usted  está  cuestionando  el  ingreso  mínimo  vital  que  establece  el

Gobierno de España, que lo quiere poner además de forma urgente para ayudar a

las familias y a las personas más vulnerables, que están en una situación crítica,

pues  a  eso  es  a  lo  que  yo  me  refería,  señora  Rouco.  Desde  luego,  Vox  es

absolutamente impasible  ante  estas situaciones  y así  lo están demostrando.  No

pasa nada, es su opción y es su forma de entender las cosas, y ya está. Y en cuanto



al señor Lorén, que solo le he podido escuchar, discúlpeme, una parte de lo que ha

dicho,  mire  he  estado,  como  todos  los  ciudadanos,  obviamente  sufriendo  las

consecuencias de esta situación. Desde luego, lamentando profundamente también

dentro de mi entorno, el fallecimiento de personas por esta crisis sanitaria.  Ya

además, de forma especial tengo una sensibilidad por el ámbito sanitario, ya que

soy funcionaria del Salud y siempre me he desenvuelto en ese ámbito, y entonces

me parece muy mal por su parte que esté cuestionando, o que esté intentando

evitar un debate poniendo encima de la mesa cosas como acusándome de que yo

no soy consciente de la situación. Para nada y no se lo voy a admitir, también se lo

digo. Pero es una realidad que hace días, de 10 a 15 días, profesionales de los

servicios  sociales  están  yendo  a  trabajar  sin  material  de  protección  y  eso  no

significa que yo le acuse a usted de no estar consciente de la situación en la que la

que está en la que estamos. Para nada, pero es así. Ustedes desde el Gobierno de

Zaragoza han estado constantemente diciendo que tenían el  material  suficiente

para los trabajadores. La responsabilidad para con los trabajadores del material de

protección es del Ayuntamiento, y puede decir lo que usted quiera. Otra cosa, que

muy bien,  como Delegación  del  Gobierno  ha  colaborado  además  con  Acción

Social para yo creo que eran de 20 a 25 mil mascarillas, no sé exactamente cuál

era el número, pero hace poco, pues la semana pasada usted lo reconocía que se le

había  dado  también.  Pero  en  todo  caso,  si  queremos  que  trabajen  los

profesionales,  tendrán  que  tener  esas  medidas  de  protección.  Por  eso  yo  he

presentado una transacción de que se haga la apertura de los centros de acuerdo

con trabajadores y sindicatos, porque al menos vamos a tener una mayor garantía

de que se van a cumplir esas condiciones de seguridad y porque queremos que

desde el grupo Socialista se dé una respuesta efectiva a las necesidades que están

teniendo hoy en día los zaragozanos. Gracias, señor Alcalde.

Para el cierre, el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pedro

Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común:  Señor  Lorén,  nos  duele

mucho  que  para  usted  el  Colegio  de  Trabajadores  Sociales,  o  el  Colegio  de

Educadores  Sociales  o  el  Consejo  de  Salud  de  San  Pablo  no  sean  entidades

solventes,  que son precisamente de donde han surgido las críticas a que usted

tiene  los  servicios  sociales  municipales  mal  utilizados,  infrautilizados  y,  como

comprenderá  usted,  pues  nosotros  estamos  en  contacto  no  solo  con  los

trabajadores sociales, sino también con el vecindario de los barrios. Y sabemos

que muchos de estos vecinos han sido derivados a las redes de solidaridad, a esas



redes  público-comunitarias,  espontáneas,  sin  contratos,  que  actúan

voluntariamente,  pero  que  esas  personas  son  las  que  están  llevando  en

colaboración, por ejemplo, con los centros de salud comunitaria el Sintrom a los

ancianos,  o  están  favoreciendo  los  cuidados,  o  están  llevando  comida  a

inmigrantes sin papeles. O sea, que eso igual usted no se ha enterado de que esas

redes público-comunitarias son las que están ayudando a los servicios sociales y

no  creo  que  los  tenga  que  sustituir  en  absoluto,  porque  ellos  están  pidiendo

precisamente que no se sustituyan. No podemos aceptar al PSOE, la 1, 4 y 7, pero

sí  que  aceptaremos  las  demás.  Yo  creo  que  ha  quedado  bastante  claro.  Para

nosotros  la  universalización  de  la  teleasistencia  es  clara,  porque  las  personas

mayores se merecen ahora un apoyo explícito y claro. Y señora Rouco, que la

teleasistencia y las ayudas a domicilio son competencia municipal, entérese, y por

eso  lo  venía  haciendo  el  Ayuntamiento  y  por  eso  nosotros  lo  intentamos

generalizar y universalizar este servicio y se nos pusieron pegas de todas clases.

Acuérdese,  señor  Lorén,  de  cómo nos ponían  palos  en  las  ruedas  a  cualquier

medida que quisiéramos adoptar. Es decir, que ahora los abuelos necesitan que se

les eche una mano en ese sentido, pero también va a haber una nueva generación

de ancianos que van a optar, por ejemplo, por el cohousing y por los apartamentos

tutelados. ¿Por qué? Porque la privatización de las residencias de ancianos ha sido

una auténtica vergüenza. Se les ha sacado la pasta y se les ha dejado morir a la

mínima que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y Madrid es una vergüenza y los

ejemplos que se han dado son tremendos. Por eso, señor Lorén, muy bien. ¿Ve

como la gestión pública funciona? ¿Ve que cuando hay buenos trabajadores y hay

unos medios  adecuados en el  Albergue no hay ninguna baja,  o en la  Casa de

Amparo tampoco? ¿Lo ve, la eficiencia de los servicios públicos? Ahí es donde

estamos, ahí donde nos encontrará y ahí es donde nosotros les apoyaremos. Pero

me hace mucha gracia que hable usted de ciento y pico personas cuando nosotros

ya ensayamos un proyecto de atención al sinhogarismo, y voy acabando, señor

Alcalde.  Me hace  mucha  gracia  que  hable  de  esto,  pero  que  la  concejala  de

Vivienda, que tenía cincuenta y cinco pisos, de los cuales solo ha puesto 20 en

circulación, ¿cómo va a atender a los 120 sintecho si se está cargando la inversión

del Banco Europeo de Inversiones, de rehabilitación de todo el parque de vivienda

social? ¿De dónde va a sacar la vivienda si está jugando a marear la perdiz, señor

Alcalde?

El señor Alcalde: Señor Santisteve, por ser ecuánime con los tiempos



de todos.

El señor Santisteve:  Muchas gracias, pero he renunciado a bastante

tiempo, pero no hay problema. Acabo ya.

El señor Alcalde: No, quiero decir, porque como luego ha incluido el

segundo turno, digo, creo que procede eso. En cualquiera de los casos, me van a

dejar que les dé un dato, porque hay cuestiones... Sí, un dato, señora Ranera, un

dato. Entonces lo ha dicho el señor Rivarés. Faltaría más, entonces lo ha dicho el

señor Rivarés. Lo digo porque a mí hay algo que me parece que es especialmente

grave y es cuando se habla de la falta de material sanitario. En el Ayuntamiento de

Zaragoza  no  ha  habido  falta  de  material  sanitario.  Donde  ha  habido  falta  de

material sanitario es en los hospitales y esto es tan así que, por desgracia, España

es el  país  del  mundo con mayor tasa de contagio entre  sus sanitarios.  España

lidera la tasa de contagios en sus sanitarios con un 20 %. En concreto, en España

hay 39.230 sanitarios afectados por el Covid-19. De 212 000 españoles que han

sido afectados por el Covid, el 20 % han sido sanitarios. Ese es el auténtico drama

de esta  crisis,  con  lo  cual,  yo  les  recomendaría  que,  cuando van a  hablar  de

material sanitario en un ayuntamiento como el de Zaragoza, donde no han faltado

ni  las  mascarillas,  ni  los  guantes,  ni  ningún  tipo  de  material  sanitario,  sean

prudentes. Porque es que la gestión del material sanitario hecha por el Gobierno

de España depende del partido político al que ustedes pertenecen, así que, cuando

vengan a hablar aquí, piénsense dos veces lo que dicen del material sanitario. Y lo

digo  desde  el  profundo dolor  que  me  da  haber  asistido  ayer  a  un  minuto  de

silencio en el Hospital Miguel Servet de un personal no sanitario, sino personal de

limpieza,  que  también  ha  fallecido  aquí  en  nuestra  ciudad.  A ese  minuto  de

silencio que tuvimos que asistir ayer y que no es el primero al que tenemos que ir,

que también tuvimos que ir al Centro de Salud de San Pablo, porque también allí

murió un médico afectado por el Covid. Así que me gustaría que todos, cuando

hablan de lo que es este material sanitario y en concreto en el Ayuntamiento de

Zaragoza, quede constancia en el Salón de Plenos del magnífico trabajo que ha

hecho el Servicio de Prevención para que todos y cada uno de los funcionarios de

este  Ayuntamiento  que  ha  requerido  mascarillas,  guantes  o  cualquier  tipo  de

protección la tuviera de forma inmediata. Muchísimas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Zaragoza  en  Común,  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de

España y al Gobierno de Aragón, a la puesta en marcha de manera coordinada de



una renta básica de ciudadanía como instrumento fundamental de lucha contra la

pobreza, a la reapertura de todos los centros municipales de servicios sociales y

otros  extremos.-  El  grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  se

acepta parcialmente por Zaragoza en Común.- Se votan por, y señoras: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los

señores,  y  señoras   Arnal,  Ayala,  Becerril,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Total  5 votos a favor  16 votos en contra  y 10

abstenciones.-  No se aprueba.  Punto 2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:

Arnal,  Ayala, Becerril,  Bella,  Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. Punto 3.-

Votan a favor los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

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

Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos

en contra.- No se aprueba. Punto 4.- Votan a favor los señores, y señoras: Bella,

Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:

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

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se

abstienen los señores, y señoras  Arnal, Ayala, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 5 votos a favor 16 votos en contra y

10 abstenciones.- No se aprueba. Punto 5.- Votan a favor los señores, y señoras:

Arnal,  Ayala, Becerril,  Bella,  Broto, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

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

Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. Punto 6.-

Votan a favor los señores, y señoras: Arnal, Ayala, Becerril, Bella, Broto, Cihuelo,

Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

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



Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos

en contra.- No se aprueba. Punto 7.- Votan a favor los señores y se, y señoras:

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

Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Se

abstienen los señores, y señoras  Arnal, Ayala, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 5 votos a favor 16 votos en contra y

10 abstenciones.- No se aprueba.

CUARTA PARTE

18. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos.equo,  en  el

sentido de que el Ayuntamiento ponga en circulación todos los autobuses de la

flota  y  si  estos  no  fueran  suficientes,  contratar  como  refuerzo,  autobuses

discrecionales  ahora  prados.  (P-1160/2020).-  Su  texto:  En  estos  momentos  de

pandemia,  el transporte público (autobuses y tranvía) han visto cuantiosamente

reducido su aforo en cada viaje, por el cumplimiento de protocolo sanitario de

distancias de seguridad, lo que está ocasionando largas colas y tiempos de espera

de trabajadores, y trabajadoras, hasta 1h o 1:30h al siguiente autobús para poder

acceder hasta sus domicilios o centros de trabajo sobre todo en las franjas horarias

de las 5.00 a las 9.00, de las 13.00 a las 17.00 y de las 20.00 a las 23.00, horas

coincidentes con los horarios de entrada y salida de los turnos de los hospitales,

junto con las personas y trabajadores que circulan en el autobús, todo ello debido

a la merma de la flota de autobuses en activo dictado por el  ayuntamiento de

Zaragoza  durante  la  pandemia.  -  Las  personas  que,  por  desempeñar  labores

declaradas esenciales, han de acudir a su puesto de trabajo en transporte público,



con el consecuente riesgo de contagio que ello conlleva, añaden al estrés que esto

deriva el estrés por el aumento en los tiempos de desplazamientos a sus lugares de

trabajo y vuelta a sus domicilios, debido a la falta de flota de transporte público. -

Por todo ello, Podemos-Equo presenta para su debate y aprobación por el Pleno de

la  siguiente  moción:  1.-  Que  el  Ayuntamiento  ponga  en  circulación  todos  los

autobuses de la flota de la contrata para asegurar que todos los trabajadores y

trabajadoras que salen cada día con destino a sus centros de trabajo, puedan tener

un servicio de calidad y no tengan que dejar pasar vehículos en las horas puntas

de mañana, media y noche por falta de espacio. 2.- Que, si estos vehículos no

fueran  suficientes,  el  Ayuntamiento  contrate  como  refuerzo,  autobuses

discrecionales ahora parados. - Firmado en Zaragoza, a 20 de abril de 2020, por el

portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo, Fernando Rivares Esco.

Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, las intervenciones

no  se  realizarán  presencialmente  sino  mediante  la  lectura  por  el  Secretario

General de los escritos que han sido remitidos, uno por la Organización Sindical

de Trabajadores de Aragón y otro por el Colectivo Unitario de Trabajadores, que

procedo a su lectura. Comienzo por este último. “Señora consejera, señor alcalde

y resto de concejales y concejalas. Javier Anadón, en representación de la sección

sindical  de  CUT  en  Avanza  Zaragoza.  Queremos  exponer  las  siguientes

inquietudes para que todos ustedes actúen en consecuencia. Como ustedes saben,

al reducir los autobuses de servicio, Avanza Zaragoza presentó un ERTE para los

conductores que no fue aprobado por la representación sindical ni por la autoridad

laboral.  La  empresa  Avanza,  en  este  periodo  de  ERTE  en  el  que  se  están

realizando horas extras, está aumentando su volumen de beneficios a costa de este

Consistorio. La empresa percibe sus ingresos por kilómetros realizados; por ello,

ha  confeccionado  unos  nuevos  cuadros  de  marchas  que  supone  aumentar  la

velocidad comercial y con ello, la productividad de cada conductor, por lo que,

con menos conductores y menos horas de trabajo, realiza más kilómetros que en

época  normal.  Y  a  ello  hay  que  sumarle  que  al  estar  en  ERTE  tienen

bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social por cada trabajador, por

lo que es fácilmente deducible que Avanza Zaragoza está obteniendo un mayor

beneficio  empresarial.  Queremos  reprocharle  no  haber  contado  con  esta

representación  sindical  desde  el  primer  momento  en  que  se  suscitó  la

problemática y las consecuencias del COVID-19, cuando le planteamos formar

parte  del  gabinete  de crisis  en el  servicio  de autobús en  el  cual  estuviéramos



representados  para  aportar  nuestra  experiencia  como  trabajadores  en  primera

línea.  También  recriminarle  que  no  se  haya  celebrado  la  reunión  de  la  mesa

tripartita que ya tiene firmada con el equipo de gobierno anterior y que usted está

incumpliendo, puesto que hay medios tecnológicos e incluso humanos para poder

habernos reunido, garantizando seguridad y el momento lo requiere. Es necesario

aumentar  todavía  más el  número de autobuses  que hay en la  calle  y llegar  al

100%. En un estudio que hemos realizado desde el día 13, en las líneas 21, 23, 24,

29, 32, 33, 34, 36, 38, 39 y 42 y en las franjas horarias de 5 a 9, de las 13 a las 17

y de las 20 a las 23 horas, coincidentes con los horarios de entrada y salida de los

turnos de los hospitales, junto con las personas y trabajadores que circulan en el

autobús,  desgraciadamente,  debido  al  límite  de  aforo  de  los  vehículos,  los

conductores nos dejamos usuarios en las paradas, masificándose estas debido a

que después tienen que esperar hasta 20 minutos al siguiente autobús para poder

acceder hasta sus domicilios o centro de trabajo. No es de recibo que a nuestros

sanitarios  se  les  esté  tratando  así,  puesto  que  mientras  todos  los  días  les

aplaudimos desde nuestras ventanas y balcones reconociendo su trabajo, por otro

lado  los  dejamos  tirados  en  la  calle  cuando  van  a  trabajar  o  salen  de  turno

hospitalario. Finalmente, le proponemos que exija a la empresa Avanza Zaragoza

a mejorar el sistema de desinfección del interior de los autobuses usando cañones

de ozono, tal y como se están haciendo en otras ciudades, ya que ello garantiza

una  mejor  y  más  completa  desinfección  de  estos.  Esperando  que  estas

aportaciones sean tenidas en cuenta, reciban un cordial saludo de los trabajadores

de Avanza Zaragoza”. Por otro lado, hay otro escrito, presentado en este caso por

la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón, que dice lo siguiente: ·Desde

que comenzó la crisis por el COVID-19, tanto Avanza como el Ayuntamiento de

Zaragoza  han  ido  a  remolque  de  los  acontecimientos,  mostrando  manifiesta

incapacidad  para  adoptar  medidas  de  seguridad  siquiera  mínimas  en  los

autobuses, aportar EPI, realizar bajas preventivas al grupo de trabajadores más

vulnerable, organizar el tele-trabajo a los trabajadores más factibles e implementar

medidas  de  desinfección  diaria  de  los  autobuses,  reajustar  los  horarios  y

frecuencias y para aumentar medidas preventivas a los usuarios. Han hecho caso

omiso a las reiteradas propuestas de esta sección sindical de OSTA y del Comité

de Empresa para minimizar  las posibilidades  de contagio durante el  estado de

alarma entre trabajadores y usuarios y todas las medidas que han aplicado uno y

otro habían sido previamente solicitadas por los trabajadores. Y, por si fuera poco,



las  han  aplicado  ustedes  tarde  y  de  forma  insuficiente.  Avanza  pretendía  una

flexibilidad laboral innecesaria y posteriormente aplicó un ERTE de fuerza mayor

absurdo, que finalmente ha sido anulado por la autoridad laboral, a la vez que el

Ayuntamiento aplicaba una reducción del servicio con refuerzos, que se tradujo en

mayor número de autobuses de lo habitual en algunos tramos horarios. De 284

autobuses en una jornada normal pasaron a circular 147, más 90 de refuerzo de

media; 50 autobuses menos que en una jornada normal durante dos tramos de

cuatro horas y menor tiempo de recorrido, que suponen más vueltas. Este abuso

social y laboral ha supuesto para la plantilla mercadeo de Avanza con los días del

ERTE, jornadas de ERTE que han cubierto con la realización masiva de horas

extra,  asignaciones  de  servicios  con  menos  de  24  horas  de  margen,

desplazamientos,  descansos,  etcétera  para  los  usuarios,  cambios  de  horarios  y

frecuencias  sin  información  en  paradas  y  web,  autobuses  solapados  por

inoperancia de los operadores, esperas de más de una hora y multitud de viajeros

sin posibilidad  de  acceder  al  transporte  urbano.  Para  Avanza  pretendió  ser  un

negocio doble porque con la reducción de servicios y sus refuerzos, la pérdida

económica será anecdótica, pero es que además pretendió un ERTE con el que

ahorrarse  un  buen  porcentaje  de  los  salarios  y  Seguridad  Social.  Y para  el

Ayuntamiento está suponiendo el descrédito y la constatación del servilismo a una

multinacional por encima de las necesidades de los ciudadanos zaragozanos. Para

afrontar el desescalamiento, esta vez de una forma seria, responsable, efectiva y a

tiempo,  exigimos  a  este  Ayuntamiento  que  dialogue  con  la  parte  social  las

propuestas de mejora del servicio para garantizar que una vez por todas la calidad

del transporte  urbano. Los usuarios nos lo merecemos. Repongan el  100% del

servicio  normal  de forma inmediata.  Refuercen de  forma coordinada  en horas

punta para minimizar esperas en las paradas y continúen con el control de aforos

máximos y medidas preventivas.

Para la exposición de la moción tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal  Podemos-Equo,  señor  Rivarés:  Gracias,  Alcalde.  Antes  abro  un

paréntesis  de 30 segundos para decir,  no para reabrir  un debate  de la  moción

anterior, pero para decir que, mientras ustedes discutían, en este móvil, que es un

móvil al que se deriva un teléfono fijo, a la Junta de Distrito que presido, que es

Actur-Parque Goya, para atender emergencias o peticiones vecinales, puesto que

hay una oficina abierta  cada miércoles y ahora no está abierta,  obviamente,  lo

hacemos así solo mientras ustedes discutían, hemos recibido hoy desde las nueve



de la  mañana hasta  ahora,  solo  hoy 14 casos  en un distrito  no especialmente

vulnerable  en general,  comparado con Delicias,  por  ejemplo,  que  es  Actur  no

atendidas. Solo hoy, no atendidas. Y esta es la media diaria, porque no es igual

coger  llamadas  que  tramitar  expedientes.  Las  y  los  profesionales  de  servicios

sociales  son  estupendos.  El  sistema  que  el  Gobierno  Azcón,  señor  Lorén  ha

impuesto, no. Cierro el paréntesis. El autobús. En realidad, lo que se ha leído aquí

que escriben los trabajadores y trabajadoras afiliadas al CUT y a OSTA es más

que evidente. Aquí podríamos dejarlo incluso. Pero es que quiero recordar que

Podemos lo dijo esto hace semanas. Se lo contó la consejera por privado, se lo

contó a la consejera y al resto de portavoces de Movilidad y Servicios Públicos en

las reuniones online y lo hicimos públicamente, en una situación cuando aún no

conocíamos que el ERTE que Avanza había previsto había sido rechazado por la

autoridad laboral,  por la DGA, rechazado, porque tuvieron la desvergüenza de

proponer un ERTE y a la vez pedir horas extras a algunos trabajadores. Eso es

ganar dinero cuando lo que tendrían que hacer es apoyar más la causa común en

una pandemia como esta. Entre 3000 y 6000 horas extras mensuales y a la vez un

ERTE en la pandemia. ¿En qué quedamos? ¿Eso es que el servicio que estamos

prestando es el  que ha decidido la dirección de Avanza o es el que de verdad

necesitamos  y  la  consejera  y  los  servicios  técnicos  han  decidido?  Porque  ha

quedado claro que no han contado con los trabajadores, que no han contado con

las partes, que no se ha convocado a la mesa tripartita -Ayuntamiento, empresa y

trabajadores- ¿Cuántos buses? ¿A qué horas exactamente necesitamos? Pero de

verdad, no los que diga Avanza; de verdad. Lo han oído, ¿no? Tengo los textos,

los puedo fotocopiar y repartir si quieren, incluso mandar por email, de los dos

sindicatos  de  la  empresa.  No  me  digan  porque  intuyo  que  lo  va  a  decir  la

consejera que esto que pedimos en la moción, que es, aunque la redacción no les

parezca clara,  da igual,  asumo mi error.  Lo que sí  que está claro para todo el

mundo es lo que se pide en esencia, que es que en las horas puntuales estén todos

los autobuses necesarios, porque hemos dicho claramente que las líneas 21, 23,

24, 29, 32, 33, 34 puedo seguir, 36, 38, 39 y 42 y en las horas punta para ir a

trabajar no son suficientes y hay que esperar 20 minutos al segundo; sumados a 20

al primero, son 40; y a veces al tercero son una hora, una hora de espera. También

lo han oído acabo ya, y decía que espero que no me diga la consejera que ya se

hace, porque, si se hace, se hace mal. Lo acabamos de demostrar y espero que no

nos digan que es un asunto de recursos económicos, porque aun siendo eso muy



importante, es mucho más importante prestar el servicio a las trabajadoras y los

trabajadores  que se levantan  a trabajar  a  pesar del  confinamiento,  sanitarios  y

limpiadores y limpiadoras incluido. Ya adelanto para facilitar el debate, alcalde

que aceptamos la transaccional que ha planteado el PSOE; también la de Zaragoza

en Común, aunque yo creo que para que fuera más compatible y más claro, quizá

si  todo  el  mundo  está  de  acuerdo  fundamentalmente  PSOE  y  ZeC,  digo,

tendríamos que quedarnos con la del PSOE, que es un punto único, y el punto 2 de

la de Zaragoza en Común para que fuera más clara. - El señor Alcalde: Bueno,

señor Rivarés. - Sr. Rivarés: Pero queda claro, ¿no?.- Sr. Alcalde: No, que si no,

tiene un segundo turno para explicarlo,  señor Rivarés, porque se ha pasado un

minuto. - Sr. Rivarés: ¿Perdón?.- Sr. Alcalde: Que, si no, tiene un segundo turno

para  explicarlo,  porque  se  ha  pasado  ya  más  de  un  minuto  en  su  primera

intervención. - Sr. Rivarés: Lo dejo aquí.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Vox, señora Rouco:

Bien, en el primer análisis de la situación del transporte público por la crisis del

coronavirus hay unos criterios objetivos y unos datos objetivos, que son que la

recaudación ha caído el 90%, que el nivel de ocupación es de un 10% y que el

servicio de transporte y circulación en este momento es del 70% y que el sistema

de pago es por kilómetros recorridos. Todo ello lleva a una pérdida de ingresos

que, en el mejor de los casos, ya es de 18 millones de euros. Por otro lado, el

transporte público se prepara para el desconfinamiento con el objetivo de dar y de

evitar sobre todo una segunda ola de contagios; hay que evitar esta segunda ola de

contagios  en  el  transporte  público.  La  vuelta  al  trabajo  será  progresiva  y  el

aumento  de  la  demanda  del  transporte  público  también  será  directamente

proporcional  al  aumento  del  trabajo  presencial.  Por  eso  hay  que  seguir

manteniendo las medidas de seguridad ya dispuestas, que son el distanciamiento

entre personas, que conlleva que cada autobús pueda tener una capacidad máxima

de usuarios. Si aumentamos el número de autobuses para dar el necesario servicio

a los usuarios que van reincorporando al trabajo, pero la capacidad de ocupación

sigue siendo la misma y además queremos que los tiempos de espera sean los

mismos,  lo  que  vamos  a  tener  es  otro  problema,  que  es  el  posible  colapso.

Debemos prevenir el riesgo de colapso del servicio derivado de la disminución de

la ratio de ocupantes por el autobús, y también tenemos que contar con el aumento

de la utilización del vehículo privado. O sea, que el colapso casi, casi con esta

propuesta  está  asegurado,  aunque  de  todas  formas  se  puede  pensar.  El



Ayuntamiento se está  ajustando a la  demanda y a  la  oferta,  adaptándose a las

necesidades de los usuarios, cumpliendo con los aforos y medidas sanitarias que

marca el Gobierno. ¿Qué es lo difícil? Mantener un equilibrio para dar servicio a

los usuarios en el tiempo y la forma establecidos; evitar el colapso y a la vez con

el mayor daño posible que no incurra en las arcas municipales, es que hay que

evitar también este daño. Es lo aconsejable, pero sin duda es lo más difícil de

acometer. Lo que se debería hacer y abogamos por ello es que haya una ley, como

reclama la Comunidad de Madrid, que obligue a usar mascarillas en el transporte

público. De esta manera se podría ser más flexible en la capacidad de aforo, junto

a  la  intensificación  de  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección.  Y también  sería

importante la flexibilización de horario de trabajo para que el uso del transporte

público se realice de forma escalonada. Han presentado varias transaccionales y la

que más se adapta a nuestro sentir sería la presentada por el Partido Popular; yo

no  sé  si  el  partido  proponente  la  aceptaría.  Bueno,  ya,  pero  que  a  lo  mejor

recapacitabas. Bueno, lo dejamos así. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señor Rivares: No, no hacemos uso del turno. Cerraré como proponente.

El señor Alcalde le indica: Pero sepa que tendrá el tiempo adecuado.

Muchas gracias. 

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero: Buenas. Nosotros compartimos el planteamiento que hace

Podemos,  aunque  no  lo  hubiéramos  redactado  así;  por  eso  hemos  hecho  las

transaccionales. Nos vale igual las transaccionales nuestras que la transaccional

del Partido Socialista. Consideramos que el transporte público urbano es uno de

los servicios más afectados durante esta pandemia, en primer lugar, porque hay un

confinamiento y una restricción de la movilidad; y, en segundo lugar, porque hay

un distanciamiento social que debe de cumplirse también dentro de los propios

autobuses. Por lo tanto, no compartíamos mucho la idea que se lanzaba desde la

moción o queríamos matizar la idea de que salgan otra vez todos los autobuses.

Sería un poco que haría creer que vuelva todo a la situación de antes y la realidad

es que la situación de antes no es la misma; no está siendo la misma durante el

confinamiento, pero tampoco debería ser la misma después del confinamiento. No

tiene sentido que haya autobuses funcionando y dando servicio a la Ciudad de la

Justicia absolutamente vacíos, pero luego tengamos autobuses en la Casa Grande

o en el Hospital Universitario que están dejando a sanitarios en las paradas. Y eso



está ocurriendo y lo están denunciando los propios sanitarios; está muy bien que

les dejemos el billete gratuito,  pero está mucho mejor que no se queden en la

parada, porque de nada sirve que les dejemos el billete gratuito cuando no están

pudiendo ni siquiera subirse a los autobuses. Por eso nosotros lo que planteamos y

lo decíamos en la moción es que hay que hacer una reordenación de las líneas de

autobús y ver qué centros de trabajo y qué movilidad está siendo la necesaria

durante la pandemia y cuál es la prescindible y por lo tanto, se puede recortar o

mover los recursos y los servicios de unas líneas a otras. Y luego, si es necesario

aun así, reforzar la flota, desde luego que se refuerce la flota y hay que sacarlos

todos, que se saquen todos para dar el servicio al que estamos obligados como

ayuntamiento. Otra cosa es qué pasará después de la pandemia. Yo creo que aquí

el  debate  no  debe  ser  solo  de  autobús;  no  debemos  segmentar  el  debate  de

movilidad  y  debemos  hacer  un  debate  integral  teniendo  en  cuenta  autobús,

bicicletas, vehículos de movilidad compartida, taxis, peatones y después también,

desde  luego,  el  vehículo  privado,  pero  siempre  con  una  orientación  hacia  un

modelo  de  transporte  público,  sostenible  y  de  alta  capacidad,  como  siempre

hemos defendido desde nuestro grupo. Ahora bien, con Avanza quiero aprovechar

la moción para decir  varias cosas más. Una, el  gobierno debe negociar con la

empresa el coste del billete durante la pandemia. No puede ser que Avanza, que

tiene beneficios y va a continuar obteniendo beneficios porque todas las empresas

que tienen contratos por las administraciones son las que más garantías tienen de

beneficios, siga enriqueciéndose y asumiendo el coste del billete no prestado el

Ayuntamiento exclusivamente de Zaragoza. Por tanto, hay que negociarse y se lo

planteamos en la Comisión de Economía, Hacienda a la señora Navarro que lance

esa negociación y que parta de un acuerdo, que es 50/50; un acuerdo que todo el

mundo en la calle entendería más allá de lo que diga el pliego de condiciones y el

contrato en vigor. En segundo lugar, hay que controlar a esta empresa y ahora, en

estos  momentos,  es  cuando se tiene  que  demostrar  si  realmente  estas  grandes

empresas son solidarias o no. Porque si no, habrán demostrado que la solidaridad

de los proyectos como Vamos a ganar Zaragoza tan solo era publicidad. Recordar

que esta empresa es la que mintió cuando falleció el trabajador Óscar; nos mintió

al Ayuntamiento y mintió a la ciudad y fue sancionada finalmente por ella. Es la

empresa que ha intentado practicar un ERTE sin acuerdo con sus trabajadores, que

ha sido echado atrás por la autoridad laboral y por lo tanto, también ha sido la

empresa que no ha cumplido con las medidas de prevención y salud laboral. No lo



cumplió durante los primeros días y yo quiero recordar que el Ayuntamiento de

Zaragoza es el responsable último en la salud laboral también de los trabajadores

de los contratos externalizados.  Y, por último, un matiz  se lo tengo que decir,

señor Azcón, que lo ha dicho antes en su turno, en el turno que ha utilizado de

alcalde. Hay un comunicado ahora mismo de los sindicatos de la Casa lo enseño,

creo que se puede ver bien, es lo bueno que tiene el streaming, que está hablando

en su punto quinto de que  desconoce  los  criterios  de reparto  de los  EPI a  la

plantilla y, con la información que disponen, sabemos que son insuficientes. Lo

digo porque acaba de salir este comunicado y usted acaba de garantizar que se

están todos los EPI de la plantilla municipal y se lo dice CC.OO., UGT, CGT,

OSTA, CSIF, CSL y STAZ, no falta nadie. Bueno, miento, Forzapol.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Chueca:  Zaragoza,  70%.  Ese  es  el  nivel  de  servicio  que  tenemos  nosotros

actualmente respecto al servicio anterior a la pandemia. Ahora les voy a decir:

Madrid, 60%; Barcelona, 50%; Valencia, 50%; Málaga, 45%; Murcia, 54%; Las

Palmas,  43%. ¿Por qué nos  piden que pongamos más  servicio  si  donde están

ustedes gobernando ofrecen menos? O sea, yo aquí lo hemos estado hablando y en

esto les he dicho también en la comisión que, si bien desde el 15 de marzo se

empezaron  a  recortar  los  servicios  en  todas  las  ciudades  y  comunidades

autónomas de España, nosotros fuimos prudentes y esperamos hasta 10 días para

tener datos y ver realmente cuál era la realidad de la demanda y cómo estaban

cayendo  esa  demanda  y  esa  necesidad  de  transporte  público  antes  de  tomar

decisiones que pudiesen afectar  a la calidad del servicio.  Después llegaron las

reducciones de aforos, donde nosotros hemos sido incluso más exigentes que el

Ministerio  para preservar  la  salud de todos los trabajadores.  Y a partir  de ahí

establecimos las reducciones que nos planteaba el Ministerio de Transportes del

Gobierno de España, que nos planteaba y nos instaba a todas las ciudades a que

fuésemos a  un servicio  en torno al  del  fin  de semana.  Ese servicio  de fin  de

semana nos  dejaría  en un nivel  de  servicio  del  50%,  pero  sobre  ese nivel  de

servicio de fin de semana estamos estableciendo precisamente lo que ustedes me

piden en esta moción, refuerzos, y tenemos hasta un 20%, es decir, 82 autobuses

de refuerzo en hora punta entre las 5 y las 9 de la mañana, entre la 1 y las 4 de la

tarde y entre las 9 y las 11 de la noche, precisamente en las líneas que más afectan

a los sanitarios y algunas otras que también afectan a la entrada y salida de centros

de trabajo. Es verdad que con los nuevos aforos realmente, pues si el aforo se te



queda  reducido  a  17  y  de  repente  vienen  dos  personas  más,  pues  ya  te  está

descuadrando, con lo cual es muy complicado exactamente con este nivel del 70%

que repito, es muy superior al del resto de ciudades se pueda garantizar que no

hay ninguna incidencia,  pero se están haciendo inspecciones continuamente,  se

están  haciendo  reclamaciones,  hay  solicitud  a  los  conductores  de  que  hagan

informes  por  escrito  para  identificar  cada  día  realmente  si  ha  habido  algún

pasajero  que  se  ha  tenido  que  quedar  en  la  parada,  estamos  teniendo

conversaciones  por  escrito  con  el  comité  porque  me  están  escribiendo

continuamente y les he escrito hasta cuatro escritos a lo largo de este tiempo. He

estado hablando con el presidente del comité continuamente, durante sobre todo

las primeras semanas de implantación de todas las medidas y muchas de las que

nos han hecho llegar se han introducido. Entonces, por favor, les voy a pedir que

sean ustedes también responsables y que hagan una oposición responsable, porque

aquí  hay  un  poco  de  demagogia  y  realmente  este  es  un  problema  que  está

afectando a todas las ciudades. Y como usted decía antes, señor Cubero, no se

trata  solamente  de  hablar  de  transporte  público,  sino  de  la  movilidad  en  su

conjunto. Estamos reunidos con todas las ciudades más grandes de España en el

G-10 y también con la FEMP precisamente para abordar este problema, porque

todas tenemos este mismo problema, es un problema urbano. Se han hecho unas

restricciones de aforos que son insostenibles no solamente económicamente, sino

también en la gestión del espacio público, porque no hay ningún medio, salvo el

transporte público,  que sea más eficiente.  Y el Ministerio debería marcar unos

protocolos que permitan la seguridad como por ejemplo apuntaba anteriormente la

señora Rouco, la obligatoriedad de mascarillas que en otros países está haciendo,

que permitan relajar estos aforos y permitan que sea viable la circulación en las

ciudades y la circulación también. Y también económicamente sostenible, porque

ahora  mismo  tenemos  un  quebranto  económico  muy  importante,  que  estamos

entre 18 millones, pero podemos irnos fácilmente a 25 en función de lo que pase

en las próximas semanas.  Y necesitamos,  y  para eso pido que vayamos todos

juntos  y  por  eso  también  he  hecho  esta  transaccional,  porque  creo  que  es

importante que haya una ayuda supramunicipal para ayudarnos a financiar este

agujero económico que la movilidad urbana tiene en todas las ciudades, da igual

que  sean  de  un  color  o  sean  de  otro  que  de  ideología.  Y por  supuesto  que

estaremos  atentos  a  prestar  el  servicio  que la  ciudad necesita  porque tenemos

vocación de servicio público, pero necesitamos una ayuda supramunicipal y por



eso les ruego que acepten mi transaccional para requerir al Gobierno de España

que asuma la  financiación  íntegra  o mayoritaria  del  extracoste  que el  servicio

propone con las medidas de aforos y los requerimientos que está haciendo a las

ciudades.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ortíz:. ¿Me escuchan? ¿Hola? Bueno, lo primero que quería enviar es mi abrazo,

mi más sentido a todos los afectados por el COVID-19 y desearles una pronta

mejoría y recuperación. Y también mis condolencias más sinceras a todos aquellos

que  ya  han  perdido  algún  familiar,  un  ser  querido  o  amigo.  Nosotros  hemos

presentado una transaccional para sustituir los dos puntos de la moción del grupo

de Podemos. Nuestra exposición de motivos es la siguiente: desde hace mucho

tiempo,  el  autobús y más recientemente  el  tranvía ha sido un servicio público

esencial a todas las ciudadanas y ciudadanos. Por ello, creemos que la gestión del

transporte  público  debe  ser  impecable,  más  impecable  si  cabe  en  tiempos  de

COVID-19,  en  las  reuniones  informativas  telemáticas  del  Grupo  de  Servicios

Públicos y Movilidad que hemos tenido con la señora Chueca y hasta que tuvimos

la primera comisión el pasado miércoles, las quejas de los usuarios, sindicatos y

trabajadores del sector, como bien hemos visto también hoy en el Pleno, no han

cesado, muy especialmente por la frecuencia de las líneas. El Ayuntamiento, con

acierto, mantuvo en un principio todas las líneas y frecuencias para asegurar la

distancia de seguridad y evitar trastornos a los pasajeros. A partir de la reducción

de las mismas al horario de fines de semana, se incrementó el malestar entre los

usuarios, ya que la espera en algunos puntos, como ya se ha dicho, llegó a ser de

20 minutos o más si el aforo estaba completo.  También es verdad que durante

muchas horas del día, tanto los tranvías como los autobuses van prácticamente

vacíos.  Sin  embargo,  en  horas  punta,  concretamente,  las  franjas  que  se  han

nombrado de 5 a 9, de 13 a 17 y de 20 a 23, se necesitaría un refuerzo; aunque

usted, señora Chueca, nos dice que ha puesto un 20% más de lo adecuado, vemos

que no es suficiente y no es suficiente, por lo que le voy a decir ahora. A esto hay

que añadir que la próxima semana comienza la desescalada, incorporándose a sus

respectivos centros de trabajo, ciudadanos que hasta ahora estarían confinados.

Además  de  eso,  los  hospitales  ponen  en  marcha  de  nuevo  los  programas  de

tratamientos crónicos e intervenciones quirúrgicas que tuvieron que suspenderse

durante dos meses porque estos hospitales pasaron a disposición del Ministerio de

Sanidad y así ayudar a que no hubiese un colapso sanitario. Todo ello supone un



incremento de potenciales usuarios para viajar en transporte público y debemos

estar preparados para que en el día de después la planificación sea compatible con

satisfacer la demanda. Para seguir rentabilizando el transporte público y no hacer

un uso excesivo e indebido de los vehículos particulares o cualquier otro medio de

transporte que pueda ser contaminante, ni convertir, ya se lo digo, ni convertir en

un  agujero  negro  la  economía  del  Ayuntamiento,  poniendo  toda  la  flota  de

autobuses en marcha y tampoco pasando la pelota al Gobierno central en todo lo

que se propone que cueste dinero, pues nosotros presentamos esta moción para

que el personal de Movilidad, mediante los criterios técnicos de los inspectores y

demás, presente junto a las empresas concesionarias un plan de frecuencias que se

adapte a las nuevas necesidades que van surgiendo, porque hoy tenemos unas; la

semana que viene tendremos otras; y la semana siguiente tendremos otras doy por

hecho. Solo potenciando nuestros recursos podremos encontrar el equilibrio y eso

les corresponde a ustedes. Gracias.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el portavoz de Podemos-Equo,

señor Rivarés: Gracias. A ver, que quede claro que entendemos la buena voluntad

de todo el  mundo,  pero  no  hay ningún  plan  objetivo.  Que no hay ocupación

porque tenemos un aforo limitado y porque hay confinamiento. Si se trata de que

sobran autobuses a las once de la mañana o a las doce del mediodía o a las 13

horas, pues se pueden sustituir para que haya más a las cinco de la mañana, a las

seis de la mañana o a las siete de la mañana. Si están diciendo que es caro, lo que

están diciendo realmente es que la gente tendrá que buscarse la vida con el coche

privado  o  de  otra  manera,  y  eso  no  se  puede  consentir  en  un  concepto  de

movilidad sostenible. Y no aceptamos la transaccional del PP porque es una vez

más, echar la pelota fuera. La responsabilidad es nuestra, no nos importa lo que

pase en Madrid o en Barcelona con los autobuses, o en Cuenca o en Sebastopol;

nos importa como concejales zaragozanos lo que pasa en Zaragoza, que es nuestra

responsabilidad. Si sobran en unos sitios, faltan en otros, cámbiese, hágase otro

plan. Que es que no habla, consejera, con los trabajadores no lo he dicho yo, no lo

dice Podemos; lo dice OSTA y lo dice el CUT. Llevamos diciendo que hay que

compartir  el  gasto  desde  el  día  16  de  marzo.  Hoy  es  30  de  abril,  porque  el

quebranto económico que produzca el autobús ahora en la pandemia no tiene que

asumirlo  la  ciudad;  como  mínimo  habrá  que  compartirlo  porque  Avanza  está

ganando dinero. Si ya se queja de los 18 millones de agujero, la mitad no tienen

que ser nuestros, tienen que ser de la empresa. Y haya mascarillas o no que la



mayoría las usa porque servidor coge el autobús y el tranvía todos los días, hay

que respetar las distancias habiendo más vehículos; el servicio está por encima de

todo, de cualquier cosa. Júntese de nuevo con la empresa y con los trabajadores y

diseñe otro plan porque faltan autobuses por la mañana para ir  a trabajar y la

semana que viene será peor. Y el servicio, por tercera vez, va por encima de todo.

El día 16 de marzo, consejera, le dijimos “comparta los gastos”. Los 18 millones

de agujeros que está sumando autobús y tranvía, me da la sensación no puede

asumirlo la ciudad con dinero público,  ni el dinero público de los españoles y

españolas;  ha  de  ser  compartido  con  la  empresa  que  está  ganando  dinero  y

pidiendo  horas  extras  mientras  ha  presentado  un  ERTE.  Y eso  es  indecente,

indigno, inmoral; y además, como han visto, hasta ilegal. Así que le recuerdo, por

cierto, que el BOE el día 28, el miércoles pasado, publicó las ayudas del Estado

del Gobierno de España a los ayuntamientos para cofinanciar el transporte público

urbano. No sé si lo vio, fue este miércoles. Y aceptamos la transaccional del PSOE

y la de ZeC. Lo que decimos es que más allá de la redacción, que es que nos da

igual cómo acabe quedando mientras el sentido sea el mismo, si a ZeC le parece

bien y al PSOE también, a lo mejor habría que asumir la del PSOE, que es un

párrafo y de ZeC su punto número dos, para que fuera más coherente y tuviera

más sentido el resultado final de la moción, porque lo que nos importa es que haya

autobuses donde se necesitan todos los días  para toda la gente,  sin más.  Puro

servicio público. Gracias. Bueno, tendrán que decir ZeC sobre todo, señor Cubero

si  se  acepta  esta  cosa  rara,  intermedia.  O  sea,  sustituiríamos  la  moción  de

Podemos por el texto del PSOE, sumándole el punto número dos de ZeC. Eso

sería. ¿Nos parece bien?  Sí, dice el señor portavoz de Zaragoza en Común que sí.

A votar.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos-Equo en el sentido de que el Ayuntamiento ponga en

circulación  todos  los  autobuses  de  la  flota  y  si  estos  no  fueran  suficientes,

contratar  como  refuerzo,  autobuses  discrecionales  ahora  parados.  -Los  grupos

municipales Socialista y Zaragoza en Común presentan transaccionales que acepta

el grupo proponente.- Votan a favor los señores y señoras: Arnal, Ayala, Becerril,

Bella, Broto, Cihuelo, Cubero, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Royo,  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a



favor y 16 votos en contra.- No se aprueba. 

19. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo,  en  el

sentido de instar al Gobierno de la Ciudad a iniciar el diseño de un Plan del día

después,  junto  a  todos  los  grupos  municipales  y  el  Consejo  de  Ciudad  y  el

Consejo de Cultura y a generar un Plan Especial de Formación para el Empleo.

(P-1161/2020).- Su texto: Las consecuencias socio-económicas de la pandemia en

Zaragoza, en el resto del país, en Europa y en el mundo, pueden ser terribles. Es

tarea de todos, y todas, de la empresa privada y los sectores estratégicos, arrimar

el hombro de modo solidario para el bien común. Toca a las instituciones públicas

reconocer,  defender  y  reforzar  el  valor  de  lo  público  como  único  modo  de

asegurar los derechos y las necesidades de toda la población en situaciones que

llamamos de normalidad, y en situaciones extraordinarias como la que estamos

viviendo.  Este  término  ha  quedado  demostrado  desde  el  primer  día  de  la

pandemia: lo público hace país, sociedad y patria. - Ahora, la ciudad también tiene

ante sí uno de los mayores retos de su historia reciente: responder a las situaciones

sociales y económicas que este periodo va a crear y seguir creando y que, con toda

probabilidad, durarán al menos dos o tres años. Se trata de no dejar a nadie atrás,

de estar a la altura de las circunstancias y de lograr el consenso necesario (o el

mayor acuerdo político) entre toda la ciudad. Se trata de centrarnos en reforzar y

crear  estructuras  públicas  eficientes  y  justas  de  defensa  y  cuidado  de  los

ciudadanos  y  ciudadanas,  en  el  rescate  de  personas,  en  el  rescate  del  sector

comercial de barrio, en el empleo de calidad y sostenible, y en la cultura como

reflejo de nuestra sociedad, hálito para el optimismo y ayuda a la recuperación de

la  convivencia  y  la  celebración.  La  gestión  de la  pandemia  aún tiene  un  reto

mayor que es la gestión y preparación para El Día Después que debe centrar todos

nuestros  esfuerzos  y  que  debería  empezar  ya  mismo.-  Por  todo  ello,

Podemos.Equo presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la siguiente

moción: 1.- Que el Gobierno de la Ciudad inicie de modo inmediato el diseño de

un Plan del Día Después, junto a todos los grupos municipales y el Consejo de

Ciudad y el Consejo de la Cultura, para responder a la nueva situación generada

por  la  pandemia  en  Zaragoza  con  marcado  carácter  social  centrado  en  los

servicios sociales, el transporte, la política fiscal, el comercio y el apoyo a Pymes

y autónomos y autónomas, la captación de recursos y la creación de empleo en

sectores estratégicos sostenibles. 2.- Que genere un Plan Especial de Formación



para el Empleo con especial atención a las personas que se hayan quedado en el

paro  en  el  transcurso  del  confinamiento,  y  que  puedan  reconvertirse  en

profesionales  de  estos  sectores  estratégicos,  a  través  del  IMEFEZ  con  más

formadores disponibles.- Firmado en Zaragoza, a fecha 20 de abril de 2020, por el

portavoz del grupo municipal Podemos.Equo, Fernando Rivarés Esco.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos.Equo,

señor Rivarés: Gracias, Vicealcaldesa. Aquí digo lo mismo que he dicho al final,

más o menos al final de la anterior moción, que no nos importa la redacción, que

lo que nos importa es el sentido último de la idea. Y como ya hemos discutido una

moción del PSOE y después enseguida viene otra del PP y Ciudadanos hablando

de crear una estructura, un comité, un lo que sea para el plan del día después,

insisto, no nos importa la redacción, lo que queremos es que salga de cualquier

manera, pero que quede claro y creo que ya ha quedado claro para todo el mundo,

por eso voy a ser muy breve: que haya una estructura que diseñe el plan del día

después  o  como  se  acabe  llamando;  desde  el  punto  de  vista  de  Podemos,

básicamente en dos fases: de ahora a diciembre y otra de Navidad en adelante,

porque  va  a  ser  cambiante  y  porque  una  cosa  es  la  urgencia  y  otra  la

reconstrucción. Ya lo propusimos hace tres semanas; nunca es tarde, dice el refrán,

pero estamos rozando bastante el retraso, aunque no sea lo mismo, es parecido. Y

para  que  el  debate  sea  más  sencillo,  ya  digo  solo:  nos  conformamos  con  la

redacción que sea necesaria, nos da igual mientras quede claro que en ese comité,

observatorio, comisión, grupo de trabajo, lo que sea, están de modo estable todas

las  entidades  que  antes  citábamos  en  el  debate  con  la  moción  del  PSOE,  el

Consejo  de  Ciudad  y  el  Consejo  de  la  Cultura.  Y además  se  pueda  contar

obviamente con un montón de estructuras ahora surgidas y otras históricas que

pueden aportar mucho en el debate en su sector, no solo para ser escuchados este

matiz es muy importante, sino para tener en cuenta sus propuestas. Todas de todos

es imposible, todo el mundo cederá; pero no para ser escuchados, sino para asumir

algunas de sus propuestas. De hecho, hemos presentado una transaccional en la

siguiente moción del PP-Ciudadanos, que habla más o menos de lo mismo. Es

otra vez el mismo debate si se asumiera; es el de hace un rato y el de ahora: un

grupo de trabajo con todos los sectores  sociales  para que no sea un grupo de

concejales, sino un grupo de la ciudad, de inteligencia colectiva que nos permita

trabajar sabiendo que de aquí a diciembre y de diciembre en adelante, con todos y

con  todas  para  oír  y  asumir  propuestas.  Y en  ese  sentido  sí  que  nos  parece



fundamental la segunda parte de la moción, que es que haya una especial atención

al empleo y a la formación para todo el mundo, pero en especial para los nuevos

parados,  y  paradas  que  la  crisis  vaya  a  dejar  que  no  serán  pocos,

desgraciadamente,  nos  tememos,  porque  deberán  tener  la  capacidad  de

reinsertarse  en  nuevos oficios  para  los  cuales  requieren  una  formación  que  el

Ayuntamiento puede darles. Así que la redacción nos da igual, es el sentido último

lo que queremos, que entiendo que por el debate anterior y posterior, asumo va a

ser un sí generalizado, supongo, porque nos interesa el sentido último. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Vox, señora Rouco:

Bien. Me voy a entretener un poquito en la exposición de motivos, señor Rivarés,

que es que es importante. “Desde el grupo municipal de Podemos dicen que el

único modo de asegurar los derechos y las necesidades de toda la población es

reforzar el valor de lo público, que ha quedado demostrado que responde a las

situaciones  sociales  y  económicas,  no  dejando  a  nadie  atrás·.  Yo  me  quería

entretener aquí porque, señor Rivarés, ya hemos dejado atrás a mucha gente. Hay

miles de fallecidos; es el país con más incidencia de muertes sobre infectados y la

culpa  es  de  una  nefasta  gestión  pública.  Hemos  dejado  muchos  miles  de

fallecidos.  No  dudo  que  una  buena  gestión  pública  debería  responder  a  las

situaciones sociales y económicas de urgencia, así debería ser; es más, es lo que

todo el ciudadano espera, porque para eso paga sus impuestos. Pero ha quedado

demostrado desde el primer día la ineptitud del Gobierno central para gestionar y

coordinar las estructuras públicas. Las primeras ayudas en material sanitario que

llegaron fueron de donaciones privadas, no se nos olvide. Y hacen siempre una

dicotomía entre lo público y lo privado y la hacen irreconciliable. Sí que hay que

fortalecer el sector público, pero quitando la grasa política a la administración, y

que esta  palabra  la  utiliza  tanto mi  secretario  general,  Ortega  Smith,  como el

presidente  de  la  Comunidad  de  Valencia,  Ximo  Puig,  en  las  declaraciones

publicadas en el 2015: “Quitar la grasa, adelgazar”. No han sabido planificar el

día de antes como para confiar en ustedes en diseñar el día de después. A ver, le

voy a decir solo una cosita: el Gobierno ha vuelto a cobrar la cuota de abril a

400.000 autónomos que han cerrado, esa es su aportación.  Y la solución de la

ministra respecto a los hosteleros es “El que no se sienta cómodo, que no abra”.

Esa es su gran aportación. Lo que nosotros sí que aceptamos es la creación de la

comisión que va a proponer después y que va a explicar el partido del Gobierno y

esa es la que nosotros estaremos. Respecto a su segundo punto, pues le diremos



que el mejor plan de empleo para el trabajador es no quedarse en paro y en eso es

lo  que  hay  que  trabajar.  En  el  IMEFEZ  pues  lo  que  hay  que  evitar  son  las

duplicidades y lo que hay que evitar son los solapamientos. De esto ya hemos

hablado muchas veces. Y ha hablado en estos términos. Rosa Plantagenet y en su

momento el  señor Carmelo Asensio,  de la  CHA; así  lo reconoció.  Y entonces

hemos visto que el partido de Ciudadanos ha presentado una transaccional, que el

gobierno de la ciudad elabore un plan de día después. Bueno, si esa se acepta,

nosotros nos sumaríamos con la comisión plenaria especial. Y luego, el Partido

Socialista en el punto segundo dice que el plan segundo debería coordinarse con

las acciones llevadas a cabo por otras administraciones y eso es lo que estamos

hablando.  Y  en  esto  sí  que  nos  sumaríamos  porque  así  evitaríamos  los

solapamientos  y  las  duplicidades.  Entonces,  si  acepta  la  del  PSOE,  nosotros

también nos subiríamos al carro. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señor Rivarés: Unos segundos - la señora Vicealcaldesa: Bueno, lo que tenga.-

Continúa el señor Rivarés: Sí, gracias. A ver, señora Rouco, que sí, el valor de lo

público y de ese burro no nos bajamos el valor de público, si tanto creen en la

colaboración público-privada y le importa y cree tanto en la aportación privada,

¿por qué no ha votado a que Avanza las ponga y renuncie a parte de su beneficio

inmoral y asuma parte del agujero que está generando el servicio del transporte

público? ¿Por qué no ha votado a favor de eso? Porque no cree en lo público y lo

privado, cree en lo privado. Y después de eso, que no nos importan las críticas ni

regodearnos en el pasado, que hay que buscar soluciones, que esto es muy difícil

para el Gobierno Sánchez-Iglesias, es muy difícil para el Gobierno Lambán y es

muy difícil para el Gobierno Azcón. Entonces, hagamos propuestas como las que

hace Podemos o algunos otros grupos no el suyo; propuestas que va de querer o

no un grupo de trabajo o como se llame con todo el mundo de la ciudad para hacer

un plan del día después, de aquí a diciembre y de diciembre en adelante, no lo

bien o mal que lo han hecho los gobiernos. Que va de aportar,  de eso va este

asunto. Por clarificar, sí asumimos la transaccional del PSOE y la que haga falta,

porque nos importa el sentido último de la moción. Un grupo con todo el mundo y

con expertos y expertas que nos puedan ayudar, porque los concejales podemos

saber muchas cosas o no, pero siempre es mucho más interesante, útil, práctico y

rápido contar con toda la ciudad. Ese es el debate, no otro. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en



Común.  Señor  Cubero,  ¿interviene?  ¿O  Luisa?  Sr.  Cubero:  ¿Ahora?  Sra.

Vicealcaldesa:  Sí,  ahora,  perfecto.  Sr.  Cubero:  Muy  bien.  Nosotros  también

apoyamos  la  moción  de  Podemos.  Bueno,  es  lógico;  creo  que  todo  lo

compartimos, que nos tenemos que sentar a hablar después de esta crisis para ver

cómo  lo  afrontamos,  pero  sí  que  esta  moción  de  Podemos,  al  igual  que  la

presentada antes el Partido Socialista, va un poco más allá porque aventura cuáles

deberían ser las líneas generales en este caso de Podemos, que nosotros desde

Zaragoza en Común compartimos. Así, la diferencia de la moción que presenta el

Gobierno, PP y Ciudadanos, que básicamente es un reglamento de cómo debería

funcionar esa comisión, nosotros creemos que hay que hablar ya de ideas, que

llevamos ya seis semanas de pandemia y que las administraciones tenemos que

actuar de una manera ágil y para eso hay que poner encima de la mesa las ideas. Y

yo creo que aquí esta iniciativa de Podemos las pone y nosotros, desde luego, las

compartimos  las  líneas  generales:  la  participación,  la  transparencia,  la

información, contar con todos los colectivos implicados aquí se nombran algunos,

yo creo que  me falta,  por  ejemplo,  el  Observatorio  del  Comercio,  uno de los

sectores más afectados de esta crisis, habla de política fiscal y de recaudar más.

Yo hablaría directamente de fiscalidad progresiva, de que quien más tiene más

aporte, porque desde luego no ha sufrido igual la pandemia la zapatería del señor

Pepe en Las Fuentes o el bar de Mari Carmen en las Delicias, que el Mercadona

del señor Roig, no han sufrido igual la pandemia. El coronavirus no ha hecho una

redistribución de la riqueza y, por lo tanto, hay que obtener recursos de las rentas

más pudientes para que los sectores realmente afectados por esta crisis puedan

recibir  las  ayudas  necesarias  del  sector  público.  Y  con  respecto  al  empleo,

nosotros  hemos  presentado una  transaccional  que aventura  también  por  donde

debemos de ir, porque estamos hablando de que hay que trabajar el fomento del

empleo y es verdad;  tenemos más de 4000 parados en seis  semanas,  vamos a

avanzar hacia una sociedad con más de un 20% de paro y hay que fomentar la

orientación y la formación para el empleo. Pero es que venimos de ocho meses

donde se  han recortado  la  orientación,  la  formación  y  se  está  constantemente

atacando al Instituto Municipal de Fomento del Empleo. Por lo tanto, lo que creo

que hay que hacer es revertir esos recortes que se han hecho en el IMEFEZ. Ahora

bien,  no nos engañemos; podemos tener mucha voluntad de diálogo, pero hay

posiciones  muy  contradictorias  dentro  de  los  grupos  que  componemos  ahora

mismo el Ayuntamiento de Zaragoza. Con la intervención que acaba de tener la



portavoz de Vox no comparto absolutamente nada. No sé qué lecciones ha sacado

de la  crisis  del  coronavirus,  pero si  la  lección  que ha  sacado es  que hay que

potenciar  el  sector  privado,  creo  que  se  está  equivocando  completamente.  El

sector privado nos ha demostrado aquí que ha especulado con los productos de

primera necesidad como son las mascarillas o como son los geles. Eso lo ha hecho

el  sector  privado;  el  sector  público  lo  que ha hecho es  tratar  de controlar  los

precios  para  que  todo el  mundo pudiera  acceder  a  esos  productos  de  primera

necesidad.  El  sector  privado  nos  ha  enseñado  que,  cuando  hay  residencias

privadas,  que cuando hay sanidad privada  es donde más se ha aumentado los

contagios y la muerte de personas porque el negocio es lo primero, no la salud de

las personas. Y ha habido que hacer un Real Decreto por parte del Gobierno de

España para que la sanidad privada arrimara el hombro. La sanidad pública no ha

hecho falta ningún real decreto porque su filosofía es esa, que nadie se quede

detrás y que todo el mundo tenga la salud necesaria. Y bueno, el sector privado

nos ha demostrado también como no ha puesto los medios de prevención y salud

laboral en sus propios trabajadores y como ha primado el negocio frente a la salud

de sus propios trabajadores. Y ha sido única y exclusivamente el sector público el

que desde el primer día ha estado batallando frente al COVID. Por tanto, para

nosotros la salida es reforzar lo público frente a la gestión privada y además, la

gestión privada de algunos servicios tan esenciales como la sanidad.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora

Herrarte:  Muchas  gracias,  vicealcaldesa.  Bueno,  nosotros  esta  moción  tiene  2

puntos, el punto 1 y el 2. En el 1 ya sabe, señor Rivarés, que le hemos presentado

una transacción en Ciudadanos. Yo creo que coincide en el fondo; el objetivo es

que se elabore el plan del día después, pero en el marco de las conclusiones del

dictamen que emita la Comisión Plenaria Especial. No voy a volver a explicar la

Comisión  Plenaria  porque  ya  lo  ha  explicado  la  consejera  Navarro  y  la

vicealcaldesa  anteriormente,  creo  que  coinciden  en  fondo  y,  si  aceptan  la

transacción,  nuestro  voto  sería  sí.  Respecto  al  segundo  punto,  que  alude  a

IMEFEZ, el Partido Socialista propone añadir “Este plan deberá coordinarse con

las  acciones  llevadas  a  cabo  con  otras  administraciones”.  Bueno,  nada  nos

gustaría más; la verdad es que estamos completamente de acuerdo, Coincidimos.

Ojalá sea con otras administraciones europeas, ojalá sea con el Gobierno central.

Ojalá  sea  con el  Gobierno  de  Aragón.  Desde  luego  que  si  desde  el  IMEFEZ

solamente se interacciona con el INAEM y, desgraciadamente, si ustedes leen la



prensa, pues verán que Trabajo,  o sea, el Ministerio de Trabajo no entregará a

Aragón 38 millones para formación profesional porque los destinará a los ERTE.

Declaraciones de Marta Gastón, nuestra consejera de Economía: “Cuando unos

fondos  son  finalistas  para  las  comunidades  autónomas,  no  nos  parece  lo  más

oportuno que se destinen para otra cosa muy buena que sea”. Así que ojalá esto

sea  así,  porque  lo  que  pensamos  es  que  puede  peligrar  precisamente  nuestra

colaboración de años con el INAEM. Yo creo que es bueno leer la prensa, porque

también antes la señora Ranera decía que sobre el plan de desconfinamiento del

señor Sánchez que nadie lo podía conocer; sin embargo, el Gobierno de Aragón se

ha pronunciado. Ha dicho “este no es el plan de Aragón ni el que se ajusta a la

realidad aragonesa”. Y esta mañana el presidente Lambán ha dicho: “Salvar vidas

está  por  delante  de  Sánchez”.  O  sea  que,  desde  luego,  nuestro  voto  a  esta

transacción del PSOE en el punto 2 es sí. Respecto a la transacción en el punto 2

de Zaragoza en Común, pues mire, no, va a ser que no, porque no le podemos

admitir, porque aparte de que es irreal y que no se ajusta a la realidad y que es una

afirmación  completamente  falsa  con  su  obsesión  enfermiza  con  la  iniciativa

privada, es que no tiene sentido. No lo vamos a admitir. Es una vez más, como

antes, en la moción 14, Zaragoza en Común ha instado al Gobierno a acometer de

forma inmediata y con medios municipales el plan de digitalización.  Claro,  en

primer lugar, ojalá lo hubieran hecho ellos como pudieron, porque luego los de

Redes y Sistemas están haciendo milagros, auténticos milagros. Y luego refleja

que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero ni idea. Esto es como decir

que  vamos  a  hacer  un  tren  de  alta  velocidad  de  Madrid  a  Lisboa  con  los

funcionarios  del  Ministerio  de  Fomento.  Es  que  es  tan  absurdo...  Pero  yo  de

verdad no quiero pensar que sean ustedes tan ignorantes, es que no pueden ser tan

ignorantes. De verdad, aunque lo parezcan, yo creo no. Yo creo que tienen una

obsesión enfermiza con la iniciativa privada. Yo creo que su objetivo es destrozar

el tejido empresarial, porque el tejido empresarial crea ciudadanos libres y lo que

ustedes quieren es vasallos subsidiados. Mientras los dirigentes de los partidos

comunistas como ustedes pasan el confinamiento en sus segundas residencias, lo

que quieren es vasallos subsidiados y por eso tienen esa obsesión con la iniciativa

privada. Respecto al IMEFEZ, pues más necesario que nunca, desde luego que sí.

Zaragoza cuenta ya con 53.100 desempleados sin acabar de computar los efectos

del  COVID  y  ayer  se  presentó  el  informe  que  encargó  al  Ayuntamiento  de

Zaragoza porque pusimos en marcha una Oficina para Atención de Autónomos



con UPTA y ya 3630 autónomos se van a dar de baja. Por lo tanto, el IMEFEZ,

más  necesario  que  nunca.  Saben  ustedes  que  encargamos  a  profesores  de  la

Universidad de Zaragoza un diagnóstico de lo que se había hecho hasta ahora con

un resultado catastrófico. Han hecho ustedes un tostón terrible del IMEFEZ. No

sirve para ayudar a las personas en situación de desempleo en el mercado laboral.

Pero tenemos plan, evidentemente que tenemos plan; lo presentaremos juntos, un

plan que ya hemos trabajado con…Sr. Alcalde: No, señora Herrarte, no sé si nos

oye. Sra. Herrarte : ¿Disculpe, alcalde? Sr. Alcalde: Tiene que acabar su turno,

señora Herrarte. Lleva ya más de 1 minuto consumido de su intervención. Señora.

Herrarte: Sí. Simplemente decía tenemos plan consensuado con UGT, con CC.

OO.,  CEOE, CEPYME y UPTA y lo  presentaremos  pronto.  Haremos especial

hincapié en que los desempleados adquieran competencias principales. Gracias.

Toma  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

García Vinuesa: Muchas gracias. Quiero comenzar mi primera intervención, como

no puede ser de otra manera, expresando mi más profundo pésame a todas las

personas que han perdido a alguien cercano en esta crisis del coronavirus. Mi más

profundo agradecimiento a todos los que están trabajando tan intensamente en

este complejo período. Señor Rivarés,  en el  Grupo Socialista  coincidimos con

usted en su exposición de motivos en que esta crisis lo que ha dejado claro es el

valor de lo público, tan denostado por las corrientes ultraliberales, especialmente

importante  en  situaciones  de  crisis  como  la  que  estamos  viviendo.  Las

consecuencias socioeconómicas del coronavirus van a ser muy grandes, van a ser

durísimas, va a ser el mayor reto al que se va a enfrentar esta sociedad que nos ha

tocado vivir y debemos darle respuestas sin dejar nadie atrás con consenso tanto

político como social. Ahora bien, señor alcalde, a mí me gustaría parafrasear al

líder de la oposición portuguesa Rui Rio: “Su suerte es nuestra suerte. En este

barco que navega en medio de la tempestad vamos todos juntos y o remamos

unidos o nos hundiremos todos”. Está claro que lo que tenemos que trabajar es

juntos. Pero, señor alcalde, el orden de los acontecimientos para remar juntos no

es primero informar a los medios,  luego tuitear  y finalmente  presentarlo  a los

partidos; es el inverso. Es primero debatir  con los partidos y la sociedad civil,

buscar un consenso y luego ya ir a los medios de comunicación y, finalmente. a

Twitter. El objetivo no es la foto, el objetivo no son los likes, no son las redes; el

objetivo son los ciudadanos y el consenso es el medio. Solicita el señor Rivarés un

plan para el día después, en cómo va a afrontar la ciudad esta desescalada en



temas tan estratégicos como el transporte, las cuentas públicas, el comercio, etc.

Estamos totalmente de acuerdo, es un debate que no hemos abierto todavía. Aquí

se está oyendo a lo largo del Pleno que ya tienen todos los planes, pero bueno,

aproximadamente la mitad o 15 de los 31 concejales de este Pleno no nos hemos

enterado de lo que se está planeando y nos tenemos que entrar  por la prensa.

Vamos  tarde,  pero  honestamente  pensamos  que  todavía  estamos  a  tiempo.

Debemos ponernos ya ello y en la transacción que hemos puesto en la primera,

señor  Rivarés,  lo  que pedimos es  que  también  se contemple,  por  supuesto,  la

reapertura de los equipamientos  municipales,  las condiciones  de trabajo de los

empleados y la atención a los ciudadanos. Habla usted, señor alcalde, ha hablado

mucho de anticipación y nos parece muy bien, pero queremos esa anticipación no

solo  en  esta  política  de  gestos  en la  que  está  documentando,  sino  también  la

política de hechos. Queremos anticipación como la ha tenido Valencia,  Sevilla,

Alicante, Huesca o ayer Barcelona, ayudando al pequeño comercio, ayudando a la

hostelería, ayudando a los autónomos, pero con ayudas de verdad, mucho más allá

de la exención de tasas en ese periodo de obligado cierre, que eso no son ayudas,

es justicia con ayudas directas, exención de tasas en un período que vaya más allá

de ese periodo de cierre.  Con ayudas directas  para pagar  los alquileres,  como

están haciendo otras ciudades; o con ayudas, como está haciendo incluso Madrid,

que está bonificando parcialmente el IBI. Ahí es donde queremos a su gobierno y

ahí es donde va a encontrar nuestro consenso, señor alcalde. En segundo lugar,

señor Rivarés, hace usted mención a la urgente necesidad del Plan Especial de

Formación  para  el  Empleo,  en  el  IMEFEZ.  Totalmente  de  acuerdo  con  esa

necesidad. Creo que ahí estamos todos de acuerdo en que este va a ser el principal

problema seguramente de la crisis por coronavirus y debemos focalizar nuestros

esfuerzos en coordinarnos tal  y como hemos señalado y se aprueba,  con otras

administraciones públicas, pero intentar ver la oportunidad en esos sectores que

van a necesitar ser reforzados por las cifras de empleo en la crisis poscoronavirus.

Estamos  hablando  desde  el  mundo  digital,  que  es  obvio,  pero  también  otros

sectores como el mundo de la  limpieza,  que va a coger  otra dimensión,  o los

riesgos  laborales.  Tenemos  que  ver  la  formación  para  el  empleo,  una  ciencia

estratégica. El problema que ocurre, señora Herrarte, es que ustedes no ayudan. Es

que en la Comisión de Hacienda que tuvimos el lunes pues vino la señora gerente

del IMEFEZ y realmente lo que hizo,  más que ilusionarnos,  fue ofender a los

trabajadores,  haciéndolos  responsables  del  fracaso  en  la  contratación  de  los



alumnos.  Eso  es  lo  que  no  ayuda,  eso  es  lo  que  no  necesitamos;  lo  que

necesitamos es un espíritu de consenso, lo que necesitamos son iniciativas reales

en las grandes iniciativas. Necesitamos coraje, necesitamos liderazgo de altura; y,

por  supuesto,  vamos a  apoyar  la  moción.  Y,  por  supuesto,  pueden contar  con

nosotros por el bien de los zaragozanos. Muchas gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Podemos.equo, señor Rivarés: A ver, las mociones de los grupos son para tener

debate, eso parecería claro, aunque no siempre ocurre algo parecido. Y para que,

si  salen  adelante,  se  conviertan  en  políticas  de  gobierno;  esto  ya  sería  hasta

sorprendente.  Entonces,  en  búsqueda del  consenso de las  mayorías,  solamente

decimos tres cosas. Una: aceptamos, obviamente, la transaccional de Zaragoza en

Común  como  mejora;  aceptamos  la  del  PSOE  como  mejora;  y  pensábamos

aceptar la de Ciudadanos también para buscar el consenso por lo menos de las

mayorías,  pero  oigan,  el  delirante  y  extraño  discurso  de  la  consejera  nos  ha

convencido justo de lo contrario. No la aceptamos y veníamos convencidos de que

sí  pero  claro,  si  la  argumentación  que  tiene  para  esa  transaccional,  consejera

Herrarte, es todo eso que ha dicho hace un rato, no; no aceptamos ese discurso

porque  es  justo  lo  contrario  de  lo  que  estamos  proponiendo.  Así  que  sí  a  la

transaccional de ZeC y del PSOE y no a la de Ciudadanos. Y déjenme que diga

una cosa fundamentalmente para la señora Fernández y la señora Navarro y el

alcalde,  porque  además  la  vicealcaldesa  se  picó  hace  un  rato  al  respecto,  le

molestó algo que yo dije dos veces, cuando he dicho que nos habíamos enterado

por  la  radio  de  alguna  de  sus  mociones.  Mire,  vicealcaldesa,  ustedes  son  el

Gobierno y no tienen que traer al Pleno ninguna moción para generar un grupo de

trabajo para reconstrucción, porque son el gobierno. Los grupos de la oposición,

cuando hacemos propuestas, las convertimos en mociones para que discutan y a

ver si ganan mayorías. El gobierno, no, vicealcaldesa. Está feo escúchenme, por

favor, está feo, feísimo que nos enteráramos por la radio en mi caso de que quería

montar  un grupo de la  reconstrucción con una moción,  porque no se hace así

desde el gobierno: el gobierno llama a los grupos, dice “vamos a montar un grupo

de la reconstrucción”, lo pactamos, lo dialogamos y se lleva a cabo. Las mociones

para eso las necesitamos la oposición; el gobierno tiene que gobernar, no recurrir

a mociones. Es que es ridículo, por eso es feo que nos enteramos por la radio y

ahora ella no me está escuchando, no sé si alguien lo está viendo, pero por si

acaso, no me ha escuchado una sola palabra. Que quede claro, ni una sola palabra.



Por cierto, los planes que dicen tener ya elaborados o en elaboración para el día

después pues serán secretos como los de la CIA, porque nadie en este grupo sabe

nada. ¿Ustedes saben algo? ¿Y ustedes del PSOE? Ah, pues o secretos como la

CIA o  semisecretos,  si  es  que  existen.  Las  líneas  que  proponemos  son  muy

importantes  para  nosotras:  el  empleo  y  la  formación.  Es  fundamental  que

dediquemos un esfuerzo especialísimo a eso. De esta manera, consejera Herrarte,

desde lo público.  No hay una contradicción,  no nos enfrentamos a lo privado;

defendemos lo público para que sea el IMEFEZ, que es el instrumento que tiene el

Ayuntamiento y si no le gusta, cárgueselo, sea valiente, proponga cargárselo y nos

tendrá enfrente para que podamos formar a los nuevos parados y paradas que esta

crisis está dejando. ¿Queda claro? Bueno, pues sí a la transaccional del PSOE y de

ZeC y a ninguna más. Cuanta más gente esté en este grupo de trabajo, mejor, y

cuanto más esfuerzo en el empleo, mejor. Y si votan en contra, es que su concepto

del empleo público es radicalmente distinto al nuestro. Ya veremos qué pasa la

semana que viene con el supuesto consenso y acuerdo en el plan del día después.

Ya veremos.

La  señora  Vicealcaldesa:  Perdón.  Como  no  la  tengo  aquí,  señora

Herrarte, ¿votación por separado? No, le pregunto a mi compañera si la quiere

pedir.  Sr.  Alcalde:  Lo  pide  la  señora  Herrarte  y  usted  puede  aceptarlo  o  no

aceptarlo. Sra. Vicealcaldesa: No, se lo puede pedir aunque usted diga que no. Le

estoy consultando mi compañera, que físicamente no está aquí, faltaría más, señor

Rivarés. - Sra. Herrarte: No. Sra. Vicealcaldesa: Vale, voto conjunto entonces. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Podemos.Equo en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a

iniciar el diseño de un Plan del Día después, junto a todos los grupos municipales

y el Consejo de Ciudad y el Consejo de Cultura y a generar un Plan Especial de

Formación para el  Empleo.  -Los grupos municipales  Socialista  y Zaragoza  en

Común presentan transaccionales que acepta el grupo proponente.- Votan a favor

los  señores  y  señoras:  Arnal,  Ayala,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.-

No se aprueba. 



20. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Partido

Popular y ciudadanos para la creación de una Comisión Especial con el objeto de

analizar las consecuencias económicas y sociales provocadas por el COVID 19 y

emitir  un dictamen con las  medidas  a  tomar  por  el  Ayuntamiento  para luchar

contra la crisis económica y social, su composición, régimen de funcionamiento y

duración.  (P-1171/2020).-  Su  texto  es:  España y los  españoles  están,  en estos

momentos,  ante la situación más compleja de toda su historia democrática.  La

pandemia  del  coronavirus  está  teniendo  importantes  consecuencias  sanitarias,

económicas y sociales ahora mismo, que todo hace indicar que no desaparecerán

en el corto plazo de tiempo. - Todas las instituciones están trabajando en el ahora

con  diferentes  planes  y  proyectos  para  frenar  la  pandemia  y  ayudar  a  los

ciudadanos y las empresas, pero también están elaborando planes y proyectos para

el después. Un después lleno de incertidumbre y en el que, es más necesario que

nunca, que todos vayamos de la mano con el objetivo de paliar las consecuencias

económicas  y  sociales  que  deje  el  COVID-19.  -  Los  ciudadanos  piden  a  los

partidos,  de  manera  mayoritaria,  alcanzar  pactos  para  desde  la  unidad  y  el

consenso afrontar esta grave situación, así 10 atestiguan diferentes encuestas. Una

petición que creemos que, en este momento, debe ser escuchada más que nunca y

todos juntos alcanzar los acuerdos que nos reclaman para que la nueva situación a

los que nos tendremos que enfrentar sea desde la unidad y desde el consenso. - La

ciudad necesita un gran pacto de todas las fuerzas políticas, pero no solo con las

fuerzas  políticas.  Necesitamos  un gran pacto  en el  que también  participen los

principales agentes sociales y económicos de la ciudad para dar a la ciudadanía

zaragozana un mensaje de seguridad y confianza de que las consecuencias de esta

pandemia se harán desde la unidad y pensando en el interés de los zaragozanos.

-Estamos  ante  una  situación  histórica  cuyas  consecuencias  nadie  podemos

vislumbrar  del  todo.  Por  eso,  es  el  momento  de  dejar  atrás  cualquier  interés

partidista o de búsqueda de votos para unimos todos los grupos municipales, junto

con los principales agentes económicos y sociales, pata alcanzar un Pacto por el

Futuro de Zaragoza. Vivimos un momento histórico para la ciudad y todos los

representantes de los ciudadanos deben estar a la altura de tan difícil momento.

Desde la unidad, Zaragoza saldrá reforzada de esta crisis. Por todo ello, se somete

al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: Primero.-Creación de la Comisión

por el futuro de Zaragoza: 1.- Se crea una comisión plenaria especial con el objeto

de analizar las consecuencias económicas y sociales provocadas por el COVID 19



y emitir un dictamen con las medidas a tomar por el Ayuntamiento de Zaragoza

para luchar contra la crisis económica y social que ha provocado y provocará la

pandemia. 2.- La Comisión tendrá carácter especial al amparo de 10 previsto en el

artículo 122.3 del Reglamento Orgánico Municipal.- 2. Segundo.- Composición.

1.-La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: a) Presidente: Un

Concejal designado por el Alcalde entre los vocales de la Comisión. b) Vocales:

Dos concejales de cada grupo político municipal, designados mediante escrito por

los  respectivos  portavoces.  c)  Secretario:  El  Secretario  General  del  Pleno  o

funcionario  en  quien  delegue,  conforme  a  10  establecido  en  el  Reglamento

Orgánico. 2.- En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el presidente podrá ser

sustituido por un concejal designado por el Alcalde y los vocales por un concejal

del mismo grupo municipal designado mediante escrito del portavoz dirigido al

Presidente de la Comisión. 3.- A las reuniones de la Comisión se podrá convocar,

a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su informe respecto de un tema

concreto,  a  representantes  de  las  entidades  cuya presencia  estime  necesaria  la

Presidencia  en  función  de  los  asuntos  a  tratar.  Tercero.-Régimen  de

funcionamiento.  -  El  funcionamiento  de  la  Comisión  se  ajustará  al  régimen

establecido para las Comisiones del Pleno en el Reglamento Orgánico Municipal,

aplicándose el  sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes.

Cuarto.-Duración.  La  Comisión  deberá  finalizar  sus  trabajos  en  un  plazo  no

superior a 1 mes desde su constitución, pudiéndose ampliar el citado plazo por

acuerdo de la  comisión.  Firmada  en  Zaragoza,  a  21  de  abril  de  2020 por  las

portavoces del grupo municipal popular y el grupo municipal Ciudadanos, Maria

Navarro Viscasillas y Sara Mª Fernández Escuer, respectivamente.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  la  Presidencia  hay  solicitada  una  intervención  previa  por  Don  Juan

Manuel Marcos Arnal,  Presidente de la Federación de Asociaciones de barrios

Saracosta de Zaragoza para vecinos, usuarios y consumidores F.A.B.Z.- Según lo

acordado  por  la  Junta  de  Portavoces,  la  intervención  no  se  realizará

presencialmente, sino mediante la lectura por el Secretario General del Pleno, del

escrito presentado en el que exponen su parecer.

El señor Secretario da lectura del escrito:  “La pandemia ha supuesto

un duro golpe para toda la ciudad, tanto en la dolorosa pérdida de vidas humanas

como en  las  duras  consecuencias  sociales  y  económicas  que ha  acarreado.  Ya



partíamos de una débil  situación debida a los devastadores efectos de la crisis

económica del 2008, con sus secuelas de aumento de la pobreza y desigualdad en

las clases populares y la falta de inversión pública tanto en los barrios como en

proyectos  de  ciudad.  El  confinamiento  ha  conllevado  graves  consecuencias

económicas  por  el  cierre  de  muchos  sectores  productivos,  afectando  con  tal

intensidad  en  tan  poco  tiempo  como  no  conocíamos  al  comercio,  hostelería,

turismo, industria, cultura, etcétera, así como a todo el tejido asociativo como con

la secuela del desempleo, ya sea por despidos, cierres o por los expedientes de

regulación.  La  ciudad que  tenemos  es  fruto de  la  inversión  de  décadas,  tanto

directa vía presupuestos municipales con el esfuerzo de varias generaciones de

zaragozanos y zaragozanos,  como con ayudas externas de las administraciones

europeas, central y autonómica; pero también es fruto del endeudamiento de la

ciudad,  asumible  a  medio  y  largo  plazo.  Somos  la  quinta  ciudad  del  Estado

español  y  la  ciudad  española  con  menor  desigualdad  entre  las  rentas  de  los

distritos  con  mayor  y  menor  renta,  por  lo  que  debemos  aunar  esfuerzos  para

mantener su tejido económico y evitar que las desigualdades crezcan. Esta crisis

sanitaria  y  económica  nos  obliga  a  no  quedarnos  atrás  por  falta  de  acuerdo,

impulso  político  o  cortedad  inversora.  Si  la  ciudad  trabajó  unida  para  la

consecución  del  evento  de  la  Expo  de  2008,  no  sería  comprensible  en  una

situación de tal gravedad como la actual no se diera un gran acuerdo con un plan

de choque social y económico. Por todo ello, la Federación de Asociaciones de

Barrios  de  Zaragoza  solicita  participar  en  la  Comisión  Plenaria  Especial  para

poder colaborar  y aportar,  poniéndonos en marcha por la reactivación social  y

económica de la ciudad”. Lo firma el presidente de la Federación de Asociaciones

de Barrio de Zaragoza, Juan Manuel Arnal Lizarraga.

Para  la  exposición  de  la  moción  tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,

señora  Fernández:  Ahora.  Muchas  gracias.  Bueno,  primero  agradecer  a  la

Federación Aragonesa… Que me he ido con la FAM porque iba a comentar…

gracias  a  la  intervención  y  a  la  solicitud  de  la  FABAZ de  participar  en  esta

comisión,  porque realmente cuando propusimos como equipo de gobierno esta

comisión, lo hemos comentado además con el resto de portavoces en su momento

y así lo recoge nuestra exposición, cuando lo comentamos en esa rueda de prensa,

como dice el señor Rivarés que se enteró después por la radio, que fue posterior

días después a que presentáramos la moción. O sea, que antes de escuchar la radio

y de presentarla a los medios ya la tenía usted en un correo electrónico que le



envió Secretaría;  otra cosa es que usted no lea los correos electrónicos.  Dicho

esto, ya contábamos, como digo, con que realmente esta comisión contara con

todos  los  agentes  sociales  y  con  la  Federación  de  Barrios  en  este  caso  y  la

federación  de  Cesaraugusta  en  representación  vecinal.  Y  lo  decía  porque

hablábamos de que queríamos recoger el espíritu que el Gobierno de Aragón lo he

dicho, además,  esta mañana en una de mis primeras intervenciones,  que todos

nuestros  partidos  en  el  Gobierno  de  Aragón  han  demostrado  de  voluntad  de

consenso y esa voluntad de consenso en el Gobierno de Aragón pasaba también

por la participación de la FAM y por eso nosotros pensamos en la FABZ y en la

Federación Cesaraugusta. Todas las instituciones estamos trabajando en el ahora

en diferentes planes y proyectos; a lo largo de todo este tiempo este gobierno ha

reaccionado de forma inmediata para seguir prestando unos servicios de calidad y

para asistir a todos los damnificados de esta crisis de la mano de ciudadanos y de

empresas, pero también estamos elaborando planes para el día de mañana, para el

día de después; un después lleno de incertidumbre y en el que es más necesario

que nunca, por tanto, que vayamos todos de la mano. Proponemos la creación de

esta Comisión porque así se recoge en el reglamento orgánico esta posibilidad.

Tendemos la mano, obviamente, a todos los grupos políticos y al resto de agentes

convocados a ella  para encontrar  entre  todos las medidas  que se adapten a  la

situación que tenemos ahora mismo en este Ayuntamiento, porque está claro que

las  medidas  que  pongamos  en  práctica  tienen  que  estar  en  el  marco jurídico,

administrativo y económico que nos marquen tanto el Gobierno Nacional como el

Gobierno autonómico; de otra forma, si no, será imposible. Y antes de que pasen a

las  intervenciones,  decir  que  aceptaremos  la  transacción  en  este  sentido  del

Partido Socialista;  la de Podemos entendemos que va obviamente en el mismo

sentido,  pero  la  redacción  nos  parece  más  acertada  la  del  Partido  Socialista,

aunque insisto, creo que las dos tienen el mismo fondo y, obviamente, contamos

con todo ello. Decir también que para nosotros es un tema muy urgente, ya lo

saben ustedes; nos hemos puesto el plazo de un mes para terminar para tener un

dictamen de esta comisión y por eso agradezco también la voluntad de todos los

partidos de que la próxima semana nos pongamos en marcha. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Creo  que  esta  es  una  moción  de  consenso  en  la  que  no  debería  suscitarse

demasiados  debate,  así  que  quiero  aprovechar,  como  he  hecho  en  repetidas

ocasiones  antes,  puesto  que  somos  los  primeros  en  hablar  y  luego  tenemos



réplicas del resto de los grupos. Mire, me quiero referir al señor Cubero. El otro

día yo le decía a la señora Cihuelo lo que tenía el feo vicio de poner en nuestra

boca palabras que no decimos y atribuir intenciones que no tenemos. Parece ser

que ese feo vicio es extensivo a toda la bancada de la izquierda, porque incurren

en él  todos o muchos de los que toman la palabra y se dirigen y se dirigen a

nosotros, en este caso el señor Cubero. Mi compañera no ha dicho que no haya

que reforzar lo público; ha dicho exactamente lo contrario, hay que reforzar lo

público eliminando la grasa sobrante. Y ha citado a Ortega Smith, a Ximo Puig;

Vox y PSOE. Y bien, entro en materia. En principio, estamos absolutamente de

acuerdo;  no  en  principio,  en  principio  y  en  final  estamos  absolutamente  de

acuerdo con esta moción. Por lo tanto, ya les adelanto que la vamos a apoyar,

como no podría ser de otra manera. No nos gusta que se le llame Comisión de

Reconstrucción porque lo hemos dicho muchas veces: nuestro aparato productivo

y todas nuestras infraestructuras siguen en pie y el día después tendremos que

simplemente ponerlas a funcionar y a trabajar. Nosotros somos los que tendremos

que  trabajar,  toda  la  sociedad  española:  y  trabajar,  a  ser  posible  con  más

inteligencia de como lo hemos hecho hasta ahora, arrimando todos el hombro.

Partimos de mucha mejor base, de mucha mejor situación que las generaciones de

nuestros  padres  o  de  nuestros  abuelos,  lo  que  pasa  es  que  tendremos  que

acostumbrarnos  a  trabajar  como  lo  hicieron,  como  lo  hicieron  ellos  y

lamentablemente algún sacrificio tendremos que hacer, porque nuestros estándares

de vida, me temo, en los próximos años no van a ser los que hemos tenido hasta la

fecha, lamentablemente. Antes que formar parados, señor Rivarés, tendremos que

esforzarnos en que no los haya o que no haya más. Y para ello es fundamental que

las  empresas  no  cierren  y  se  mantengan.  Y prefiero,  desde  luego  ya  lo  sabe,

nuestro partido prefiere que haya más empleo privado y no tanto público, porque,

en definitiva, el empleo público se nutre de los impuestos que aporta el sector

privado.  Y,  dicho  esto,  yo  apunto  algunas  ideas  de  las  líneas  de  trabajo  que

seguramente  posiblemente a otros se les ocurra alguna más, pero posiblemente

tengan que abordar esta comisión. El primero de ellos, y más importante, el más

urgente,  será  las  medidas  de  desconfinamiento  no  solo  de  los  trabajadores

municipales y de todas las concesionarias y de todas las empresas públicas que

trabajan para el Ayuntamiento, sino del conjunto de los ciudadanos. Este sería el

primer punto, las medidas de desconfinamiento. Lógicamente en la línea de tratar

de que cierren  el  menor número de empresas  posibles  y el  menor número de



autónomos  posibles,  serían  las  ayudas  a  los  sectores  afectados.  Y aquí  se  me

ocurren pues desde las exenciones fiscales, las ayudas directas o no, ya se verá,

las bonificaciones, avales, subvenciones, todas aquellas que podamos decidir que

sean factibles y que consideremos que puedan ser más eficaces. Y por último y no

menos importante, tendremos que abordar y tendremos que empezar a esbozar las

modificaciones presupuestarias de las que tanto se ha hablado en estos días. Y con

esto  concluyo,  porque  imagino  que  el  resto  de  los  grupos  en  el  resto  de  sus

intervenciones, posiblemente aporten alguna otra idea de trabajo que a mí no se

me haya ocurrido. Les cedo la palabra y ya anticipo, lógicamente, nuestro voto

favorable. Muchas gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Podemos-equo, señor

Rivarés: Sí, vamos a votar que sí una vez han anunciado que van a admitir una

transaccional;  nos  daba  igual  que  fuera  la  de  Podemos  que  el  PSOE,  porque

ciertamente el sentido es el mismo si les gusta más esa redacción, pues esa. Por

eso votaremos que sí,  porque si  no hubiera sido un no o una abstención o ya

veríamos a ver. Pero, si aceptan una de las dos transaccionales, pues votaremos

que sí. Ahora, vicealcaldesa, tiene usted muy poca gracia, vicealcaldesa, que usted

tiene muy poca gracia. Déjeme que se lo diga. Bueno, no me escucha, pero se lo

digo  al  mundo  entero,  al  resto  del  mundo.  A todo  el  mundo,  menos  a  la

vicealcaldesa…Sr. Alcalde: Señor Rivarés, un segundo. Sr. Rivarés: Estoy en mi

turno de intervención. Sr. Alcalde: Sí, pero yo soy el alcalde,  señor Rivarés, y

entonces tengo que ordenar el debate. Sr. Rivarés : Pues ordene. - Sr. Alcalde: Lo

digo porque… Señor Rivarés,  lo digo porque yo entiendo que a usted cuando

habla le gusta que le presten atención, pero usted lleva muchos años en este Salón

de Plenos para saber que la gente no tiene qué escucharla exclusivamente a usted.

Entonces, cuando intervenga, intervenga y diga lo que quiera, pero deje que el

resto de los miembros del Pleno también hagan lo que quieran sin interrumpirle a

usted. Muchas gracias. - El señor Rivarés: Entonces dice el alcalde que cuando un

grupo municipal sea el que sea interviene, no tienen por qué escucharle el resto de

concejales, ¿no? En eso estamos. Pues ¿para qué quiere usted un Pleno, alcalde?

Monte una tiranía, que es lo que le gusta. Cuando habla un grupo municipal no es

necesario que el resto escuche. ¿En eso quedamos? Bueno, yo no estoy de acuerdo

con eso. Y decía que la vicealcaldesa tiene muy poca gracia cuando ha dicho en su

exposición de motivos para presentar esta moción que desde el principio lo he

anotado habían contado con los sectores sociales y la sociedad civil. Pero ¿por qué



miente? Si el punto 3 dice “a las reuniones de la Comisión se podrá convocar a los

solos efectos de escuchar su parecer a representantes de las entidades”. “Se podrá

a  los  solos  efectos  de  escuchar”  cuando  las  transaccionales  del  PSOE  y  de

Podemos  estamos  defendiendo  que  se  deben  incluir  en  esta  composición  de

manera estable y no solo escuchar, sino tener en cuenta. Y va y dice que ya lo

habían  pensado  para  lo  pensado;  pues  para  haberlo  pensado,  han  escrito

justamente lo contrario. Muy poco graciosa está usted, muy poco graciosa, pero

como no hay que escuchar a un grupo municipal cuando hablen, pues nada, ya lo

dejo  aquí.  Vamos  a  votar  que  sí,  porque  han  admitido  una  transaccional  que

asegura  que  la  sociedad  civil  y  los  expertos  y  expertas  formen  parte  de  esa

comisión. Tira.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto: Sí, “la” portavoz. Gracias, alcalde. Bueno, esta es la tercera

moción que, con matices más o menos grandes, se trata en el Pleno de hoy con

relación a este tema, y creo que como Zaragoza en Común nuestra posición ha

quedado  meridianamente  clara.  Es  algo  que  hemos  demostrado  con  hechos

durante  este  mes  y  medio  de  crisis;  nuestra  formación  ha  estado  haciendo

propuestas de carácter constructivo que se han reflejado en el escrito y que se han

llevado a las diferentes áreas del Ayuntamiento. Creemos también que vamos a

estarlo porque aunque, señor alcalde, usted ha estado más pendiente de algunas

cosas, creemos que es el momento y que hemos perdido a lo mejor un tiempo

precioso y que no nos podemos permitir como ayuntamiento de la quinta ciudad

de España perder más tiempo y, por lo tanto, estaremos allí y vamos a votar a

favor  para  que  haya  propuestas  reales,  prácticas,  pragmáticas  y  que  intenten,

desde luego, que nadie se quede fuera y que la inversión en los barrios sea algo

obligatorio para devolver parte de esa situación que esta crisis nos quiere robar a

las  personas  que  habitamos  la  ciudad de Zaragoza.  Decía  el  señor  Calvo que

habría  otras  propuestas,  claro,  hay  otras  propuestas,  porque  hay  diferencias

ideológicas.  Desde  nosotros,  desde  nuestra  formación,  planteamos  que  esa

comisión no se convierta en una mera foto, no se convierta en un acto solamente

propagandístico, sino que realmente se tenga en cuenta a los diferentes grupos de

la oposición, por supuesto, leales, que hemos estado allí colaborando y aportando,

y que se tenga en cuenta también a la sociedad civil y que participe; no solamente

que se le escuche, que pueda participar, que sus opiniones sean tenidas en cuenta.

En ese ámbito de cosas le vamos a plantear que esa comisión, señores del PP y



Ciudadanos,  aborde temas tan importantes  como la  cohesión social;  lo que ya

hemos planteado de la inversión en los barrios; todo lo que está relacionado con

las políticas de cuidado tan importantes en este momento; todo lo que tiene que

ver con el comercio local, esos pequeños y medianos comercios que son los que

han dado la cara durante esta situación en primera línea; todo lo que tiene que ver

con  la  emergencia  climática  y  con  la  cultura  local,  porque  nos  parece

fundamental;  apoyo  también  a  trabajadores  y  autónomos.  Por  lo  tanto,

evidentemente nuestro voto es a favor. Tenemos nuestras reticencias y nuestras

dudas, pero evidentemente vamos a estar presentes y vamos a intentar que esa

comisión  sea  práctica,  sea  pragmática,  como  decía  al  principio,  y  que  tenga

realmente  efectos  reales,  intentando  que  nadie,  absolutamente  nadie,  se  quede

fuera. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señora

Navarro:  Sí,  muchas  gracias,  alcalde.  Bueno,  yo  creo  que  estamos  en  una

pandemia.  Lo he repetido en infinidad de intervenciones,  esto va a marcar  un

antes y un después para la sociedad, para los ciudadanos, para la forma de hacer

política o al menos así lo concibo y yo creo que esta comisión tiene que englobar

esa búsqueda de acuerdos, siempre pensando en el beneficio de las personas. Yo

aquí hoy he oído muchos reproches de medallas, de que me enteré por la radio, de

que si no sé qué, que si yo lo había puesto antes…  Es que eso no va a ninguna

parte, es que el ciudadano está ahora en una necesidad urgente y crucial. Y yo creo

que  los  ciudadanos  han  demostrado  una  generosidad,  una  valentía  y  una

solidaridad que nosotros estamos en la obligación de devolvérsela. Y, desde luego,

no sé quién decía ¿la señora Broto? que no quede en una foto, ojalá esto no quede

en una foto y seamos capaces de tener esa altura para realmente solucionar esas

necesidades  en  la  medida  en  la  que  podamos,  porque  también  es  verdad  que

somos un ayuntamiento,  una entidad local,  que estamos en la primera línea de

fuego atendiendo a todas las demandas, pero que tenemos unos recursos escasos y

limitados, y eso también hay que contarlo. Entonces, yo lo que les pido a ustedes,

porque  creo  que  todos  nosotros,  todos,  queremos  que  vuelva  cuanto  antes  la

normalidad  a  las  familias.  Queremos  cuanto  antes  que  el  comercio  vuelva  a

recuperar su actividad. Queremos que la hostelería tenga una certidumbre y unas

expectativas que a día de hoy no las tiene. Queremos que haya una flexibilización

laboral  en el  tema de los  ERTE,  que están pendientes  de un hilo  millones  de

puestos de trabajo. Creo que no nos podemos permitir aquí seguir haciendo ese



tipo de política que yo creo que no nos lleva a ninguna parte. Señor Rivarés, el

otro día, repasando aquí las comparecencias de la comisión, yo le leía una frase

que dijo su portavoz, la señora Maestre, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid,

desde luego, con una mucha mayor altura a la que usted ha tenido aquí hoy en el

Salón de Plenos. Los tiempos del insulto en política no nos han llevado a ninguna

parte.  Políticas  para buscar  soluciones  y más en estos  momentos,  no para dar

problemas. Yo creo que es un momento de unión, de esfuerzos. Yo creo que todos

ustedes son conscientes, lo son, de que el Gobierno está trabajando sin cesar y que

no hay un plan, hay muchos planes por parte de muchos servicios que se están

trabajando. Se está trabajando en el personal, se está trabajando en Hacienda, se

está trabajando en Acción Social, ustedes lo conocen. Yo solo les pido, como les

pedía la prudencia. Y, señores del PSOE, que ustedes lo han dicho varias veces,

“Queremos conocer ya”. Es que todos los días tenemos un plan nuevo. Es que los

números y las cifras nos cambian diariamente. Es que el decreto del Gobierno de

España nos está modulando los aforos en el transporte público. Es que no sabemos

lo que vamos a tener en compensaciones que nos obliga por el artículo 34 del

decreto  en  vía  de  contratación.  Es  que  tenemos  un  montón  de  contratos  en

suspensión. Es que tenemos una Agencia Municipal  Tributaria  que se ha visto

obligada, desde luego, a todas las normativas del gobierno de Sánchez adecuarlas

a  la  normativa  municipal.  Es  que  estamos  trabajando  todo  el  día.  No es  que

tengamos un plan, tenemos cada día infinidad de planes y esta comisión se trata

de que ustedes, por supuesto, tengan la información; que vengan, desde luego, los

sectores afectados. Que este gobierno, señora Ranera, igual que ustedes, igual que

cualquier concejal que tenga un poco de moralidad, ha hablado con todos ellos y

ha intentado canalizar sus reivindicaciones y ha intentado explicarles la situación

que hay, pero entenderán que el Ayuntamiento de Zaragoza, en la situación que

tiene,  no  puede  salvar  la  crisis  de  pandemia.  Desgraciadamente,  estamos

pendientes  de  lo  que  haga  el  Gobierno  central,  de  lo  que  haga  la  comunidad

autónoma y, sobre todo y muy importante, que no se nos puede pasar por alto,

Europa.  Europa tiene  la  clave  y hasta  el  próximo día  6 de mayo no hay una

reunión  que  es  clave,  desde  luego,  para  el  Estado,  para  las  comunidades

autónomas y también para las entidades locales.  Así que, en esa mano que yo

siempre  les  he  tendido  a  todos  los  grupos,  cierro  el  debate  y  espero  que  la

Comisión no se convierta en una foto ni en un cambio de medallas políticas y

realmente  seamos  capaces  de  llegar  a  acuerdos  para  dar  soluciones  a  los



zaragozanos, que yo creo que se las debemos. Gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Ayala: Sí. Buenos días a todos. Agradecer la intervención y la solicitud de don

Juan  Manuel  Marcos  Arnal  y,  como no podía  ser  de  otro  modo,  expresar  mi

pésame y simpatía a los familiares de las personas víctimas del coronavirus en

nuestra ciudad. Enviar también un abrazo y mucho ánimo a las personas afectadas

y  enfermas  con  el  deseo  de  pronta  recuperación  y,  por  supuesto,  seguir

aplaudiendo y agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras y empleados que

han estado en primera línea, tanto del sector sanitario, sociosanitario y también,

por supuesto, a los del Ayuntamiento de Zaragoza, que han hecho que la ciudad

siguiera  funcionando  y  que  ahora  podamos  recuperarla  poco  a  poco.  Y para

recuperar esa Zaragoza idéntica, pero radicalmente distinta a como era cuando nos

confinamos hace 47 días. Unos más que otros, eso es verdad, necesitamos seguir

salir  siendo  más  sabios,  habiendo  aprendido  las  lecciones  de  esta  pandemia

mundial y del confinamiento en casa. Ese ha sido el objetivo del Grupo Socialista

al  proponer  hace  ya  tres  semanas  largas  la  creación  de  un  observatorio  para

afrontar las consecuencias y no dejar a nadie atrás, nos parecía un instrumento

más  ágil  para  las  diligencias  que  requieren  las  necesidades  crecientes  de  los

zaragozanos  y  zaragozanos.  Ustedes  han  preferido,  equipo  del  gobierno,

transformarlo en comisión; vamos a estar de acuerdo y lo votaremos de acuerdo,

rogándoles la transacción que la vicealcaldesa ha tenido el honor de plantearnos.

Pero,  desde  luego,  llegaremos  todavía  con  un  mes  más  de  retraso.  De  todos

modos, ustedes y eso me ha sorprendido están planteándolo todo esto en aras de la

unidad del consenso y los pactos que reivindican ustedes para ustedes, hablando

incluso  de  que  es  el  momento  de  dejar  atrás  cualquier  interés  partidista  o

búsqueda de votos. Nosotros, como usted sabe, hemos tenido la mano tendida y ya

desde el año pasado, con la configuración del presupuesto, pero ahora también

nuestra portavoz, la señora Ranera, ya les planteó no solamente este instrumento,

sino también un plan con 119 medidas pactadas, consensuadas, habladas hasta la

saciedad con las distintas entidades. Y por lo tanto, entendemos que esa lealtad

que  ustedes  reivindican  y  nos  exigen  ahora  para  ustedes  también  espero  y

esperamos  que  se  haga  realidad,  pero  que  ustedes  la  ejerzan  en  las  dos

direcciones:  de  arriba  abajo,  de  abajo  arriba,  es  decir,  lealtad  en  los  mismos

términos  con el  Gobierno  regional  y  también  con  el  Gobierno  nacional;  pero

lealtad también, que la hemos visto más rala, con los presidentes de distrito y con



los alcaldes del barrio, y no seguir con ciertos discursos tóxicos que faltan a la

verdad a sabiendas y que rozan el anti-constitucionalismo. La lealtad mediante la

mano tendida que les planteamos viene precisamente en un plan porque creíamos

que no se podía esperar más; que entre fotos, idas y venidas nos iba a pillar el

desconfinamiento gradual sin preparar. Por eso celebramos precisamente que por

fin hoy, a 30 de abril, podamos dar luz a esta comisión y hemos planteado una

transaccional  que tiene precisamente y les agradecemos  que la acepten  común

también con la de Podemos en su objetivo para estar, digamos, para hacer que las

entidades, tanto las entidades empresariales, los sindicatos más representativos, la

FABZ  y  la  Unión  Vecinal  de  Cesaraugusta,  pero  también  otras  entidades  y

expertos puedan, deban y estarán presentes de manera estable y permanente en

esta comisión. Y esperamos, señora Navarro, que se tenga en cuenta de verdad, es

decir, con honestidad y apertura, tal como lo ha planteado usted varias veces, lo

que allí se diga y ese dictamen se plantee; incluso si se concluye que, para afrontar

el futuro de Zaragoza después del coronavirus, será necesario algo más que un

presupuesto recortado, parcheado e insuficiente. Usted habla de Europa y yo, que

la conozco, sé que en Europa no te dan el dinero gratis; es decir, hay primero que

plantear solvencia en las propuestas y en segundo lugar, la mayor parte de las

ayudas hay que co-financiarlas. Es decir, hay que demostrar que el presupuesto de

la ciudad responde a esas decisiones  globales,  a esas decisiones marco que la

Comisión,  junto  con  el  Parlamento  y  el  Consejo,  deciden;  y  también,  por

supuesto, con el Comité de las Regiones, del que es miembro nuestro alcalde. Y

yo espero que también contribuya a que las decisiones mayoritarias  porque su

grupo del PP es mayoritario en el Consejo sean a favor de una ayuda europea de

verdad. En eso desde luego, les ayudaremos, pero son ustedes los mayoritarios en

Bruselas. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate,  tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora

Fernández: Sí, muchas gracias. Señor Rivarés, le voy a decir solo una cosa. Soy

una mujer libre que piensa, dice y hace lo que le da la gana, y no ha nacido el

hombre que me tenga que decir lo que tengo que pensar, decir ni hacer, sin más. A

partir de ahí, que les quede claro que nosotros en todo momento hemos contado

con  los  agentes  sociales  y  económicos  y  con  las  entidades  ciudadanas.  Y si

quieren,  mírense porque está  grabada la  rueda de prensa que  dimos la  señora

Navarro y yo presentando las dos mociones que hoy hemos traído y en esa rueda

de prensa los nombramos como tal. Y volvemos a reconocer que hemos querido



seguir  la  estela  del  Gobierno de Aragón;  lo  hemos dicho abiertamente  porque

nuestros partidos ahí han demostrado una mano tendida estando en la otra, en la

otra posición, concretamente en la oposición, y esperamos lo mismo de ustedes.

Por eso, precisamente, hemos convocado el mismo formato. Lo que pasa es que

aquí existe en el reglamento orgánico una comisión especial, una figura que no

existe, que es la que nosotros proponemos, que creemos que es la más adecuada, y

agradezco, como lo he hecho al principio de mi intervención, que ustedes hayan

accedido a crear ese consenso, a buscar esa unidad que yo creo que es la que

merece esta situación en la que ahora mismo nos encontramos. Por mucho que

insistamos, el reglamento orgánico regula estas comisiones y las personas a las

que  vamos  a  invitar  en  este  caso  a  las  entidades,  los  agentes  sociales  y

económicos y las dos entidades ciudadanas, no van a ser miembros natos jamás de

esa comisión; por eso estaba redactada la moción como estaba redactada, pero con

la intención clarísima que, como digo, en la rueda de prensa la expresamos, solo

que  nos  ajustamos  al  formato  que  recoge  nuestro  reglamento  orgánico.  Nos

alegramos  de  que  ustedes  hayan  recogido  esa  mano  tendida.  Hemos  hablado,

además, este equipo de gobierno lo ha dicho también la señora Navarro, hemos

hablado durante todo este tiempo, obviamente con todos los sectores, a todos los

hemos  escuchado.  Y aquí  quiero  insistir  un  momento,  cuando  ustedes  están

diciendo lo han dicho bastantes en sus intervenciones “es que no tienen que venir

las entidades simplemente a ser escuchadas”. Pues mire, en estos momentos en los

que se le están dando bastantes patadas al diccionario de la RAE cuando hablamos

de confinamiento, que el confinamiento que sepan ustedes, jamás puede ser en la

propia casa; cuando hablamos de desescalada, que tampoco existe esa palabra; yo

quiero diferenciar  entre  escuchar  y oír.  Hemos dicho claramente  que vamos a

escuchar  a  las  entidades,  a  los  sectores,  que  es  lo  que  estamos  haciendo,  y

escuchar implica una pro-actividad, que es la que tiene este equipo de gobierno;

no oír, sino escuchar claramente cuáles son las reivindicaciones, cuáles son las

medidas que proponen los agentes, que son los que forman parte de cada uno de

los sectores que se van a tratar todos. Señora Broto, todos los temas trataremos

obviamente  en  esta  comisión,  porque todas  las  áreas  tienen  temas  en  los  que

tenemos que adoptar medidas. Por tanto, vamos a escuchar a todos. Vamos a tener

lealtad,  lo  vuelvo a  decir,  la  misma lealtad,  señora Ayala,  que tienen nuestros

partidos  en  otras  instituciones,  como  es  el  caso  del  Gobierno  de  Aragón,

exactamente esa misma lealtad, una lealtad que deja clara la altitud de miras que



tiene este equipo de gobierno. Si el  señor Lambán ha dicho que es prioritario

salvar vidas de los aragoneses por encima de salvar a Sánchez, no le quepa la

menor duda que este equipo de gobierno tiene claro que los zaragozanos y la

salida de la crisis de los zaragozanos tienen mucha más prioridad que las siglas de

cualquier partido político. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  conjuntamente  por  los  grupos  municipales  Partido  Popular  y

Ciudadanos para la creación de una comisión especial con el objeto de analizar las

consecuencias  económicas  y sociales  provocadas  por  el  Covid 19 y emitir  un

dictamen con las medidas a tomar por el Ayuntamiento para luchar contra la crisis

económica y social, su composición, régimen de funcionamiento y duración. - El

grupo  municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  aceptan  los  grupos

proponentes  por  lo  que  la  moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:

Primero.- Creación de la Comisión por el Futuro de Zaragoza.  1.- Se crea una

comisión  plenaria  especial  con  el  objeto  de  analizar  las  consecuencias

económicas, y sociales provocadas por el Covid 19 y emitir un dictamen con las

medidas a tomar por el  Ayuntamiento de Zaragoza para luchar  contra  la crisis

económica y social que ha provocado y provocará la pandemia. 2.- La Comisión

tendrá  carácter  especial  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  artículo  122.3  del

Reglamento Orgánico Municipal. Segundo.- Composición. 1.- La Comisión estará

compuesta por los siguientes miembros: a) Presidente: Un concejal designado por

le Alcalde entre los vocales de la Comisión. b) Vocales: Dos concejales de cada

grupo  político  municipal,  designados  mediante  escrito  por  los  respectivos

portavoces.  c)  Secretario:  El  Secretario  General  del  Pleno.  2.-  En  caso  de

ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente podrá ser sustituido por un concejal

designado por el Alcalde y los vocales por un concejal del mismo grupo municipal

designado mediante escrito del portavoz dirigido al Presidente de la Comisión. 3.-

A las sesiones de la Comisión se convocará con carácter permanente y estable a

los agentes económicos y sociales (organizaciones empresariales y sindicatos más

representativos) así como a los representantes de las entidades vecinales (FABZ y

Unión  Vecinal  Cesaraugusta)  y  representantes  de  las  entidades  cuya

comparecencia  puntual  soliciten  los  grupos  políticos.   Tercero.-  Régimen  de

funcionamiento.-  El  funcionamiento  de  la  Comisión  se  ajustará  al  régimen

establecido para las Comisiones del Pleno en el Reglamento Orgánico Municipal,

aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes. -



Cuarto.-  Duración:  La  Comisión  deberá  finalizar  sus  trabajos  en  un  plazo  no

superior a 1 mes desde su constitución, pudiéndose ampliar el citado plazo por

acuerdo  de  la  comisión.-  Se  somete  a  votación,  quedando  aprobada  por

unanimidad la moción transada.

21. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipales Partido

Popular  y  Ciudadanos,  en  el  sentido  de  aprobar  la  propuesta  realizada  por  la

FEMP al  Gobierno de España,  relativa  a  la  adopción de medidas  Económicas

Extraordinarias  para  paliar  los  efectos  económicos  del  Coronavirus.  (P-

1172/2020).-  Su  texto:  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  declaro  que  el

COVID-19  constituía  una  emergencia  de  salud  pública  de  importancia

internacional,  calificando  el  11  de  marzo  la  propagación  del  virus  como

pandemia.-  Ante  la  rápida  transmisión  del  virus  y  con  el  fin  de  contener  su

expansión, mediante Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo se declara el

estado de alarma en todo el territorio nacional. Limitándose la libre circulación de

las  personas,  medidas  de  contención  de  la  actividad  comercial,  equipamientos

culturales, establecimiento y actividades recreativas, actividades de hostelería y

restauración, y otras adicionales que afectan a las administraciones de lleno como

la  suspensión  de  los  plazos  administrativos,  y  los  plazos  de  prescripción  y

caducidad.-  Es  evidente  que  los  Ayuntamientos  son  las  administraciones  más

cercanas  a  los  ciudadanos,  es  la  primera  a  la  que  acuden  en  caso  de  auxilio

público, y deben ser las que provean de las necesidades más inmediatas a los más

desfavorecidos. Son las que asisten en el ámbito más esencial pensemos tan solo

en el alojamiento, la manutención y los servicios mínimos y vitales que cualquier

persona  necesita.-  Los  Ayuntamientos  siempre  han  sido  cumplidores  con  las

exigencias fiscales y financieras exigidas por el Estado, y como consecuencia de

ello  han generado  con ello  un  superávit  muy importante.-  Los  Ayuntamientos

siempre han sido cumplidores con las exigencias fiscales y financieras exigidas

por el Estado, y como consecuencia de ello han generado con ello un superávit

muy importante.- El Estado y las Comunidades Autónomas deben ir de la mano de

los Ayuntamientos en esta crisis sanitaria, y en la solución de las consecuencias

económicas y sociales que la misma va a producir. Se van a ver afectados sectores

locales muy importantes, comercio, pequeña y mediana empresa, autónomos y en

definitiva  todo  el  tejido  social  y  empresarial  ubicado  en  su  mayoría  en  los

municipios.-  Debemos  ser  conscientes  que  el  Fondo  Monetario  internacional



pronostica sobre el  impacto de crisis  sanitaria  y económica del COVD-19 que

para España el déficit público se disparará este año del 2,6% del PIB al 9,5%,

aunque  esa  cifra  podría  ser  mayor,  ya  que  las  proyecciones  del  Fondo  solo

incluyen las medidas aprobadas hasta el 30 de marzo y prevén que no habrá más

actuaciones fiscales en 2021.- El propio Banco de España calcula que la economía

española se  contraerá  este  año entre  un 6,6% y un 13,6% por  el  efecto  de la

epidemia  de coronavirus,  una caída del  PIB "sin precedentes".  En un informe

publicado este lunes 20 de abril, el Banco de España calcula también que el déficit

público cerrará este año entre el 7% y el 11% del PIB, cuando en 2019 lo hizo en

el 2,6% del PIB y que la deuda pública se elevará a entre el 110% y el 120% del

PIB 95,5% del PIB en 2019.- La pandemia ha impactado de manera devastadora

en las haciendas locales de los Ayuntamientos que además de la drástica pérdida

de ingresos que están sufriendo están tomando medidas extraordinarias de gasto

encaminadas a minimizar el impacto económico negativo que la pandemia y su

extensión  está  provocando  en  el  ámbito  local,  tanto  a  particulares,

fundamentalmente a la acción social, como a los sectores productivos, en especial

a  los  más  vulnerables  (Autónomos,  micro-empresas,  hostelería  o  comercio).-

Además, se han visto obligadas a adecuar medidas de suspensión de los plazos de

pago  y  procedimentales  en  el  ámbito  tributario,  medidas  relacionadas  con  la

contratación  pública,  aplazamientos  de  tributos,  exenciones  o  de  tasas  o

adecuaciones  de  nuevos  calendarios  de  cobro  del  Impuesto.-  En  España  está

situación  de  los  Ayuntamientos  obliga  a  que  el  gobierno  de  España  a  actuar

apoyando a las Entidades Locales de forma rápida, concertada y proporcional a la

gravedad de la crisis.- A la vista de lo anteriormente expuesto, por parte del Grupo

Municipal  Popular  se  presentada  para  su  debate  y  votación  por  el  Pleno  la

siguiente MOCIÓN: Aprobar la propuesta realizada por la FEMP al Gobierno de

España, relativa a la adopción de medidas Económicas Extraordinarias para paliar

los  efectos  económicos  del  Coronavitus.-  Firmado  por  las  portavoces  de  los

grupos municipales Ciudadanos y Popular, respectivamente, Sara Mª Fernández

Escuer y María Navarro Viscasillas, en Zaragoza, a 21 de abril de 2020.- ANEXO

I: Es momento de afrontar este reto con unidad y determinación.- En todos estos

años  los  sucesivos  gobiernos  de  España  y  de  las  CC.AA.  han  relegado  a  las

Entidades  Locales,  no  han  atendido  a  sus  reivindicaciones,  no  han  tenido  en

consideración  sus  necesidades.-  La  financiación  local  no  se ha  tocado en  tres

largas  décadas,  mientras  se  han  abordado  sucesivas  modificaciones  de  la



financiación autonómica.- En este escenario de crisis sobrevenida, las Entidades

Locales quieren participar en la solución de forma equilibrada mostrando como

siempre  hicieron  su  solidaridad  con  todas  las  instituciones  y  su  vocación  de

atender  a  los  ciudadanos  de  sus  municipios.  Para  los  ayuntamientos  que  han

manejado  sus  recursos  de  forma  disciplinada,  y  que  han  generado  con  ello

remanentes,  están  dispuestos  a  volcarse  en  el  apoyo  y  en  la  atención  a  sus

ciudades.-  El  mundo  local  está  cumpliendo  con  las  reglas  fiscales,  los  datos

oficiales  del  Ministerio  de  Hacienda,  actualizados  a  31  de  marzo  del  2020,

demuestran una vez más el nivel de compromiso de las Entidades Locales con la

estabilidad presupuestaria. El superávit  de las Corporaciones Locales en el año

2019  ha  sido  de  3.839  millones  de  euros,  que  representa  el  0,31% del  PIB,

registrando  por  octavo  año  consecutivo  un  superávit  acumulado  de  42.906

millones de euros.- Por otro lado, la situación actual de crisis del COVID-10 exige

un trato especial hacia los ayuntamientos más vulnerables que se encuentran en

una  situación  difícil  de  riesgo  financiero,  ninguna  persona  puede  sentirse

desatendida  viva  en  el  pueblo  o  en  la  ciudad  que  sea  de  nuestro  país.-  La

Constitución  Española  establece  claramente  en  su  artículo  137  que  los

Ayuntamientos somos Estado. Esta es una máxima que queremos enfatizar.  En

este momento, los gobiernos locales ya estamos asumiendo costes y la posición es

clara para el mundo local: los remanentes generados en los últimos años por las

Entidades Locales pertenecen a las Entidades Locales y son las Entidades Locales

quienes  los  deben  de  gestionar  y  decidir  como  aplicarlos  en  las  actuales

circunstancias  para  luchar  contra  el  coronavirus,  así  como  para  reactivar  la

actividad económica e impulsar el bienestar social que deberá ser más pronto que

tarde en nuestros municipios.- Hay sectores vitales en la estructura económica de

nuestros municipios que hay que recuperar: el pequeño comercio y los sectores de

proximidad, las pymes, los autónomos, etc. Y las políticas activas de empleo y de

rescate a las personas son tareas en las que los Ayuntamientos pueden y quieren

actuar  inmediatamente,  aunque  se  trate  de  competencias  de  otras

administraciones, porque los Ayuntamientos, como entidades más próximas a los

ciudadanos, responden siempre con inmediatez y eficacia.- La FEMP colaborará

directamente en la recuperación de estos sectores económicos y sociales apoyando

programas y actuaciones junto al Gobierno de España y otras Administraciones

Públicas.- Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria del COVD-19 va a producir

una importante destrucción de empleo, sería conveniente suprimir cuanto antes la



tasa de reposición,  permitiendo a los Ayuntamientos que han cumplido con las

reglas fiscales y disponen de remanentes, a realizar ofertas públicas de empleo,

permitiendo re-dimensionar unas plantillas que están diezmadas y envejecidas por

la imposición de las reglas impuestas a partir de la crisis iniciada en el 2008.- No

podemos olvidar que para los Gobiernos Locales también la crisis va a ser dañina.

Ya  hay  costes  que  estamos  asumiendo  y  otros  que  se  derivan  de  los  Reales

Decretos que se están aprobando estos días. Es importante ser conscientes que las

Entidades  Locales  verán  reducir  notablemente  sus  ingresos  en  los  próximos

meses, porque las circunstancias de la crisis afectan a servicios tan importantes

como  el  transporte  urbano,  y  al  cobro  de  tasas  e  impuestos  como  el  IBI,  el

impuesto de circulación de vehículos (IVTM), el IAE, la plusvalía, la ORA, etc.,

que retrasarán previsiblemente su calendario de pagos y, por tanto, producirán un

desequilibrio presupuestario. Por esta misma razón, va a ser imposible cumplir la

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.- Desde

nuestro  compromiso,  los  gobiernos  Locales  defendemos  el  concepto  de  la

autonomía  local  para  que  se  respeten  las  decisiones  que  adopten  los

ayuntamientos  con  respecto  a  los  impuestos  municipales.-  Indudablemente,  la

FEMP,  como  representante  de  las  entidades  Locales  comprometidas  con  su

ciudadanía, es y será copartícipe de la solución a esta crisis tan disruptiva que

estamos vivienda y de la que aún no sabemos sus consecuencias finales.  Pero,

desde nuestro compromiso con la ciudadanía y por respeto a la autonomía local,

planteamos  que  cualquier  medida  que  requiera  esfuerzos  adicionales  debe  ser

pactada, debe ser reflexionada y no ser fruto de las prisas, y debe servir, sobre

todo, para salir de esta situación de la mejor forma posible. El momento actual,

más que nunca, nos exige no disipar los recursos públicos sino emplearlos de la

forma  más  inteligente  para  salir  de  esta  situación  bases  sólidas.-  Somos

conscientes que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes ante la cual debemos

priorizar los recursos de las Administraciones Públicas, incluyendo las Entidades

Locales, para minimizar su impacto y salir así cuando antes de la actual situación

y sus efectos. Estamos preparados, porque ya hemos dado muestra durante mucho

tiempo, para realizar una asignación equitativa de nuestros recursos públicos y dar

cumplimiento a los principios de eficiencia y economía en nuestro gasto, como

establece el artículo 31.2 de la Constitución española.- Es el momento de afrontar

este reto con unidad y determinación y por ello,  hoy más que nunca,  se hace

necesaria la solidaridad de todos. Resulta innegable el papel que deben jugar todas



las  Administraciones  Públicas  en  apoyo  de  nuestra  ciudadanía,  nuestro  tejido

laboral y empresarial.- Nos encontramos en una situación de emergencia en la que

se están adoptando y se deberán adoptar medidas que tendrán una gran incidencia

en la vida de la nuestra ciudadanía, en la actividad de las empresas, sobre todo,

aquellas  que  tienen  un  mejor  músculo  financiero,  y  en  los  servicios  públicos

prestados  por  todas  las  Administraciones  Públicas.-  Dadas  las  actuales

circunstancias la política social centrará la acción de las Entidades Locales para

atender a las personas más vulnerables, al sin hogarismo, a los mayores, los niños,

los  migrantes..,  que  serán  lo  más  golpeados  por  la  crisis  del  COVID-19.-  El

Gobierno de España ha anunciado que movilizará, en una primera fase, 200.000

millones de euros para evitar un colapso de nuestra economía y ha reclamado de

las  autoridades  europeas  que  se  movilicen  recursos  económicos  y  otros

instrumentos  financieros  para  paliar  la  gravedad  del  impacto  de  la  crisis  del

coronavirus. Asimismo, debe reorientarse la programación de Fondos Europeos

2021 y 2027 para  atender  el  nuevo escenario  tras  la  pandemia.-  A su vez,  la

Comisión Europea, como consecuencia de la crisis del COVID-19, ha activado la

cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento según la

cual se permitiría excepcionalmente la no aplicación de las Reglas fiscales a los

Estados Miembros de la Unión Europea.- Por ello, abogamos en la Unión Europea

por  la  elaboración  de  un  Plan  de  Choque  Europeo  (tipo  Plan  Marshall/Plan

Monnet)  para  impulsar  una  política  de  recuperación  económica  en  los  países

miembros  de  la  UE,  con  una  acción  coordinada  de  recursos.-  Las  Entidades

Locales, la FEMP, estamos siendo necesarias en la gestión de la emergencia y

seremos imprescindibles en la reconstrucción de la crisis, por eso es fundamental

pensar en el día después, diseñando ya desde el ámbito local planes de actuación y

proponiendo  medidas  extraordinarias  que  sirvan  para  salir  de  la  crisis  cuanto

antes.- Tenemos que prever que va a haber una fuerte caída de ingresos y podría

suceder que muchas Entidades Locales careciesen de liquidez. Lo que significa

que  para  aquellas  Entidades  Locales  que  lo  tengan  sus  remanentes  serán  de

importancia  estratégica.-  Por todo ello,  la  FEMP, solicita  la  aprobación de las

siguientes  medidas  para  su  aplicación,  de  manera  que  puedan  seguir

desarrollándose durante todo el tiempo que dure la actuación situación de crisis

sanitaria,  y  que  también  puedan  prolongarse  después  para  asegurar  una

reactivación económica y laboral local  que permita  volver a la normalidad sin

dejar a nadie atrás: Medidas financieras: 1.- Que el Gobierno de España, en el



marco  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad

Financiera,  flexibilice  la  regla  de  gasto  para  todas  las  Entidades  Locales  con

superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en

la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica.- En ese sentido podrá

destinarse  el  destino  del  superávit  a  cualquier  tipo  de  actuación,  ya  sea gasto

corriente o inversión, y propietariamente a atender los gastos extraordinarios de

servicios  sociales,  seguridad  ciudadana,  limpieza,  residuos  y  desinfección  y

cualquier otra actuación dirigida a atender a la población más vulnerable como

consecuencia  de  la  situación  actual  de  Estado  de  Alarma  declarada  por  el

Gobierno. En particular, lo siguientes: a) Gastos sociales de cualquier naturaleza

destinados  a  colectivos  vulnerables:  teleasistencia,  ayudas  a  la  dependencia,

atención domiciliaria, y en general todos los gastos enumerados en el art. 1.2 del

RD  8/2020.  b)  Gastos  relacionados  con  la  limpieza  y  desinfección  de  vías

públicas espacios públicos, edificios públicos y otras dependencias municipales.

c) Gastos relacionados con la concesión de ayudas para garantizar  el  acceso a

todos los suministros de primera necesidad (agua, gas, electricidad, alquiler de

vivienda, alimentación, etc.) d) Gastos vinculados al transporte público urbano, en

particular ayudas a las EE.LL. para compensar déficit  por la reducción de este

servicio,  así  como  a  los  usuarios  en  situación  de  vulnerabilidad.  e)  Gastos

vinculados con las medidas de tele-trabajo o prestación de servicios a distancia

desde  el  domicilio  de  los  empleados  del  sector  público  local.  f)  Gastos  de

adquisición de equipamiento o prestación de servicios informáticos, telemáticos o

de comunicación. g) Gastos derivados de las medidas de suspensión o extinción

de  contratos  laborales  de  empleados  del  sector  público  local  que  se  hayan

adoptado como consecuencia de esta crisis. h) Gastos de personal que se hayan

producido  como  consecuencia  de  contrataciones  temporales,  horas

extraordinarias, servicios extraordinarios y otros conceptos que sean consecuencia

de la aplicación de las medidas anteriores.- En todo caso, debe considerarse que

los  gastos  excepcionales  que  están  realizando  los  ayuntamientos  en  medidas

sociales de emergencia, en actuaciones de limpieza, desinfección y otras políticas

de acción contra la epidemia, pueden devenir eventualmente en un desequilibrio

presupuestario que deberá ser cubierto con sus remanentes y sin la emisión de

deuda.-  Esto  deberá  llevar  acompasado  la  tolerancia  en  el  equilibrio

presupuestario  ante  estos  gastos  extraordinarios.  Los  gastos  e  inversiones

anteriores no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria,



no  siendo  necesaria  la  aprobación  Plan  Económico-financiero  (PEF)  para  los

supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería  para Gastos

Generales (RTGG). 2. Es necesario prorrogar el destino del superávit de 2019 para

2020, de manera complementaria al recientemente aprobado "Real Decreto-Ley

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al

impacto  económico  y  social  del  COVID-19".  3.-  Complementariamente  a  lo

anterior, se solicita que se autorice a los Ayuntamientos a realizar gasto en áreas

de  las  que  estrictamente  no  son  competentes  (empleo,  educación...)  para  el

desarrollo de políticas propias o complementarias de otras que se pueden derivar

de medidas estatales/autonómicas en el maro de paliar a corto y medio plazo la

crisis  actual.  4.-  Teniendo  en  cuenta  que  un  buen  número  de  inversiones

Financieramente Sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018 no podrán

ejecutarse como consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos, se

solicita la prórroga de los plazos para poder ejecutar dichas obras en 2021. 5.-

Aprobar  las  siguientes  medidas  urgentes  para  que  el  RDL 8/2020  y  el  RDL

11/2020 se pueda aplicar a la finalidad prevista en el RDL 8/2020 por lo que se

refiere al destino del superávit local a finalidades sociales: 1.- Supresión del límite

de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020 para la

aplicación del 20 por ciento del destino del superávit a qué hace referencia el RDL

8/2020.  2.-  Sustitución  de  la  función  interventora  por  el  control  financiero

permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables.  3.- Que no sean

consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios

Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a personas y familias

en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social. 6.- En la línea de las

actuales  medidas  de  apoyo a  la  liquidez,  se  solicita  que  se  habiliten  medidas

extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, tales como las

incluidas  en  el  Proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  Generales  para  2019  y

concertación  de  préstamos  sin  interés  financiados  por  el  Instituto  de  Crédito

Oficial  (ICO), para poder hacer frente a los gastos necesarios para combatir el

COVID-19.  7.-  Solucionar  la  problemática  del  Suministro  Inmediato  de

Información del IVA (liquidación de la PIE 2017) mediante la modificación del

artículo 71 del Reglamento del IVA, consistente en que la declaración del mes de

noviembre  se  presente  durante  los  veinte  primeros  días  naturales  del  mes  de

diciembre  del  2020  en  lugar  de  los  treinta  primeros  días  naturales  del  mes

siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual.- Reactivación de la



economía  y el  empleo  de  los  municipios.-  8.-  Las  Entidades  Locales  deberán

participar  como  destinatarios  en  aquellos  Fondos  de  impulso  prioritario  de

políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el

Estado  dirigidos  a  las  Comunidades  Autónomas  para  hacer  frente  a  las

consecuencias  del  COVID-19.  En  particular,  se  incrementará  la  dotación  del

Fondo de Impulso Económico recogido en el Real Decreto-Ley 17/2014 de 26 de

diciembre,  que  permita  ampliar  su  objetivo  para  la  financiación  de  proyectos

incluidos en la política de gasto sobre servicios sociales y promoción social. 9.-

Superada la crisis,  se propone la creación de un Fondo de Reactivación de la

Economía  y  el  empleo  local  que  potencie,  vertebre,  cohesione  y  asegure  el

desarrollo  económico  y  el  empleo  de  los  diferentes  territorios.  Impulso  a  los

proyectos europeos: La FEMP considera que los ayuntamientos deben disponer de

más recursos económicos y conocimiento, de forma que desarrollen proyectos de

ciudad innovadores y con visiones a largo plazo, compartidos con el ecosistema

local  e internacional.  10.-  Que la  nueva programación de Fondos e Iniciativas

Europeas 2021-2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías

locales  con  la  creación  de  fondos  específicos  cuyos  destinatarios  sean  las

Entidades Locales. Para la gestión de estos Fondos e Iniciativas Europea deberán

habilitarse los procedimientos necesarios para que las Entidades Locales puedan

disponer de los recursos con la máxima inmediatez. 11.- Se promoverán proyectos

EDUSI para que cambien su objetivo y se dediquen a la lucha contra el COVID-

19 y  la  recuperación  de  la  economía.-  Medidas  de  empleo:  En el  ámbito  del

desarrollo  económico  y  empleo  se  propone  lo  siguiente:  12.-  Se  solicita  la

recuperación del Contrato Temporal de Inserción de la 12/2001, de 9 de julio, de

medidas  urgentes  de  reforma  del  mercado  de  trabajo  para  el  incremento  del

empleo y la mejora de su calidad, únicamente para su uso exclusivo por parte de

las  Administraciones  Públicas,  para  que  los  municipios  puedan  realizar  las

contrataciones al amparo de los Planes de Empleo con seguridad jurídica, con el

fin  de  que  las  políticas  activas  de  empleo  que  se  pongan  en  marcha,

independientemente de la Administración que lo haga, tengan el mayor impacto

sobre la sociedad. 13.- Autorización por el Estado del déficit de las Comunidades

Autónomas  para  el  desarrollo  o  ampliación  de  los  planes  locales  de  Empleo.

Medidas de Contratación Pública: La actual situación exige flexibilizar la Ley de

Contratos  del  Sector  Público,  y  así  se  propone lo siguiente:  14.  Considerar  la

pandemia del COVID-19 como una situación de grave peligro, al objeto de que



las  Entidades  Locales  puedan  adquirir  bienes  y  contratar  los  servicios  y

suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación de

emergencia  prevista  en  el  art.  120  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de

Contratos del Sector Público. 15. Exclusión, a efectos de cómputo en la regla de

gasto y de estabilidad presupuestaria, de los gastos derivados del abono de los

daños y perjuicios ocasionados a los contratistas por la suspensión y ampliación

del plazo de ejecución de los contratos, en aplicación de lo establecido en el art.

34  del  Real  Decreto-Ley  8/2020,  de  17  de  marzo,  de  medidas  urgentes

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

16.- Exención a las Entidades Locales del pago del IVA aplicado a los contratos

para la ejecución de obras públicas para actuaciones que tengan que ver con el

COVID-19, o, en su defecto, devolución del IVA pagado por la Entidad. Tasas de

reposición: 17.- Eliminación de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que

han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes. Permitirá una eficaz

prestación de los servicios públicos (muchos de los cuales tienen el carácter de

esenciales ante la crisis del COVID 19) ante la existencia de numerosas vacantes

en las plantillas y el envejecimiento de las mismas. Transporte Pçublico Colectivo

Urbano. 18.- De acuerdo con la medida 1, poder "aplicar" el destino del superávit

de 2019 a cubrir el déficit que se van a producir del transporte público colectivo

urbano como consecuencia de la aplicación del "Estado de Alarma decretado por

el  Gobierno".  Asimismo,  y  para  compensar  dicho  déficit  se  solicita  que  se

incremente  la  dotación  anual  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  a  la

subvención  del  transporte  público  colectivo  urbano.  Material  Preventivo  y  de

Protección.-  19.-  Garantizar  el  aprovisionamiento  de  material  preventivo  y  de

protección (mascarillas, guantes, geles,...) para todo el personal de los servicios

públicos que los necesiten, como la policía local, protección civil, o trabajadores y

trabajadoras sociales y atención domiciliaria.

Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  la  portavoz  del  grupo

municipal  Popular,  señora  Navarro:  Bueno,  yo  voy  a  intentar  ser  muy  breve

porque creo que hemos debatido  estas  solicitudes  y espero y deseo que todos

estemos de  acuerdo.  Es  lo  mismo,  los  ayuntamientos  necesitamos  ese  auxilio;

necesitamos esa flexibilización de nuestras reglas de gasto, de nuestra utilización

del Remanente de Tesorería; necesitamos que el Estado nos pueda adelantar las

transferencias del Estado para hacer frente a la falta de liquidez que vamos a tener

en pocos meses; necesitamos también que nos puedan facilitar endeudamientos a



intereses 0 a través de los créditos en el Instituto de Crédito Oficial. Necesitamos

ese auxilio. La FEMP aprobó el día 2 de abril este decálogo de medidas; la aprobó

por unanimidad de todos los portavoces y, desde luego, entiendo que todos los

grupos políticos también vais a estar ahí, en ese apoyo y en ese empuje para que

por  fin  el  Ministerio  de  Hacienda,  desde  luego,  abra  la  mano  con  los

ayuntamientos, porque la situación a día de hoy y como consejera de Hacienda les

traslado que es muy preocupante; es muy preocupante en el transporte, es muy

preocupante  en  la  caída  de  ingresos,  es  muy  preocupante  en  los  costes

extraordinarios, va a ser muy preocupante en las compensaciones que vamos a

tener  que llevar  a  cabo en materia  de contratación,  es muy preocupante  en el

cambio  de  ciclo  tributario… Es  muy  preocupante  en  todo.  A la  señora  Ayala

decirle que vamos a contar con ella, no tenemos nadie mejor que la señora Ayala

que conozca Europa. Yo ya lo dije la anterior comisión, que desde luego el nuevo

director de Fondos Europeos contará con la señora Ayala, desde luego, para que

pueda asesorarnos y ayudarnos en todo aquello que beneficie a la ciudad, desde

luego. Así que yo, nada más, muchas gracias. Espero y deseo que todos podamos

apoyar esta moción. Gracias.

Toma la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:

Muchas gracias. Señor Rivarés, he observado con sorpresa, que mientras hablaba

la señora Ayala, que ha tenido una intervención ciertamente interesante, quienes

con más atención estábamos escuchando éramos los de la bancada de la derecha y

usted concretamente no lo estaba haciendo. Oh, vale, pues la apariencia que daba

usted era de absoluto despiste y desinterés. Me alegro de que sea así.  Le pido

disculpas por haber prejuzgado su actuación. Bien, evidentemente, sí, esta es una

moción  que  merece,  creo,  nuestro  apoyo y  espero  que  sea  un  apoyo también

unánime de todos los partidos. Hay cuestiones en las que a lo mejor podría haber

alguna matización, pero entendemos que la situación es de una excepcionalidad

tal, que todos los puntos de la propuesta de la Federación Española de Municipios

y Provincias son perfectamente asumibles. Algún punto, digo, que pudiera tener

alguna reticencia, tal como eliminar la tasa de reposición, es evidente que en una

situación tan excepcional puede haber, puede haber seguramente lo habrá sectores

de la función pública cuyas plantillas tendrán que ser reforzadas, pero sabiendo o

esperando que prime el sentido común porque evidentemente, los presupuestos de

las administraciones públicas no son infinitos y, evidentemente, la situación a la

que nos encaminamos el empleo que debe primar, como he señalado antes, tiene



que ser el  empleo privado frente  al  empleo público.  Pero, no obstante,  es una

evidencia,  como digo,  que  la  tasa  de reposición  no puede ser  un cepo o  una

limitación  en  aquellos  supuestos  en  donde  haya  que  reforzar  determinadas

plantillas. Y otro tanto sucede con la sustitución de la intervención previa por la

fiscalización permanente en aquellas ayudas de emergencia social y en aquellas

situaciones de excepcionalidad. Respecto al resto de los temas, lógicamente, el

flexibilizar  también  el  empleo  del  Remanente  de  Tesorería  para  que  pueda

emplearse en todas  estas cuestiones  que tienen que ver con la lucha contra  el

COVID, pues tiene todo nuestro apoyo y porque es absolutamente razonable. Por

tanto, ya les adelanto nuestro voto favorable, que espero que coincida con el del

resto de los grupos. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos.equo,

señora  Bella:  Sí,  bienvenidas  sean  las  medidas  de  la  FEMP.  Evidentemente,

vamos  a  apoyar  todas  estas  propuestas  porque  son  propuestas  que  Podemos

llevamos reclamando no solo Podemos, sino mucha gente lleva reclamando desde

hace  años.  Ciertamente  hay que señalar  que la  bancada del  Gobierno y de la

derecha  completa  hay  que  sacarles  quizás  un  poco  los  colores  por  esta

incongruencia, al venir ahora con estas propuestas de la FEMP, que precisamente

vienen a decir  que aquellas  propuestas hechas por el  Gobierno de Rajoy y de

Montoro al venir a imponerlas a las administraciones locales, la asfixia que ha

supuesto a los ayuntamientos sin poder endeudarse por tener que cumplir la regla

de gasto y sin poder contratar personal por la tasa de reposición, lo cual es un

indicativo  de que quizás  entonces  no eran medidas  adecuadas  para salir  de la

crisis  y  ahora  sí  que  lo  son.  Si  no  fuera  por  la  crisis  social,  la  situación  de

pandemia, la gente que está muriendo, desde luego, sería para ponernos a aplaudir

y a cantar de gozo por que ustedes hayan venido a reconocer que quizás estas

medidas no son las adecuadas para salir de la crisis, como se hizo en 2008. Es

indudable que el Gobierno central,  repito, el gobierno social,  democrático y de

derecho de Podemos y del PSOE está adoptando las medidas  para el  llamado

“escudo social” frente al coronavirus para que nadie se quede atrás y hay varias

medidas,  como  ya  estamos  viendo  todos  estos  días,  que  tienen  que  ver  con

medidas de carácter social,  económico y financiero, de las que hay muchas, lo

hemos visto, para flexibilizar la posibilidad de que se hagan ERTE, de que ningún

ninguna persona se quede atrás. Y hay una muy maja, me parece a mí, hablando

en términos coloquiales; es una que dice “Flexibilización de la regla de gasto para



los ayuntamientos. Se destinan 300 millones para la flexibilización de la regla de

gasto  para  que  los  ayuntamientos  puedan  usar  su  superávit  si  lo  invierten  en

partidas  de atención social  a  la  dependencia,  servicios  sociales  y todo tipo de

problemas de índole social asociados al coronavirus. Real Decreto 17 de marzo,

artículo 3, del 17 de marzo”. Pues bien, señoras, y señores del Gobierno, Podemos

lleva una semana reiterando todas estas propuestas en las diferentes comisiones y,

sin embargo, pues oh, paradoja, aunque sea bienvenida, nos traen este texto que

está muy bien, muy bien y les quiero leer, dice: “Los ayuntamientos pueden y

quieren  actuar  inmediatamente,  aunque  se  trate  de  competencias  de  otras

administraciones, porque los ayuntamientos, como entidades más próximas a los

ciudadanos, responden siempre con inmediatez y eficacia”. Estamos de acuerdo,

¿no? Nos parece fenomenal. Pues bien, se suprime la tasa de reposición y por fin

se deja contratar y significa que se reconoce una injusticia que se acometió en

años anteriores,  y solo enumero tres cuestiones  que me parecen importantes  y

termino, que son: bien, es necesario el día de después, ahí estaremos, como hemos

estado desde el principio. Es necesario flexibilizar la regla de gasto para que los

gastos e inversiones no computen al utilizar el Remanente de Tesorería sin incurrir

en déficit, y ya sabemos que el decreto del 31 de marzo dice que hasta el 20 % y

ya  se  está  trabajando  para  que  eso  sea  posible,  revertir  y  llegar  hasta  los  40

millones que se pueden utilizar de inversión social. Y dos cosas más: se dice que

las administraciones y ayuntamientos podrán realizar gastos en áreas que no les

competen  directamente,  como  pueden  ser  empleo,  vivienda  y  educación;

escuchen,  esto  no  es  grasa  social,  eh,  esto  es  empleo,  vivienda  y  educación,

escuchen bien. Y finalmente dice la FEMP que no sean consideradas subvenciones

las prestaciones  económicas  del sistema de servicios sociales.  ¿Han escuchado

bien? Que no sean consideradas subvenciones  las prestaciones  económicas  del

sistema de servicios sociales. ¿Significa esto que se van a sacar del Capítulo IV la

partida de 5 000 euros para tramitar las ayudas de urgencia? Porque claro, decir

que sí a esto que proponen aquí y lo aceptamos y nos parece muy bien, significa

que se tendrán que tomar medidas consecuentemente y de manera coherente con

lo que hoy vamos a aprobar aquí. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Cubero:  Buenas tardes ya.  Desde Zaragoza  en Común vamos a

apoyar esta moción. Nosotros nos alegramos de la auto-enmienda que el propio

Partido  Popular  se  está  haciendo  a  los  años,  a  los  peores  años  de  austeridad



durante  la  crisis  económica  anterior  del  2008,  porque lo  que  viene  a  decir  la

FEMP es lo que ya decía la FEMP cuando la presidía Ignacio de la Serna, del

propio Partido Popular, y es que las políticas austeras que han constreñido a los

ayuntamientos desde el año 2013 fatídico año para los ayuntamientos de España

cuando se aprobó la ley de ayuntamientos que nosotros denominamos ley “anti-

ayuntamientos”, la posición de la FEMP prácticamente siempre ha sido la misma:

no  se  puede  salir  de  la  crisis  violando  la  autonomía  municipal  y  aplicando

políticas  de  ajustes  a  los  ayuntamientos,  que  son  las  administraciones  más

necesarias para los ciudadanos en situaciones de crisis como las que vivimos en el

2008 y las que estamos y vamos a vivir tras la pandemia del COVID. Por lo tanto,

muy de acuerdo con la FEMP, una vez más; yo creo que es un consenso bastante

razonable y muy acuerdo, sobre todo con lo que no dice la FEMP, porque lo que

no está diciendo la FEMP es que el Gobierno de España miente o que el Gobierno

de España solo se hace fotos, o que el Gobierno de España y sus medidas son

decepcionantes; eso no está diciendo la FEMP sobre el Gobierno de España. De

hecho, el propio escrito de la FEMP dice que en todo momento la FEMP va a

colaborar  con el  Gobierno de  España y con las  otras  administraciones  que  le

corresponde en nuestro caso, el Gobierno de Aragón. El propio presidente de la

FEMP, Abel Caballero, dijo que no era momento de críticas, que era momento de

colaborar  todas  las  administraciones,  las  locales  con  la  estatal  y  con  las

autonómicas. Por lo tanto, yo muy acuerdo también con lo que no dice la FEMP

en el escrito, pero sí que ha dicho en declaraciones públicas su propio presidente,

porque esos discursos de atacar al Gobierno de España, atacarlo injustamente…

ya no quiero decir lo que dicen otras fuerzas políticas como la ultraderecha de Vox

sobre el Gobierno de España. Eso no lo está diciendo la FEMP, por lo tanto muy

de acuerdo también con esos silencios de la FEMP. Ahora bien, para mí tiene un

placer especial esta moción. Yo, que estuve en el grupo municipal de Izquierda

Unida en la legislatura del 2011 al 2015, entenderán que lo primero que vaya a

hacer es pasar les esta moción a mis compañeros José Manuel Alonso, Raúl Ariza,

Pablo  Muñoz,  porque yo recuerdo  hasta  cuatro  iniciativas  en  aquel  año 2013

precisamente  en  este  sentido,  en  el  sentido  de  que  se  flexibilizaran  y  que  se

eliminaran  todas  las  políticas  de  austeridad  que  se  estaban  aplicando  a  los

ayuntamientos por parte entonces del Gobierno de España del señor Rajoy. Yo

recuerdo los votos en contra de aquellas mociones; yo recuerdo al señor Azcón, a

la señora Cavero, a la señora Espinosa, al señor Lorén, al señor Julio Calvo, que



entonces estaba en otro partido, no estaba en Vox, estaba en el Partido Popular.

Bueno, pues me alegro de que todo el mundo tiene derecho a corregir, nunca es

tarde si la dicha es buena y desde luego, alegrarme y apoyar las propuestas de la

FEMP y sobre todo el tono y el talante de la FEMP, que espero que nos sirva y

que se lo apliquen también los dirigentes de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Tiene la palabra el concejal  del grupo municipal Ciudadanos, señor

Serrano: Gracias, alcalde. Yo también voy a intentar ser breve, porque en realidad

a lo largo de todo el día de hoy hemos estado debatiendo y hemos estado hablando

de la necesidad de adoptar una serie de medidas económicas, todas ellas recogidas

en este documento de la FEMP. Así que, si me permiten, porque sobre el fondo de

la cuestión tiene mayor conocimiento la consejera de Hacienda y,  por lo tanto

poco  más  voy  a  poder  añadir,  sí  que  quiero  hacer  un  par  de  reflexiones  o

consideraciones  de  carácter  general.  Si  estamos  aquí  con  esta  moción  es

fundamentalmente porque hasta ahora la FEMP no ha sido escuchada, esto es un

hecho.  En el  documento  que  elaboró la  FEMP y que firmaron los  principales

alcaldes  se  pedían  medidas  concretas  que afectaban  a  los  dos  primeros  reales

decretos que adoptó el Gobierno el 8 y el 11, que eran de aplicación urgente así lo

dice el documento y lo cierto es que no han sido incorporados a día de hoy. Por lo

tanto,  si estamos aquí debatiendo sobre esta moción es porque de momento el

Gobierno de España no ha escuchado a la Federación Española de Municipios y

Provincias.  Señora  Bella,  me  va  a  permitir  que  le  diga,  además  de  que  este

gobierno no es un gobierno social y democrático de derecho lo que es social y

democrático y de derecho es el Estado, gobierne quien gobierne, también cuando

hay en la Moncloa otros gobiernos; habla usted de paradoja porque nos habla de

que  los  ayuntamientos  sí  que  pueden,  desde  un  punto  de  vista  estrictamente

formal, endeudarse o acudir a medidas extraordinarias. Pero, señora Bella, es que

lo que pedimos todos los ayuntamientos, independientemente del color político,

no es que podamos hacerlo de una manera meramente formal o de una manera

meramente legislada,  sino que el  Gobierno de España nos nutra de los fondos

suficientes para poder llevar a cabo toda esa acción. Los gobiernos municipales y

los gobiernos de toda España, que además muchos de ellos están gobernados por

todos los partidos que tenemos representación también en este Salón de Plenos, de

lo que nos quejamos es precisamente eso, de que el Gobierno de España no está

escuchando a la Federación Española de Municipios y Provincias en ninguna o en

casi ninguna de sus reivindicaciones. No la ha tenido en cuenta en las medidas



previas que tomó para hacer frente al coronavirus, no la tuvo en cuenta a la hora

de  preparar  los  planes  para  la  desescalada  y  para  esto  me quiero  referir  muy

brevemente a la intervención que ha hecho mi compañero Luis García Vinuesa, mi

compañero de corporación, compañero del Grupo Municipal  Socialista a quien

por cierto  le mando un abrazo virtual  y lo veo no solamente recuperado,  sino

incluso rejuvenecido y he de decir que tiene razón, que tiene razón en una cosa: en

que los gobiernos debemos debatir con el resto de los partidos políticos y con la

sociedad  civil.  Pero  eso  en  primera  instancia  a  quien  cabe  atribuírselo  es  al

Gobierno de España,  que lo cierto  es que primero prepara sus comparecencias

públicas  los  sábados  en  horario  de  audiencia  en  términos  estrictos  de

comunicación; después, una vez que ha preparado la comunicación, lo lleva al

Consejo de Ministros; y después se enmienda a sí mismo en el Boletín Oficial del

Estado, previas quejas posteriores del resto de los socios de gobierno. Y por lo

tanto,  tiene  razón  el  señor  García  Vinuesa;  no  es  tiempo  de  fotos  ni  de  Aló

Presidente, es tiempo de gestionar. Y por eso yo sí que estoy orgulloso de alguna

de las fotos que hemos visto en este Ayuntamiento durante estos días del alcalde o

la  vicealcaldesa  acompañando a los  ciudadanos,  recibiendo material  necesario,

fomentando y ayudando las  donaciones,  siendo interlocutor  con la  Federación

Española de Municipios y Provincias, mostrando duelo, sufriendo el día a día de

los datos del cementerio de Torrero, acometiendo con urgencia dar techo a quienes

nada  tenían  con  el  Albergue  2,  gestionando  los  recursos  que  tenemos,

abasteciéndonos  de  recursos  porque  no  nos  llegaban  de  otro  lado  los  más

elementales  equipos  de  protección  integral  para  nuestros  propios  trabajadores

municipales y trabajadores de nuestra contrata. Y, por lo tanto, a mí esas fotos de

cercanía, de trabajo, de consuelo y de estar con la ciudadanía, a mí de esas de

verdad, no y a mi grupo no, nos sobra ninguna de esas fotografías. Nos gustaría

que el Gobierno, que el presidente del Gobierno también, además de preparar sus

comparecencias desde el punto de vista solo de la comunicación, nos escuchara,

que  escuche a  todos los  ayuntamientos  y a  todas  las  comunidades  autónomas

indistintamente de su color político. Vaya terminando, señor Serrano.  Y por eso, y

parafraseando a un clásico, pido su ayuda para que hagan ustedes también fuerza

de  esta  institución  con  el  Gobierno  de  España,  para  que  ayude  a  los

ayuntamientos.  Y  parafraseando  al  clásico,  que  es  ahora  cuando  lo  voy  a

parafrasear, he de decir que salvar vidas de los zaragozanos está muy por encima

de salvar políticamente a Sánchez.



Tiene la palabra la concejala del grupo municipal Socialista,  señora

Cihuelo: ¿Sí? ¿Se me oye?. Sra. Vicealcaldesa: Sí, sí, se le oye, señora Cihuelo,

perfectamente,  gracias.  Señora  Cihuelo:  Perfectamente.  Disculpe.  Pues  sí,

nosotros,  el  Grupo Socialista  también  va  a  votar  a  favor  de  esta  moción  que

presenta conjuntamente el equipo de gobierno PP y Ciudadanos. Solamente por

decirlo de manera formal, aunque he conversado con ella a primera hora de esta

mañana,  saber  si  aceptan  nuestra  enmienda  de  adición.  Señora.  Navarro

Viscasillas:  Me gusta ser coherente,  señora Cihuelo.  Sí, se la vamos a aceptar.

Luego  le  contestará  al  acabar  su  intervención.  Sra.  Cihuelo:  De  acuerdo,

muchísimas  gracias.  No,  como  ya  llevamos  ocho  horas,  estoy  segura  de  que

después, cuando terminemos, no vamos a intentar alargarnos mucho más. Mire,

señor Serrano, pues lo que yo me alegro lo que yo me alegro de que usted se

sienta orgulloso de esa especie de Jekyll y Mister Hyde de hoy soy el pequeño

Nicolás saliendo en todas las fotos aunque no me toque y mañana soy el pollito

Calimero  que  gimoteo  constantemente  para  así  dar  compasión  y  dar  lástima,

porque  a  lo  largo  de  ocho  horas  de  Pleno  lo  único  que  hemos  escuchado

permanente y constante es que el gobierno de esta ciudad lo ha hecho todo bien y

lo que no ha podido hacer es culpa de los demás, que lo han hecho todo mal.

Entiéndase  por  todo  lo  demás,  lo  que  sea.  Si  alguien  se  ha  saltado  el

confinamiento, si no llegan fondos suficientes, si no llegan mascarillas suficientes,

si no se hacen los decretos… Pues mire, señor Serrano y señora Navarro, yo tengo

que decirles que hace ocho horas, cuando ha empezado el Pleno, les he dicho que

se  fijaran  ustedes  en  ese  corta-pega  que  habían  hecho  de  la  declaración

institucional de la FEMP, porque muchas de las cosas que hice en la declaración

institucional la FEMP de la que yo también les doy la bienvenida aquí, a esto que

hemos venido reclamando desde el Partido Socialista desde hace siete años, que

se modificaran determinadas cosas que dice esta declaración institucional están ya

recogidas o bien en la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local o bien en

la legislación  autonómica.  Por ejemplo,  que se autorice a los ayuntamientos  a

realizar  gastos  en  áreas  de las  que estrictamente  no son competentes,  pues  lo

detalla el artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local y estoy seguro de que

el señor Serrano se la conoce perfectamente, pero por ejemplo, “sustitución de la

función  interventora  por  el  control  financiero  permanente  para  la  gestión  de

ayudas a personas vulnerables”. Pues lo dice el artículo 20 del Decreto Ley que se

hizo este 25 de marzo, legislación autonómica a la que también estamos sujetos.



“Que no se consideren subvenciones las prestaciones económicas del sistema de

servicios sociales  de comunidades autónomas y entidades  locales a personas y

familias en situación de riesgo de emergencia y/o exclusión social”, pues lo dice

el artículo 3 de la Ley 10/2016, también del Gobierno de Aragón. Y otra de las

cosas importantes que dice la declaración de la FEMP; pide en primer lugar, lo

primero  que  pide  supone  modificar  una  ley  orgánica.  Y como  en  este  Pleno

estamos sentados diferentes juristas, supongo que no tengo que explicarles que la

modificación  de  una  ley  orgánica  no  se  puede  hacer  por  real  decreto,  que  la

modificación de una ley orgánica está sujeta a unos determinados procedimientos

que no se pueden saltar precisamente por eso, porque es una ley orgánica y su

modificación implicaría más o menos unos cuatro o cinco meses en el mejor de

los casos. Con lo cual bienvenidos todos ustedes aquí, al lado de la solicitud de

que se nos quite la mordaza que nos puso Montoro a las entidades locales, pero es

que parece que es que los pobrecitos de este gobierno Calimero no tienen dinero,

y el Gobierno de España, que está con un gobierno prorrogado de Montoro, sí, sí

que lo tiene, sí que lo tiene y no nos lo da porque no le da la gana, porque son

muy malos los socio-comunistas estos, son muy malos y lo que quieren es vernos

sufrir y por eso no nos dan mascarillas ni dinero. Lo tiene guardado debajo del

colchón el señor Sánchez, ahí lo tiene guardado. Pues no, señora, y mire usted,

aunque el alcalde forme parte representando al Partido Popular de la Federación

Española  de  Municipios  y  Provincias,  el  presidente  y  quien  representa  a  esa

federación es Abel  Caballero  y Abel  Caballero  está  teniendo reuniones  con el

presidente  del  Gobierno  y  a  ver  si,  como  no  les  ha  dicho  mi  compañera  la

portavoz Lola Ranera, al principio de este Pleno, no vaya a ser que alguna de las

cosas que estamos diciendo luego tengamos que pedir disculpas. Ah, bueno, no,

que aquí disculpas no se piden nunca de nada, que este gobierno lo hace todo

perfectamente y quienes lo hacen todo mal son los demás. Ya sé que ahora, como

yo no cierro,  pues van ustedes a poder dar todos los zascas que quieran,  pero

quédense tranquilos, si yo no tengo ningún problema, me aguanto los tascas de la

señora Navarro y también estoy segura de que para cerrar el Pleno, los que me

quiera dar el señor alcalde. Simplemente, antes de cerrar, darle un agradecimiento

al señor Calvo por hacerme presente incluso cuando estoy ausente, recordándome

una vez más en una intervención que ha tenido usted, porque le he venido a la

cabeza. Muchas gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra la portavoz del grupo municipal



Popular, señora Navarro: Seré rápida señora Cihuelo, yo no le voy a dar ningún

zasca como lo he dado ni un zasca en todo el  Pleno, ni  me he metido con la

gestión  ni  del  Gobierno  de  España  ni  del  Gobierno  de  Aragón.  Y,  como

comprenderán, no estoy absolutamente de acuerdo con cómo se ha gestionado esta

crisis,  pero  creo  que  estamos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Señora  Bella,

¿usted sabe que la declaración institucional que hoy aprobamos por unanimidad se

aprobó por la Junta de la FEMP y sí, la negoció y tenemos la suerte de que es

portavoz del Partido Popular el señor alcalde el 2 de abril? Usted ha dado por

hecho que todas las medidas que se incluyen en ella se están tomando por parte

del Ministerio de Hacienda. Es que esa de esa declaración por unanimidad ni una

medida, señora Bella. Hablaba de los 300 millones y no ha escuchado antes. Los

300  millones  del  fondo  social  extraordinario.  Todavía  no  han  llegado  las

comunidades  autónomas  y,  por  tanto,  tampoco  a  los  ayuntamientos,  los  300

millones de los Remanentes de Tesorería, que son los ahorros municipales de cada

ayuntamiento,  para  que  la  gente  lo  entienda,  todavía  no  sabemos  si  podemos

gastar el  100% en acción social  o no,  porque tenemos el  límite  puesto por el

Gobierno de España del 20. Señora Bella, usted es correcta en los datos, el 20%;

antes  el  señor  Rivarés  nos  decía  que  el  100%.  Sigo,  señora  Bella.  Tasa  de

reposición. Pero ¿cómo me puede hablar de la tasa de reposición cuando están con

unos  presupuestos  prorrogados  del  señor  Montoro?  La  señora  Cihuelo  me  lo

decía. Es que a nosotros nos piden un nuevo presupuesto, que ya les hemos dicho

que  habrá  que  hacer  instrumentos  presupuestarios  de  modificación  porque  ha

cambiado y el Gobierno de España sigue con un presupuesto prorrogado durante

más  de  tres  años.  Han sido  ustedes  incapaces.  El  mayor  instrumento  político.

Ustedes están gobernando con el  presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy.

Menos mal, porque si tenemos que esperar a gobernar con un presupuesto suyo…

Así que no les voy a dar zascas, señora Cihuelo. Unanimidad. No he hablado del

Gobierno  de  España,  unanimidad  en  el  Ayuntamiento,  y  no  he  hablado  del

Gobierno  de  Aragón,  porque  si  tenemos  que  hablar  les  aseguro  que  ustedes

saldrían  perdiendo porque la  gestión  sanitaria  está  siendo bastante  deleznable,

desde luego, para esta portavoz de Gobierno. Gracias.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  presentada

conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el sentido de

aprobar la propuesta realizada por la FEMP al Gobierno de España, relativa a la

adopción  de  medidas  económicas  extraordinarias  para  paliar  los  efectos



económicos  del  Coronavirus.  -El  grupo  municipal  Socialista  presenta

transaccional que aceptan los grupos proponentes, por lo que la moción queda con

el siguiente texto definitivo: 1.- Aprobar la propuesta realizada por la FEMP al

Gobierno  de  España,  relativa  a  la  adopción  de  medidas  económicas

extraordinarias para paliar los efectos económicos del Coronavirus. (Se adjunta

como Anexo I).-2.- Que el Gobierno de Zaragoza, en paralelo, desarrolle un plan

de recuperación de la ciudad que permita el despliegue eficaz y pertinente de las

medidas económicas extraordinarias y sirva para paliar de forma fehaciente los

efectos económicos del Covid 19.- Queda aprobada por unanimidad la moción

transada.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17 horas se

levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el señor Alcalde,

conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


