
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 30 de octubre de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:07 horas, se reúnen en el salón de

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

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

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

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

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

siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la  Corporación  por  el

fallecimiento de quien fuera concejala  de este Ayuntamiento  desde los años 1997 a

1999 y de 2000 a 2003, doña María Pilar Guerra Claramunt (q.e.p.d.).- Expresar una

vez más nuestra condena por las víctimas de violencia de género que se han producido

desde la celebración de la última sesión Plenaria ordinaria.- Expresar los mejores deseos

para el  futuro y el  agradecimiento  de la  corporación por  los servicios  y dedicación

prestados a la ciudad, al personal municipal que pasa a la situación de jubilación y que



se relaciona seguidamente: don Ángel Sanz Lou, operario especialista; don Bernardo

España Téllez, oficial albañil; doña María Carmen Langarita Bazán, técnico auxiliar;

doña María Concepción de Marco Gómez, técnico medio de gestión; doña María Pilar

Molina  Marín,  administrativo;  don  Alfredo  Fernández  Sanz,  bombero;  doña  María

Isabel  Eseverri  Lacarta,  operario  especialista  y  don  Máximo  Vázquez  Heredia,

bombero.- Expresar el testimonio de pésame corporativo a los familiares del trabajador

municipal fallecido en activo don Ricardo Suñén Bernad.

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

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

sesiones  celebradas  por  este  Pleno  Consistorial  el  29  de  septiembre  último,

extraordinaria  y  extraordinaria  urgente,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones a las mismas.

2. Información del Gobierno Municipal.- No se produce.

I. PARTE RESOLUTIVA

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

3.1. Nombrar  vocales  en  los  órganos  de  gobierno  de  los  organismos

autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  En  el  Consejo  del

Patronato  Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas  a  doña  Cristina  García

Torres en sustitución de doña Sara Mª Fernández Escuer y en el Consejo del

Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial  a  doña  Cristina

García  Torres  en  sustitución  de  doña  Sara  Mª  Fernández  Escuer.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

3.2. PREVIA  DECLARACIÓN  DE  SU  INCLUSIÓN  EN  EL  ORDEN

DEL DÍA POR RAZONES DE URGENCIA propuesta del Consejero de

Servicios  Públicos  y  Personal  en  el  sentido  de  aprobar  inicialmente

modificación de la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del

Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017.- La declaración de urgencia se

aprueba por unanimidad.



Presenta la propuesta el Consejero que la firma, don Alberto Cubero:

Este  expediente  es  la  modificación  de  la  plantilla  municipal.  Una

modificación que se llevó ya a la comisión de Servicios Públicos y Personal

del pasado lunes y se retiró a petición y votación del Partido Popular y el

Partido Socialista. En esa votación y en ese debate, aunque luego entiendo

que lo explicarán, solicitaron la necesidad de que la creación de las plazas y

la aprobación de la plantilla de @Expo se incluyera o al menos se agilizara.

Ese debate y esa negociación la hemos llevado a lo largo de esta semana y

hoy  traemos  la  modificación  de  esta  plantilla  con  el  compromiso  de

impulsar la modificación de la plantilla de @Expo. Tan es así que el viernes

ya se convocó a los sindicatos para iniciar ese proceso, se les ha convocado

para  este  viernes  día  2,  ya  se  han  iniciado  los  trámites  del  Servicio  de

Personal y del Servicio de Economía y Hacienda para generar esa partida

que hacía falta que decía el señor Interventor y para iniciar el expediente de

plantilla y también RPT de @Expo que llevaremos le viernes a negociar con

los sindicatos. El compromiso es que si la negociación va bien poder llevar

a aprobación a una comisión extraordinaria del día 13, es la fecha que nos

hemos  marcado,  la  aprobación  de  la  plantilla  de  @Expo.  Y  digo,  si  la

negociación va bien. Ése es el compromiso con el que traemos esta plantilla,

pero la plantilla tal vez también haya que explicarla, la modificación de la

plantilla lo que viene a plantear es la creación de una serie de plazas para

permitir  la  promoción  interna  de  los  trabajadores  municipales.  Se  han

juntado todas las plazas de promoción interna de esta oferta y de ofertas

anteriores, se hace un macroproceso que se incluye y así se denomina en el

propio  expediente,  pero  para  poder  agilizar  ese  proceso  era  necesario

generar una serie de plazas en la plantilla municipal, que son concretamente

las plazas a las que accederán los trabajadores que se presenten y aprueben

esa oferta de promoción interna. Eso es lo que se incluye en esta plantilla

que hoy vamos a aprobar, pero la aprobamos también con ese compromiso

que he explicado al principio.

Por Chunta Aragonesista la señora Crespo: Como explicaba el señor

Cubero yo creo que este expediente responde a la necesidad de impulsar

esos  procesos  de promoción  interna.  Entiendo que  es  un expediente  que

nada tenía que ver con la inclusión o no de las plazas de Zaragoza@. Es

verdad que todos urgimos a que ese proceso sea ágil y que se incluyan en



una  nueva  modificación,  según  he  entendido  el  día  13  tendremos  una

comisión  extraordinaria  para  ver  cómo  ha  ido  la  negociación  con  los

sindicatos,  pero  nosotros  ya  entendíamos  en  la  comisión  que  era  un

expediente absolutamente independiente de lo que sucediese con las plazas

de Zaragoza@, digamos que le dimos ese voto de confianza al Consejero

para  que  en  cuanto  estuviese  ese  informe  de  Personal,  ese  informe  de

Intervención,  esa  modificación  en  la  partida  presupuestaria,  entendíamos

que  esas  plazas  van  a  ser  incluidas  y  por  eso  nos  manifestamos  en

desacuerdo a la hora de retirar este expediente de la propia comisión. Pero

bienvenido  sea  porque  entendemos  que  es  una  necesidad  para  poder

impulsar, como decía, esos proyectos de promoción interna, ese proceso de

promoción interna que tiene acuerdo con los sindicatos. Gracias.

La  señora  Martínez  Ortín  interviene  a  continuación  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dice:  Una vez más nos

tiene que traer la modificación puntual de la plantilla con calzador. La tiene

que meter hoy con calzador porque una vez más se ha saltado el sentarse y

el negociar con los grupos y hoy por razón de urgencia nos la mete con

calzador. Y le recordamos ya en comisión todos los grupos sin excepción,

que se había olvidado de incluir a los trabajadores de Zaragoza@Desarrollo

Expo y que hoy su disposición a incluirlos es lo que nos hace votar a favor

de  esta  modificación.  Pero  bueno,  votaremos  a  favor  aunque  seguimos

teniendo nuestras dudas, las mismas que le manifestamos en la comisión y

que quedaron sin resolver, como siempre. Le hicimos una serie de preguntas

a las que nos contestó lo que usted quiso y que hoy venimos otra vez a

preguntarle.  Seguimos  sin  saber  por  qué  se  crea  la  plaza  de  economista

cuando  se  cerró  la  bolsas  de  economistas  hace  unos  meses,  por  qué  en

Cultura se amortizan tres plazas, la plaza de archivero, historiador y filósofo

y crea tres de técnico cultural. No encontramos la justificación de por qué se

unifica en esta área y en otras no. ¿Hay algún beneficiado en este asunto?

También sobre las plazas  de veterinario,  las de Protección Civil,  que ya

desde principio de año sabía que había que incluirlas en la plantilla de 1017

y sobre todo, como ya la manifestamos en comisión, nos sorprende que a

estas  alturas  del  año  cuando  deberíamos  estar  debatiendo  la  plantilla  de

2018  nos  trae  una  tercera  plantilla  del  2017.  Así  que,  como  le  digo,

votaremos a favor, le damos un voto de confianza porque viene avalada por
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los sindicatos y para incluir las plazas también del proceso de promoción

interna y porque hay un descuadre con las que se crearon en la de 2015.

Pero  le  repetimos  una  vez  más,  todos  estos  cambios  podían  haberse

contemplado ya en una plantilla que nos hubiera traído por fechas de 2018 y

que esperamos que las traiga cuanto antes. Gracias.

La señora Aparicio: Vaya por delante decir  que el grupo municipal

Socialista la semana pasada no tenía problemas ni grandes dudas con esta

modificación de la plantilla, como la verdad es que a no ser que haya algo

muy raro, como pasa en alguna ocasión, a lo ser que haya algo muy raro, no

solemos tener problemas cuando hay una modificación de plantilla porque

entendemos que la plantilla es un documento vivo, que hay que ir ajustando

a las necesidades de los servicios y de la casa a lo largo del año. Lo que sí

que teníamos un problema con esta plantilla y es otro de los problemas que

nos podemos encontrar con cualquier modificación, es cuando entendemos

que falta  cosas,  que falta  de incorporar  algún tipo de modificación  a un

expediente y era lo que nos pasaba la semana pasada. Nosotros entendíamos

que sí que se podría haber llevado en esta modificación de la plantilla la

incorporación de los trabajadores de la sociedad Zaragoza Desarrollo Expo

y no era así. Por eso instamos al consejero que dejase encima de la mesa

este expediente para poder incorporar a los trabajadores de esta sociedad.

Visto por otro lado que podía y que había un compromiso por parte del

consejero  de  impulsar  este  expediente,  que  no  se  ha  impulsado  desde

ninguna de las áreas de este gobierno durante los últimos meses y visto ese

compromiso, que tal y como ha explicado él se concreta en que ya se han

convocado las reuniones con los sindicatos, ya se han iniciado los trámites

para la modificación de crédito y hay un compromiso de hacer una comisión

extraordinaria  el  13  de  noviembre,  nosotros  votaremos  a  favor  de  este

expediente. Y votaremos a favor porque de verdad hemos visto con estos 3

ó 4 casos que ha tomado esta semana el consejero, que se podía haber hecho

y que no era necesario, como usted en un primer momento en la comisión de

la  semana  pasada  nos  dijo,  no  había  ninguna  necesidad  de  dejar  esta

modificación de plantilla para la modificación de plantilla general que va a

nexa a los presupuestos del año 2018. Por eso bienvenido, consejero, a la

negociación y también bueno pues esto nos deja ver que lo podíamos haber

hecho antes, que a la comisión podríamos haber seguramente ido ya todos



votando  a  favor  de  este  expediente,  así  que  de  cara  a  las  próximas

comisiones  cuando necesite  mayorías  yo  le  invito a que antes  de ir  a la

comisión  nos  llame y nos  podamos plantear  la  negociación  de cara a  la

comisión, bueno, pues por agilizar todos los trámites. No obstante también

le  digo,  empezamos  a  ver  estos  compromisos,  estaremos  atentos  porque

como se podrá imagianr, consejero, yo ya como Santo Tomás, hasta que no

lo veo, no lo creo. Gracias.

Por  el  grupo  Popular  el  señor  Senao:  Señor  Santisteve,  aquí  nos

encontramos  una  vez  más  ante  lo  que  le  sucede  a  su  gobierno,  es  un

gobierno  que  va  sin  rumbo,  que  deambula,  que  tiene  que  plantear

permanentemente las cuestiones importantes en situación de emergencia y

de urgencia, como es el caso de hoy, lo trae usted aquí por urgencia porque

no ha sabido hacerlo de otra manera y viene a constatar que el señor Cubero

una vez más utilizó la comisión del 23 de octubre para plantearnos algo que

no había dialogado con nadie, por lo menos así se constató en el transcurso

de dicha reunión. Con el Partido Popular no hablo, a nosotros se nos hizo

muy  extraño  que  no  se  plantearan  las  cuestiones  que  afectan  a

Zaragoza@Expo, porque en fin, las reestructuraciones que se hacían al final

van a proteger y van a plantear una promoción interna contra la que nada

tenemos que decir, sí algún aspecto que aclararemos y es cierto que el lobo

feroz que es el señor Cubero cuando le interesa, señor Alcalde, se pone la

piel de cordero para venir a susurrarnos al oído la posibilidad de llegar a

entendimientos  porque él  ha cometido  algún error.  Él  sabe  que si  no se

aprobó el 23 de este mes en comisiones su única y exclusiva responsabilidad

por su propia incompetencia. Pero mire, aquí señor Santisteve y por eso me

refiero a usted, porque usted es el responsable al final de todo, no crea que

solo la culpa es de él, no, no, no, hay más miembros de su gobierno que algo

tienen que ver en este asunto. Algo tienen que ver porque en fin plantean las

cosas: oiga, vamos a hacer una cosa así ahora porque interesa, no vamos a

esperar  a  la  plantilla  del  18,  para  otras  cosas  sí  y  claro,  mire,  hay  una

persona que va dando gritos por los pasillos, que va dando gritos por los

pasillos, que dice que vive en los barrios del sur, que dice que se compra las

americanas del 2ª mano, todo ello demostrable, que así se ha dicho, que es el

que verdaderamente  y a lo  calladico  monta  el  follón y además  dice  que

duerme tranquilo por la noche y más que dormirá, más que dormirá, pues,

mailto:Zaragoza@Expo


señor alcalde,  esta persona es la que sin ningún tipo de explicación dice:

bueno, voy a cargarme un licenciado en Filosofía y Letras, un licenciado en

Historia y un Archivero y todo esto lo voy a transformar para la promoción

interna en tres plazas de técnico superior de Cultura. ¿Qué le parece, señor

alcalde? Bueno, pues otro de los motivos por los que nosotros manifestamos

no estar en acuerdo porque no se había hablado ni se había planteado, en

una  modificación  que  así  mismo  se  llama  puntual,  es  una  modificación

puntual no es una modificación general, la necesidad de todo esto y por qué

no en otros departamentos. En fin ustedes trabajan, como siempre, a golpe

de improvisación, a golpe de inseguridad y a golpe de no saber muy bien lo

que llevan entre manos. Los sindicatos que por cierto hoy no veo aquí a

ninguno, no sé si me equivoco o no, no están pero bueno, alguno de ellos, a

lo  mejor  los  que  no  están  liberados  sí  hablaron  con  nosotros  y  nos

explicaron el proceso y nos dijeron, en fin, algunas cosas, señor Cubero,

para que sepa que no tiene usted el acuerdo de todos, ni mucho menos, ni la

otra  persona  que  he  citado  antes  si  citarla,  pero  ya  sabe  él  a  quien  me

refiero, ya lo sabe ya y si quiere que responda, que responda aquí, en el

pleno y lo que va gritando por los pasillos que lo diga aquí también, en el

Pleno. Pero en fin, señor alcalde, a lo que vamos. La situación que aquí se

plantea es una situación innecesaria y no teníamos por qué haber tenido este

debate, lo teníamos que haber aprobado perfectamente en la comisión, no

teníamos  que  haber  vuelto  a  organizar  otro  espectáculo  como el  de hoy

trayendo aquí a te Pleno una cuestión por urgencia y haber tenido un trámite

normal  que  es  a  lo  que  nos  debe  usted  acostumbrar.  Una  modificación

puntual de plantilla debe de llevar un trámite ordenado y regular y no el de

la urgencia y el de la emergencia. Nada más y muchas gracias.

Cierra el consejero: Me siento en la obligación de lo primero aclarar la

patita que se le ha visto hoy al Partido Popular hablando de los delegados

sindicales que no están liberados. Mire, se lo aclararé, los sindicatos están

reconocidos como unos actores fundamentales en el estado de derecho, eso

lo  pone también  en  su  Constitución.  En la  misma  que  pone lo  del  155

reconoce a los sindicatos como unos elementos fundamentales del estado de

derecho, ¿entiende?, y por eso se les dan más facilidades, entre ellas las de

tener liberados sindicales para defender los derechos de los trabajadores. Yo

sé que esa parte a usted no le gusta, del estado de derecho y no le gusta de la



Constitución,  pero hay que respetarla  también ¿sabe? Hay que respetarla

con  los  hechos  y  con  las  palabras,  por  lo  tanto  basta  ya  de  actitudes

peyorativas contra los sindicatos, contra todos los sindicatos. Dicho esto, a

mí y a mi compañero el de la americana nos sorprende el interés con el tema

de @Expo, ya se lo digo y lo explicamos en la comisión. El gobierno tiene

la apuesta de que el presupuesto de 2018 y en la plantilla acompañada el

presupuesto de 2018 se incluyera una partida económica como dice y pide el

señor Interventor y en la misma modificación de la plantilla se incluyeran

las plazas de @Expo. Se lo explicamos en la comisión, ésa era la idea del

Gobierno, porque éste es un tema que mientras esté la disolución tampoco

corre prisa de traerlo el día 13, bueno, ustedes decidieron echar para atrás

esta modificación de la plantilla, esta promoción interna de los trabajadores

municipales,  por  cierto  que  llevaban  años  sin  promoción  interna,  para

agilizar lo de @Expo. Como nosotros, este gobierno, el que le habla y el

señor  de  la  americana,  no  tenemos  ningún  problema  en  agilizar  lo  de

@Expo y ya lo demostramos en Pleno con la aprobación por unanimidad del

inicio  del  expediente  si  los  informes  eran  favorables,  tampoco  tenemos

ningún  problema  en  agilizarle  esto.  Ahora  bien,  la  modificación  de  la

plantilla que traigamos el día 13, si puede ser antes y si no después, irá con

el acuerdo de los sindicatos, como todas, señora Martínez, como todas las

que hemos traído, como trajimos ésta el lunes, como trajimos la del 010 con

acuerdo de los sindicatos. Ahora parece que el acuerdo de los sindicatos es

lo determinante para que ustedes apoyen. Oiga, es que han bloqueado hasta

tres  plantillas  que  hemos  traído,  la  del  presupuesto  de  2016,  la  del

presupuesto  de  2017  que  iban  las  del  10  y  ésta  ,  con  acuerdo  de  los

sindicatos y con todos los informes favorables. Por lo tanto, ustedes tienen

criterios  políticos  para  bloquearlas.  Me  hacía  preguntas  que  yo  ya  le

contesté en la comisión y si quiere se las vuelvo a contestar. ¿Por qué se

crea  una  plaza  de  economista?  Porque desde  el  Servicio  de  Personal  se

considera que para la gestión de la partida presupuestaria del artículo I que

estamos  hablando  de  casi  250  millones  de  euros,  es  necesario  tener  un

economista para hacer una gestión correcta, diaria y puntual de esa partida.

¿Por  qué el  servicio de Cultura unifica  las  categorías?  Porque eso le  da

agilidad a la plantilla municipal, pero es modificación y esa unificación de ls

categorías cuenta con el visto bueno del Servicio de Cultura, cuenta con el



visto bueno cuenta con el visto bueno del Servicio de Cultura, cuenta con el

visto bueno de los sindicatos y entiendo que cuenta también con su visto

bueno. ¿Y por qué se crea veterinario? Y también se lo dije en la comisión,

porque tenemos una apuesta de este gobierno, de la generación y la creación

de un centro municipal de protección animal que sea 100% público, y para

que sea 100% público hace falta  que haya  una categoría  y una plaza de

veterinario en la plantilla municipal. Dicho esto, el Partido Socialista decía

lo de Santo Tomás. Yo mire, señora Aparicio, yo pondré toda la voluntad

posible, se lo aseguro, pondremos toda la voluntad posible para que esto

pueda salir para delante, pero ya le digo, el día 2 hemos convocado a los

sindicatos y las negociaciones,  se sabe cuándo empiezan pero no cuándo

acaban. Si por nosotros fuera que acabara el día 2, pero también le digo una

cosa, la negociación no es sencilla mecánica. No es que vayamos a generar

unas  plazas  que  está  todo  claro,  habrá  que  determinar  cuál  va  a  ser  la

categoría jurídica de esas plazas y en la categoría jurídica de esas plazas hay

dudas, ahí tienen al señor Interventor cabeceando. La Asesoría Jurídica hace

una interpretación de la disposición adicional  26 y su transitoriedad y el

interventor  hace  otra  interpretación  de  la  disposición  adicional  26  y  su

transitoriedad y cómo sería la categoría jurídica de esas plazas. Por cierto,

las mismas dudas que había en el expediente del 010, las mismas. La duda

de cuál será la categoría jurídica con la que se subroguen esas plazas. Por

cierto, entonces esas dudas para ustedes eran trascendentales, insalvables.

Les llevaba a una inseguridad jurídica que no podían apoyar el expediente,

pues bien, esas mismas dudas hoy están aquí. Hay dudas de primera y dudas

de segunda, trabajadores de primera y trabajadores de segunda, pero esas

dudas habrá que aclararlas y habrá que aclararlas con el consenso de de los

sindicados,  porque  como  sindicatos  que  son  lo  primero  que  nos  van  a

peguntar es sobre los deberes y derechos de cada una de esas categorías y

eso, ojalá me equivoque, pero creo que va a llevar una negociación algo más

de un día. Pero el compromiso es ése, en cuanto esté esa negociación, en

cuanto esté ese acuerdo con los sindicatos que empezamos el día 2, se hará

el expediente por el Servicio de Personal, informado por Intervención y lo

traeremos aquí a comisión y desde luego le aventuro que si los informes son

favorables,  este  grupo  político  y  este  gobierno  seguirá  aprobando  la

disolución  y  la  subrogación  de  los  trabajadores  y  de  los  servicios  al



Ayuntamiento.

Se somete a votación la propuesta del Consejero de Servicios Públicos

y Personal relativa a aprobación inicial de modificación de la plantilla de

personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para

el  año  2017,  siendo  aprobada  por  unanimidad.-  Dice  así:  Aprobar

inicialmente la  modificación de la  Plantilla  de Personal  Funcionario,

Laboral y Eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017, en

el  siguiente  sentido:  1.-  Transformación  de  plazas:  Transformación  de  2

plazas de oficial fontanero/a, de la plantilla funcionarial, pertenecientes al

grupo C, subgrupo C2, de la escala de administración especial, subescala de

servicios  especiales,  clase  personal  de  oficios  en  2  plazas  de  oficial

guardallaves,  de la misma plantilla,  grupo, subgrupo, escala,  subescala  y

clase,  que  dotarán  puestos  de  trabajo  reservados  a  esta  categoría  en  el

Servicio de Explotación de Redes. Transformación de 2 plazas de técnica/o

auxiliar  delineante,  de la plantilla  funcionarial,  perteneciente al  grupo C,

subgrupo  CI,  de  la  escala  de  administración  especial.  subescala  técnica,

clase técnicas/os auxiliares en 2 plazas de técnica/o auxiliar sociocultural, de

la  misma  plantilla,  grupo;  subgrupo  y  escala,  subescala  de  servicios

especiales,  clase  cometidos  especiales,  que  dotará  un  puesto  de  trabajo

reservado a esta categoría adscrito a servicios a determinar dentro del Área

de  Presidencia  y  Derechos  Sociales.  Transformación  de  una  plaza  de

arquitecto/a, de la plantilla funcionarial, perteneciente al grupo A, subgrupo

Al, de la escala de administración especial,  subescala técnica,  técnicos/as

superiores,  en  1  plaza  de  veterinaria/o,  de  la  misma  plantillla,  grupo,

subgrupo,  escala,  subescala  y  clase,  que  dotará  un  puesto  de  trabajo

reservado a dicha  categoría  adscrito  a  la  Oficina  Económico Jurídica  de

Servicios Públicos. Transformación de una plaza de médico/a, de la plantilla

funcionarial,  perteneciente  al  grupo  A,  subgrupo  Al,  de  la  escala  de

administración especial,  subescala técnica, técnicos superiores, en 1 plaza

de economista, de la misma plantilla, grupo, subgrupo, escala, subescala y

clase, que dotará un puesto de trabajo reservado a dicha categoría asignado

al Área de Servicios Públicos. Transformación de 2 plazas de licenciada/o

en Filosofía y Letras, de la plantilla funcionaria!, pertenecientes al grupo A,

subgrupo  Al,  de  la  escala  de  administración  especial.  subescala  técnica,

técnicos/as superiores en  2 plazas de técnica/o superior de Cultura, de la



plantilla funcionarial, pertenecientes al grupo A, subgrupo Al, de la escala

de  administración  especial,  subescala  de  servicios  especiales,  clase

cometidos especiales, que dotarán dos puestos de trabajo reservados a esta

categoría  adscritos al  Servicio de Cultura.  Transformación de 1 plaza de

técnica/o superior de Archivo, de la plantilla funcionarial, perteneciente al

grupo A, subgrupo Al, de la escala de administración especial, subescala de

servicios especiales, clase cometidos especiales en 1 plaza técnica/o superior

de  Cultura,  de  la  misma  plantilla,  grupo,  sub  grupo,  escala,  subescala  y

clase, que dotará un puesto reservado a esta categoría adscrito al Servicio de

Modernización y Desarrollo Organizativo. Transformación de una plaza de

técnico/a medio restaurador/a, de la plantilla funcionarial, perteneciente al

grupo A, subgrupo A2, de la escala de administración especial, subescala de

servicios  especiales,  clase  cometidos  especiales  en:1  plaza  de  técnico/a

medio de Cultura, de la misma plantilla, grupo, subgrupo, escala, subescala

y  clase,  que  dotará  un  puesto  de  trabajo  reservado  a  dicha  categoría

asignado al  Servicio  de Cultura.  Transformación de 1 plaza  de técnica/o

superior de Protección Civil,  de la plantillo  funcionarial,  perteneciente al

grupo A, subgrupo Al, de la escala de administración especial, subescala de

servicios especiales, clase cometidos especiales, en 1 plaza de ingeniero/a

industrial,  de la plantilla funcionarial,  perteneciente al grupo A, subgrupo

Al, de la escala de administración especial,  subescala técnica,  técnicos/as

superiores,  que  dotará  n  puesto  de  trabajo  reservado  a  esta  categoría

asignado al Servicio contra Incendios,  de Salvamento y Protección Civil.

Transformación de 1 plaza de técnico/a medio de Protección Civil,  de la

plantillo funcionarial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de la escala

de  administración  especial,  subescala  de  servicios  especiales,  clase

“cometidos especiales”, en 1 plaza de arquitecto/a técnico/a-aparejador/a, de

la plantilla funcionarial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de la escala

de  administración  especial.  subescala  técnica,  técnicos/as  medios.  2.-

Creación de plazas: Creación de 1 plaza de técnica/o medio de gestión, de la

plantilla funcionarial, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de la escala

de administración general,  subescala de gestión,  que dotará un puesto de

trabajo reservado a tal categoría en la Oficina de Tráfico de la Policía Local.

Creación de 2 plazas de técnica/o auxiliar  de información, de la plantilla

funcionarial,  pertenecientes  al  grupo  C,  subgrupo  C1,  de  la  escala  de



administración especial, subescala de servicios especiales, clase cometidos

especiales, que dotarán sendos puestos de trabajo reservados a tal categoría

adscritos  a  la  Oficina  de  Recursos  Humanos.  Creación  de  1  plaza  de

economista, de la plantilla funcionarial, perteneciente al grupo A, subgrupo

Al,  de  la  escala  de  administración  especial,  subescala  técnica,  técnicos

superiores.  Creación de 1 plaza de maestro/a  carpintero/a,  de la  plantilla

funcionarial,  perteneciente  al  grupo  C,  subgrupo  C1,  de  la  escala  de

administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de

oficios.  Creación  de  1  plaza  de  maestra/o  electricista,  de  la  plantilla

funcionarial,  perteneciente  al  grupo  C,  subgrupo  C1,  de  la  escala  de

administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de

oficios.  Creación  de  1  plaza  de  maestro/a  de  almacén,  de  la  plantilla

funcionarial,  perteneciente  al  grupo  C,  subgrupo  C1,  de  la  escala  de

administración especial. subescala de servicios especiales, clase personal de

oficios.  Creación  de  2  plazas  de  oficial  carpintero/a,  de  la  plantillo

funcionarial,  perteneciente  al  grupo  C,  subgrupo  C2,  de  la  escala  de

administración especial, subescala de servicios especia!es, clase personal de

oficios. 3.- Amortización de plazas: Amortización de 1 plaza de maestro/a

matarife “a extinguir”, de la plantilla funcionarial, perteneciente al grupo C,

subgrupo C1, de la escala de administración especial, subescala de servicios

especiales,  clase persona!  de  oficios.  Amortización  de 1 plaza  de  oficial

conductor/a, de la plantillo funcionarial, perteneciente al grupo C, subgrupo

C2,  de  la  escala  de  administración  especial,  subescala  de  servicios

especiales,  clase  personal  de  oficios.  Amortización  de  10  plazas  de

operaria/o,  de la plantillo funcionarial,  perteneciente a otras agrupaciones

profesionales,  de  la  escala  de  administración-  especial.  subescala  de

servicios especiales, clase personal de oficios. 4.- Declaración a extinguir de

categorías por integración en otras categorías y transformación automática

de las vacantes que se produzcan en la nueva categoría: Como consecuencia

del proceso de racionalización de categorías se propone declarar a extinguir

las siguientes categorías: Licenciado/a en Filosofía y Letras. Licenciada/o

en Historia. Archivero/a. Las vacantes que se produzcan en las categorías

anteriormente  señaladas,  se  transformarán  automáticamente  en  plazas  de

Técnica/o Superior de Cultura.- El presente acuerdo se expondrá al público,

previo anuncio en el BOP de Zaragoza, por 15 días durante los cuales podrá



ser examinado y presentarse alegaciones. Si no se presentasen alegaciones

se  considerará  definitivamente  aprobado.  En  caso  contrarío,  resolverá  el

Pleno en el plazo de un mes.- La Plantilla, definitivamente aprobada deberá

ser publicada en el BOP de Zaragoza y remitida a los órganos competentes

de la administración del estado y de la comunidad autónoma de Aragón, en

el plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en los artículos 127 del

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el

texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen

Local, y 236 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de

Aragón.

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores por el Área de Presidencia y Participación Ciudadana, en cumplimiento

de las bases de ejecución del presupuesto 2017: 

4.1. Contrato menor de 24 de julio de 2017, para servicios formación en Ws y

Jave EE, a la empresa Oracle Ibérica S.R.L., con CIF B78361482 , por un

importe de 21.769,16 euros (IVA incluido) (105455).

4.2. Contrato menor de 24 de julio de 2017, para servicio formación Linux para

servidores, a la empresa Itechgrup, con CIF B64855893 por un importe de

10.914,20 euros (IVA incluido) (115582).

4.3. Contrato menor de 25 de julio de 2017, para servicio actualización software

SIMPANA,  a  la  empresa  Sistemas  Informáticos  Abiertos,  con  CIF

A82733262 por un importe de 12.644,50 (IVA incluido) (113542).

4.4. Contrato menor de 5 octubre de 2017, de suministro de servidor Cluster

VMWARE a la empresa DATEK SISTEMAS S.L., con CIF B50828649,

por un importe de 18.082,24 € IVA incluido (127500).

4.5. Contrato menor de 5 de octubre de 2017, de suministro de AP Wifi a la

empresa SAYTEL SOLUCIONES GLOBALES S.L., con CIF B99125296,



por un importe de 17.635,75 € IVA incluido (127462).

4.6. Contrato menor de 5 de octubre de 2017, de servicios de asistencia técnica

Microfocus Sophos a la empresa NEW MEDIA PROFESIONAL, con CIF

B83849703, por un importe de 21.296 € IVA incluido (127508).

4.7. Contrato menor de 9 de octubre de 2017 de equipamiento Router VPN, a la

empresa  Saytel  Soluciones  Globales,  S.L.,  con  CIF-B99125296,  por  un

importe de 20.004,63 € IVA incluido (127503).

4.8. Contrato menor de 30 de junio de 2017, para la microfilmación de fondos

documentales  históricos  de  la  Unidad  de  Archivo  Municipal  y  Gestión

Documental a ISABEL MANUEL REMON con CIF 29145270S, por ser la

oferta  que  propone  el  mayor  número  de  fotogramas,  por  importe  de

5.543,42  euros  (IVA incluido)  (Referencia  expediente  Tramit@  117011-

2017).

4.9. Contrato menor de 19 de julio de 2017, renovación de equipo fotográfico de

la  Hemeroteca  Municipal  a  M.S.  AUDIOVISUAL,  S.L.  con  CIF

B50701028, por ser la oferta económicamente más ventajosa y que cumple

las condiciones solicitadas, por importe de 4.901,81 euros (IVA incluido)

(Referencia expediente Tramit@ 120516-2017).

4.10. Contrato  menor  de  19  de  septiembre  de  2017A,  de  adquisición  de  dos

motocicletas  para  equipamiento  policial  con  destino  a  Policía  Local  a

MOBICSA con C.I.F.: A-5016666, por importe 21.779,99 euros. (126052).

5. Expediente número 102246/17.- Quedar enterado del resultado de

la  convocatoria  de  encuesta  ciudadana que  tuvo  lugar  el  12  de  octubre,

convocada  entre  los  vecinos  del  barrio  de  Juslibol  para  la  designación  del

representante personal del Alcalde en el barrio.- Hacer público el reconocimiento

de  las  candidaturas  presentadas  para  concurrir  a  la  misma.-  Nombrar

representante  personal  del  Alcalde  en  el  barrio  de  Juslibol con  la

denominación tradicional de Alcaldesa del barrio de Juslibol a doña Pilar Antorán

Lasierra.



Según lo acordado en Junta de Portavoces se procede a continuación

al debate conjunto del os puntos recogidos bajo los epígrafes 6 al 14 ambos inclusive:

Presenta  los  dictámenes  el  Consejero  de  Economía  señor  Rivarés,

quien dice: Sin americana. Son 146.000 € … lo que dije quedó claro en la comisión, voy

a  ser  muy  breve  por  no  repetir  los  debates,  pero  son  146.000  €  que  salen  de  la

consultoría de bases de datos fiscales, que atendimos con otras partidas del área y que

proponemos que vaya a intereses de demora y 336.000 € que son los restos sobrantes de

intereses de la deuda y que proponemos llevar también a intereses de demora. Estos dos

modificaciones se realizan para atender una sentencia que condenó al Ayuntamiento a

pagar a FCC por el retraso de certificaciones de asuras de limpieza durante todo el año

2012. La sentencia, ya saben, asciende a 1.200.000 €, la empresa solicitó 1.800.000 pero

finalmente, a través de Contratación y de la Asesoría Jurídica quedó en 1.200.000 en

ejecución de sentencia, porque la sentencia, como sabrán, fijada el criterio pero no la

cantidad.  Luego  hay  una  modificación  de  presupuestos  participativos  que  es

simplemente un cambio de orgánico, de GUR a Deportes, de 6.961 € para comprar 12

taquillas para el campo de fútbol de La Almozara y 10.500 € que salen del fondo de

contingencia para pagar los gastos que nos corresponden como socios de la operación

financiera que terminó este año con la ampliación de capital. Hay también 300.000 € de

las obras de la calle Fuente de Neptuno en Arcosur que va a ser destinada a la casa

vecinal del barrio, a petición vecinal, porque ya se hizo la calle Catedral de Santiago,

unos  cuantos  años  después,  lo  hizo  la  junta  de  compensación,  que  era  mucho  más

importante, de hecho vital, para la movilidad del bus urbano en el barrio y de acuerdo

con los vecinos y vecinas como digo. Con las obras ya hechas, además de conseguir esa

calle, ahora se consigue la casa del barrio. Y también hay un cambio de órgano gestor

de un proyecto ya en marcha, que son 10.000 € que va a gestionar el IMEFEZ en la

calle Reina Fabiola y 230.000 Zaragoza Vivienda para la calle Contamina, que son el

proyecto de locales vacíos. En Reina Fabiola, como sabrán, hay 17 locales vacíos, es

una de las calles más afectadas por la desaparición de comercio tras la supuesta crisis. Y

luego hay otra de mercados, 95.000 € que estaban en proyectos AGROS para detallistas

de mercados municipales, donde se va a seguir quedando, pero con un convenio con

ATADES y un estupendo proceso de inserción para recogida y reparto a domicilio y

acompañamiento para la compra de personas dependientes, proyecto KOIKI que se va a

hacer con personal derivado de ese convenio con ATADES. Y por fin, como habrán

visto  hay  dos  modificaciones  más  de  plurianuales,  que  son  consecuencia  de  los



anteriores, calle Neptuno y Zaragoza Alta Velocidad, en el caso de que hoy también los

aprobáramos. Gracias.

A  continuación  por  Chunta  Aragonesista,  su  portavoz  do  Carmelo

Asensio: Modificaciones de crédito ya clásicas a estas alturas del año y que desde luego

Chunta Aragonesista va a apoyar. En primer lugar me permitirán que explique cuatro de

ellas que al menos están vinculadas en el presupuesto de Chunta Aragonesista. Bueno,

una en concreto es una propuesta conjunta tanto del Partido Socialista como de Chunta

Aragonesista, que son las obras precisamente en la calle Neptuno en Arcosur, que como

todos ustedes saben se sustituyó para mejorar la movilidad por la recuperación de la

calle  Catedral  de  Santiago  y  esos  300.000 €  se  van  a  destinar  precisamente  a  una

necesidad de los vecinos y vecinas de Arcosur que es precisamente contar con una casa

vecinal. Hay otra partida que tiene que ver con el programa locales vivos, que pretende

actuar en zonas degradadas de la ciudad, zonas que sí que han sufrido y muy seriamente

por las consecuencias de la crisis y ha conllevado el  cierre  de muchos comercios y

empresas y lo que queremos precisamente es destinarlo a Zaragoza Vivienda para que

pueda ser más funcional, más operativa esa partida y poder actuar en esa zona de la

calle  Contamina  y también  en la  zona de Reina  Fabiola  con la  recuperación de  17

locales precisamente para eso, para ponerlos a disposición de toda aquella gente que

tenga  capacidad  de  emprendimiento,  de  hacer  actividades  económicas  y  de  poder

utilizarlos.  Y hay un último  proyecto  que  nos  gusta  especialmente  y de  hecho hoy

traemos una moción que tiene que ver con esto que es una distribución de mercados,

que es el  proyecto que vamos a hacer a través de ATADES, el proyecto KOIKI de

distribución de mercados, que no solamente es llevar al compra a casa para la personas

mayores  y  las  personas  con  movilidad  reducida,  sino  que  es  un  programa  de

intervención y de acompañamiento social que esperemos que salga bien y de hecho ya

se están produciendo las contrataciones, los 13 puestos de trabajo que se van a crear

precisamente  con estos  colectivos,  colectivos  con discapacidad.  Luego  tenemos  dos

modificaciones que son realmente importantes, que tienen que ver con el pago de la

sentencia de FCC de la limpieza viaria y de unas certificaciones que no se abonaron en

su día, que no se pagaron en el año 2012 y que una vez más ha generado intereses de

demora, nada más y nada menos que 1.276.000 € que hay que pagar por esta sentencia

en materia de intereses de demora. Se detrae básicamente de una partida, la de la carga

financiera del capítulo III y aquí es verdad que tenemos que obligatoriamente, señor

Rivarés, hablar de esa mágica técnica presupuestaria que suele utilizar usted todos los

años. Y mire, yo recordaré perfectamente cuando estábamos negociando el presupuesto



y esto también lo recordará el señor Trívez, cuando nos decía que el capítulo III estaba

apuradísimo, ajustadísimo y que estaba medido prácticamente al céntimo. Es más, decía

que igual nos quedábamos cortos con la previsión que había en el capítulo III porque

según  como  estaban  evolucionando  los  tipos  de  interés  y  el  precio  del  dinero,

seguramente haría falta incluso más recursos a final de año. Pues la realidad es ésta,

llevamos  ya  2  millones  de  euros  en  modificaciones  de  crédito  y  lo  que  te  rondaré

morena. Por lo tanto la técnica presupuestaria veremos cómo queda, veremos también

ese margen que usted decía que era tan apurado, que estamos viendo que realmente no

lo era y desde luego sí que lo vamos a tener muy en cuenta, señor Rivarés y eso sí,

espero que haya negociación del presupuesto para 2018.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, señora Fernández Escuer, interviene a continuación: Nosotros mantenemos

el sentido de voto de la comisión y votaremos a favor de todas las modificaciones de

crédito.  Quiero  comentar  las  más  relevantes  para  nosotros,  empezaré  por  donde ha

terminado el señor Asensio, por el pago de los intereses de demora de la sentencia de

FCC, ese 1.276.000 € que parte se pagó con lo que quedaba, con ese remanente del

fondo de contingencia  y el  resto viene  aquí,  detraemos el  dinero  de una partida  de

consultoría y como ya se ha dicho del capítulo III, ese capítulo III que al final se ha

demostrado que ha  sido realmente  un fondo de contingencia  bis  que hemos  tenido,

porque hemos andado tirando de allí, ya hicimos modificación de enmiendas al proyecto

de presupuesto en 2017 sacando dinero del capítulo III pero creo que, visto lo visto en

2017, para 2018 de allí está claro que haremos la mayoría de nuestras propuestas todos

los grupos.  Presupuestos participativos.  Por supuesto que apoyamos  una vez más la

ejecución,  como lo  hemos  hecho  en  todas  las  comisiones  y  plenos,  pero  queremos

reiterar que no estamos de acuerdo en cómo se hizo el proceso, que nuestros peores

augurios se están cumpliendo a la hora de la ejecución, que vemos que no va a dar

tiempo, aunque ojalá me equivoque, de realmente ejecutar esos 5 millones de euros que

había previstos inicialmente y lo que se está haciendo, desde luego se está haciendo

gracias al trabajo de asociaciones y a la buena voluntad de los distritos y de las junta de

distrito y de sus presidentes que no desde luego por la inacción de la concejala, de la

señora  Giner.  Los  300.000  €  de  la  Fuente  de  Neptuno.  Obviamente  ya  no  son

necesarios,  estamos  de  acuerdo  en  eliminar  esta  partida  porque  la  junta  de

compensación ya habilitó la calle Catedral de Santiago pero sí que aquí nos hubiera

gustado que se les hubiera explicado mejor a los vecinos que desaparecía el plurianual

de 300.000 € de 2018, que no se les explicó bien pero ya ha quedado claro y desde



luego  estaremos  atentos  en  que  la  casa  del  barrio  no  se  quede en  papel  mojado  y

realmente se ejecute. Por último quería comentar la modificación de crédito para los

locales  vivos. Está claro que apoyamos  también la iniciativa de la calle  Contamina,

estaremos  atentos  para  ver,  no  solamente  cómo  se  ejecuta  la  partida  en  Zaragoza

Vivienda sino después a quién se arriendan esos locales a través de Zaragoza Dinámica,

que insisto, estamos de acuerdo con la iniciativa y lo que por supuesto también votamos

a favor pero nos llama la atención y nos lleva una vez más a nuestro requerimiento que

es  el  que  hacemos  constantemente  en  el  IMEFEZ de  que  por  favor  coordinen  los

recursos en este sentido. La realidad es que ahora vamos a aprobar 10.000 € para esta

ayuda, para 17 locales de la calle Reina Fabiola y a la vez ustedes hicieron un contrato

menor de 19.530 € para ayudas a 50 comercios y 50 locales vacíos, 10.000 para 17 y

l9.500 para 100, ya me dirán qué sentido tiene eso. Gracias.

El  concejal  don  Javier  Trívez  interviene  como  portavoz  del  grupo

Socialista: Siendo el 4º en intervenir en este punto la verdad que no voy a hacer otra vez

una  enumeración  de  lo  que  han  dicho  ya  mis  compañeros  respecto  a  las  8

modificaciones de créditos que hoy traemos aquí a aprobar, con un 9º punto que es

consecuencia de estas modificaciones de crédito y que son los 2 plurianuales que vienen

referidos en el punto 14 del orden del día. El grupo municipal Socialista ya dijo en la

comisión de Economía y Cultura que iba a votar a favor de estas modificaciones, todas

ellas quiero recordar que fueron aprobadas por unanimidad, por lo tanto estamos en un

punto de bastante consenso y de poca discusión. Señalamos ya varia cuestiones que a mí

me gustaría reflejar, algunas ya lo han dicho precisamente tanto el señor Asensio como

la señora Fernández, el tema fundamental que … estas modificaciones que hay desde

luego una deriva de modificaciones tendentes a poder ejecutar presupuesto, hoy va a ser

uno  de  los  puntos  fundamentales  la  ejecución  del  presupuesto  de  este  Pleno  como

también lo fue de la comisión de Economía y Cultura, esa falta de ejecución a estas

alturas nos lleva por lo tanto a tener que hacer modificaciones en algún caso como la

calle Fuente de Neptuno para ir salvando partidas de inversión en urbanismo que son

unas partidas que están prácticamente sin tocas. Otro punto que a nosotros nos había

sorprendido y que se ha puesto ya de manifiesto por el señor Asensio, era el uso que se

hace nuevamente de la partida de costes financieros, una partida que como han dicho ya

mis  compañeros,  se  nos  dijo  qe  prácticamente  era  imposible  utilizar  para  las

modificaciones que establecidos en la negociación presupuestaria, afortunadamente no

hicimos  caso  y  hubo  modificaciones,  tengo  que  decir,  que  bastante  cuantiosas  al

respecto, pero como casi siempre nos quedamos cortos, porque como ya se ha dicho,



llevamos ya casi 2 millones de euros de esta partida que se está utilizando para dotar de

todas aquellas cuestiones que no se habían dotado, digamos que de una manera positiva

a  la  hora  de  la  elaboración  del  presupuesto.  Además  de  lo  que  ya  se  ha  señalado

respecto a la calle Fuente de Neptuno, también había algún tema que a mí me había

sorprendido, me sorprende el que tengamos que suplementar, por ejemplo, la partida

referida al préstamos a Zaragoza Alta Velocidad, sí que es verdad que por una cantidad

simbólica  pero  esto  debería  ser  una  partida  que  estuviera  totalmente  calculada  al

céntimo y ahí se presupuestaron nada menos que 11.900.000 €, que no es moco de pavo,

para este año y sin embargo ha habido que hacer modificación para poder digamos que

ampliar en cuanto a lo que tenía que pagar el Ayuntamiento en esta obligación después

de la modificación que se hizo al respecto. Finalizaré por lo tanto diciendo que a este

respecto  nosotros  vamos  a  votar,  como  digo,  estos  puntos  a  favor,  tal  y  como  ya

sostuvimos en la comisión de Economía. Muchas gracias.

Doña María Navarro explica a continuación el sentido del voto del

grupo Popular: En comisión de octubre llevábamos 1.134.000 € en modificaciones de

crédito, en lo que va de año 2017, señor Rivarés, lo sabe usted igual que yo, llevamos ya

31.000.000 € en modificaciones de crédito. En la comisión señalaba que nos sorprende

la cantidad de dinero que llevamos  pagado en intereses  de demora y nos sorprende

porque ya en el presupuesto de 2017 hubo enmiendas del Partido Popular diciendo que

la partida de intereses de demora iba a estar infradotada y que no íbamos a llegar ni con

el fondo de contingencia ni con la partida de intereses de demora. Estas modificaciones

corroboran esta infradotación porque usted sabe, señor Rivarés, que llevamos pagados

en intereses de demora más de 12.000.000 € en lo que va del año 2017. Los zaragozanos

van a acabar el año 2017 estimamos que son unos 15 millones de euros de intereses de

demora. En un presupuesto de 724, donde la inversión es de 47.000.000 € y tenemos

ejecutado menos del 21%, llama mucho la atención. Esperamos que pagar 2018 ustedes

puedan prever esta partida para que no esté infradotada, porque usted se ha cansado de

decirnos  que  iba  a  llegar,  pues  bien  esto  demuestra  que  no  ha  llegado.  El  Partido

Popular va a aprobar todas las modificaciones de crédito porque no estando de acuerdo

con el presupuesto, entendemos que estas modificaciones van para cubrir necesidades

reales de los zaragozanos y lo vamos a apoyar porque el pago de intereses de demora,

que ya digo que no nos gusta, es por una ejecución de sentencias y desde luego nosotros

creemos en la ley, creemos en la justicia y creemos en la ejecución de las sentencias

firmes como es la del pago de intereses a FCC por el retraso por la gestión de este

Ayuntamiento  del  pago  de  las  certificaciones  de  limpieza.  Yo  le  hacía  otra



consideración  en  la  comisión  y  le  decía:  mire  señor  Rivarés,  traspasar  dinero  de

Ayuntamiento a las sociedades municipales, espero que sea para ejecutar el presupuesto,

porque como hagamos ahora una modificación para el plan de locales vivos que es tan

necesario efectivamente en la calle Contamina y en la calle Reina Fabiola y luego este

dinero se quede en las sociedades sin ejecutar, le decimos desde el Partido Popular, se lo

avisamos,  se  lo  avisé  y  se  lo  volvemos  a  avisar  ahora,  lo  he  hablado  con  mis

compañeros  el  señor  Lorén y el  señor  Senao,  los  dos  me han dicho que apoyemos

porque es necesario hacer esta modificación pero le advertimos de que por favor lo

ejecuten, le queda muy poco tiempo ye s una necesidad que entendemos que es una

necesidad que la tenemos que ejecutar en este año 2017, porque si no ya le advierto que

el Partido Popular le afeará que no se ejecute el presupuesto y que ustedes utilizan el

trasvase  del  dinero  del  presupuesto  municipal  a  las  sociedades  para  decir  que  han

podido ejecutar más presupuesto. El resto de modificaciones ya le digo que se las vamos

a aprobar, señor Trívez lo de Zaragoza Alta Velocidad creo que fue porque la novación

del crédito fue posterior a la aprobación del presupuesto, por eso han tenido que meter

esos 10.000 €. Nada más. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Unas cuantas aclaraciones que ustedes las saben

debidamente,  perfectamente o deberían saberlas, pero que yo  como juegan aquí a la

confusión  perpetua,  especialmente  en  aquel  lado  de  la  bancada,  pues  en  fin.  La

sentencia de la que hoy hablamos ya estaba pagada. Eran certificaciones de 2012. Los

intereses de demora son desde el pago de esa sentencia hasta hoy, un año, así que no

hay ninguna razón para mentir diciendo que el gobierno ha generado más intereses de

demora. Lo que sí es verdad es que los intereses de demora que hasta hoy, en dos años

de gestión, nos han costado más de 35 millones de euros, son impagos que en su día no

se hicieron y que debían haberse hecho de los años 2010, 11, 12, 13, 14, y 15. La causa

de la causa es la causa del mal causado. ¿Le suena a usted que es abogada, señora

Navarro? Debería sonarle si no le suena, porque además es una frase muy brillante.

Todos los años se dispone de intereses a finales de año que poder modificar cuando

sabemos cómo va a quedar al final un coste que es variable,  todos los años, lo cual

demuestra además que también ustedes saben perfectamente que es así, que ese capítulo

no estaba nunca infradotado, estaba perfectamente medido, la cosa es que apareció una

sentencia impagada con la que no se contaba, que hace referencia a 2012, que hubo que

negociar,  que hemos conseguido ahorrarnos 800.000 € con el trabajo de la Asesoría

Jurídica y del Servicio de Contratación y que ahora nos obliga a pagar ese millón largo.

El capítulo III es más que suficiente, lo era y lo sigue siendo. ¿Qué ha pasado de por



medio?  Bueno,  pues  que  la  sentencia  de  1.800.000  para  expropiar  aquello  de  La

Almozara  hace  que  nos  tengamos  que  ajustar  porque  no  se  hizo  bien  en  su  día.

Alégrense todos porque la buena noticia es que podemos hacerlo y eso también tiene

que ver con la buena gestión de los últimos tiempos. Más de 35.000.000 de intereses de

demora pagados en los dos años de gestión de este gobierno por lo que no se hizo en su

día. Y mire, señora Navarro, muchas modificaciones, de hecho todas menos una de las

que  llegan  hoy  tienen  que  ver  con  cambios  de  gestor  o  con  los  presupuestos

participativos o con obras ya realizadas, sólo una es de interés de demora, así que no

saque usted las cosas de quicio porque sólo una viene de esa razón. Y por último, poco

me importa  lo  que el  PP pueda afearme,  porque siempre  me quedará el  recurso de

afearle que es el partido más corrupto de la historia de la democracia, que tiene una

campaña en caja B y una sede en caja B. Gracias.

Los dictámenes recogidos bajo los epígrafes número 6 al 14, ambos

inclusive, se someten a votación y se aprueban por unanimidad.

6. Expediente  número  1116621/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos número  17/94/5/64  en  el  presupuesto  municipal  de

2017,  por  suplemento  de  créditos  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.- Se suplementa la partida 2017 EYC 9341 35200 intereses de demora,

con 146.205 € procedentes  de la  partida 2017 EYC 9321 22706 consultoría  y

asistencia  base de datos fiscal.-Se expondrá este acuerdo al público por plazo de

15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones.

Si al término de dicho periodo de exposición no se presentasen reclamaciones, se

considerará  definitivamente  aprobado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

7. Expediente  número  1116706/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos numero  17/93/5/63  en  el  presupuesto  municipal  de

2017,  por  suplemento  de  créditos  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.- Se suplementa la partida 2017 EYC 9341 35200 intereses de demora,

con 336.000 € procedentes de distintas partidas 2017 CAF 0111.- Se expondrá

este  acuerdo  al  público  por  plazo  de  15  días  hábiles  durante  los  cuales  los

interesados podrán presentar  reclamaciones.  Si al  término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



8. Expediente  número  1124525/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos número  17/95/5/65  en  el  presupuesto  municipal  de

2017,  por  suplemento  de  créditos  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.-  Se  suplementa  la  partida  2017  DEP  3422  62300  equipamiento

instalaciones deportivas con 6.961€ procedentes de la partida 2017 GUR 1513

61904  presupuesto  participativos.  Distrito  La  Almozara.-  Se  expondrá  este

acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados

podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no

se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

9. Expediente  número  1182469/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos número 17/100/5/68 en el  presupuesto municipal  de

2017,  por  suplemento  de  créditos  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.- Se suplementa la partida 2017 INF 4421 82190 préstamo a ZAV, S.A.

(plu 2013-01) con 10.500 € procedentes  de la  partida  2017 EYC 9291 50000

fondo  de  contingencia  de  ejecución  presupuestaria  (art.  3.1  LO  2/2017).-  Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales

los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

10. Expediente  número  1178999/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos número  17/98/5/66  en  el  presupuesto  municipal  de

2017, por  créditos  extraordinarios  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.- Se dota la partida 2017 VIV 1513 44909 a Zaragoza Vivienda: casa

vecinal Arcosur, con 300.000 € procedentes de la partida 2017 INF 1533 61901

obras en calle Fuente de Neptuno (plu 2017-39).- Se expondrá este acuerdo al

público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados podrán

presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se

presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

11. Expediente  número  1178841/17.-  Aprobar  inicialmente



modificación de créditos número 17/101/5/69 en el  presupuesto municipal  de

2017,  por  suplemento  de  créditos  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.-  Se  suplementa  la  partida  2017  FOM  2411  41303  O.A.  Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial: plan local de comercio, con 10.000

€ procedentes de la partida 2017 CYP 9204 20203 proyecto locales vivos.- Se

expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales

los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

12. Expediente  número  1178975/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación  de  créditos número  17/99/5/67  en  el  presupuesto  municipal  de

2017, por  créditos  extraordinarios  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio. Se dota la partida 2017 VIV 1521 44908 a Zaragoza Vivienda: proyecto

locales vivos, con 230.000 € procedentes de la partida 2017 CYP 9204 20203

proyecto locales vivos.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días

hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se

considerará  definitivamente  aprobado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

13. Expediente  número  1188467/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos número 17/102/5/70 en el  presupuesto municipal  de

2017, por  créditos  extraordinarios  con cargo a  créditos  disponibles  del  mismo

ejercicio.  Se  dota  la  partida  2017 MER 4312 48901 convenio  con ATADES:

proyecto  KOIKI  comercio  local  con 95.000 €  procedentes  de  la  partida  2017

MER 4312 22799 implantación proyecto AGROS. Detallistas.- Se expondrá este

acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles durante los cuales los interesados

podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de exposición no

se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  aprobado.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

14. Expediente  número  1179005/2017.-  Aprobar  inicialmente

modificación de los programas plurianuales de 2013 y 2017, según anexo que

obra en el expediente.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días



hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al

término  de  dicho  periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se

considerará  definitivamente  aprobado.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

15. Reconocimientos de obligaciones: 

Presenta el  dictamen el Consejero, señor Rivarés con las siguientes

palabras:  Esto  como  ya  está  más  que  discutido  en  la  comisión  seré  más  que

hiperbreve.  Ciento  treinta  y  seis  facturas  de  4  millones  de  euros  en  46

expedientes. La mayoría de los que traemos hoy, la práctica totalidad, la mayoría,

están  ya  en  licitación.  De  hecho  3  de  los  que  venimos  hoy a  votar  ya  están

firmados y los más importantes por valor de 17 millones de euros que como saben

son de Derechos Sociales ya están a punto. Hasta ahora desde junio del año 2015

hemos regularizado 182 servicios que no tenían contrato. Gracias.

El  señor  Asensio:  Tenemos  otra  vez  este  apasionante  e  interesante

debate de los reconocimientos de obligación. Un pequeños matiz, señor Rivarés,

que no es menor, no son 4 millones sino que son 4.897.000 € que ya es, pero es

que acumulado con los 10 meses que llevamos de reconocimientos de obligación

estamos hablando ya de una cuantía de 28 millones de euros y a este ritmo y a esta

marcha, los 34 millones de euros con los que se cerró de reconocimientos el 2016

van a ser ampliamente superados, algo que usted dijo que no se produciría nunca

más, pues ya estamos viendo lo que pasa. Dos mil quince: 26 millones de euros,

de 2015 no le voy a achacar esa responsabilidad porque solamente tuvieron medio

año de gestión pero 2016 sí que es íntegramente responsabilidad suya y fueron 34

millones y ahora, en lo que llevamos de año hasta octubre, son nada más y nada

menos que 28 millones de euros. Y ojo, que yo le reconozco que se está haciendo

un trabajo muy importante para regularizar muchos servicios y hay que hacerlo y

algunos son muy complicados,  de acuerdo, pero también hay que ver cómo se

están haciendo esas regularizaciones. Usted dice que hay 3 de ellos que están en

este  momento  en  licitación  y  que  se  están  pagando  los  reconocimientos  de

obligación, desde luego si hacemos un repaso de los que son, que encima están

todos  concentrados  en  el  área  de  Derechos  Sociales,  mucho  cuidado  también

porque se están regularizando servicios pero de esas maneras. Ya vimos lo que

pasó con las casas de juventud. Ya lo sé que esto es complicado de reconocer, peo

en casas de juventud y PP.II.EE.EE. hicieron una auténtica pifia de pliegos, con



una infradotación muy clara para las casas de juventud de los barrios rurales, que

les  ha  obligado  a  tener  que  rectificar,  a  poner  el  presupuesto  adecuado  y  a

incrementar  los  plazos  para  presentar  las  ofertas.  Acaban  de  salir  CC.TT.LL.

ludotecas, ya hablaremos largo y tendido dentro de poco que están aquí todos los

trabajadores presentes, pero en muchos de esos lotes, las partidas para actividades

están cayendo un 40%, pasando de 12.500 € a  4.600 € los  presupuestos  para

actividades,  por  no  hablar  de  alguna  cuestión  como  el  convenio  colectivo  de

referencia  o  el  tratamiento  de  algunas  categorías  profesionales.  Los  socio-

laborales hay que reconocer que es ver dad que que están recogiendo buena parte

de las expectativas y de las propuestas que hicieron los socio-laborales y se ha

incrementado  el  contrato  un  10%  con  relación  al  periodo  anterior,  pero  me

gustaría saber cómo se hacen las cosas tan tarde y muchas veces se hacen tan mal

en  algunas  cuestiones.  Hicieron  un  proceso  participativo  para  uno  de  los

principales servicios de los contratos que tenemos pendiente que es la ayuda a

domicilio,  17.000.000 € al  año,  ¿dónde ha habido el  proceso participativo por

ejemplo  para  los  CC.TT.LL  y  ludotecas?  ¿Dónde  ha  habido  un  proceso

participativo para los pliegos de casas de juventud que seguramente habríamos

evitado el error que hubo que se dejó de presupuestar la seguridad social de la

plantilla de los trabajadores de las casas de juventud en barrios rurales? Por lo

tanto es importante, ya lo creo, avanzar en la regularización de esos servicios, en

ponerlos  al  día  y  que  salgan  esos  pliegos,  pero  que  salgan  como  es  debido,

ajustándose a las necesidades del servicio. Y una última cuestión: puntos limpios.

Un  servicio  que  está  desde  2006  sin  pliegos,  ¿qué  van  a  hacer?  Cuando  las

mayorías en este pleno so las que son y tenemos un tripartito privatizador que va a

impedir  prácticamente  la  municipalización  de  cualquier  otro  servicio,  ¿siguen

manteniendo la idea de meter este servicio en el cajón? Porque de punto limpio

vamos a pasar a punto negro.

La señora Frenández Escuer: Ciudadanos como siempre se abstendrá

en la votación, votaremos a favor de los puntos como ya hicimos en comisión, del

1  del  14  y  del  15  puesto  que  son  casos  de  ruina  inminente  y  de  ejecución

subsidiaria y del 102 porque es un tema puramente administrativo de un cambio

del nombre de una empresa y votaremos a favor de estos puntos porque realmente

para  eso  existe  este  instrumento  y  para  eso  deberíamos  estar  aprobando

reconocimientos  de  obligación,  exclusivamente  en  aquellas  prestaciones  de

servicios en las que no ha sido posible hacer un proceso de contratación pública y



en las cuales no hay un contrato, un marco jurídico que realmente garantice la

ejecución  de  ese  servicio,  que  desde  luego  pensamos  que  la  protección  y

seguridad que da, es tanto para el prestatario como para el prestador del servicio.

Dicho  esto  es  verdad  que  nos  preocupa  mes  a  mes  que  la  mayoría  de  los

reconocimientos de obligación corresponden a los servicios de derechos sociales,

es verdad que algunos temas van más lentos, como se ha dicho también en el caso,

por  ejemplo,  del  proceso  participativo  que  se  ha hecho para  las  prestaciones

domiciliarias, un proceso que desde luego estuvimos a favor del mismo pero otros

no tienen esa justificación  y seguimos sin entender  por qué el  retraso en esas

contrataciones y. D los CC.TT.LL hablamos después, no voy a entrar a hablar de

este tema porque después en una moción vamos a hablar largo y tendido de cómo

se  han  hecho  esos  pliegos,  desde  luego  estamos  de  acuerdo  con  que  cuando

precisamente hay contrataciones públicas que han tardado tanto en venir desde

luego es increíble que no vengan bien y señor Asensio, permítame que le diga que

un  proceso  participativo  no  va  a  resolver  que  se  dejen  de  presupuestar,  por

ejemplo, unos gastos de seguridad social, eso desde luego no es por una carencia

de  presupuesto  participativo  sino porque el  proceso  no está  bien  hecho y  por

supuesto  un  mes  más  vamos  a  hablar  de  los  puntos  limpios.  Es  que  es

inconcebible el tratamiento que se está haciendo con este servicio, porque señor

Cubero, decía antes: hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, para

usted también, porque es que estos son trabajadores de FCC. ¿FCC sólo es malo

malísimo cuando hablamos de Parques y Jardines, con los puntos limpios es una

empresa maravillosa? Porque desde que están ustedes en el  gobierno les están

dando millones  de  euros  de  ingresos,  porque el  servicio  se  está  prestando  en

precario  desde  hace  muchísimo  tiempo  y  ustedes  no  tienen  ningún interés  en

hacerlo, en prestarlo de una manera o de otra, pero desde luego en que realmente

se  preste  de  manera  beneficiosa  para  los  zaragozanos.  La  realidad  es  que  ha

desaparecido un punto limpio, que tenemos cuatro, que no tenemos un montón,

que estamos pagando lo mismo habiendo un punto limpio menos, que no están

dando mejor servicio a los zaragozanos y no se están aplicando mejoras que se

deberían aplicar en ese sentido, por su inacción. Gracias.

El  señor  Trívez:  En efecto,  como se ha dicho ya  alguna cifra  hoy

estamos batiendo récords, hoy estamos con dos millones de euros más que en la

misma  fecha  del  año pasado.  Por  tanto  cuando  decimos:  nos  tenemos  que  el

récord auténtico que fue 2016, 1º de su gobierno, que 34 millones va a ser batido



este  año,  realmente  llevamos  buen  camino  para  ello.  Enhorabuena,  señor

consejero porque en esto usted va a batir un récord. Mire hay un mantra en sus

intervenciones que a mí me gustaría desmentir. Usted dice que tiene 182 contratos

que ha  regularizado,  usted  habla  sin  tener  en  cuenta  que  la  regularización  de

contratos es una cuestión dinámica. Los contratos finalizan y los contratos por lo

tanto se tienen que ir renovando y usted hace ver cómo que esa renovación de

contratos que usted ha hecho son todos contratos que el grupo Socialista, que el

Partido Socialista, había dejado sin regularizar en el Ayuntamiento y que por lo

tanto usted va regularizando pero que todavía no alcanza.  Las cifras realmente

cuantitativas lo ponen en cuestión. Pero hay otros datos objetivos que ponen en

cuestión  su  argumentario.  Tengo  aquí  una  hoja  que  usted  nos  hace  llegar:

reconocimientos de obligación en octubre de 2017 sin contrato en vigor, son 11

folios en los que se nos dice todos los contratos en los que falta, como digo, la

regularización. Y sabe, después de hacer una enumeración, la mayoría de ellos

son responsabilidad única y exclusiva de su gobierno, porque son contratos que

han dejado de estar en vigor durante su mandato y le puedo poner los ejemplos

que quiera. Mire, en Urbanismo, conservación de las instalaciones semafóricas de

… de Zaragoza. La prórroga acabo del 31 de julio de 2016, gobernando ustedes,

ha pasado más de un año y estamos sin contrato. Asistencia técnica, material de

seguridad  y  salud  en  las  actuaciones  del  servicio  de  Conservación  de

Infraestructuras, acabó en la misma fecha, estamos abriendo pliegos, según dice

usted. En el servicio de Gestión y Animación de las Casas de Juventud, PIEE,

todos los lotes finalizaba  la  prórroga en mayo  de 2016, estando ustedes en el

gobierno, mayo de 2016, hace casi  año y medio y no lo han regularizado.  La

limpieza y mantenimiento de los centros de convivencia para mayores, finalizaba

el  contrato  en  2016  y  está  sin  regularizar.  La  prestación  del  servicio  de

teleasistencia para personas mayores y personas con discapacidad, finalizaba en

tiempo de su gobierno y está sin regularizar. La prestación de servicios sociales

domiciliarias finalizaban las prórrogas en 2015 y están sin regularizar. Bueno y no

voy a seguir. Hay 29 en concreto, 29 contratos, todos ellos responsabilidad suya y

que no se han regularizado. Por lo tanto usted no solamente falsea la realidad, algo

muy propio suyo, usted nos quiero hacer ver que usted iba a terminar con este

problema,  ahora ha pasado a decir  que el  problema es tan inabarcable,  porque

nosotros habíamos dejado toda una cantidad de contratos sin regularizar, pero los

que hay pendientes,  la  mayoría  de ellos  son todos durante su gobierno,  señor



Rivarés.

La  señora  Martínez  del  Campo:  El  señor  Rivarés  en  la  comisión

pasada se puso muy nervioso cuando le  iba indicando los reconocimientos  de

obligación que correspondían a contratos que habían finalizado su mandato en el

mandato del … Hoy se lo decía el Partido Socialista, no voy a repetirlos porque ya

se los ha dicho el Partido Socialista, pero sí le voy a decir a cuánto ascienden de

los 4'8 millones de euros que traen hoy ustedes aquí, la tercera parte, es decir 1'6

millones  de  euros,  corresponden  a  contratos  que  han  caducado  durante  su

mandato, señor Rivarés, lo que demuestra no sólo que son incapaces de terminar

con los reconocimientos de obligación de los contratos finalizados en la época

socialista,  sino  que  son  incapaces  de  tramitar  de  forma  anticipada  un  nuevo

expediente de contratación,  antes de que finalice el  contrato.  Esta contratación

anticipada es precisamente lo que le recomienda la oficina de Control Financiero a

la que usted no le hace ningún caso. Señor Rivarés, en julio de 2015 dijo que a

partir de enero de 2016 no se pagarían facturas que no estuvieran sujetas a un

contrato,  salvo  en  casos  excepcionales.  ¿Cómo  explica  que  los  casos

excepcionales  haya  superado ya  los 62 millones  de euros? Señor Rivarés,  ¿ha

echado usted alguna factura para atrás? No, ¿verdad? Usted excepciona todos,

todos los casos. Pero también dijo que si no encontraba razones justificadas de

estos gastos iba a exigir responsabilidades políticas y jurídicas. Señor Rivarés, ¿le

ha  exigido  responsabilidades  políticas  al  señor  Muñoz por  la  contratación  del

viario público? ¿Al señor Híjar por el tema de los centros deportivos? ¿Al señor

Cubero por los puntos limpios? ¿A la señora Broto por la cantidad de contratos

que hay de Acción Social sin regularizar? ¿Va a dimitir usted como responsable

político  de  contratación?  Porque  realmente  también  usted  tendrá  que  asumir

algunas responsabilidades. Mire, el contrato de conservación de viario público que

finalizó durante su mandato, porque además decidieron no prorrogarlo, ha salido

ya a licitación y se presentaron las empresas, ya se han presentado y el 27 de julio

se  celebró  una  mesa  de  contratación.  En  esa  mesa  se  dio  cuenta  de  la

documentación administrativa que les faltaba a los licitadores y se les daba 3 días

para subsanar. Han pasado 3 meses y 3 días desde entonces y no se ha hecho nada.

Supongo que hay una justificación para ello pero no se ha hecho absolutamente

nada. Quizá usted nos explique el porqué, de la misma forma que quizá nos tenga

que explicar por qué de los cuatro expedientes que vienen aquí sin contrato, dos

corresponden a su área. Mire, señor Rivarés, estos reconocimientos de obligación



deberían realizarse en casos excepcionales como usted dijo en el año 2015, sin

embargo  usted  lo  excepcional  lo  ha  convertido  en habitual,  demostrándonos  a

todos que de lo que dice a lo que hace hay un gran abismo y lo único que consigue

mes tras mes es disminuir la poca credibilidad que a usted le queda. Nada más y

muchas gracias.

Cierra el Consejero: ¿Han visto ustedes la película Amanece que no es

Poco que es una obra maestra? Bueno, pues diré, para mí que tenéis un cuajo,

señora Martínez del Campo y señor Trívez entre otros. Por orden. No es verdad

que ahora haya muchos más reconocimientos de obligación, la diferencia real es

que ahora vienen a comisión y vienen a Pleno y que entre otros muchos, muchos,

muchísimos  de  los  reconocimientos  de  obligación  que  hemos  traído  aquí  a

exhibir, dar cuenta y votar, son aquellos que estaban en los cajones, porque no se

reconocían y como no se reconocían no había que pagarlos. Muchos, de hecho la

auditoría  de  2015  reveló  un  mínimo  de  55  millones  de  euros  pendientes  de

reconocer. Haga la suma y verán cómo en todos esos que hemos reconocido en

estos dos años, también están esos 55 millones que durante años no se conocían.

Nos hemos comido todas sus obligaciones, las que reconocían y las muchas que

no. Facturas no reconocidas, las hemos sacado de donde estaban guardaditas y las

hemos pagado, en muchos casos con intereses de demora por el amontonamiento

que nos dejaron además de los derivados de las sentencias, 40 millones y 55, ya

digo, de consignación insuficiente. Este año 55 millones prácticamente pagados,

más los 40 de sentencias, más las de este año que vamos por 21 más las pagadas

por  partidas  ordinarias  pagadas  del  presupuesto.  ¿Saben  qué  es  eso?  Un

malabarismo exitoso de este equipo de economía frente a sus tropiezos. ¿Para mí

que tenéis un cuajo! Señor Trívez, muchos no, todos los ejemplos que ha puesto y

que ya dejó, intuyo, anunciar el otro día la señora Martínez del Campo y que usted

repite  hoy  igualmente  que  ella,  todos  están  en  trámite,  todos,  incluso  están

empezando a ser tramitados, señora Martínez del Campo, unos cuantos nacidos el

año 1998, cuando usted era concejala de gobierno, que nacieron sin contrato y que

han  llegado  hasta  2016 sin  contrato.  Su  gobierno  y  los  siguientes,  año  1998,

cuando usted,  que yo recuerde era concejala delegada de gestión tributaria del

Ayuntamiento. ¿Por qué los hizo sin contrato? ¿Por qué no los corrigió? ¿Por qué

muchos y muchas de los aquí presentes durante años no han exigido que salieran

de  los  cajones  los  reconocimientos  de  crédito  para  tener  que  reconocerlos  y

pagarlos? Ahora los sacamos,  no hay más,  son los que nos hemos comido en



muchos casos del pasado. ¿Que algunos nuestros acabaron en 2016? Sí y están en

trámite. Todos sus ejemplos, señor Trívez. Porque que diga en el cuadro que les

enviamos: no tienen contrato, no dice en qué punto están, todos en trámite, eso

para empezar y para acabar, a mí me parece que hablar de los puntos limpios tiene

su gracia, les va la marcha, no encuentran otro argumento, pues al final se agarran

a lo que pueden pero saben que hay un GIRA pendiente, ¿no?, saben que hay un

GIRA pendiente de elaboración y aprobación definitiva en las Cortes de Aragón y

en  el  Gobierno  de  la  comunidad.  Cuando  ese  GIRA  se  apruebe  entonces  la

Consejería de mi compañero Cubero que por cierto no soy quién, pero si lo fuera,

avalaría  todas las decisiones  de mis compañeros  de mis  compañeros Muñoz y

Cubero que han sido citados y el resto sin dudar, cuando ese GIRA esté terminado

y presentado, podremos trabajar sobre los puntos limpios. Nos importan todos los

trabajadores  y  todas  las  trabajadoras,  los  de  dentro  y  los  de  fuera,

demostradamente, incluidas, lo digo por la derecha, las trabajadoras del 010. Lo

que pasa con los puntos limpios es que los trabajadores son los mismos, pero que

se redistribuyen y están trabajando más  y haciendo el  servicio,  no hay menos

servicio ni menos puntos en funcionamiento, cuando salga el GIRA sabremos qué

hacer  con eso.  Así  que,  por  favor,  aplíquese  el  cuento,  cuidado con el  cuajo,

señora Martínez del Campo, año 98, porque yo entiendo que usted está en horas

bajas  en  su  grupo  y  tiene  que  hacer  méritos,  si  es  que  eso  lo  entiendo  y  lo

comparto y ojo con las acusaciones, señor Trívez, porque muchos son del pasado,

muchos son del pasado, lo diré hasta que me dejen hablar en mi turno de palabra

…

La Presidencia: ¡Silencio por favor! No interrumpan. No interrumpan,

por favor.

Continúa el señor Rivarés: Muchos son del pasado, incluidos los del

año 98, gobierno de Rudi, sin contrato y muchos de los que hemos traído en estos

dos años a reconocer son los que estuvieron sin reconocer durante años y que la

auditoría reveló en cantidad de 55 millones de euros. ¿Queda claro? Porque lo

repetiré las veces que sea necesario. ¡Menudo cuajo! Gracias.

A continuación  se  someten  a  votación  los  102 reconocimientos  de

obligaciones,  si  bien la votación se explicita  en cada uno de ellos para mayor

claridad:

15.1. Aprobar la certificación dos de fecha 23 de mayo de 2017, por importe



de  241.313,68  €  (IVA  incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “RUINA

INMINENTE DE CUBIERTAS Y GALERÍAS EN AV. MADRID, 1-2-3 Y

Pº  Mª  AGUSTÍN  81”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L. por el

concepto e importe  antes indicado (297264/14).- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  GUR  1513  78002  ejecuciones

subsidiarias (ampliable).- Votan a favor los señores: Artigas, Azcón, Broto,

Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández Escuer,

García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo,   Martínez Ortín,

Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.

Votan en contra lo señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández

García, Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 23 votos a favor y 8 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.2. Expediente  número 1012000/17.-  Aprobar la  factura nº 17 06

022 de fecha 30 de junio de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de junio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado importe se atenderá con cargo ala partida 2017 INF 1533 22799

supervisión seguridad obras. Infraestructuras.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.3. Expediente  número 1012012/17.-  Aprobar la  factura nº 17 07

031 de fecha 31 de julio de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo



de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

COPREDIJE,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799

supervisión seguridad obras. Infraestructuras.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.4. Expediente número 984720/17.- Aprobar la certificación nº 7 de

fecha  31  de  julio  de  2017,  por  importe  de  35.401,54  €  (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  LIM  1622  22799  gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.5. Expediente número 100465/17.- Aprobar la certificación nº 15

de fecha 7 de agosto de 2017, por importe de 34.490,18 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES PERIURBANAS”, en el  periodo de julio de 2017 y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  UTE  SUFISA-IDECON



S.A.U., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2017 MAM 1723 21900 mantenimiento de

obras y equipamientos en espacios naturales.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.6. Expediente número 104658/17.- Aprobar la certificación nº 96

de fecha 27 de julio de 2017, por importe de 165.457,35 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA ciudad DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 1 al 30 de junio de

2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 obras menores vialidad.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.7. Expediente  número  1031310/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

10/2017 de fecha 12 de julio de 2017, por importe de 95.773,15 € (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)

DE LA ciudad DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del mes de junio

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 obras menores vialidad.- Votan a favor las señoras y señores:



Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.8. Expediente  número  1046770/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

11/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, por importe de 121.256,46 € (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)

DE LA ciudad DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del mes de julio

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 obras menores vialidad.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.9. Expediente  número  1046719/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

112  de  fecha  1  de  agosto  de  2017,  por  importe  de  118.437,51  €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO)  DE  LA  ciudad  DE  ZARAGOZA  ZONA  II”  en  el

periodo de 1 al 31 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO

S.AU. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  INF  1532  61912  obras  menores

vialidad.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,



Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.10. Expediente número 1060160/17.- Aprobar la certificación nº 16

de  fecha  8  de  septiembre  de  2017,  por  importe  de  38.805,18  €  (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  Y

MANTENIMIENTO  DE  ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,

FORESTALES Y ZONAS VERDES PERIURBANAS”, en el periodo de

agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

UTE SUFISA-IDECON S.A.U.. por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 MAM 1723

21900  mantenimiento  de  obras  y  equipamientos  en  espacios  naturales.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.11. Expediente  número  1025468/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

6/2017 de fecha 11 de agosto de 2017, por importe de 183.583,47 € (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  junio  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 MOV 1331 22799 conservación, semaforización vías ciclistas.- Votan

a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,



Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.12. Expediente  número  1066340/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

130 de fecha 4 de septiembre de 2017, por importe de 101.059,87 € (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

DE  EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  julio  de  2017  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS  S.A.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 LIM 1622 22700

gestión de puntos limpios.-  Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.13. Expediente número 943639/17.- Aprobar la certificación nº 129

de fecha 31 de julio de 2017, por importe de 100.206,14 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE

EXPLOTACIÓN  DE  LOS  PUNTOS  LIMPIOS  UBICADOS  EN

ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  junio  de  2017  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS  S.A.  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 LIM 1622 22700

gestión de puntos limpios.-  Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.



15.14. Expediente número 1227704/16.- Aprobar la certificación única

y liquidación de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 207.526,33

€  (IVA  incluido)  relativa  a  “Demolición  de  naves  en  extremo  sur-este

Parque Oliver” y reconocer obligación económica a favor de DERRIBOS

SALVADOR  S.L.  ,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 GUR 1511 60002

demolición derivadas de obras de urbanismo.- Votan a favor los señores:

Artigas,  Azcón,  Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Cubero,  Fernández Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Lorén,  Martínez

del Campo,  Martínez Ortín,  Muñoz, Navarro López,  Navarro Viscasillas,

Rivarés, Santisteve y Senao. Votan en contra lo señores: Aparicio, Asensio,

Campos,  Crespo,  Fernández  García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.-  Total:  23

votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado.

15.15. Expediente número 268389/14.- Aprobar la certificación única

de fecha 28 de julio de 2017, por importe de 68.589,31 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

EN C/SAN PABLO, 102” y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L., por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  GUR  1513  800215  ejecuciones  subsidiarias

(ampliable).- Votan a favor los señores: Artigas, Azcón, Broto, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández  Escuer,  García,

Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Muñoz,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao. Votan en

contra lo señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández García,

Pérez, Ranera y Trívez.- Total: 23 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda

aprobado.

15.16. Expediente número 1092142/17.- Aprobar la certificación nº 62

de fecha 09 de agosto de 2017, por importe de 2.661,89 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” en  el  periodo  de  1  de

junio al 31 de julio de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la



Empresa PROINTEC, S.A. por el concepto e importe antes indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida supervisión seguridad

obras. Infraestructuras.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.17. Expediente  número  1092056/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

12/2017 de fecha 5 de septiembre de 2017, por importe de 51.894,14 € (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)

DE LA ciudad  DE ZARAGOZA ZONA III”  en  el  periodo  del  mes  de

agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado importe se atenderá con cargo a la partida 2017

INF  1532  61912  obras  menores  vialidad.-  Votan  a  favor  las  señoras  y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.18. Expediente  número  1100067/17.-  Aprobar  la  certificación  nº

113 de fecha 1 de septiembre de 2017, por importe de 152.986,60 € (IVA

incluido)  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO)  DE  LA  ciudad  DE  ZARAGOZA  ZONA  II”  en  el

periodo de 1 al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a

favor de la empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO

S.AU. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado importe se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  INF  1532  61912  obras  menores



vialidad.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.19. Expediente  número  798602/17.-  Aprobar  la  factura  nº

102/20160000000000075  de  fecha  12/09/16,  por  importe  de  2.610,58  €,

IVA incluido, nº 102/20160000000000083  de fecha 21/10/16, por importe

de  2.036,13  €,  IVA  incluido,   relativas  a  “Alquiler  de  aulas  para  la

celebración  de  los  procesos  selectivos  de  Técnico  Auxiliar  de  Recursos

Humanos  y  Técnico  de  RRHH  y  Bombero  Conductor”  y  reconocer

obligación económica a favor de UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado importe se atenderá con

cargo a la partida 2017 PER 9201 22699 gastos funcionamiento, procesos

selección y fichas control.-  Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.20. Expediente  número  826868/17.-  Aprobar  la  factura  nº  37  de

fecha 30/06/17, por importe de 1.768,19 € IVA incluido y nº 39 de fecha

25/07/17, por importe de 2.499,85 € IVA incluido relativas a “Urgencias

realizadas por el Centro Municipal de Protección Animal durante el mes de

junio y del 1 al 25 de julio de 2017” y reconocer obligación económica a

favor de  SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 OPA 3133 22799 Centro Municipal de Protección Animal.- Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:



Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.21. Expediente  número  856469/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17,  de

fecha  04/07/17,  por  importe  de  6.649,99  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

“Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a

favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 JUV 1523 22799 bolsa de alojamiento para jóvenes.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.22. Expediente  número  996666/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM008919 de fecha 31/07/17, por importe de 9.775,43 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Oliver) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.23. Expediente  número  996678/17.-  Aprobar  la  factura  nº



17FVM008921 de fecha 31/07/17, por importe de 5.935,44 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Universidad) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares” y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.24. Expediente  número  996680/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM008917 de fecha 31/07/17, por importe de 5.861,59 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casetas) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.25. Expediente número 1002079/17.- Aprobar la factura nº 17/7890,

de fecha 31/07/17, por importe de 8.827,12 € (exenta de I.V.A.) relativa a

“Gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casco  Viejo)  y  del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto



se atenderá  con cargo a  la  partida  2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.26. Expediente número 1002080/17.- Aprobar la factura nº 17/7889,

de fecha 31/07/17, por importe de 7.648,79 € (exenta de I.V.A.) relativa a

“Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a   la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.27. Expediente número 1007057/17.- Aprobar la factura nº 67-17,

de fecha 31/08/2017, por importe de 99.626,08 € (IVA incluido), relativa a

“Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para

personas  mayores”.,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ALBADA, S.C.L por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2317 22799 gestión,

mantenimiento y actividades centros de mayores.- Votan a favor las señoras

y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.28. Expediente número 1030789/17.- Aprobar la factura nº 51-17 de

fecha 30/06/17, por importe de 656,43 € IVA incluido ,relativa a “Servicios

de  control  prestados  en  CMSS  Magdalena”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  ALBADA  SCL  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

232  22701  atención  y  seguridad  en  centros  y  actividades  municipales.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.29. Expediente  número  1030863/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVA00072,  de  fecha  30/06/17,  por  importe  de  138.015,66  €  (I.V.A.

incluido),  relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de

encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de

dependencia en el servicio de ayuda a domicilio”  y reconocer obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.30. Expediente número 1116498/17.- Aprobar la factura nº 08028 de

fecha  31  de  agosto  de  2017,  por  importe  de  1.371,33 €  (IVA incluido)



relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la Empresa

COPREDIJE,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799

supervisión seguridad obras. Infraestructuras.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.31. Expediente  número 1034552/17.-  Aprobar la  factura  nº 40 de

fecha 31/07/17, por importe  de 2.984,89 € IVA incluido,  nº 41 de fecha

31/07/17,  por  importe  de  17.911,79  €  IVA  incluido,  nº  42  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  2.438,88  €  IVA  incluido  y  nº  43  de  fecha

31/07/17, por importe de 243,89 € IVA incluido relativas a “Servicio de

recogida  de  animales  y  urgencias  realizadas  por  el  Centro  Municipal  de

Protección Animal  del  26 al  31 de julio  y agosto de 2017” y reconocer

obligación económica a favor de  SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017  OPA  3133  22799  Centro  Municipal  de

Protección Animal.-  Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.32. Expediente número 1040196/17.- Aprobar la factura nº 17/8869,

de fecha 31/08/17, por importe de 7.687,09 € (exenta de I.V.A.) relativa a

“Gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Casco  Viejo)  y  del



Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá  con cargo a  la  partida  2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.33. Expediente número 1040233/17.- Aprobar la factura nº 003843

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.275,25  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (San José) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.34. Expediente número 1040245/17.- Aprobar la factura nº 003841

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  4.092,46  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Juslibol) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos"  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,



Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.35. Expediente número 1040270/17.- Aprobar la factura nº 003838

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  6.160,06  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (La Jota) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos"  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.36. Expediente número 1040282/17.- Aprobar la factura nº 003837

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  4.983,09  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios  de  gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud  (Arrabal-

Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

COOPERATIVA,  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y



Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.37. Expediente número 1040306/17.- Aprobar la factura nº 003839

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  4.944,09  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Miralbueno) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.38. Expediente número 1040318/17.- Aprobar la factura nº 003836

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.815,27  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (ACTUR) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos"  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.39. Expediente número 1040343/17.- Aprobar la factura nº 003840

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.428,15  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Santa Isabel) y



del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.40. Expediente número 1040367/17.- Aprobar la factura nº 71/2017,

de fecha 31/08/17, por importe de 4.990,28 € (exenta de I.V.A.) relativa a

“Gestión y animación de las Casas de Juventud (Las Fuentes) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  EL  TRANVIA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.41. Expediente número 1040380/17.- Aprobar la factura nº 003842

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  4.704,72  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (San Gregorio)

y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,



Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.42. Expediente número 1040416/17.- Aprobar la factura nº 003844

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.801,94  €  IVA  incluido  relativa  a

“Servicios de gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casablanca) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017 JUV 3372 22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.43. Expediente número 1040428/17.- Aprobar la factura nº 17/8868,

de fecha 31/08/17, por importe de 7.381,74 € (exenta de I.V.A.) relativa a

“Gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y del Proyecto

de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación económica a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y



22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.44. Expediente número 1040453/17.- Aprobar la factura nº 17/59 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  3.540,53  €  (exento  IVA),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.45. Expediente número 1040465/17.- Aprobar la factura nº C17/99

de fecha 31/08/17, por importe de 4.434,20 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Juan de

Mozarrifar) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 animación de espacios y actividades  juveniles.-  Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.46. Expediente número 1040490/17.- Aprobar la factura nº C17/97

de fecha 31/08/17, por importe de 4.135,10 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Garrapinillos)



y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.47. Expediente número 1040502/17.- Aprobar la factura nº C17/96

de fecha 31/08/17, por importe de 4.588,43 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Monzalbarba)

y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo ala partida 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.48. Expediente número 1040526/17.- Aprobar la factura nº C17/98

de fecha 31/08/17, por importe de 3.468,17 € (I.V.A. incluido), relativa a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Peñaflor) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.49. Expediente número 1040540/17.- Aprobar la factura nº 17/60 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  3.519,16  €  (exento  IVA),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.50. Expediente  número  1040540/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM010491 de fecha 31/08/17, por importe de 5.230,63 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Delicias) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES  SL,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y



22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.51. Expediente número 1044704/17.- Aprobar las facturas nº 6 de

fecha 15/07/17, por importe  de 5.557,85 € (I.V.A. incluido),    relativa a

“Suministro de aglomerado asfáltico para las Brigadas de Conservación de

Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GRASFALTO,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo al a partida 2017 INF 1532 21000

mantenimiento y conservación vías públicas.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.52. Expediente número 1044730/17.- Aprobar la factura nº 34873 de

fecha  28/07/17,  por  importe  de  33.689,74  €  IVA  incluido   relativa  a

“Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 conservación y reparación red de agua potable.- Votan a favor

las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.53. Expediente  número  1056860/17.-  Aprobar  la  factura  nº

751217070173 de fecha 31/07/17, por importe de 1.248,41 € IVA incluido,

relativa  a “Servicios  prestados en Casa de las  Culturas  y Solidaridad”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS  SECURITAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se



atenderá  con cargo a  la partida 2017 ACS 2317 21202 mantenimiento  y

actividades programa Casa Culturas.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.54. Expediente  número  1056884/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVA00078,  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  152.185,65  €  (I.V.A.

incluido),   relativa a “Servicio de Prestaciones domiciliarias  zona III”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.55. Expediente  número  1056896/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVA00077,  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  315.129,72  €  (I.V.A.

incluido),   relativa  a  “Servicio  de  Prestaciones  domiciliarias  zona  I   y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y



22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.56. Expediente  número  1056908/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002017F,  de  fecha  31/07/2017,  por  importe  de  423.444,50   €

(IVA incluido), relativa al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias

Zona II”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.57. Expediente  número  1056921/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/20010 de fecha 08/08/17, por importe  de 14.088,87 € IVA

incluido   relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia  de  naturaleza  esencial”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,

S.A., por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.58. Expediente  número  1056957/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/20009 de fecha 08/08/17, por importe de 117.403,92 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del servicio de teleasistencia para personas

mayores  y  personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.



TELEASISTENCIA,  S.A.,  por  el  concepto  e  importes  antes  indicado

(1056957/17).- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017

ACS  23113  22799  prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  Votan  a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.59. Expediente  número  1056969/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017242 de fecha 31/07/17, por importe de 5.569,27 €, IVA incluido y nº

2017243  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  5.593,53  €,  IVA  incluido,

relativas  a  “Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Oliver  y

Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN

ADUNARE, por  el  concepto  e  importes  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.60. Expediente número 1056994/17.- Aprobar la factura nº 8/2017

de fecha 31/07/17, por importe de 12.975,02 € (I.V.A. incluido)  relativa a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  Centro Abierto  Las

Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN

CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,



Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.61. Expediente número 1057048/17.- Aprobar la factura nº 17/7891

de fecha 31/07/2017, por importe de 5.003,18 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Ejecución  del  programa  Educación  de  Calle  en  el  Casco  Histórico”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado..

15.62. Expediente número 1057061/17.- Aprobar la factura nº 003803

de fecha 31/07/17, por importe de 5.710,57 € IVA incluido y nº 003832 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.874,68  €  IVA  incluido   relativas  a

“Programa de Educación de Calle de Las Fuentes y Delicias” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-COOPERATIVA,  S.A  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 2279 servicios infancia: centros tiempo

libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.63. Expediente número 1057097/17.- Aprobar la factura nº 003751



de fecha 30/06/17, por importe de 8.106,88 € IVA incluido, nº 003793 de

fecha 31/07/17,  por importe  de 11.710,78 € IVA incluido,  nº  003796 de

fecha 31/07/17, por importe de 8.527,98 € IVA incluido, nº 003797 de fecha

31/07/17,  por importe  de 16.465,78 € IVA incluido,  nº 003798 de fecha

31/07/17,  por importe  de 7.272,58 € IVA incluido,   nº  003799 de fecha

31/07/17,  por importe  de 15.948,31 € IVA incluido,  nº 003800 de fecha

31/07/17, por importe de 8.113,58 € IVA incluido y nº 003824 de fecha

31/08/17,  por  importe  de  13.688,24  €  IVA  incluido   relativas  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas

y Programas de Educación de Calle” y reconocer obligación económica a

favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A por el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314 22799 servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.64. Expediente número 1057110/17.- Aprobar la factura nº 00661 de

fecha 28/07/17 por importe de 9.735,32 € (exento I.V.A.), nº 00662 de fecha

28/07/17  por  importe  de  7.284,80  €  (exento  I.V.A.)  y  00660  de  fecha

28/07/17 por importe de 7.319,36 € (exento I.V.A.) relativas a  “Actividades

en materia de infancia realizadas en distintos CTL, Ludotecas y Programas

de Educación Calle (Ludoteca Ambulante Barrios Noreste, CTL  Arianta y

CTL  Gusaramix)"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 servicios  infancia:  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,



Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.65. Expediente número 1031675/17.- Aprobar la factura nº 171524

de fecha 30/06/2017 por importe de 10.975,15 € (IVA incluido),  relativa a

“Servicios  de  orientación,  tutorización  e  intermediación  laboral  y

empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TIEBEL  SOCIEDAD

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2317 22606 formación.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.66. Expediente número 1031640/17.- Aprobar la factura nº 00584 de

fecha 30/06/17 por importe de 8.233,32 € (exento I.V.A.) y 00642 de fecha

31/07/17 por importe de 8.233,32 € (exento I.V.A.) relativas a  “Servicio de

Atención  a  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género"  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de   ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2319 22699 atención mujeres víctimas violencia machista.- Votan a favor

las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.67. Expediente número 1040538/17.- Aprobar factura nº 08/2017 de



fecha 31/08/17 por un importe  de 5.211,84 € (exenta de IVA) relativa a

“Gestión y animación de las  Casas de Juventud (La Cartuja  Baja) y del

Proyecto  de  Integración  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN DE VECINOS

JERÓNIMA  ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.68. Expediente  número  1057024/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS462017  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  15.950,48  €,  IVA

incluido y nº FEGTTS532017 de fecha 31/08/17, por importe de 14.982,77

€, IVA incluido, relativas a “Actividades en materia de infancia realizadas

en  CTL y Ludoteca  Gamusinos  ”  y reconocer  obligación económica a

favor  de  GABINETE  TÉCNICO  DE  TRABAJO  SOCIAL  SL,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 servicios  de  infancia:  centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.69. Expediente número 1057134/17.- Aprobar la factura nº C17/89

de fecha 31/07/17, por importe de 9.794,74 €, IVA incluido, nº C17/90 de

fecha 31/07/17, por importe de 7.153,78 €, IVA incluido, nº C17/91de fecha

31/07/17, por importe de 15.944,62 €, IVA incluido,  nº C17/92 de fecha

31/07/17, por importe de 6.282,21 €, IVA incluido y nº C17/93 de fecha



31/07/17, por importe de 8.478,01 €, IVA incluido, relativas a “Prestación

del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES  SL,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 servicios  de  infancia:  centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.70. Expediente número 1057146/17.- Aprobar la factura nº C17/85

de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  5.933,51  €,  IVA incluido,  relativa  a

“Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de  infancia: centros

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.71. Expediente  número  1057160/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017241  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  18.291,36  €,  IVA incluido,

relativa  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL

Zardacho ” y reconocer  obligación económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicado.-  El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de

infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las señoras

y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y



Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.72. Expediente número 1058973/17.- Aprobar la factura nº 18, de

fecha  12/08/17,  por  importe  de  6.649,99  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

“Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a

favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA , por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 JUV 1523 22799 bolsa de alojamiento para jóvenes.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.73. Expediente número 1058985/17.- Aprobar la factura nº 19, de

fecha  11/09/17,  por  importe  de  6.649,99  €  (I.V.A.  incluido)  relativa  a

“Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a

favor de ANASTASIO HERNÁNDEZ NEBRA por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 JUV 1523 22799 bolsa de alojamiento para jóvenes.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.74. Expediente  número  1059003/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM010485 de fecha 31/08/17, por importe de 5.396,07 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Almozara) y del



Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.75. Expediente  número  1059027/17.-Aprobar  la  factura  nº

17FVM010487 de fecha 31/08/17, por importe de 5.517,44 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Torrero) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES  SL,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.76. Expediente  número  1059039/2017.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM0011615  de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.035,20  €,  IVA

incluido,  relativa  a  “Gestión  y  animación   de  las  Casas  de  Juventud

(Valdefierro)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.77. Expediente  número  1062467/17.-  Aprobar  la  factura  nº  7  de

fecha  31/07/17,  por  importe  de  90.691,88  €  IVA  incluido  relativa  a

“Prestación de servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en

situación de dependencia en la 3ª planta de RM Casa Amparo” y reconocer

obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL   por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo, servicios externos.- Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.78. Expediente  número  1066193/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1707BI00815A  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  21.234,91  €   IVA

incluido y nº 1707BI00817A de fecha 31/07/17, por importe de 4.106,01 €

IVA incluido   relativas a “Impresión,  acabado, distribución y control de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVINFORM  SA   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EYC 9321 22699

gestión interadministrativa tributos.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,



Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.79. Expediente  número  10813300/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM010490 de fecha 31/08/17, por importe de 5.094,03 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Casetas) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.80. Expediente  número  1081410/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM010486 de fecha 31/08/17, por importe de 7.205,66 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Oliver) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES SL,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.81. Expediente  número  1087468/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1051720674  (certificación  nº  44)  de  fecha  31/05/2017,  por  importe  de



29.150,64  €   (I.V.A.  incluido),   relativas  a  “Suministro  de  sulfato  de

alúmina para la Planta Potabilizadora” y reconocer obligación económica a

favor de CAMPI Y JOVÉ, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.-

El  mencionado gasto se  atenderá con cargo a  la  partida  2017 INF 1611

22106 reactivos para potabilización del agua.- Votan a favor las señoras y

señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.82. Expediente  número  1093406/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1708BI01217A  de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  15.284,20  €   IVA

incluido,   relativa  a  “Impresión,  acabado,  distribución  y  control  de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVINFORM  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EYC 9321 22699

gestión interadministrativa tributos.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.83. Expediente número 1093981/17.- Aprobar la factura nº 34955 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  15.467,91  €  IVA  incluido   relativa  a

“Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA   por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 conservación y reparación red agua potable.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,



Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.84. Expediente  número  1102938/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM010488 de fecha 31/08/17, por importe de 5.548,71 €, IVA incluido,

relativa a “Gestión y animación  de las Casas de Juventud (Almozara) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  animación  de  espacios  y

actividades juveniles.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.85. Expediente número 1112675/17.- Aprobar la factura nº 409, de

fecha 14/08/17, por importe de 5.344,19 € (exento IVA)  relativa a “Gestión

del  Programa  de  Educación  de  Calle  de  Actur  (Lote  5)"  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo

libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.



15.86. Expediente número 1112748/17.- Aprobar la factura nº 407, de

fecha  14/08/17,  por  importe  de  14.957,68  €  (exento  IVA)   relativa  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en CTL Barbol" y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios infancia: centros tiempo

libre, ludotecas y otros.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.87. Expediente número 1112846/17.- Aprobar la factura nº 17/8870

de fecha 31/08/2017, por importe de 5.024,31 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Ejecución del programa Educación de Calle  en el  Casco Histórico,  mes

agosto”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado importe  se atenderá  con cargo a  la  partida 2017 ACS 2314

22799 servicios infancia:  centro tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a

favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.88. Expediente  número  1113023/17.-  Aprobar  la  factura  nº

711217070136  de  fecha  31/07/2017,  por  importe  de  2.716,07  €  (IVA

incluido)  nº 711217070140 , de fecha 31/07/2017,  por importe de 5.529,14

€  y  nº  711217070141,  de fecha 31/07/2017,  por  importe  de 2.375,33 €

relativas a “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA

MORLANES, CMSS LAS ARMAS y CMSS LAS FUENTES”  y reconocer



obligación  económica  a  favor  de  la  entidad  SERVICIOS  SECURITAS

S.A..- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2312 22701 atención  y  seguridad en centros  y  actividades  municipales.-

Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas,

Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.-

Queda aprobado.

15.89. Expediente número 1112479/17.- Aprobar la factura nº C17/100

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.815,29  €,  IVA incluido,  relativa  a

“Prestación  del  servicio  de  Educación  de  Calle  en  Torrero”  y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES SL,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS  2314 22799 servicios de infancia: centros

de tiempo libre,  ludotecas  y otros.-  Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.90. Expediente  número  1112530/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS452017  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  17.332,68  €,  IVA

incluido,  relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en  CTL

y  Ludoteca  Birabolas  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,



Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.91. Expediente número 1112565/17.- Aprobar la factura nº 003833

de fecha 31/08/17, por importe de 5.976,41 € IVA incluido, nº 003834 de

fecha 31/08/17, por importe  de 5.878,44 € IVA incluido y nº 003835 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  6.033,38  €  IVA  incluido  relativas  a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas en distintos Programas de

Educación de Calle" y reconocer obligación económica a favor de PRIDES-

COOPERATIVA,  S.A  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

servicios de infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor

las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.92. Expediente número 1112602/17.- Aprobar la factura nº 003823

de fecha 31/08/17, por importe de 16.732,43 € IVA incluido, nº 003828 de

fecha 31/08/17,  por importe  de 19.925,49 € IVA incluido,  nº  003827 de

fecha 31/08/17, por importe de 9.001,22 € IVA incluido, nº 003826 de fecha

31/08/17,  por  importe  de  6.794,23  €  IVA incluido,  nº  003825 de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  7.214,68  €  IVA incluido,  nº  003830 de  fecha

31/08/17,  por importe  de 17.290,65 € IVA incluido,  nº 003831 de fecha

31/08/17, por importe de 9.101,46 € IVA incluido y nº 003829 de fecha

31/08/17, por importe de 8.016,83 € IVA incluido  relativas a  Actividades

en materia de infancia realizadas en distintos CTL y Ludotecas" y reconocer

obligación económica  a  favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A  por el

concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  co

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 servicios de infancia: centros de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:



Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.93. Expediente  número  1112895/17.-  Aprobar  factura  nº

17FVA00091 de fecha 31 de agosto de 2017 por un importe de 156.699,99

€ (IVA incluido), relativa a “Servicio prestaciones domiciliarias Zona III” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo ala partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.94. Expediente  número  1112932/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVA00093,  de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  320.757,94  €  (IVA

incluido), relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias Zona I”,

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES, S.L.  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799 prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.



15.95. Expediente  número  1112956/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000001917FAC de fecha 31/07/17, por importe de 125.475,81 €, IVA

incluido,  relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de

encomienda con el  I.A.S.S.  para la  atención de personas en situación de

dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  CLECE,  S.A.,   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2313 22799 prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las

señoras  y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.96. Expediente  número  1112968/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVA00079,  de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  162.062,60  €  (I.V.A.

incluido),  relativa a “Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de

encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de

dependencia en el servicio de ayuda a domicilio”  y reconocer obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto, Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.97. Expediente  número  1113000.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/22941 de fecha 07/09/17, por importe  de 15.574,59 € IVA

incluido  relativa  a  “Servicio de teleasistencia  de naturaleza  esencial”.  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,



S.A., por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.98. Expediente número 1116608/17.- Aprobar factura nº 2016/369

de fecha 25/11/16 por un importe de 2.887,74 €  relativa a “Suministro y

colocación  de  pavimento  vinílico  en  el  edificio  de  la  Casa  Consistorial,

Torreón,  última  planta”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DANIEL CEBOLLADA SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EQP 9204 21305

materiales y herramientas brigadas.- Votan a favor las señoras y señores:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.

Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9

votos a favor y 22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.99. Expediente  número  1112858/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/22952 de fecha 07/09/17, por importe de 112.563,51 € IVA

incluido   relativa  a  “Servicio  de  teleasistencia  para  personas  mayores  y

personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de  Zaragoza”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,

S.A.,  por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas,

Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en

contra las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández



García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.100. Expediente número 1121502/17.- Aprobar la certificación nº 72

(factura  nº  3/2017) de  fecha  21/09/17,  por  importe  de  31.071,55 €  IVA

incluido),   relativa  a  “Servicio  para  ampliar  la  gestión  centralizada  del

Centro de Control de Tráfico" y reconocer obligación económica a favor de

IA  SOFT  ARAGÓN  SL  CERMA   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017

MOV 1341 22706 proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad

sostenible.-  Votan a favor las señoras y señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.  Votan  en  contra  las

señoras y señores: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal,

Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.

15.101. Expediente número 1124916/17.- Aprobar las facturas: nº 26074

de fecha 31/07/2017, por importe de 7.863.60 € (IVA incluido), nº 26361,

de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  7.444,40  €  y  nº  26362,  de  fecha

31/08/2017, por importe de 13.061,85 € relativas a los servicios prestados

de  “LIMPIEZA  EN  LOS  CENTROS  DEPORTIVOS  MUNICIPALES

PALAFOX Y ALBERTO MAESTRO” y reconocer obligación económica a

favor de la entidad MULTIANAU, S.L.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo a  la  partida  2017 DEP 3422 22799 contratos  de  servicios  en

centros y pabellones.- Votan a favor las señoras y señores: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Votan en contra

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.- Queda aprobado.



15.102. Expediente  número  1030777/17.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado primero  del  acuerdo del Excmo.  Ayuntamiento

Pleno, de fecha 29 de septiembre de 2017, por el que se reconoce obligación

económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S.A.  correspondiente a

“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  EN  CASA  DE  LOS  MORLANES,

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS

SOCIALES C/ LAS ARMAS 61 y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN

CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES”" , en el

siguiente sentido: donde dice Servicios Securitas, S.A., debe decir Seguritas

Seguridad España, S.A..- Votan a favor los señores: Artigas, Azcón, Broto,

Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández Escuer,

García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo,   Martínez Ortín,

Muñoz, Navarro López, Navarro Viscasillas, Rivarés, Santisteve y Senao.

Votan en contra lo señores: Aparicio, Asensio, Campos, Crespo, Fernández

García,  Pérez,  Ranera  y  Trívez.-  Total:  23  votos  a  favor  y  8  votos  en

abstenciones.- Queda aprobado.

16. Expediente número 1151946/17.- Quedar enterado del contenido de

los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y

referidos al cierre del mes de septiembre último.

17. Quedar enterado de los contratos menores adjudicados por el Área de

Economía y Cultura, en cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto

2017:

17.1. Contrato adjudicado a Jorge Fornos Gil, S.L., para la realización de

informe pericial técnico para determinar causas y remedios al problema de

las filtraciones en la balsa inferior del canal de aguas bravas en el Parque

Metropolitano del Agua (tramita 116786/17)

17.2. Contrato adjudicado a Antiques, S.L., para realizar la restauración de

talla policromada de Cristo atado a la columna (tramita 120435/17).

Salen  de  la  sala  los  señores:  Contín,  Lorén,  Navarro  Viscasillas  y

Pérez.



DERECHOS SOCIALES

18. Expediente número 131145/16.- Dictamen proponiendo proceder a la

aprobación y aceptación de la ampliación de la addenda, aprobada por acuerdo

plenario de 30 de enero de 2017, al convenio suscrito en fecha 20 de mayo de

2016,  por  el  que  se  formaliza  la  encomienda  de  gestión  de  la  Comunidad

Autónoma de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza cuyo objeto es la atención de

personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Presenta el dictamen la Consejera, señora Broto: Hoy traemos a este

pleno, previamente habiéndolo llevado a la Comisión de Derechos Sociales, como

es preceptivo porque así lo marca la normativa, la presentación de la encomienda

de  gestión  para  la  atención  a  personas  dependientes  del  servicio  de  ayuda  a

domicilio, que es una competencia del Gobierno de Aragón. Como todos ustedes

saben esto  se  aprobó en  comisión  de Presidencia  de  Derechos Sociales  y fue

aprobada  con  el  apoyo  de   Chunta  Aragonesista,  de  Partido  Socialista  y  de

Ciudadanos, a los cuales agradecemos su apoyo y con la votación en contra del

Partido Popular.  Para que ustedes y los aquí  presentes tengan claro de lo  que

estamos  hablando,  hago  una  pequeña  y  breve  reseña  de  lo  que  esto  supone.

Fundamentalmente en el año 2017 esto va a suponer que vamos a pasar a una

cuantía de 3.271.388 € que se van a traducir en un cómputo global de 240.000

horas de atención en lo que es el SAD de atención a personas dependientes, no el

SAD  de  tipo  preventivo  que  hace  este  Ayuntamiento.  Como  he  planteado

anteriormente es una encomienda de gestión y la llevamos a cabo en un ejercicio

de  responsabilidad  puesto  que  el  Gobierno  de  Aragón  lo  hace  así  con  los

diferentes  servicios  sociales  de  base,  las  comarcas  y  creíamos  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza, dada la importancia de la encomienda y de lo que

supone para la atención de las personas, tenía que dar un paso adelante ante una

posible externalización por parte del Gobierno de Aragón. Como les digo el 23 de

mayo  de  2016  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento  aceptó  por  primera  vez  esta

encomienda, lo que suponía un valor de 2.320.956 € que iba a ser financiada al

100% porque como todos ustedes saben esta encomienda supone que directamente

el Gobierno de Aragón hace un ingreso a este ayuntamiento conforme a las horas

de atención. El primer año, como todos ustedes bien saben y lo hemos hablado en

comisión y en este Pleno, hubo problemas de gestión por parte del IASS, Instituto



Aragonés de Servicios Sociales, al ser la primera vez que se ponía en marcha,

teniendo en cuenta que Zaragoza es el 50% de la comunidad autónoma y por lo

tanto lo problemas de gestión fueron grandes. Este año y ahora en este Pleno lo

que hacemos es aprobar la addenda de modificación de la addenda aprobada en el

Pleno del ..., es una modificación a ese propio convenio que aumenta en 950.412

€y que redunda en lo que les he planteado anteriormente, en la buena atención a

las personas dependientes en la ciudad de Zaragoza. Sin duda es un motivo de

felicitación y yo desde aquí agradezco a todos los partidos que han apoyado esta

addenda porque significa que vamos a dar una mejor gestión y mejor calidad en el

servicio.

El señor Asensio: Desde nuestro grupo apoyaremos esta ampliación de

la addenda porque lo hicimos en la Comisión de Derechos Sociales y porque ya se

hizo precisamente en mayo de 2016, que es cuando se presentó esta addenda y

este convenio de colaboración en materia de atención atención a la dependencia

entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. La señora consejera

yo creo que lo ha explicado de forma muy clara, 3.200.000 € para dependencia,

240.000  horas  netas  de  atención  directa  a  los  dependientes,  refuerzo  de  las

plantillas de los trabajadores sociales del Ayuntamiento y todo para un objetivo

que es fundamental: atender a los miles de personas en la ciudad de Zaragoza que

están en situación de dependencia y sobre todo a sus familias. Por eso lo vamos a

apoyar  y esperemos también desde luego que se hayan subsanado y mejorado

todos los problemas que hubo de coordinación con el IASS al principio, que nos

consta  que  ya  está  funcionando  y  se  está  gestionando  como  es  debido  este

servicio. Y sobre todo lo vamos a apoyar porque refuerza también lo que es la vía

de la colaboración en un servicio tan importante como es la dependencia entre dos

instituciones como gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya sé que

se trata de un servicio que no es competencia municipal, algún grupo lo utilizará

como un mantra,  ese  mantra  eterno de que no es  un servicio  que competa  al

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Seguramente,  y  miro  evidentemente  al  Partido

Popular, como no lo son las escuelas municipales que tenemos en infancia, las

escuelas infantiles, como no lo son tampoco los CC.TT.LL: y las ludotecas, como

no  son  todas  las  políticas  de  empleo  competencia  municipal,  pero  el

Ayuntamiento está obligado a participar e intervenir y a garantizar la prestación

de estos servicios porque es fundamental. Miren, el Ayuntamiento no tendría que

hacer estas cosas si el gobierno central cumpliese sus obligaciones, porque esta



competencia,  la  Ley  de  la  dependencia  habla  de  que  esta  competencia  es

compartida  entre  el  estado  y  las  comunidades  autónomas  y  la  obligación  de

financiar  esta  competencia  es  a  partes  iguales,  a  50%.  ¿Saben  cuál  es  la

financiación del gobierno, del estado, del gobierno central en la dependencia de la

comunidad  autónoma  de  Aragón?  Escasamente  el  6%,  un  porcentaje  ridículo.

Luego nos vendrán con el  mantra  de que solamente destinamos recursos a las

políticas  sociales.  Pues  sí,  las  destinamos  porque  son  necesarias,  y  porque  si

dependiera  del  Partido  Popular,  aún estaríamos  a  expensas  de  desarrollar  esta

fabulosa Ley que algunos se han intentado cargar. Y hoy lo veremos de nuevo, el

único  grupo  que  no  apoya  este  proyecto  de  colaboración  entre  el  gobierno

aragonés  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  extender  el  servicio  de  la

dependencia a todas las familias, a todas las personas que lo necesitan, va a ser

precisamente el Partido Popular. Lo apoyaremos por el servicio que es, que es

vital para muchas familias, pero lo vamos a hacer también porque refuerza una vía

que desde Chunta Aragonesista estamos convencidos de que es la única y la mejor

también  que  se  puede  utilizar  para  gestionar  las  políticas  sociales,  que  es  la

colaboración. Ojalá que la colaboración que existe entre las áreas de Derechos

Sociales del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, o que existe en

materia de turismo, o que existen en materia de vivienda, existiese también en

otros ámbitos municipales, en lugar de estar todo el día amenazando con posibles

recursos  e  intentándose  poner  zancadillas.  Porque si  consiguiéramos  tener  ese

espíritu de colaboración que ha inspirado este convenio entre el gobierno aragonés

y el Ayuntamiento de Zaragoza, seguramente avanzaríamos de forma mucho más

directa en lo que la gente quiere, en la resolución de los problemas que tienen las

personas.

La  señora  García  Torres  por  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Pues  es  lo  que  decía  el  señor  Asensio,

estamos hablando de la prestación de un servicio esencial, que es la atención a la

dependencia.  Nosotros  vamos  a  votar  a  favor  como  votamos  en  la  comisión

porque entendemos que es un ejercicio de responsabilidad,  porque volvemos a

remarcar que lo hemos remarcado varios grupos, pero una encomienda de gestión

no tiene  absolutamente  nada que  ver  con asumir  una competencia  impropia  y

sobre  todo  porque  hay  un  informe  del  Interventor  que  avala  este  servicio.

Hablamos de la financiación, que fue uno de los problemas que hubo en mayo del

año pasado, pero sí que es verdad que el informe es favorable y otorga a este



Ayuntamiento  los  recursos  suficientes  para  asumir  el  servicio.  Por  tanto,  para

Ciudadanos, lo he dicho muchas veces y lo volveré a repetir las veces que haga

falta, si esto es para mejorar en calidad en el servicio de prestación de atención a

la dependencia, no tenemos ningún problema en que la financiación, aunque se

hable del 100% varíe un poco y tengamos que asumir parte de ella. Por tanto, si

eso va a mejorar el servicio, nosotros nunca nos vamos a oponer. Dicho esto, ya se

ha dicho pero  vuelvo a remarcar, son 240.000 horas de atención financiadas y

creo  que  es  importante  que  un  servicio  tan  esencial  sea prestado de  la  mejor

manera posible.

Por  el  grupo  Socialista  la  concejala  señora  Campos:  Nosotros  ya

anunciamos en la  comisión  nuestro voto favorable  por distintos  motivos,  pero

sobre  todo,  porque supone un impulso  más  a  la  Ley de Dependencia  y  a  las

políticas sociales.  Quiero hacer un breve contexto,  procuraré no agotar todo el

tiempo, pero quiero hacer un contexto de en qué marco se produce esta ayuda.

Para  empezar  se  produce  en  un  marco  de  colaboración  Gobierno  de

Aragón-Ayuntamiento de Zaragoza que supone un incremento de más del doble

del dinero y de la colaboración que existía en la anterior etapa entre el Gobierno

de  Aragón  y  Ayuntamiento.  Hablábamos  antes  de  unos  5.000.000 millones  y

ahora  sobrepasa  con  creces  que  sobrepasa  los  10.000.000  millones  más  otros

conceptos. En este caso incluso hablamos de una suma de casi 1.000.000 de euros

a una addenda que añadía a su vez el dinero recogido en convenios de centros

municipales servicios sociales, refuerzos de personal, el propio servicio de ayuda,

teleasistencia y ayudas urgentes y se produce, además, en un contexto donde los

servicios sociales del Ayuntamiento no tienen que ir a cubrir todo el hueco que la

gestión del IAI por parte del Gobierno del PP estaba dejando y repercutía en la

ciudad  de   Zaragoza.  Esto  me  lleva  a  repetir  algo  que  siempre  digo  en  foro

municipal cuando tengo ocasión de hablar y es que uno de los principales o el

principal  hacedor  junto  con  el  Ayuntamiento,  pero  uno  de  los  principales

hacedores de las políticas sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la ciudad

de Zaragoza,  se  llama  Gobierno de Javier  Lambán  y se llama Consejería  que

dirige la otra señora Broto. Es una suma de dos instituciones que se creen la Ley

de Dependencia y que aquí incorporo una queja, una crítica, llámese como quiera.

Lástima  que  el  Gobierno  del  Partido  Popular,  no  esté  cumpliendo  sus

obligaciones, las obligaciones marcadas por la Ley de Dependencia. Sabemos que

no le gusta la Ley de Dependencia, pero en su día se comprometió a financiar, se



ha  dicho  ya  aquí,  a  financiar  el  50% de las  aportaciones  para  este  concepto.

Recuerdo sólo un dato que añade a otros que se han dicho y es que el año pasado

2016, el Gobierno de Aragón gastó 200 millones en la Ley de Dependencia. De

esos 200 millones, 31 fueron aportados por el Gobierno de España, sumen y verán

que  faltan  unos  cuantos  miles,  bueno  unas  cuantas  decenas  de  millones  para

complementar  lo  que  es  el  compromiso  del  Gobierno de España para con los

dependientes aragoneses, no para con el Gobierno de Aragón, sino para con los

aragoneses, y en este sentido, agradecer la firma de la addenda tanto a la DGA

como al Ayuntamiento, nos sumamos porque son miles de horas más, es además

un incremento en lo que sería el precio que se está pagando, aunque luego ya

cuando vengan los esperados pliegos habrá que ajustar, pero son más recursos y

son más horas para atender a gente que necesita de la asistencia y el apoyo de sus

responsables  políticos,  Gobierno  de  Zaragoza  y,  en  este  caso,  con  la  mayor

aportación del Gobierno de Aragón. Y sirva también para hacer un llamamiento a

quienes abominan a veces o a quienes anuncian las plagas de Egipto sobre las

relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Al margen de otros

contenciosos, estaría bien tener en cuenta que el Gobierno de Aragón en asuntos

sociales es un socio prioritario de Zaragoza y del Gobierno de Zaragoza.

La señora Campillo por el grupo municipal Popular: Como voy a ser,

mi partido y yo, el verso suelto de este punto, voy a explicar muy claramente por

qué el Partido Popular va a votar que no. Es la tercera vez que lo explico en este

Pleno, pero no me cansaré de repetirlo mientras el Gobierno de Aragón y el IASS

no reconozca el valor real del coste de este servicio. Como han dicho todos, no es

una competencia del Ayuntamiento de Zaragoza y no por eso el Partido Popular

va a votar que no ni mucho menos. Nos parece bien que se preste el servicio por el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  fíjese  nos  parece  bien  incluso  que  sea  hasta  una

encomienda de gestión, que siempre he defendido yo que sea una delegación de

competencias  porque  se  financiaría  el  100%  del  servicio.  ¿De  qué  estamos

hablando?  Por  favor.  Es  una  competencia  que  no  es  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza y la  estamos haciendo mediante una encomienda de gestión entre  el

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento a un precio inferior del que se presta el

servicio  por  la  empresa  que  está  pagando el  Ayuntamiento.  Hoy,  en  el  punto

anterior, acabamos de aprobar el reconocimiento de obligación de tres facturas de

lo que estamos hablando ahora mismo y resulta que yo me he ido a buscar tanto el

convenio como estas facturas. ¿Saben a cómo estamos  pagando nosotros la hora?



Es que lo tienen aquí ustedes, a 20,7681. ¿Sabe a cómo nos la está pagando el

Gobierno de Aragón? A 17 €. ¿Pero de qué estamos hablando? No es competencia

nuestra, tienen ustedes un discurso de buenismo total de que los servicios sociales,

si a mí me parece muy bien que lo prestemos, pero que el Gobierno de Aragón

haga una financiación acorde a lo que se le está prestando. Ha dicho la señora.

Campos  que  han  gastado  200  millones  de  euros  en  dependencia  y  nos  da  al

Ayuntamiento de Zaragoza 3.000.000 € y ¿cuánto se está ahorrando el Gobierno

de Aragón? ¿Por qué el IASS no quiere licitar este contrato? Porque se ahorra

dinero con la gestión del Ayuntamiento. Pero por favor,  yo es que no acabo de

entender su postura de no defender desde el Ayuntamiento sólo lo que estamos

pagando. Pagamos a la empresa, hoy, a 20 € y nos la paga el Gobierno de Aragón

a 17. Ni buenas relaciones, ni nada, que sabemos cómo está la economía de este

Ayuntamiento, en una competencia que no es nuestra y que quieren mezclar todo.

Yo desde luego entiendo que el Partido Socialista, como gobierna en el Gobierno

de  Aragón,  tenga  que  tener  un  discurso  porque  nos  acaba  de  meter  un  gol

tremendo, el de que estamos financiando parte de lo que ellos deberían pagar. Ésa

es la postura del Partido Popular, que el Gobierno de Aragón pague lo que tiene

que pagar.  Ahora entra  el  señor  Fernández  y él  no quiso esta  encomienda de

gestión,  curiosamente,  no  la  quiso  cuando  gobernaba  y  llevaba  los  servicios

sociales, porque entendió que era perjudicial. Pero qué está pasando, que la señora

Broto  decide  que  sí,  ¿por  qué?  Si  como  he  dicho  el  Partido  Popular  está  de

acuerdo en atender a los dependientes, pero estamos de acuerdo en atenderlos al

precio que cuesta el servicio y hoy como les he dicho acabamos de votar otro

precio  distinto  al  del  convenio  que  estamos  firmando.  Con  lo  cual,  por

responsabilidad, seguiremos votando que no hasta que cobremos la totalidad de

esta encomienda de gestión que es a 20 € la hora en muchas horas de las que se

están  prestando.  Cuatrocientos  veinticinco  mil  €  se  acaban  de  reconocer  en

obligaciones de esto. Termino, que aún me queda un poquito de tiempo para decir

que hasta su Consejera, la Sra. Broto, reconoció en la Comisión que había un

desfase económico,  lo  reconoció.  Luego, entonces,  ¿por qué estamos haciendo

esto? ¿Por qué luego levantan ustedes las banderas contra el Gobierno de Aragón

en el  ICA o en el  desfase de los pagos del tranvía? ¿Por qué no cobramos el

servicio  con  lo  que  tenemos  que  cobrar  y  lo  estamos  prestado  desde  el

Ayuntamiento? Como les he dicho, votaremos que no por responsabilidad. Sí a la

prestación del servicio, no a que nos paguen menos de lo que cuesta.



Cierra la Consejera: Vuelvo a remitirme a las palabras que he dicho al

principio de la presentación en el Pleno. Agradecer a los partidos políticos PSOE,

Chunta Aragonesista, Ciudadanos, este acto de concordia y en cuanto a lo que

plantea la señora Campillo, ella dice que lo ha repetido en varias ocasiones, yo

vuelvo a repetir varias ocasiones lo mismo. Es decir, no es este Gobierno el que

está en contra de la atención de las personas en las mejores condiciones. No es

este  gobierno el  que  está  impulsando  algo.  Aquí  hay una  votación  y ustedes,

Partido Popular, están en contra. Los motivos que usted plantea se los he repetido

y se los he rebatido pero no tengo ningún problema en volvérselo a decir. Uno, la

acción social,  los derechos sociales  no se rigen sólo por criterios  económicos,

señora  Campillo.  Estamos  hablando  de  derechos  y  estamos  hablando  de  una

gestión  del  sistema  nacional  de  dependencia  que,  le  recordará  que  el  Partido

Popular dejó en vía muerta y supuso la no atención de muchísimas personas no

sólo en la ciudad de Zaragoza, sino en todo el Estado español. Ahora celebramos,

y es algo digno, celebramos la buena colaboración entre dos organizaciones como

el  Gobierno  de  Aragón  y  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  beneficio  de  los

ciudadanos. Me sorprende esto porque en otros momentos dicen que hablemos,

que  dialoguemos,  que  pactemos,  que  negociemos  y  cuando  lo  conseguimos,

entonces no es interesante y nos vamos a criterios económicos. Sí en la comisión

reconocí que hay una variación , una variación mínima, porque el Gobierno de

Aragón tasa un precio/hora de Servicio de Ayuda a Domicilio de dependientes de

grado 1 en las comarcas y luego en el Ayuntamiento y en el Ayuntamiento existe

un convenio concreto y eso supone una mejora en las condiciones laborales. Ésa

es la realidad.  La realidad  es que hemos ganado en la atención directa  de los

ciudadanos  dependientes,  y  ojo  Sra.  Campillo,  cuando  usted  habla  de

dependencia,  la  dependencia  no  es  sólo  de  personas  mayores,  es  también  de

menores con grado de discapacidad. Un tema que usted siempre ha llevado a gala

y usted  ahora  casualmente  vota  en contra.  Y vuelvo a  decir,  na  cosa son las

palabras y otra los hechos. Finalizo agradezco este ejercicio de responsabilidad y

creo que la ciudad de Zaragoza en ese sentido, va a salir  beneficiada.  Muchas

gracias.

Concluido el  debate se somete a votación el  dictamen proponiendo

proceder a la aprobación y aceptación de la ampliación de la addenda, aprobada

por acuerdo plenario de 30 de enero de 2017, al convenio suscrito en fecha 20 de

mayo de 2016, por el que se formaliza la encomienda de gestión de la Comunidad



Autónoma de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza cuyo objeto es la atención de

personas  en  situación  de  dependencia  en  el  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.-

Votan a favor las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.

Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,

Martínez del Campo, Navarro López  y Senao. Total: 20 votos a favor y 7 votos

en contra.-  Se aprueba y acepta la ampliación de la addenda aprobada por

acuerdo plenario de 30 de enero último, al convenio suscrito en 26 de mayo

de 2016, por el que se formaliza la encomienda de gestión de la comunidad

autónoma  de  Aragón  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  cuyo  objeto  es  la

atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a

domicilio.- El contenido de la addenda queda reflejado en el texto del convenio

que  se  recoge  en  el  expediente.  El  presupuesto  comprometido  para  2017

correspondiente  a  la  ampliación,  asciende  a  un  total  de  950.412  €  que  serán

financiados  por  el  Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales  con  cargo  a  la

aplicación  económica  G/3132/460083/91002,  ayuda  a  domicilio  para  personas

dependientes.-  El  periodo  de  vigencia  de  la  prórroga  abarca  desde  su

formalización y hasta el 31 de diciembre de 2017.- Autorizar a la Vicealcaldesa y

Consejera del Área de Presidencia y Derechos Sociales para la firma de cuanta

documentación  se  derive  del  presente  acuerdo.-  Encargar  a  Servicios  Sociales

Comunitarios  y  al  Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales  las  gestiones

necesarias  con el  IASS en orden a  la  puesta  en marcha  de  la  encomienda  de

gestión.

19. Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores  por  el  Área  de  Derechos  Sociales  en  cumplimiento  de  las  bases  de

ejecución del presupuesto 2017:

19.1. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para el proceso

de facilitación que genere un proceso participativo con jóvenes en Parque

Goya, adjudicado a la firma Iniciativas de Desarrollo y Medio Ambiente,

por un importe de 10.224,50 euros, IVA incluido (115040/17).

19.2. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para aplicación



del  sistema  de  gestión  para  el  Ciberespacio  Morlanes  y  renovación  de

equipamiento,  adjudicado  a  la  firma  Solitium,  S.L.,  por  un  importe  de

12.899,36 euros, IVA incluido (112389/17).

19.3. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Juventud  para  la

realización de actividades de ocio educativo para jóvenes en el Distrito Sur,

adjudicado a la firma Prides Sdad. Cooperativa, por un importe de 1.700,00

euros, IVA incluido (119770/17).

19.4. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para el diseño

del sistema de participación en actividades sobre la agenda de Zaragoza del

Servicio de Juventud, adjudicado a la firma GEOSPATIUMLAB, S.L., por

un importe de 21.417,00 euros, IVA incluido (1124045/17).

19.5. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para las obras

de reforma de instalación de climatización en la Casa de Juventud de San

José, adjudicado a la firma INCLIZA, S.L., por un importe de 30.248,83

euros, IVA incluido (122700/17).

19.6. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Especializados   para  clases  de   español  en  verano  para  inmigrantes,

adjudicado a la firma Asociación Educación para la Integración Mosaico,

por un importe de 15.321,00 euros, IVA incluido (115398/17).

19.7. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Especializados  para  proyecto  contra  incendios  y  certificado  para  la

Residencia Municipal Casa de Amparo, adjudicado a la firma DOLMEN-

INGENIERIA SERV. TECNIC. S.L., por un importe de 13.853,29 euros,

IVA incluido (121162/17).

19.8. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Igualdad  para  la

renovación  ordenadores  del  aula  de  informática  Espacio  Mujeres,

adjudicado a la firma TEKNOSERVICE, S.L., por un importe de 8.700,00

euros, IVA incluido (114292/17).



19.9. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Especializados  para  la  dinamización  de  la  red  de  agentes  antirrumores,

adjudicado  a  la  Fundación  Federico  Ozanam,  por  un  importe  de  17.900

euros -exento de IVA (119016/17).

19.10. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Especializados  para  el  diagnóstico  de  la  inmigración  en  la  ciudad  de

Zaragoza, adjudicado a la firma Inclusive Strategies S.L. Instrategies, por un

importe de 20.812,00 euros, IVA incluido (126771/17).

19.11. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales

Comunitarios  para  la  asistencia  técnica  en  mediación  en  conflictos

comunitarios en el barrio de Oliver, adjudicado a la Asociación Amediar,

por un importe de 17.996,47 euros -exento de IVA (123915/17).

Entran en la sala los señores: Contín, Lorén, Navarro Viscasillas

y Pérez.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

20. Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores por el Área de Urbanismo y Sostenibilidad, en cumplimiento de las bases

de ejecución del presupuesto de 2017:

20.1. Contrato menor de asistencia técnica para la mejora de la aplicación

de  gestión  documental  del  archivo  CAPAZ  con  la  publicación  de  la

información  sobre  los  expedientes  archivados  de  urbanismo  en  la  sede

electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza”,  a KEEN SOFTWARE SLU,

por importe de 4.882,35 € [IVA incluido]. Tramita nº ref. 128828 (s/n).

20.2. Contrato menor de asistencia técnica para vuelo fotogramétrico digital

de varias infraestructuras en el término municipal de Zaragoza” a la empresa

PROTOBA, S.L., por ser la oferta económica presentada más ventajosa para

los intereses municipales, por importe de 9.500,00 euros el que habrá de

adicionar  la  cantidad  de  1.995,00  euros  en  concepto  de  I.V.A.,  lo  que



supone un total de 11.495,00 euros. Expediente Tramit@ 118364(s/n).

20.3. Contrato menor de obras de adecuación de espacio público para uso

deportivo, en solar sito en Cº de Juslibol a la empresa Carmelo Lobera S.L.,

por  importe  de  27.476,20  €  al  que  habrá  que  adicionar  la  cantidad  de

5.770,00 €  en  concepto  de  IVA lo  que  supone  un total  de  33.246,20 €

Expediente Tramita 116548 (s/n).

20.4. Contrato  menor  de  obras  de  acondicionamiento  de  terreno  como

aparcamiento  en andador J.  Castán con Condes de Aragón a la  empresa

César  Augusta  2020,  S.L.  por  importe  de  14.000  €  al  que  habrá  que

adicionar la cantidad de 2.940 € en concepto de IVA lo que supone un total

de 16.940 €. Expediente de Tramita 121146 (s/n).

20.5. Contrato  menor  de  obras  de  acondicionamiento  de  terreno  como

aparcamiento a la Empresa Carmelo Lobera,  en Ronda Hispanidad-Pedro

Lázaro por importe de 25900 € al que habrá que adicionar la cantidad de

5439 € en concepto de IVA lo que supone un total de 31339 €. Expediente

de Tramita 124450 (s/n).

20.6. Contrato menor de obras de acondicionamiento de terreno para uso

social,  en  la  calle  Aldebarán  con Orión,  a  la  empresa  Pavijús  S.L.,  por

importe de 18484 € al que habrá que adicionar la cantidad de 3881,64 € en

concepto  de  IVA lo  que  supone un total  de  22365,64 €.  Expediente  de

Tramita 123625 (s/n).

20.7. Contrato menor de obras de acondicionamiento de terreno para uso

social,  en  la  calle  Mariana  Pineda,  a  la  empresa  Inserta,  Empresas  de

Inserción Ozanam, por importe de 15593,55 € al que habrá que adicionar la

cantidad  de  3274,65  €  en  concepto  de  IVA  lo  que  supone  un  total  de

18868,20 €. Expediente de Tramita 123332 (s/n).

20.8. Contrato menor de obras de acondicionamiento de terreno para uso

infantil, en la calle Agustina de Aragón-Miguel de Ara, a la empresa Inserta

Empresa Inserción Ozanam, por importe de 15509,53 € al que habrá que



adicionar la cantidad de 3257 € en concepto de IVA lo que supone un total

de 18766,54 €. Expediente de Tramita 123309 (s/n).

20.9. Contrato  menor  de  obras  de  acondicionamiento  de  terreno  para

aparcamiento en la calle San Adrián de Sásabe con Compromiso de Caspe a

la empresa César Augusta 2020, por importe de 6.744,50 € al que habrá que

adicionar la cantidad de 1416,35 € en concepto de IVA lo que supone un

total de 8.160,85 €. Expediente de Tramita 127923 (s/n).

20.10. Contrato menor de servicios  para la elaboración de un proyecto  de

intervención en edificios de propiedad municipal sin uso, a Dª Patrizia Di

Monte, por un importe de 15200 € al que habrá que adicionar la cantidad de

3192 € en concepto de IVA lo que supone un total de 18392 €. Expediente

de Tramita 115436 (s/n).

20.11. Contrato menor de renovación de la pista patinódromo La Bozada [17-

017].  Importe  económico:  30.189,50€ [IVA incluido].  Nº expte.  Tramita:

11108.  Fecha:  17/05/17.  Sección  o  Unidad  responsable:  Servicio  De

Conservación De Arquitectura (s/n).

20.12. Contrato  menor  de  asistencia  técnica  modulo  gestión  energética

integrado en SIARQ [Sistema Integral de Arquitectura. Importe Económico:

21.296,00 €  [IVA incluido].  Nº  expte.  Tramita:  116685.  Fecha:  7/07/17.

Sección o Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.13. Contrato menor de supresión de barreras arquitectónicas en el acceso

al  escenario del Centro Cívico Estación  del  Norte”.  Importe  Económico:

13.291,85 € [IVA incluido]. Nº expte. Tramita:  114220. Fecha: 17/07/17.

Sección o Unidad responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura (s/n).

20.14. Contrato  menor  de  obra  de  eficiencia  energética  reforma  de  la

instalación de agua caliente sanitaria en el  Pabellón Deportivo Municipal

José Garcés [17-060]. Importe Económico: 45.087,78C [IVA incluido]. Nº

expte.  Tramita:  119585. Fecha:  20/07/17.  Sección o Unidad responsable:

Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).



20.15. Contrato  menor  de  obra  de  eficiencia  energética  en  el  sistema  de

producción  térmica  de  los  edificios  Centro  Administrativo  Seminario  y

Cuartel  Central  Policía  Local  [17-050].  Importe  Económico:  55.660,00 €

[IVA incluido].  Nº  expte.  Tramita:  116763.  Fecha:  26/07/17.  Sección  o

Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.16. Contrato  menor  de  obra  de  eficiencia  energética  ejecución  de

conexiones acometidas de gas y armarios de regulación y medida en varios

equipamientos [17-043]. Importe Económico: 54.046,08 € [IVA incluido].

Nº expte. Tramita: 118644. Fecha: 26/07/17. Sección o Unidad responsable:

Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.17. Contrato  menor  de  reforma  de  sala  de  calderas  y  cambio  de

combustible  para  la  mejora  de  eficiencia  energética  en  el  Colegio  de

Primaria  “Cortes  de Aragón” [17-004].  Importe  Económico:  55.144,21 €

[IVA incluido].  Nº  expte.  Tramita:  116769.  Fecha:  28/07/17.  Sección  o

Unidad responsable: Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.18. Contrato menor de instalación fotovoltaica de autoconsumo Pabellón

Deportivo  Siglo  XXI  [17-049].  Importe  Económico:  41.965,08  €  [IVA

incluido].  Nº expte. Tramita: 119604. Fecha: 08/08/17. Sección o Unidad

responsable: Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.19. Contrato menor de mejoras accesibilidad en aseos Pabellón no-escuela

Arte  Dramático  Municipal  P-4.  Importe  Económico:  36.014,44  €  [IVA

incluido]. Nº expte. Tramita: 119604. 120057. Fecha: 07/09/17. Sección o

Unidad responsable: Oficina de Proyectos de Arquitectura (s/n).

20.20. Contrato menor de obras de acondicionamiento de pistas exteriores en

CDM Alberto  Maestro  [17-004].  Importe  Económico:  50.736,90 €  [IVA

incluido].  Nº expte. Tramita: 124347. Fecha: 07/09/17. Sección o Unidad

responsable: Conservación de Arquitectura (s/n).

20.21. Contrato menor de obras de punto de suministro de energía en Plaza



Serrano  Berges  en  barrio  Santa  Isabel”  [17-051].  Importe  Económico:

15.271,41 € [IVA incluido]. Nº expte. Tramita:  124053. Fecha: 07/09/17.

Sección o Unidad responsable: Oficina Técnica de Arquitectura (s/n)..

20.22. Contrato menor de obras de punto de suministro de energía en calle la

Quimera  del  Oro  [17-053].  Importe  Económico:  12.266,98  €  [IVA

incluido].  Nº expte. Tramita: 124211. Fecha: 07/09/17. Sección o Unidad

responsable: Oficina Técnica de Arquitectura (s/n).

20.23. Contrato menor de renovación de la pista polideportiva exterior del

CDM  La  Granja.  Importe  Económico:  48.689,19  €  [IVA  incluido].  Nº

expte.  Tramita:  122860. Fecha:  14/09/17.  Sección o Unidad responsable:

Servicio de Conservación de Arquitectura (s/n).

20.24. Contrato menor de suministro silo serrín, taller de carpintería, naves

de Cogullada. Importe Económico: 20.940,26 € [IVA incluido]. Nº expte.

Tramita: 124573. Fecha: 19/09/17. Sección o Unidad responsable: Servicio

de Talleres y Brigadas (s/n).

20.25. Contrato  menor  de  servicios  de  redacción  plan  director  de

implantación  de  la  metodología  bim  en  la  Dirección  de  Arquitectura”

Importe Económico: 15.427,50 € [IVA incluido] Nº expte. Tramita: 124597.

Fecha: 28/09/17. Sección o Unidad responsable: Dirección de Arquitectura

(s/n).

20.26. Contrato menor de obras eficiencia energética cambio de emergencias

colegio Calixto Ariño Importe Económico: 6.348.87 € [IVA incluido]. Nº

expte. Tramita: 125460.- Fecha: 28/09/17. Sección o Unidad responsable:

Unidad de Energía e Instalaciones (s/n).

20.27. Contrato  menor  de  suministro  de  dióxido  de  carbono  durante  el

estudio técnico, para la reducción de aluminio residual en el agua potable en

la Planta Potabilizadora a favor de Praxair España SL. Importe Económico:

21.779,95  euros  [IVA  incluido].  Nº  expediente  Tramita  108.498.  Fecha

10/04/2017 (s/n).



20.28. Contrato menor de suministro de equipos de análisis para el control de

la dosificación de dióxido de carbono en la Planta Potabilizadora a favor de

Hach  Lange  Spain  S.L.U.  Importe  Económico:  19.950,54  euros  [IVA

incluido]. Nº expediente Tramita 119.743. Fecha 19/07/2017 (s/n).

20.29. Contrato  menor  de  obras:  regulación  semafórica  de  la  intersección

avenida  Estudiantes  con  calle  Dieciséis  de  Julio.  Sección  o  Unidad

responsable: Sección de Semáforos, Servicio de Movilidad Urbana. Importe

económico:  49.531,71  €  [IVA  incluido].  Nº  Expte:  tramita  nº  123202.

Fecha: 15/09/2017 (s/n).

20.30. Contrato menor de consultoría y asistencia técnica para la elaboración

de  un  catálogo  de  fichas  de  ordenación  y  documento  de  gestión  de  la

infraestructura  verde  de  Zaragoza  Programa  LIFE  12  ENV/ES/000567-

ACCION B1, a Jaime Díaz Morlán, por tratarse de la oferta mejor valorada

y más ventajosa económicamente que cumple los condicionantes y objetivos

del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  por  un  importe  de  14.752,07  €,

cantidad que incrementado en el 21 % de IVA, hace un total de 17.850,00 €

[Diecisiete mil ochocientos cincuenta euros]. Aprobado el 10/07/2017 (s/n).

20.31. Contrato menor de servicios para el proceso de participación del plan

director  de  la  infraestructura  verde  de  Zaragoza,  Programa  LIFE  12

ENV/ES/000567-  ACCION  B1,  a  ARC  Mediación  Ambiental,  SC,  por

tratarse  de  la  oferta  mejor  valorada  en  su  conjunto  que  cumple  los

condicionantes y objetivos del Pliego de Prescripciones  Técnicas,  por un

importe  de  16.089,00€  [dieciséis  mil  ochenta  y  nueve]  cantidad  que,

incrementada  en  el  21%  de  IVA,  hace  un  total  de  19  467,69  euros

[diecinueve  mil  cuatrocientos  sesenta  y  siete  con  sesenta  y  nueve]

Referencia: 118370. Aprobado el 25/08/2017 (s/n).

20.32. Contrato menor de servicios para el acondicionamiento de la finca del

Vivero  de  Movera  cedido  por  el  Gobierno  de  Aragón  para  el  cultivo

agroecológico  en  el  marco  del  proyecto  municipal  Huertas  Km,  a

PLANTAE  ARAGÓN  S.L.,  por  tratarse  de  la  oferta  más  ventajosa

económicamente que cumple los condicionantes y objetivos del pliego de



prescripciones  técnicas,  por  un  importe  de  8.817,41  €,  cantidad  que

incrementado en el 21 % de IVA, hace un total de 10.669,07 € [diez mil

seiscientos sesenta y nueve euros con siete céntimos]. 120549. Aprobado el

29/09/2017 (s/n).

21. Expediente número 866292/17.- Quedar enterado de la documentación

aportada por Asociación Pro Rusticae y de la apertura del procedimiento en orden

a  valorar  la  oportunidad  de  legalización  de  las  actividades  a  través  de  una

modificación puntual del P.G.O.U. o de cualquier  otro instrumento urbanístico

que proceda.- Ampliar el plazo de suspensión adoptado por acuerdo del Consejo

de Gerencia de 24 de febrero de 2017 en expediente 197.892/17, por un plazo de 5

meses,  en  aplicación  de lo  dispuesto  en  el  art.  22.1.f)  de  la  Ley 39/2015,  de

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  a

resultas  de  los  informes  técnicos  que se emitan  en la  modificación  aislada  de

PGOU planteada en el presente expediente.- El acuerdo del Consejo de Gerencia

de 24 de febrero de 2017 se mantiene en sus mismos términos, excepción hecha

de los apartados 3º y 4º que deberán entenderse que desplegarán efectos durante 5

meses más,  a contar de la fecha de notificación del acuerdo.-  Dar traslado del

presente acuerdo al  Servicio de Disciplina Urbanística para su conocimiento y

efectos, a fin de tomarlo en consideración en los expedientes tramitados por ese

servicio municipal, a los que afectaba el acuerdo del Consejo de Gerencia de 24

de febrero de 2017.

22. Expediente  número  1121929/17  y  otro.-  Quedar  enterado  de  la

sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª

del T.S.J.A. en el Procedimiento Ordinario n° 118/2014, que estima parcialmente

el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  Arcoasin  1973,  S.L.U.,

Explotaciones  Inmobiliarias  Zaragozanas,  S.A.  y  Promociones  Levantino

Aragonesa,  S.A.,  contra  el  acuerdo del  Excmo.  Ayuntamiento Pleno, de 24 de

marzo de 2014, que aprobó definitivamente la modificación puntual n° 2 del Plan

Parcial del Sector 89/3 (Arcosur).- Notificar el presente acuerdo al Servicio de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  junto  con  copia  de  la  sentencia  para  su

conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Notificarla,  también,  al  Servicio  de

Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al órgano jurisdiccional.



23. Expediente número 1145886/17.- Quedar enterado del Decreto de 2 de

octubre de 2017, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1º

del  T.S.J.A.  en  el  procedimiento  ordinario  n°  343/2016,  que  dispone archivar

provisionalmente los autos correspondientes al recurso contencioso-administrativo

interpuesto por la Asociación Cultural del Colegio Alemán de Zaragoza contra el

acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 24 de octubre de 2016, que aprobó

con carácter definitivo la modificación puntual n° 136 del Plan General, con el fin

de  calificar  la  parcela  44.12,  equipamiento  privado  de  reserva,  como  de  uso

industrial  A-6,  grado  2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de

Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.- Notificarlo,

así mismo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al

órgano jurisdiccional.

24. Expediente  número  756601/17.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación  aislada  n°  149  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza vigente, con el objeto de reajustar la alineación de la parcela municipal

del sistema local de equipamientos 56.61 ER(PU), procedente del plan especial de

reforma interior U-56-14, en su límite sur, haciéndola coincidir con la acera de la

calle Ibón de Astún, aumentando la superficie de la parcela a un total de 1.914,29

m2 con una franja de suelo obtenida como viario en el sector 56/3 no ejecutada;

según el  proyecto  presentado  el  15  de  junio  de  2017 por  el  departamento  de

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.- La aprobación. definitiva

de la modificación  aislada n° 149 del Plan General de Ordenación Urbana de

Zaragoza, queda condicionada a la introducción de las rectificaciones señaladas en

los informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 21

de junio de 2017 y del servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 19 de

octubre de 2017.- 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  Adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.-

Comunicar  el  acuerdo  a  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y  Equipamiento  d~l

Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón,

adjuntando copia de los informes técnico y jurídicos emitidos.- Dar traslado del

acuerdo al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda, dado que el Gobierno



de Aragón ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza la puesta a disposición o

cesión  de  dicha  parcela.  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública  y  cumplidas  las  prescripciones

impuestas, 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.- 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.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones oportunas tendentes ala resolución del presente acuerdo que se

adopta  con el  voto  favorable  de los  31 señores  que asisten  a  la  sesión y que

constituyen mayoría absoluta legal.

Sale de la sala la señora Martínez del Campo.

25. Expediente  número  268597/14  y  otros.-  Dictamen  proponiendo

aprobar  con  carácter  inicial  modificación  aislada  nº  150  del  plan  general  de

ordenación urbana de  Zaragoza,  con el  objeto  de reordenar  los  terrenos  de  la

parcela  de  equipamiento  EE.34.02,  a  instancia  del  colegio  Montessori

Internacional de Aragón, S. L.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,

señor Muñoz quien dice: Muy brevemente porque este debate que es el de los

terrenos de Montessori, también llamado Lestonnac por el antiguo colegio pero en

realidad más concretamente por Montessori por algo que luego diré, en realidad se

debatió en un pleno el requerir parecer, que fue tanta enjundia, que ya marcó las

posiciones políticas.  Traemos a su aprobación, porque legalmente tenemos que

traerlo ya lo dije muy claro en la comisión, pero la posición del grupo de Zaragoza

en Común va a ser en contra de este expediente. Técnicamente lo que se debate es

el cambio de uso de un suelo urbano no consolidado, es decir de equipamiento a

terciario.  La  superficie  total  son  14.581  m2 en  cuanto  a  superficie  total  y  el



aprovechamiento  lucrativo  de  esos  14.000 m son 7.000,  quedando  5.264 para

viario y cesiones al Ayuntamiento. Al promotor de la propuesta se le impone la

carga de la conexión al tercer cinturón, de la demolición del Lestonnac, el 10%

del  aprovechamiento  municipal  y  la  entrega  de  un solar.  Esto  es  hasta  ahí  la

técnica, a partir de ahí, la política. Por qué pensamos que no es una operación, que

es discrecional,  que este pleno puede decidir si sí o si no, pero que no es una

operación conveniente. Desde el punto de vista de las dotaciones pensamos que

esto era un equipamiento privado y que el barrio de Torrero necesitaba que se

mantuviera la ratio de equipamientos. Desde el punto de vista de la afección al

pequeño comercio, pensamos que la atracción y la unión que está suponiendo con

Puerto  Venecia  precisamente  puede  agudizar  más  estas  afecciones  al  pequeño

comercio. Desde el punto de vista de la opinión de los vecinos, en diferentes sedes

se  han  manifestado  a  través  de  su  representación  que  son  las  asociaciones

vecinales, que no están de acuerdo con la propuesta. Y por último, y quizá lo más,

no sé si he hecho esta reflexión alguna vez, desde el punto de vista del tráfico en

la zona, porque si bien  es verdad que la operación incluye una conexión con el

tercer cinturón y por tanto va a permitir la entrada y la salida en un sentido del

cinturón, es decir, hacia el centro, por ese tramo, lo cierto también es que el nudo

de comunicaciones  que  se prevé  no  incluye  el  sentido  contrario.  ¿Qué quiero

decir? Que de entrada o de salida en una dirección sí que podrán hacerlo por el

cinturón las personas que visiten este establecimiento, pero en la otra dirección, en

el  otro  sentido,  se  meterán  al  barrio  de  Torrero  y  eso  va  a  incrementar

considerablemente  o exponencialmente  el  tráfico  en el  barrio  de  Torrero.  Una

zona  que  era  especialmente  aceptable  por  su  calma  y  que  vamos  a  tener  un

aumento de tráfico en la zona. Por tanto es un proyecto que deberíamos haber

planteado  en  otros  términos,  por  sometimiento  por  supuesto  a  la  opinión

mayoritaria lo traemos a votación y el voto de Zaragoza en Común será en contra.

La señora Crespo: En coherencia y un poco en la misma línea de lo

argumentado por el Sr. Muñoz y en coherencia con lo manifestado ya por Chunta

Aragonesista tanto en la comisión como en la Junta de Distrito, nosotros también

nos  posicionamos  en  contra  de  esta  modificación  de  la  calificación  de

equipamiento  a  terciario  por  dos  razones  fundamentales.  Una,  porque  es   un

proyecto con cierta contestación vecinal y dos, porque entendemos que hay una

afección directa  al  pequeño comercio del  barrio.  Por lo tanto,  ratificar  nuestra

posición en contra de este expediente. Gracias.



El señor Casañal: Ciudadanos también, por coherencia y por sentido

común, va a votar a favor de que esto siga adelante. Lo decimos así de claro y

sencillo porque vamos a apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo, vamos a

apoyar la creación de nuevos servicios para el barrio de Torreo y no estamos de

acuerdo en que afecte al 100%, como ustedes afirman. la bancada de la izquierda,

la bancada de enfrente, sobre el pequeño comercio. Lo que tenemos que hacer es

apoyar el pequeño comercio, que está abandonado y luego hablaremos de ello a

través de una moción que presenta Chunta Aragonesista y es donde se demuestra

que  el  Gobierno  no  está  apoyando  al  comercio  de  proximidad  y  sí  que  está

poniendo palos en las ruedas, con lo cual creemos, bueno creemos no, sabemos y

tenemos todos los datos de que todos los informes son favorables, con lo cual,

Ciudadanos mantendrá su voto de seguir adelante con este proyecto.

La señora Ranera por el grupo Socialista: Hoy vamos a hablar a lo

largo de  este  pleno en  varias  ocasiones  de  que  Zaragoza  en  Común  no tiene

modelo de ciudad, incluso señor Muñoz, déjeme que le adelante ya que se están

empezando  a  visualizar   mucho  sus  complejos  y  en  el  tema  de  urbanismo,

seguramente  se  visualizan  más  todavía.  Lo primero  que  yo  le   advertía  en  la

comisión  es  que  al  final  hemos  perdido  dos  años  y  medio  de  este  tema.  Ya

podríamos haber estado generando economía y generando empleo hace dos años y

medio. Y segundo, que a mí me preocupa más, usted va a votar en contra de un

expediente que ha impulsado usted y que ha ido dando audiencia en este caso a

los interesados. Yo no sé si eso se ha visto alguna vez en este ayuntamiento, que

un consejero mande su coordinador o jefe de departamento que ponga en marcha

y que impulse un proyecto y que luego, a partir de ahí, lo vote en contra. Yo creo

que eso, seguramente nos lo tendría que explicar, porque claro, nos hace pensar

que  no  sabemos  hasta  qué  punto  van  a  llegar  sus  contradicciones  y  sus

incoherencias.  Me  imagino  señor  Muñoz,  que  esto  es  debido  a  que  cuando

hablamos  del  tema  del  colegio  Montessori,  esto  no  es  el  urbanismo  de  las

pequeñas cosas, que lo que usted ha venido a potenciar, esas pequeñas cosas, éste

es el gran urbanismo y entiendo que por eso, los complejos y los deslizamientos

se visualizan más todavía. Y el tercer tema que yo quería hablar es el tema de la

participación ciudadana.  El  otro día,  usted en la comisión nos planteó que los

vecinos no estaban de acuerdo con este proyecto. Usted, en un ejercicio de verdad

revelada, nos comunicó que los vecinos no estaban de acuerdo con este proyecto

lo que sí que estaban de acuerdo eran la asociación de vecinos de allí, de Torrero.



Bueno pues, a mí lo que  me gustaría es que usted empezara a tener un principio

de  equidad  mayor  en  la  ciudad  y  cuando  a  la  asociación  de  vecinos  Parque

Venecia le dice que las obras que hay que hacer con el convenio que por cierto

aprobamos el otro día de 765.000 € son éstas, éstas, éstas y se las ordenan, que

usted haga un acto de fe y les crea, y les crea y entonces no haga un proceso de

participación. Porque usted lo que pasaba es que con la asociación de vecinos de

Parque  Venecia,  no  estaba  de  acuerdo.  Hizo  un  proceso  de  participación  y

concluyó en lo mismo que decía la asociación de vecinos de Parque Venecia y

usted tuvo que cambiar a partir del proceso de participación ciudadana. ¿Por qué

en Torrero no ha hecho un proceso de participación ciudadana? ¿Seguramente

porque  la  asociación  de  vecinos  ya  dice  lo  mismo  que  usted  quería  oír?

Seguramente  tiene  que  ver  con  eso,  señor  Muñoz.  Deberíamos  ser  un  poco

igualitarios  en  todos  los  barrios  y  si  hacemos  procesos  de  participación,  los

tendremos que hacer en todos los sitios. Si creemos a las Juntas de Distrito, tendrá

que ser en todos los sitios, porque en Torrero le recuerdo que presentó Zaragoza

en Común una moción exprés que la votó Chunta Aragonesista y que tuvo que

contar con el voto de calidad de la Presidenta, que eso no suele ser muy común.

Por tanto yo señor Muñoz, le planteo que a nivel de participación cuando hable de

dar validez a las asociaciones de vecinos, que yo se las reconozco, se las dé, la

validez a todas y cada una de ellas, y las que nos gusta lo que dicen, si hay que

hacer proceso de participación, se hace y las que no nos gustan, también se hace

proceso  de  participación.  Concluyo  alcalde  diciendo  que  en  el  tema  del

Lestonnac, señor Muñoz, usted no debería haber perdido dos años y medio y que

si hoy vamos a votar su aprobación, es porque usted solicitó el pronunciamiento

en su momento. Y además, también tengo apuntado lo que dijo, que dijo: "anda,

que si fuera facultad discrecional, para rato lo traigo". Reconoce esas palabras,

¿verdad?, que lo dijo usted en la comisión.  Pues evidentemente no es facultad

discrecional en tanto en cuanto usted decidió que hubiera un pronunciamiento. Si

no hubiera traído ese pronunciamiento, sería un acto discrecional suyo.

El  concejal  del  grupo Popular  don Pedro Navarro:  Yo no usaré  el

minuto y quince, señor Alcalde. Se lo dijimos en la comisión y se lo repetimos

ahora,  usted  ha hecho un Puigdemont,  porque le  ha faltado decir  al  Poble de

Torrero, porque decir eso de que Torrero está en contra, es faltar a la verdad y

usted  lo  sabe  y  se  lo  recordé  el  otro  día.  Yo  estaba  en  ese  debate  con  la

vicealcaldesa, que es presidenta del distrito en la junta de distrito y los vocales de



distrito, que usted me dijo el otro día, los vocales no son el distrito, y le doy la

razón, no lo son, empataron, empataron en esa votación, y la señora vicealcaldesa,

con el voto de calidad, legítimo, pero la realidad es que utilizó el voto de calidad

de jefa del distrito, ahí no era casta, decidió para poder decir que el distrito está en

contra lo cual es falso. Usted dice:  las asociaciones, pues mire tampoco es cierto,

porque usted sabe que claro, asociaciones de Parque Venecia, .¿sabe dónde está

Parque Venecia, señor Muñoz?, ¿le suena?, donde le tumban sus ideas, usted va

poco, pero en Parque Venecia están a favor y Parque Venecia es Torrero. Por lo

tanto,  no  diga  que  Torrero  está  en  contra  porque  no  es  cierto,  diga  que  una

asociación  o dos  están  en  contra,  eso es  cierto.  Pero oiga,  ¿ustedes  han visto

movilizaciones, han visto algún problema en Torrero por esto? Yo le decía el otro

día:  decir  que  Rosales  del  Canal  estaba  en  contra  de  REMAR,  creo  que  era

bastante ajustado, decir que Torrero está en contra de esto, evidentemente, es no

decir  la verdad. Y usted va a decir  en su segundo turno que es por culpa del

Gobierno de Aragón del Partido Popular, porque es verdad que la propiedad del

colegio compró un colegio para hacer un colegio, y es cierto que el Gobierno de

Aragón de la legislatura pasada no concertó ese colegio.  Fíjese qué malos  son

estos del Partido Popular, que no le dan plazas concertadas a todo el mundo. ¿Y

usted va ahora afear ahora al Partido Popular que no concertara un colegio? ¿Eso

es lo que va a hacer en su segunda intervención? Es curioso y evidentemente una

modificación  de  plan  general,  señor  Muñoz,  es  discrecional  y  como  es

discrecional, usted decide votar que no o que sí y como es discrecional la ciudad

tiene que obtener alguna plus valía y la va a obtener, y la va a obtener más allá del

10% de cesión obligatoria,  vamos a obtener un suelo que no lo ha dicho y un

acceso desde la AZ-30, desde el tercer cinturón, que en contra lo que usted dice,

va a solucionar y si no ya lo verá, los problemas que tienen en esa parte del barrio

de Torrero para acceder al tercer cinturón. Y si no ya lo verá. Pero yo discrepo de

una cosa con usted, señora Ranera, ha dicho: no tienen modelo de ciudad. Claro

que lo tienen, su modelo de ciudad era decir que no a Torre Village, decir que no

a Averly, decir que no a Lestonnac y decir que no a la Romareda. De cuatro, tres,

señor Muñoz, de cuatro, tres y todavía queda legislatura. Ésa es la realidad y usted

se tiene que poner la venda antes de la herida y decir: lo traigo pero no quería. Al

Sr. Rivarés que le gusta tanto hacer citas, como diría Unamuno, lo traigo, pero

poco. Eso sí, le ha costado dos años y medio, ¡tela marinera!

Cierra el Consejero: Yo creo que algunas cosas tenemos que dejarlas



sentadas.  Una cosa es  que yo  tenga  obligación de traerla,  y  me reitero  en las

palabras de la comisión: ¡anda que si hubiera podido...! Pero la cuestión es que lo

sometemos a votación, igual que en la Junta de Distrito salió derrotada y ésa es la

posición  de  la  junta  de  distrito,  ahora  el  Ayuntamiento  estará  a  favor,  y  el

Ayuntamiento estará a favor  porque ustedes van a votar a favor, no porque todos

estemos de acuerdo. ¿Qué quiero decir? Que donde valen las mayorías valen tanto

en la junta de distrito como en el Ayuntamiento de Zaragoza.. Paradójicamente, a

este sector, tras este cambio de calificaciones, esta recalificación, no se le pide al

sector que pague el equipamiento. También podíamos haberle dicho: oiga, y lo

que tiene que hacer es el suelo de mil ochocientos y pico metros definimos el uso

y que pague lo que allí  vaya.  Que tendría parangón y sin embargo no, lo que

decimos es que que se desarrolle,  que urbanice lo que tiene sin urbanizar,  que

haga  la  salida  al  cinturón,  que  le  va  a  favorecer  fundamentalmente  al

establecimiento que allí se va a poner y en realidad lo que estamos haciendo, ya se

lo  dije  en  la  comisión,  es  solucionarle  un  problema  a  un  propietario.  Un

propietario  que  tenía  un  problema,  que  es  verdad,  que  no  le  concertaban  las

plazas, ¡anda que si hubiera sido ahora!, igual hasta lo meten en la sentencia, pero

es verdad que no le concedieron esas plazas, no se las incluyeron en los conciertos

y por tanto tenía ese problema. Y se lo vamos a solucionar, se lo van a solucionar,

bueno, pues yo creo que en contra del interés general y en contra de los vecinos de

Torrero. Y con el tema de la participación, nadie podemos hablar, fíjese, ni del

pueblo catalán, ni del pueblo español, ni de los vecinos de Torrero, ni de los de

Parque Venecia.  Es  decir,  claro que nadie sabemos cuál  es la  unanimidad del

pensamiento de un barrio y la unanimidad del pensamiento de una ciudad, pero

tampoco  cuando  ustedes  lo  utilizan,  cuando  hablan  de  los  vecinos  de  Parque

Venecia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de si nos creemos o nos

creemos  las  mediaciones.  Las  mediaciones  son  los  que  hemos  definido  como

interlocutores válidos, e igual que los sindicatos tienen esa función de mediación

social  con  respecto  a  los  trabajadores,  yo  creo  firmemente  que  las  entidades

vecinales  tienen una función de mediación  y que por tanto saben componer  y

saben recomponer cuál es la identidad o cuál es el criterio de un barrio. Y no digo

que siempre haya que hacerles caso, digo que sí que hay que darles ese plus de

legitimidad  por  el  tiempo  que  están  haciendo.  Y  es  verdad  que,  ¡hombre!,

podemos preguntarle a cualquier asociación de vecinos, pero vamos a preguntarle

a la que está al lado. Podemos preguntarle a la de Parque Venecia, a la de Picarral



o a la de Las Fuentes, pero vamos a preguntarle a la asociación de vecinos de

Venecia que está  al  lado y ésa se ha manifestado radicalmente en contra.  Por

tanto, insisto, creo que no hace bien al barrio, que no hace bien a la ciudad, pero el

debate que nos queda una vez este  tema planteado es  cómo solucionamos  los

problemas de movilidad que va a generar al barrio.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar con carácter

inicial  modificación  aislada  nº  150 del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza, con el objeto de reordenar los terrenos de la parcela de equipamiento

EE.34.02,  a  instancia  del  colegio  Montessori  Internacional  de  Aragón,  S.  L.-

Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal, Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García,

Lorén, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao

y Trívez Votan en contra las señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo,

Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve. Total: 19 votos a favor

y 11 votos  en contra.-  Con el  voto  favorable  de 19 concejales  de los  31 que

integran  la  corporación  y  que  constituyen  mayoría  absoluta  legal,  queda

aprobada  con  carácter  inicial,  la  modificación  aislada  n°  150  del  Plan

General  de  Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente, con  el  objeto  de

reordenar los terrenos de la parcela de equipamiento privado EE34.02 (antiguo

colegio Lestonnac), según proyecto aportado en fecha 21 de septiembre de 2017

por  el  representante  de  Colegio  Montessori  Internacional  de  Aragón,  S.L.,

quedando  condicionada  la  aprobación  definitiva  a  la  introducción  de  las

rectificaciones  requeridas  en los  informes emitidos  por  el  Servicio Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación de fecha 6 de octubre de 2017 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística de 18 de octubre de 2017, así como aquéllas

que se  consideren  necesarias  durante  la  tramitación.-  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 adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Comunicar el acuerdo a la entidad citada

en  el  apartado  primero  de  esta  resolución,  adjuntando  copia  de  los  informes

técnico  y  jurídicos  emitidos.-  Solicitar  al  departamento  correspondiente  del

Gobierno de Aragón el informe comercial previsto en la ley 4/2015 de Comercio

de Aragón,  como requisito  previo  a  la  aprobación definitiva  y,  como informe



interno,  solicitar  informe al  servicio  municipal  competente  sobre  la  propiedad

municipal  de los terrenos exteriores al  ámbito necesarios para la ejecución del

viario.-  Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  emitidos  los  informes

preceptivos  y  cumplidas  las  prescripciones  impuestas,  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.-  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.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones  oportunas tendentes  a  la

resolución del presente acuerdo.

26. Expediente número 757467/16.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación  aislada  n°  144  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 ampliar el área de intervención H-86-9, según el proyecto

técnico presentado por ALUMALSA el 1 de septiembre de 2017 y la ficha de

datos  urbanísticos  redactada  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación el 4 de octubre de 2017 e incluida en su informe técnico.- Deberán

efectuarse  las  cesiones  y  la  urbanización  pendientes  en  el  área  H-86-9  y  las

contenidas en esta modificación aislada 144 del PGOU, advirtiendo que no se

autorizarán  nuevas  actuaciones  edificatorias  antes  del  cumplimiento  de  estas

obligaciones.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  adicional  5ª  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 las modificaciones

introducidas  en  el  Anejo  IV  “áreas  y  fichas  de  ordenación”  de  las  normas

urbanísticas para el área de intervención H-86-9, serán 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 n° 144, 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.-  Dar

traslado  del  acuerdo  a  los  restantes  servicios  del  Área  de  Urbanismo  y  en



particular al Servicio de Licencias de Actividad, que tramita. el procedimiento de

ampliación de nave industrial en la carretera de Castellón sita en el área H-86-9,

expediente número 613.417/2017 para que en el momento de puesta en servicio

de la edificación autorizada en este procedimiento se compruebe si se han iniciado

los trámites necesarios para materializar las cesiones pendientes en el ámbito.- 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

que se adopta con el voto favorable de 30 concejales de los 31 que integran la

corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

27. Expediente número 357870/14.- Aprobar con carácter definitivo la

modificación  aislada  n°  147  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 adaptar los límites de la zona de edificación en manzana

cerrada del tipo A-1 grado 4.1 a la vivienda construida en la calle Escuelas 24-26,

manteniendo el paso peatonal entre la calle Escuelas y la calle San Martín, así

como  representar  gráficamente  como  camino  la  conexión  peatonal  mediante

escaleras entre la calle Mariano Biel con la calle Escuelas en el barrio de Juslibol,

según el proyecto redactado de iniciativa municipal por el Servicio Técnico de

Planeamiento  y  Rehabilitación  de  junio  de  2017.-  Notificar  el  acuerdo  a  las

interesadas  en  el  procedimiento  doña  María  Ángeles  Grima  Vicente  y  doña

Concepción Colás Fuertes y dar traslado al Servicio de Administración de Suelo y

Vivienda,  así  como  a  los  de  Licencias  Urbanísticas  y  Disciplina  Urbanística,

indicando’  que  la  adquisición  de la  porción de 158 m2 de la  parcela  catastral

4980502XM7158A0001MH, en la cuantía valorada por el informe del Servicio de

Administración  de  Suelo  de  7  de  noviembre  de  2016,  deberá  efectuarse  con

carácter previo a la legalización de la edificación ejecutada.- De acuerdo con lo



dispuesto en la  adicional  5ª  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 documentación relativa a las normas urbanísticas

serán objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín

Oficial  de  Aragón.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los

documentos integrantes de la modificación aislada n° 147, 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.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  distintos  servicios

municipales  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  con  el  voto  favorable  de  30

concejales  de  los  31  que  integran  la  corporación  y  que  constituyen  mayoría

absoluta legal.

28. Expediente  número  922700/16  y  otro.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, modificación. del Plan Especial del área de intervención F-56-14

del PGOU de Zaragoza,  según texto refundido aportado por PROMOCIONES

HABITAT, S.A., en fecha 15 de septiembre de 2017, con el objeto de reajustar el

número de viviendas asignadas a las parcelas RL-1 y RL-2.- Con carácter previo a

la  publicación  en  la  sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de

Aragón del presente acuerdo junto con la modificación introducida en el artículo

21 de las Ordenanzas Urbanísticas del Plan Especial, remitir copia del proyecto

aprobado definitivamente en soporte digital al Consejo Provincial de Urbanismo,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 por remisión de los artículos



85.2 y 64 y la disposición adicional 5ª del texto refundido de la Ley de Urbanismo

de  Aragón,  aprobado  por  Decreto-Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio.-  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 texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Iniciar de oficio

el procedimiento para requerir a los propietarios comprendidos en el área F-56-14

el cobro de las cantidades  correspondientes  a este ámbito y abonadas por este

Ayuntamiento  de Zaragoza en ejecución del  corredor  verde Oliver-Valdefierro

(fases I y II).- Solicitar  al Servicio de Administración de Suelo que finalice la

tramitación de las expropiaciones de las parcelas exteriores al área F-56-14, pero

necesarias para la ejecución del viario de este ámbito -obra que es a cargo de los

propietarios  integrados  en  el  ámbito-  comunicando  que  una  de  las  parcelas

afectadas  por  la  expropiación  debe  proceder  a  la  regularización  forzosa de su

parcela, incorporando a ella la porción obtenida en la reparcelación aprobada en la

citada  área  F-56-14.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se

adopta por unanimidad.

29. Expediente  número  1039326/01  y  otro.-  Declarar  la  imposibilidad

material de continuar la tramitación del procedimiento relativo al cumplimiento

del  compromiso  de  construcción  de  un  centro  de  día  en  la  parcela  56.61,  de

acuerdo con la posibilidad prevista en los artículos 87.2 de la ley 30/1992, de

régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento

administrativo  común,  reiterada  en  la  actualidad  en  el  artículo  84.2  de  la  ley

39/2015  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones

públicas, por las razones expuestas en los informes del Servicio de Ordenación y

Gestión Urbanística de de 27 de junio de 2017 y de la Intervención General de 10

de julio de 2017.- Dar traslado de esta resolución a los expedientes 1103384/2017

y 756601/2017, en los que se tramitan las modificaciones de las determinaciones

del Plan General de Ordenación Urbana y del Plan Especial del área U-56-14, en

relación con esta finca.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

30. Expediente número 1378168/16.-  Aprobar, con carácter definitivo,



modificación de estudio de detalle en la manzana R06 del sector 88/1 “Canal

Imperial-Montes  de  Torrero,  Parque  Venecia”,  con  el  objeto  de  dividir  la

manzana  en  cuatro  parcelas  y  definir  las  condiciones  arquitectónicas  para  la

totalidad de la manzana, a instancia de Camino de la Calera, C.B., según proyecto

técnico fechado en septiembre de 2017.- En el estudio de detalle se indica como

orientativo el posicionamiento de los accesos a estacionamientos en cada una de

las  parcelas,  correspondiendo su determinación a  los  proyectos  de edificación.

Habrán de tenerse en cuenta al respecto las observaciones expuestas en el informe

emitido por el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano en fecha 12 de julio de

2017, del que se adjunta copia.- En aplicación de lo dispuesto en la adicional 5ª

del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el, presente, acuerdo

deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón y notificación a la promoción del expediente y a la junta de compensación

del sector 88/1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto

52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  de  la  modificación  de  estudio  de  detalle  aprobada

definitivamente.- Según, dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en

orden a la ejecución del presente acuerdo.

31. Expediente número 641162/17 y otro.- Quedar enterado del acuerdo

adoptado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  sesión  celebrada  el  22  de

septiembre  de  2017,  por  el  que  se  aprobó  inicialmente  la  inclusión  en  el

Catálogo de Edificios y Conjuntos de interés Histórico-Artístico, la antigua

casa del  director  en la  fábrica  de papel  La Montañanesa,  sita  en Avenida

Montañana, 429, con el siguiente tenor literal: “1º.- Aprobar inicialmente proyecto

para la inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de interés Histórico-

Artístico, la antigua casa del director en la fábrica de papel La Montañanesa, sita

en  Avenida  Montañana  429,  con  el  grado  de  Interés  Arquitectónico  (B),  a

instancia  de  don  Alfredo  Vidal  Carne  y  de  la  Asociación  APUDEPA,  según



propuesta  redactada  de  oficio  por  el  Servicio  de  Inspección  Urbanística,

Patrimonio Cultural Urbanístico. 2º.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto, en el artículo 57 del

‘Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar

en Boletín Oficial de la Provincia y solicitar informe de la Comisión Provincial de

Patrimonio  Cultural.  3º.-  El  presente  acuerdo  se  notificará  al  promotor  del

expediente,  a la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio

Aragonés (APUDEPA) y al propietario del edificio. 4º.- Transcurrido el periodo

de información pública, podrá procederse a la adopción de acuerdo de aprobación

definitiva,  en  su  caso.  5º.-  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  77  del

TRLUA, suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y

demolición en el ámbito, suspensión que no afecta a los proyectos que cumplan

simultáneamente el planeamiento en vigor y la catalogación aprobada inicialmente

como prescribe el párrafo tercero del artículo citado. Esta suspensión tendrá una

duración máxima de dos años,  y  se entenderá  extinguida  en todo caso con la

aprobación definitiva del presente Plan especial. 6º.- Dar traslado de este acuerdo

a los restantes  servicios  del  área de Urbanismo,  para su conocimiento y a  los

efectos  oportunos.  7º.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

32. Expediente  número  830852/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  sesión  celebrada  el  22  de

septiembre de 2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación n° 3

del Plan Parcial del sector 89/4, Valdespartera, con el siguiente tenor literal:

Aprobar, con carácter inicial, la modificación puntual numero 3 del Plan Parcial

del sector 89/4, Valdespartera, que tiene por objeto suprimir la obligación de tratar

el espacio libre de las parcelas tipo T como un espacio transitable de uso público y

funcionalmente integrado en el espacio libre público contiguo, para el caso de que

estas parcelas vayan a destinarse a usos de residencias comunitarias equivalentes a

los equipamientos asistenciales, tales como residencias de ancianos, que precisen

disponer de un espacio libre vallado, a instancia de GERALIA HOME, S.L. y

según proyecto técnico de fecha 30 de junio de 2017, quedando condicionada la

aprobación definitiva a la aportación de nuevo proyecto en el que. se proceda a la

corrección del número que corresponde a esta modificación de plan parcial, que es

la tercera y no la segunda, tal como se ha indicado en el informe emitido por el



Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística.-  Someter  el  expediente  a

información publica durante el plazo de un mes, conforme a lo establecido en el

articulo 57 de la Ley de Urbanismo de Aragón mediante publicación del acuerdo

en el  Boletín  Oficial  de Aragón y en la  página web de  este  ayuntamiento  de

Zaragoza  y notificación  al  promotor  del  expediente,  previa aportación de nota

simple registral que permita comprobar la titularidad de la parcela.- Finalizado el

periodo de información publica, de conformidad con el procedimiento regulado en

el articulo 57 del Decreto Legislativo, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por

el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el

Ayuntamiento Pleno resolverá lo que proceda, de acuerdo con la homologación

otorgada  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  el  Gobierno  de  Aragón,  mediante

resolución de 22 de octubre de 2013. Conforme a lo establecido en el artículo 77

del  texto  refundido  de  la  ley  3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el

otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito,

suspensión  que  no  afecta  a  los  proyectos  que  cumplan  simultáneamente  el

planeamiento en vigor y la modificación aprobada inicialmente como prescribe el

párrafo tercero del artículo citado. Esta suspensión tendrá una duración máxima

de dos años y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva de

la presente modificación del plan parcial.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios del área de urbanismo, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

33. Expediente  número  928741/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el  Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el  6 de octubre de

2017, por el que se aprobó inicialmente la Modificación de Plan Especial del área

F-56- 1, con el siguiente tenor literal: Aprobar, con carácter inicial, proyecto de

Modificación  del  plan  especial  del  área  de  intervención  F-56-1 del  PGOU de

Zaragoza, según proyecto aportado por HARRI HEGOALDE 2, S.A., en fecha 27

de  julio  de  2017  y  documentación  complementaria  aportada  en  fecha  12  de

septiembre de 2017 con el objeto de reordenar el ámbito de forma que la cesión

del 10% de aprovechamiento pueda materializarse en una parcela independiente,

quedando  condicionada  la  aprobación  definitiva  a  la  introducción  de  las

rectificaciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento  y Rehabilitación  y en los  pendientes  de  emisión.-  Notificar  esta

resolución a la entidad mercantil citada en el apartado anterior, previa aportación

al expediente de nota simple registral actualizada acreditativa de la titularidad, y



someter el proyecto a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la ley de urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en

la sección provincial  del  BOA.- Solicitar  informe al Servicio de Ingeniería  de

Desarrollo Urbano, para que pueda indicar lo que estime conveniente dentro de

sus competencias, solicitar informe a la Demarcación de Carreteras del Estado en

Aragón sobre  la  comprobación  del  cumplimiento  de líneas  de  edificación  con

respecto a la normativa en vigor (ley 37/2015) y a la Agencia de Medio Ambiente

y Sostenibilidad, para justificar la no afección acústica en el área, así como las

medidas correctoras a adoptar.- A la vista de lo que resulte de esos informes, se

podrán introducir en el proyecto que se proponga para aprobación definitiva, las

rectificaciones  que  se  estimen  procedentes.-  Transcurrido  el  período  de

información  pública,  emitidos  los  informes  solicitados  y  cumplimentadas  las

prescripciones  impuestas,  se  acordará  lo  que  proceda  en  relación  con  la

aprobación definitiva.- Tras la aprobación definitiva de esta modificación de plan

especial  deberán  introducirse  las  oportunas  modificaciones  en  el  proyecto  de

reparcelación y proyecto de urbanización, siendo el plazo de garantía de las obras

de urbanización de 5 años, tal como dispone el artículo 123 del texto refundido de

la ley de urbanismo de Aragón”.

34. Expediente  número  476120/16.-  Desestimar  los  recursos  de

reposición  interpuestos  por  los  Hermanos  Prado  Latorre,  Don  Víctor  Larraz

Abenoza y Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto de Zaragoza  contra el

acuerdo municipal plenario de fecha 26 de Julio de 2017 por el que se aprobó

definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por

expropiación  como  consecuencia  de  la  decisión  de  los  propietarios

expropiados de no incorporarse a la junta de compensación del sector MN/l y

2 del P.G.O.U. de Zaragoza, que ostenta la condición jurídica de beneficiaria de

la expropiación, en base a los motivos esgrimidos por dicha junta en su escrito

con  fecha  de  entrada  10  de  octubre  de  2017,  aceptados  a  su  vez  por  la

Corporación municipal  y  que se exponen de forma sucinta  a  continuación:  1)

Recurso  interpuesto  por  los  hermanos  Prado  Latorre,  en  el  cual  reiteran  su

disconformidad  con  el  expediente  expropiatorio  y  su  pretensión  de  que  la

mercantil Espacia Avante, S.L., adquiera una nueva porción de la finca registral

n°45383, con una superficie de 4.048,9l m2, que se corresponde con la porción de



terreno  objeto  de  expropiación  y  que  fue  incluida  a  posteriori  en  el  sector

mediante  modificación  aislada  n°  80  del  P.G.O.U.  de  Zaragoza.  En  sus

alegaciones,  los  recurrentes  aportan  la  justificación  de  la  interposición  de

reclamación judicial en vía civil con objeto de que se reconozca su pretensión, lo

que, a consideración de la junta de compensación, es una cuestión civil ajena al

presente expediente expropiatorio. La meritada junta de compensación, dada su

condición  jurídica  de  beneficiaria  de  la  expropiación  desestima  el  recurso  de

reposición interpuesto  por los  hermanos  Prado Latorre,  por los  motivos  que a

continuación se exponen y a los cuales la Corporación municipal muestra su total

conformidad:  La  mercantil  Espacia  Avante,  S.L.,  adquirió  exclusivamente  una

cuota indivisa del 30,65328% de la finca registra! n° 45383, que equivale a una

superficie de 15.128 m2 incluida en el área SUZ MN/1 y 2 y que se corresponde

con la finca 2-b de dicho sector. De la cuota indivisa restante no transmitida, del

69,34672%  y  que  equivale  a  una  superficie  de  34.224  m2,  se  incluyó  con

posterioridad en el sector, mediante modificación aislada n° 80 del plan general de

ordenación urbana, una porción de terreno de 4.048,91 m2, ahora afectada por el

presente  expediente  expropiatorio.  Añade  la  junta  de  compensación  que  los

alegantes han sido interesados en la tramitación del plan parcial  del área SUZ

MN/l y 2, así como de la iniciativa de compensación que incluía los estatutos y

bases de actuación de la junta de compensación de dicho sector, por lo que han

tenido  conocimiento  de  las  condiciones  de  desarrollo  urbanístico  del  ámbito

decidiendo voluntariamente no incorporarse a dicha junta,  con la consecuencia

legal expropiatoria que ello implica, en los términos previstos en el art. 155.4 del

Decreto Legislativo 1/20 14, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón.  Alegan  los

propietarios que no conocen con exactitud la superficie de suelo de su propiedad

incluida en el sector, al igual que le ocurre al resto de propietarios, pues la misma

se fija en el posterior expediente reparcelatorio y una vez se haya concluido la

tramitación  del  expediente  expropiatorio  de  las  fincas  de  los  propietarios  no

adheridos  a  la  junta  de  compensación.  Finalmente,  los  sujetos  expropiados

cuestionan que la notificación del acuerdo municipal plenario se practicara en el

mes de agosto, alegaciones que cabe desestimar de plano, pues la Ley 39/2015, de

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  no

considera inhábil el mes de Agosto. 2) Recurso interpuesto por don Víctor Larraz

Abenoza,  solicitando  que se incluya  el  derecho de  realojo como otro  derecho



indemnizable  dentro  del  justiprecio  expropiatonio.  La  junta  de  compensación

desestima  dicho  recurso  alegando  que  si  el  expropiado  pretende  que  se  le

reconozca un derecho de realojo, deberá iniciar el procedimiento previsto en el

art.  19.4 del TRLS, en virtud del cual la entrega de la vivienda de reemplazo

equivale al abono del justiprecio expropiatonio, por lo que si el expropiado opta

por percibir el justiprecio en metálico no tendrá derecho de realojo, el cual en

ningún  caso  puede  convertirse,  a  efectos  del  justiprecio  expropiatorio,  en  un

concepto indemnizable más, adicional al resto de conceptos indemnizatonios que

lo  conforman,  como  el  valor  del  suelo  y  de  los  bienes  ajenos  al  suelo.  La

Corporación  municipal  manifiesta  su  total  conformidad  con  los  argumentos

esgrimidos por la junta de compensación para la desestimación del recurso. 3)

Recurso  interpuesto  por  Sociedad  Cooperativa  Agraria  San  Lamberto  de

Zaragoza, en el que solicita que además de la porción expropiada incluida en el

sector  con  una  superficie  de  2.538,28  m2,  se  expropie  un  resto  de  finca  de

7.914,91  m2 que  consideran  que  quedaría  aislada  y  sin  acceso.  La  junta  de

compensación  desestima  el  meritado  recurso,  dado  que  se  trata  de  una

expropiación que tiene como causa la falta de aportación por la expropiada de la

porción de finca incluida en el sector a dicha junta de compensación, por lo que a

los  efectos  de  dicha  expropiación  no  procede  incrementar  la  misma  a  suelos

exteriores  a  dicho  ámbito  urbanístico  y  debe  quedar  limitada  a  la  superficie

incluida en el sector. La corporación municipal manifiesta su total conformidad

con  los  argumentos  esgrimidos  por  la  junta  de  compensación  para  la

desestimación del recurso.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por las

hermanas Guallar Gálvez frente al acuerdo municipal plenario de fecha 26 de julio

de  2017,  reconociendo  la  superficie  catastral  de  195  m2 de  la  parcela  con

referencia OO600400XM81E0001ZM e identificada con el n° 13 de la relación, y

la  superficie  catastral  de  2.769  m2 de  la  parcela  con  referencia

50900A15003810000YG e identificada con el  n° 14 de la  relación.-  Rectificar

parcialmente  la  relación  de  propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  el

presente  expediente  expropiatonio,  debiendo  excluir  de  la  misma  una  cuota

indivisa del 18,22% de la finca n° 4; una tercera parte indivisa de la finca n° 6 y la

totalidad de la finca n° 7 de la relación, pertenecientes en usufructo viudal a doña

Mª Antonia Terán Artal y en nuda propiedad a sus hijos, don Pedro Jesús y don

José María Asín Terán, así como la totalidad de la finca n° 15 de la relación,

propiedad de don Adolfo José y don Fernando Antonio Cortés Quílez, al haber



sido adquiridas  por la  junta de compensación del  mentado ámbito urbanístico,

dada  la  condición  jurídica  de  beneficiaria  de  la  expropiación  que  viene

ostentando.  Consecuentemente  con  lo  anterior,  la  relación  de  propietarios,

bienes y derechos afectados queda redactada definitivamente tal y como se

indica a continuación: 1. Titular doña Mª Pilar de Latorre y Téllez-Girón. Ref.

Castastral  50900A0  1500027.  Se  expropian  2.606,15  m2..  2.  Titular  doña  Mª

Loreto,  Pilar,  Luz  Mª  y  José  Ramón  Prado  Latorre.  Ref.  Catastral  50900A0

1500052. Se expropian 4.048,91 m2.  3. Titular don Víctor Larraz Abenoza. Ref.

Catastral 50900A01500284. Se expropian 3.833,54 m2. 4. Titular Lourdes e Isabel

Celia  Asín  Abenoza  (81,78%).  Ref.  Catastral  50900A01500367.  Se  expropian

7.207,52 m2. 5. Titular Albada Residencial, S.L. Ref. Catastral 50900A01500687.

Se  expropian  496,11  m2.  6.  Titular  doña  Lourdes  y  doña  Isabel  Celia  Asín

Abenoza (2/3 por iguales partes). Ref. Catastral 50900A01500372. Se expropian

3.199,48 m2. 8. Titular doña Alicia Sorolla Gaspar, doña Ana Asunción y doña Mª

Belén Cortés Sorolla. Ref. Catastral  50900A01500299. Se expropian 15.203,80

m2. 9. Titular don Emilio, doña Asunción y doña Mª Nieves López Alcaine. Ref.

Catastral 50900A01500375. Se expropian 2.112,19 m2.  10. Titular doña Antonia

Vidal Asín. Ref. Catastral 50900A01500662. Se expropian 584,06 m2. 11. Titular

doña Antonia Vidal Asín (50%). Ref. Catastral 50900A01500664. Se expropian

286,24  m2..  12.  Titular  doña  María  Bruno  Canos  (50%).  Ref.  Catastral

50900A01500683. Se expropian 1.243,21 m2.  13. Titular doña Mª Carmen, doña

Rosario y doña M’ Jesús Guallar Gálvez. Ref. Catastral 000600400XM81E. Se

expropian 195 m2.  14. Titular Doña Mª Carmen, doña Rosario y doña Mª Jesús

Guallar  Gálvez.  Ref.  Catastral  50900A01500381.  Se  expropian  2.769  m2.  16.

Titular don Ángel Mainar Palomar y don Miguel Mainar Lasierra. Ref. Catastral

50900A01300007.  2.548,50  m2.  17.  Titular  5ociedad  Cooperativa  Agraria  5an

Lamberto. Ref. Catastral 50900A0l100182. Se expropian 2.583,28 m2. 18. Titular

Residencial el Balcón de Miralbueno (16,67%). Viviendas_Eriste_(16,67%). Ref.

Catastral 50900A08500084. Se expropian 6.973,72 m2. 19. Residencial el Balcón

de  Miralbueno  (16,67%).  Viviendas  Eriste  (16,67%).  Ref.  Catastral

000700I00XM70H.  Se  expropian  1.304,26  m2.-  Autorizar  al  Sr.  Consejero  de

Urbanismo  y  Sostenibilidad  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le

sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la

debida efectividad del presente acuerdo.



35. Expediente  número  1046500/17.-  Rectificar  parcialmente,  al

amparo  del  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2.0  15  del  Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  el  acuerdo

municipal  plenario  de  2  de  diciembre  de  2016  por  el  que  se  aprobó

definitivamente la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por

expropiación,  servidumbre  de  acueducto  y  ocupación  temporal  para  la

ejecución  del  proyecto  de  desdoblamiento  del  colector  de  Malpica de  esta

ciudad, procediendo a excluir de la misma la finca identificada con lo número 1,

afectada  por  la  constitución  de  servidumbre  de  acueducto  en  una  porción  de

terreno de 21 m2 de  superficie  procedente  de  la  finca  con referencia  catastral

50900A06309030 y la finca identificada con el n° 31, afectada por la constitución

de servidumbre de acueducto en una porción de terreno de 85 m2 de superficie,

propiedad del Ministerio de Fomento, dado el carácter demanial que ostentan por

formar parte de la Carretera N-II Madrid a Francia.-  Solicitar  al  Ministerio de

Fomento autorización demanial para la constitución de servidumbre de acueducto

sobre  las  fincas  mencionadas  en  el  apartado  anterior,  al  objeto  de  que  la

Corporación  municipal  tenga  derecho  a  su  uso  para  el  desarrollo  de  las

actuaciones que los servicios técnicos municipales consideren necesario realizar

para  la  efectiva  ejecución  del  presente  proyecto  expropiatonio.-  Mostrar  la

conformidad  con  el  contenido  de  la  propuesta  de  Orden  del  Consejero  del

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón por la

que se autoriza la constitución de servidumbre de paso y acueducto y ocupación

temporal a favor municipal para la ejecución del mentado proyecto expropiatonio

en  los  bienes  demaniales  con  referencia  catastral  50900A06400053,

50900A06400044 y 50900A064090l2, propiedad de la Comunidad Autónoma de

Aragón.- El resto del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2016, se mantendrá íntegramente en

todos sus elementos.- Autorizar al  Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, o

miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos

y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente

acuerdo.

36. Expediente número 1184131/17.- Estimar parcialmente el recurso

de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  mercantil  UTEBO

INMOBILIARIA  XXI,  S.L.,  contra  acuerdo  del  Excmo.  Ayuntamiento



Pleno de 20 de julio de 2011 por el que se aprobó definitivamente la relación

de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación con motivo de

las obras del proyecto enlace en la carretera N-232 para accesos a Sobradiel

N-232  de  Vinaroz  a  Vitoria  y  Santander  p.k.  256,182,  provincia  de

Zaragoza, de la que resulta beneficiario el Ayuntamiento de Sobradiel, todo ello

en  base  al  informe de  fecha  10  de  octubre  de  2017 emitido  por  la  Sección

Técnica de Expropiaciones del Servicio de Administración de Suelo y Vivienda

que  admite  las  alegaciones  formuladas  por  la  propiedad  en  relación  con  la

expropiación  de  la  totalidad  de  las  fincas  catastrales  Pol.  l76-5  y  6  y  la

ocupación temporal  de la  finca catastral  Pol.176-7.-  Rectificar  la  relación  de

propietarios,  bienes  y  derechos  afectados  por  el  presente  expediente

expropiatonio, la cual queda redactada definitivamente tal y como se indica a

continuación:  1.  Titular  desconocido. Ref. Catastral  Pol.  176-4.  Se expropian

1.170 m2. 2. Titular Utebo Inmobiliaria XXI, S.L. Ref. Catastral Pol. 176-5. Se

expropian  2.497  m2.  3.  Titular  Utebo  Inmobiliaria  XXI,  S.L.  Ref.  Catastral

Pol.176-6. Se expropian 12.228,73 m2.  4. Titular Utebo Inmobiliaria XXI, S.L.

Ref. Catastral Pol. 176-7. Se expropian 4.152 m2.- Informar a la propiedad que,

dado que se ha procedido a la rectificación de la superficie de la finca catastral

Pol. 176-5 aceptando su petición de afección en su totalidad, se procede a dar

traslado  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  la  redacción  de  la

correspondiente hoja de aprecio municipal, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 30 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.- Respecto de las fincas

n° 3 y 4 de la relación,  requerir  a la propiedad para que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan saber a esta Corporación,

dentro de los 7 días siguientes a aquél en que reciban la notificación de este

acuerdo y en escrito  dirigido al  Ilmo.  Sr.  Alcalde,  las condiciones  en que se

avendrían  a  convenir  libremente  y  de  mutuo  acuerdo  con  el  Excmo.

Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las  ocupaciones  de  referencia.-  Dar

traslado  del  presente  acuerdo  al  Ayuntamiento  de  Sobradiel  para  su

conocimiento y efectos.- Autorizar al Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad

o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,  para la fijación de

plazos  y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del

presente acuerdo.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de



urgencia dictamen proponiendo aprobar con carácter inicial modificación aislada

número 94 del  plan general  de ordenación urbana de Zaragoza,  con objeto de

ampliar el Parque Ramón Pignatelli conforme al proyecto redactado de oficio por

la Dirección de Servicio de Planificación y Diseño Urbano.- Se somete a votación

en primer lugar la declaración de urgencia y se aprueba por unanimidad.

Presenta  la  propuesta  el  Consejero  de  Urbanismo y  Sostenibilidad,

señor Muñoz: Sí, pues muy brevemente, porque ya hemos tenido el debate en la

comisión, pero yo creo que después de la comisión todavía tenemos otra noticia

nueva y es  que este  proyecto,  después  de  tantas  vicisitudes,  después  de  tanta

negociación  negociación y de tantos pelos en la gatera que nos hemos dejado

cada uno, va a ser aprobado por unanimidad. Y va a ser aprobado yo entiendo que

con la generosidad de todos los grupos y también, como se ha reconocido, del

Gobierno, que también ha tenido generosidad en toda esta propuesta. Y de alguna

manera digamos, el debate de lo técnico ya quedó en la comisión, ha quedado

hace un rato, explicando qué partes y qué no. Yo quería sobre todo poner en valor

lo que hoy vamos a hacer. Creo que es un momento histórico porque creo que la

ciudad, que Zaragoza, que todas las ciudades se definen mucho por sus espacios

de relación,  se definen mucho por sus parques. Piensen ustedes en las grandes

capitales  de  España,  en  las  grandes  capitales  de  Europa y  en  ese  imaginario,

seguro  que  identifican  algunas  de  sus  zonas  verdes  más  importantes  y  más

emblemáticas.  Cada periodo tiene una zona verde que lo ha definido,  también

nuestra  ciudad.  El  Parque Grande creó una zona de la  ciudad,  el  Parque Luis

Buñuel quizá ha sido la otra creación que integraba un meandro en nuestra ciudad

y que lo he aportado usos lúdicos y hoy va a ser el momento en el que creamos un

corazón verde  en  el  centro  de  la  ciudad y  eso tiene  su rango de  importancia

definitiva. Porque las ciudades se crean en torno a lo que sus ciudadanos son, y

para crear en cuanto a sus ciudadanos son tenemos que crear espacios de relación.

Hoy creamos un espacio de relación de casi tres campos de fútbol, de caso 30.000

m2, un parque se amplía al doble de su capacidad, con unos espacios simbólicos,

con  una  puesta  en  valor  de  algunos  edificios  singulares  como  el  depósito

enterrado,  que  no  sé  si  acabará  siendo como la  cisterna  de  Estambul  que  me

decían que se parecía mucho, pero por lo menos acabará siendo un espacio en el

que sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Hoy, 31 concejales van a

crear un parque, van a crear un parque, van a crear equipamientos, van a crear

viviendas, todo eso creo que está claro, pero creo que lo fundamental y de lo que



debemos estar todos orgullosos de lo que vamos a hacer aquí, es que le regalamos

un pulmón y un espacio simbólico, no sé si el segundo, pero de los principales de

nuestra ciudad y que eso tiene nuestro sello como hoy vamos a sancionar. Por lo

tanto creo que es un grandísimo día.

A  continuación  la  concejala  de  Chunta  Aragonesista  doña  Leticia

Crespo:  Pues  sí,  comparto  con usted,  Sr.  Muñoz,  que  es  un  gran día,  porque

después de casi dos embarazos seguidos de un elefante, que son 24 meses cada

uno, por fin parece que vamos a tener hoy criatura y por unanimidad, nada más y

nada menos.  La  verdad es  que es  una buena noticia  porque quien  gana  es  la

ciudad, es un proyecto de ciudad, es un proyecto que cumple con las expectativas

que se generaron en ese proceso participativo,es un proyecto que cumple con las

exigencias que se han puesto encima de la mesa, una de ellas tiene que ver con esa

exigencia del Partido Socialista que hablaba de autofinanciación del proyecto, la

otra es la  que ponía encima de la  mesa Chunta Aragonesista,  con un 30% de

vivienda  de  promoción  pública.  Lo  repito  porque  no  es  algo  banal.  El  señor

Navarro me mira y se sonríe, pero no es algo banal porque yo pero quiero recordar

que evidentemente aquí todos nos hemos dejado pelos en la gatera, pero unos se

han dejado más que otros. Chunta Aragonesista puso encima de la mesa el 30% y

ese  verdad  que  salimos  con  un  proyecto  con  un  28%,  pero  es  verdad  que

partíamos de un proyecto inicial propuesto por el Gobierno que tenía que ver con

cero viviendas para financiar el proyecto, pasamos a financiarlo con 50 viviendas

de lujo, después pasamos a 75, después a 82 y al final tenemos encima de la mesa

107 viviendas, que no pasa nada, 107 viviendas, pero es más que incluso lo que

proponía el Partido Socialista en el 2012 con 96 viviendas. Claro, sin importarle

tampoco mucho la vivienda de promoción pública,  también lo digo, porque es

verdad que uno de los puntos de negociación pasaba por que Chunta Aragonesista

rebajase el porcentaje de vivienda pública. Quiero decir que no es algo trivial, sé

que  lo  he  repetido  muchas  veces,  pero  no  es  algo  trivial.  Yo  creo  que

efectivamente es un buen día para l ciudad de Zaragoza porque es un proyecto de

ciudad, y a partir de ahí, yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena todos,

pero  sobre  todo,  a  los  ciudadanos  de  Zaragoza  porque  efectivamente  van  a

recuperar un espacio muy importante para esta ciudad.

Por Ciudadanos el señor Casañal: Me voy a reiterar en las palabras

que me  han precedido.  Es  un  gran  proyecto  de  ciudad,  Ciudadanos  desde  un

principio así lo manifestó, que era un punto más que interesante para unir barrios



pero que afectaba a toda la ciudad de Zaragoza y fíjese lo que ha ocurrido señor

Muñoz, teniendo a favor a todos los grupos políticos, que era un gran proyecto de

ciudad, teniendo a favor a todos los grupos políticos  que había que buscar un

equilibrio económico-financiero para realizar este gran proyecto y teniendo todos

los grupos políticos de la oposición a favor de llegar a acuerdos,  se ha estado

enquistado durante meses y meses, y meses y meses, pero por fin tenemos ese

gran proyecto.  Yo en la comisión  les  reconocía que seguramente  Zaragoza  en

Común es el que más ha cedido en todas las negociaciones , Ciudadanos quería

que existiese  equilibrio  y que se tuviera  en  cuenta  a  todos los  ciudadanos  de

Zaragoza con un proceso participativo que no ha ido del todo mal, se va a intentar

cubrir  esas  necesidades  económicas  elevando  el  número  de  pisos  a  construir,

superando incluso lo que Partido Socialista proponía en el anterior mandato, he

comentado también y afirmo que con lo que se va a aprobar hoy no va a llegar

para cubrir económicamente todos los gastos, quizá habría que construir casi 200

viviendas, algo que es una utopía meter 200 viviendas en el antiguo Pignatelli,

porque  sino  nos  quedaríamos  sin  las  propias  instalaciones  y  servicios  de  los

ciudadanos, con lo cual también he aseverado que no siempre hay que cubrir al

100%  todas  las  perspectivas  económicas,  siendo  que  repercute  sobre  toda  la

ciudad de Zaragoza y sobre todo por el bienestar de los ciudadanos. Con lo cual,

nos alegramos y quiero terminar con la frase que he terminado en la comisión, que

esto no es un mérito de un solo grupo político ni del Gobierno, sino que esta

medalla tienen que apuntársela los ciudadanos y sobre todo, todos los grupos a la

vez, de manera unísona porque así ha sido, aportando todos los grupos políticos

nuestra  experiencia,  nuestro  saber,  nuestro  querer,  y  sobre  todo,  conseguir  un

consenso, que no sé si es la primera vez que consigue usted, señor Muñoz, en

urbanismo, que un proyecto salga por unanimidad.

Por el grupo Socialista interviene a continuación la señora Ranera y

dice: Mire señor Muñoz, ¿reconoce esta carpeta? Una carpeta  roja con gomas.

Esta carpeta mi compañero, el señor Pérez Anadón, tuvo que hacer así, meterla en

este cajón. La tuvo que meter en un cajón  porque entonces, en diciembre de 2012,

el Pablo de Izquierda Unida le dijo al señor Pérez Anadón: "no creemos en este

proyecto, o sí, creemos en este proyecto, pero descartamos hacer viviendas para

pagar este proyecto". Y el señor Pérez Anadón, que entonces no tenía los votos si

los compañeros de Izquierda Unida y sus compañeros de Izquierda Unida no le

daban el apoyo, cogió el proyecto y lo metió en el cajón. Abril 2016, el Pablo de



ZeC,  que  ya  es  el  Pablo  de  ZeC,  descarta  pagar  pisos  con  las  obras  de  los

depósitos  del  Pignatelli.  Bueno,  pues  yo  solamente  tengo  que  decir  hoy

bienvenido al cambio de actitud y al cambio de posición del señor Muñoz, sea de

Izquierda Unida o sea de ZeC. Lo que empezó en un proyecto guardado en un

cajón porque no quería venta de viviendas o venta de suelo, ha terminado en un

proyecto que vamos a realizar 107 viviendas. ¿Y por qué nosotros siempre hemos

tenido claro que había que someter este proyecto, esta pieza, a las inversiones de

la  venta  de  suelo?  Pues  porque  el  suelo  público  es  de  los  ciudadanos,  señor

Muñoz. Hay que quitarse complejos, antes se lo decía, esto es un problema de

modelo de ciudad. Nosotros tenemos modelo de ciudad, y por tanto, entendemos

que desde la venta de suelo,  lo que tienes que garantizar son inversiones para

poder  realizar  estos  equipamientos.  Es  que  no  hubiéramos  podido  pagar  ese

parque que usted habla, es que no hubiéramos podido pagar los equipamientos

que hubo a partir de un proceso de participación, es que no hubiéramos podido

pagar la rehabilitación del parque antiguo, si no fuera porque vendíamos suelo y

ese dinero lo reinvertíamos en este proyecto. Es que no hubiera sido posible, señor

Muñoz  y  usted  lo  sabe,  y  nosotros  lo  que  no  queríamos  era  hipotecar  otros

presupuestos de años posteriores, porque seguramente ahí estábamos hipotecando

también proyectos de ciudad. No queríamos hipotecar proyectos de ciudad, y por

eso,  señor.  Muñoz,  nosotros  le  dijimos  que  replanteara  la  reflexión que había

hecho usted, que era el mejor suelo de la ciudad, que deberíamos sacar incluso

plusvalías  como  se  ha  hecho  en  otros  tiempos.  En  esta  ciudad  y  otros

Ayuntamientos se ha vendido suelo para luego poder hacer equipamientos en la

ciudad. ¿Cómo se hizo la Harinera? ¿Cómo se hizo Zaragoza Activa? Sacando de

ventas de suelo, que son de los ciudadanos, sacando dinero para poderlo reinvertir

en  estos  proyectos.  Porque  los  ingresos  de  un  presupuesto  municipal,

desgraciadamente, hasta que no haya una modificación de ley de financiación, son

los que son y se basan en impuestos y en venta de suelo. ¿Por qué lo pasamos tan

mal en época de crisis, señor Muñoz, si usted lo sabe?, entonces era el Pablo de

Izquierda Unida, lo que teníamos que hacer en acción social para poder generar

ingresos.  Bienvenido,  señor Muñoz y bueno es lo  que bien acaba  y por  tanto

bienvenido a esta unanimidad por parte de todos los grupos políticos.

El  señor  Navarro  López:  Este  expediente  yo  creo  que  convendría

explicar lo que ha ocurrido con este expediente en los últimos dos años, señor

Muñoz, que usted no lo ha hecho, porque este expediente lo que ha provocado es



que  todos  veamos  cuáles  son  los  líos  de  la  izquierda  en  esta  ciudad.  Este

expediente  provocó  que  usted  dijera  que  rompía  relaciones  en  materia  de

urbanismo con la señora Ranera, es decir con el PSOE. El teniente de Alcalde de

urbanismo  de  la  quinta  ciudad  de  España  dijo,  sentado  en  esa  silla  en  una

comisión: rompo relaciones en materia de urbanismo con el Partido Socialista,

hace dos meses. Este expediente ha sido retirado del orden del día dos veces. Este

expediente fue retirado el otro día con presencia del ilustre portavoz del grupo

Socialista  y  anterior  responsable  de  urbanismo  de  esta  ciudad,  señor  Pérez

Anadón, en la comisión pasada. Este expediente ha sido aprobado a las ocho de la

mañana. Señor Híjar, ahora que hablo de ocho de la mañana, señor Hïjar, usted no

es miembro de la comisión creo, a las ocho de la mañana desde luego no estaba

aquí,  pero escúcheme porque yo  creo que esto  le  interesa.  Fíjese aquí  se  han

puesto  de  acuerdo  Chunta  Aragonesista,  con  pellizco  de  monja  al  Partido

Socialista, porque el Partido Socialista no ha pedido vivienda protegida y ellos sí,

pellizco, se han puesto de acuerdo Chunta Aragonesista, Partido Socialista, que ya

no le ha dado un pellizco al señor Muñoz, le ha dado torta con la mano abierta, el

señor Muñoz diciendo que todos se han dejado pelos en la gatera, usted el que

más evidentemente, yo aquí creo que hay que agradecerle lo mucho que ha cedido

usted  y  señor  Híjar,  escuche,  para  meterle  107  pisos  al  Pignatelli.  ¿Me  ha

escuchado, señor Híjar? Está parapetado detrás de un ordenador, pero me escucha

seguro. Ciento siete pisos, Sr. Híjar. Esto lo va a votar usted ahora. Libres, 77.

¡Pablo! ¡Híjar! ¿Me escuchas? Setenta y siete pisos libres en suelo público. ¿Se

acuerdan  del  programa  electoral  de  Zaragoza  en  Común  que  decía:  no

enajenaremos suelo público nunca, nunca, jamás, lo juro por Snoopy pero bueno,

igual deberíamos decir el comandante Cubero? Setenta y siete pisos, que ¡Pablo!,

¡Híjar!, por el entorno, ¿sabes cómo van a ser?, ¿no? Date una vuelta por Maestro

Estremiana y te harás una idea, lo que tú llamarías de lujo. Y eso lo va a hacer tu

Gobierno con tu voto. Supongo que, ¡Pablo!, ¡Híjar!, cuando votes, ahora, harás

así, seguro, lo vas a hacer, porque tienes que estar contento, porque esto es bueno

para  la  ciudad  y  por  eso  digo  que  aquí  ha  cedido  mucho  el  responsable  de

urbanismo,  porque  entiendo  que  para  alguien  de  Zaragoza  en  Común,  señor

alcalde, meterle 107 pisos a esto no es fácil y estoy seguro de que lo han hecho

por el bien de la ciudad y por el bien del proceso participativo, que decía que no

se iba a hacer con ningún piso y acaba con 107. Yo agradezco que nuestro voto

particular haya sido aceptado, nosotros hemos querido poner de manifiesto que



esto se va a hacer con una permuta por obra, es decir, queremos que se garanticen

realmente los equipamientos  del distrito Universidad, que es donde están estos

suelos, que quede claro que aquí, es curioso que en el momento que he dicho del

distrito Universidad, la señora Gracia ha levantado la cabeza y ha puesto cara rara.

Sí,  esto  es  distrito  Universidad,  lo  que  queremos  evitar  es  un  Luis  Buñuel,

queremos evitar que les den las llaves a cualquier amiguete, por eso creo que es

una buena noticia y desde luego Chunta ha pedido VPO, el Partido Socialista ha

pedido que  se pagara  realmente  con viviendas,  Zaragoza  en Común ha  traído

expediente,  nosotros  hemos  pedido  permuta,  yo  creo  que  todos  nos  podemos

sentir representados en esta unanimidad.

Cierra el Consejero: Me dicen que he tenido altura de miras, que he

tenido capacidad de diálogo, porque en realidad claro que muchas aportaciones

que hay aquí no son el punto de partida de Zaragoza en Común. Si yo creo que lo

dijimos claramente  desde el  principio,  si  nosotros hubiéramos tenido mayorías

suficientes, el resultado hubiera sido otro. Pero al margen de las negociaciones

que hemos tenido que hacer, creemos que el resultado es bueno. Ustedes muchas

veces  me dicen que si  soy demasiado estricto.  Ahora que estoy negociando y

ahora que llegamos a un acuerdo, lo que tienen que hacer es alabarme el gusto. En

cuanto a cuál es el modelo de ciudad que persiste, éste es el modelo de ciudad que

persiste, es decir, la reconversión, la creación de nuevas centralidades en la ciudad

consolidada. Eso es el modelo de ciudad. Por cierto lo de que lo paguemos con

vivienda libre o no, es el modelo de pago, el modelo de ciudad es crear nuevas

centralidades en el corazón de la ciudad, en los barrios, eso es. Y esas nuevas

centralidades se crean en torno a espacios de relación. Y no dudo en que esa parte

la compartimos. Fíjense, si las aritméticas hubieran sido otras, en este Gobierno o

el anterior, no estaríamos hablando de 77 viviendas libres, igual hablábamos de

200 ó 300, que es lo que algunas propuestas planteaban. No digo la suya, sino que

si  las  aritméticas  hubieran  sido  al  otro  lado,  seguramente  estaríamos  en  otro

escenario. Porque los pisos, al final, que nadie se engañe, los presupuestos son los

presupuestos municipales, pero que las viviendas libres y el aumento del precio de

la vivienda, al final es un impuesto indirecto que paga todo el mundo. Paga todo

el mundo y además  sin preguntar por el nivel de renta que tiene , con lo cual

tampoco pensemos que este dinero no sale del aire. Pero al margen de eso, yo les

invito a que cierren los ojos, se imaginen paseando por ese nuevo parque, yo les

invitaré  a  que  nos  vayamos  paseando  por  ese  nuevo  parque,  por  ese  nuevo



corredor y podamos disfrutar de ese espacio verde. No nos montaremos todos en

la barca porque no me acabo de fiar, pero iremos todos paseando por esa nueva

zona verde y ese  gran y magnífico espacio para toda la ciudad.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar con carácter

inicial modificación aislada número 94 del plan general de ordenación urbana de

Zaragoza, con objeto de ampliar el Parque Ramón Pignatelli conforme al proyecto

redactado de oficio por la Dirección de Servicio de Planificación y Diseño Urbano

y  se  aprueba  por  unanimidad.-  Dice  así:  Aprobar  con  carácter  inicial  la

modificación  aislada  n°  94  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza de menor entidad, con el objeto de asignar una nueva ordenación a

la  parcela  de  equipamiento  público  33.10,  correspondiente  a  los  antiguos

depósitos  de  Torrero, sin  utilidad  en  la  actualidad,  permitiendo  esta  nueva

ordenación satisfacer necesidades públicas como la ampliación del parque Ramón

Pignatelli,  sito  en el  paseo Cuéllar,  y  la  obtención de  dos  nuevas  parcelas  de

equipamiento público, conforme al proyecto redactado de oficio por la Dirección

de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de octubre de 2017. En el proyecto

que se presente para la aprobación definitiva se elevará la edificabilidad material

destinada al uso de viviendas a 10.600 m2, de tos cuales se destinarán a vivienda

libre  7.900  m2,  con  un  resultado  de  77  viviendas  y  a  vivienda  protegida  de

promoción pública en alquiler 2.700 m2, con un resultado de 30 viviendas. Las

parcelas  destinadas  a  vivienda  se  alinearán  con  la  calle  de  Santiago  Guallar,

añadiéndose a las previstas en el proyecto de 18 de octubre de 2017 una parcela

de  unos  1.000  m2 de  superficie,  situada  en  la  esquina  sudoeste  del  ámbito.-

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 adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Solicitar informe a

los servicios y organismos citados en el informe del Servicio de Ordenación y

Gestión  Urbanística  de  18  de  octubre  de  2016.-  Finalizado  el  periodo  de

información pública y emitidos los informes solicitados, 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.-  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.- En el  acuerdo de aprobación definitiva de la presente modificación del

planeamiento general, se resolverá que el Ayuntamiento de Zaragoza transmitirá

preferentemente -mediante el procedimiento legal oportuno- el suelo objeto de la

modificación  aislada  número  94  del  PGOU  a  título  de  permuta  con  la  obra

edificada futura.  Como contraprestación a la cesión del suelo,  el  cesionario se

obliga  a  urbanizar  el  área  objeto  de  permuta  y  a  construir  los  equipamientos

públicos  incluidos  en  la  memoria  de  la  citada  modificación.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones  oportunas tendentes  a la

resolución del presente acuerdo.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

37. Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos

menores por el Área de Servicios Públicos y Personal, en cumplimiento de las

bases de ejecución del presupuesto de 2017:

37.1. Contrato menor de suministro y sustitución de filtros de carbón activo

de subcentral  B en Central  de Recogida  de Residuos Urbanos en Sector

SUZ 89/4 (Valdespartera) adjudicado a la empresa ENVAC-IBERIA, S.A.,

por  la  cantidad  de  19.232'95   euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 112833.

37.2. Contrato  menor  de  suministro  de  fabricador  de  cubitos  de  hielo

adjudicado a la empresa SERZAN-ZEC, S. A. U., por la cantidad de 876'04

euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia

104374.

37.3. Contrato menor de servicios curso revisión periódica de equipos de

protección individual (EPI), adjudicado a la empresa PETZL ESPAÑA, S.



L.,  por  la  cantidad  de  1.984'40  euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 106540.

37.4. Contrato  menor  de  suministro  de  material  y  equipo  de  protección

individual  anticaída  y  salvamento  para  Bomberos  de  nuevo  ingreso,

adjudicado a la empresa BARRABÉS, por la cantidad de 4.285'71 euros

(IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de  referencia

106288.

37.5. Contrato menor de suministros adquisición de cocina equipada para el

Parque nº. 1 de Bomberos, adjudicado a la empresa SERZAN-ZEC, S. A.

U., por la cantidad de 895 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente

con número de referencia 105931.

37.6. Contrato menor de suministros adquisición de 20 extintores de polvo y

20 extintores de CO2, adjudicado a la empresa CHUBB IBERIA, S. L., por

la cantidad de 1.911'80 euros (IVA incluido),  tramitado electrónicamente

con número de referencia 107188.

37.7. Contrato  menor  de  suministros  adquisición  de  31  equipos  de

comunicación manos libres, adjudicado a la empresa CEOTRONICS, S. L.,

por  la  cantidad  de  9.189'95  euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 106881.

37.8. Contrato menor de suministros adquisición de 2 equipos de aporte de

aire en línea, adjudicado a la empresa DRÄGER SAFETY-HISPANIA, S.

A.,  por  la  cantidad  de  7.600'74  euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 108050.

37.9. Contrato menor de suministros adquisición de 5 equipos de protección

respiratoria,  adjudicado a la empresa  DRÄGER SAFETY-HISPANIA, S.

A.,  por  la  cantidad  de  8.545'50  euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 110500.

37.10. Contrato menor de servicios curso de experto instalación de anclajes



para  actividades  verticales,  adjudicado  a  la  empresa  DAVID  DURÁN

FERNÁNDEZ, por la cantidad de 464'64 euros (IVA incluido), tramitado

electrónicamente con número de referencia 106873.

37.11. Contrato menor de  suministros adquisición de equipo de protección

personal  en  altura  (escala  operativa),  adjudicado  a  la  empresa

FERRETERÍA  JERR  SUMINISTROS  INDUSTRIALES,  S.  L.,  por  la

cantidad de 11.246'80 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con

número de referencia 110329.

37.12. Contrato menor de servicios curso de adiestramiento-formación previa

a  cachorros,  para  rescate  canino,  adjudicado  a  la  empresa  SANTIAGO

BERNAL RUÍZ, por la cantidad de 6.320 euros (IVA exento),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 109349.

37.13. Contrato  menor  de  suministros  adquisición  de  conversor  acceso

instalaciones  al  parque  nº  3  de  bomberos,  adjudicado  a  la  empresa

PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S. L., por la cantidad de

5.534  euros  (IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de

referencia 108471.

37.14. Contrato  menor  de  servicios  gestión  y  coordinación  del

voluntariado/colaborador  animalista  y  actividades,  adjudicado  a

CONCIENCIA ANIMAL ZARAGOZA, por la  cantidad de 15.125 euros

(IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de  referencia

104764.

37.15. Contrato  menor  de  servicios  contrato  de  guardería  para  perros  del

Centro Municipal de Protección Animal, adjudicado a SUSANA DEL RÍO

SANZ,  por  la  cantidad  de  20.400'60  euros  (IVA  incluido),  tramitado

electrónicamente con número de referencia 110951.

37.16. Contrato  menor  de  obra  asfaltado  parcial  en  el  recinto  ferial

Valdespartera, junto al parque El Libro de la Selva, de Zaragoza, adjudicado

a MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U., por la cantidad de 14.901'77



euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia

111467.

37.17. Contrato menor de servicios de vigilancia y custodia de casetas venta

ambulante,  del  Paseo  Sagasta,  Pilar  2017,  adjudicado  a  la  empresa

COVIAR, S. L., por la cantidad de 4.466'64 euros (IVA incluido), tramitado

electrónicamente con número de referencia 126792.

37.18. Contrato menor de servicios de realización del curso intervenciones

grupales y colectivas, adjudicado a la ASOCIACIÓN ESCUELA VASCO

NAVARRA DE TERAPIA FAMILIAR, por un importe de 4.500'00 euros

(IVA  exento)  tramitado  electrónicamente  con  número  de  referencia

116835.

37.19. Contrato  menor  de  servicios  de  realización  del  curso  Microstation

Connect con BIM y Descartes, adjudicado a la FUNDACIÓN LABORAL

DE LA CONSTRUCCIÓN, por un importe de 4.500'00  euros (IVA exento)

tramitado electrónicamente con número de referencia  117686.

37.20. Contrato menor de servicios de realización del curso Manipulación de

Productos Fitosanitarios. Nivel cualificado, adjudicado a la FUNDACIÓN

SAN VALERO,  por un importe de 4.550'00 euros (IVA incluido) tramitado

electrónicamente con número de referencia  115484.

37.21. Contrato menor de suministros de adquisición de termodesinfectadora

para  limpieza  y  desinfección  de  material  de  laboratorio,  adjudicado  a

JAVIER SOLANAS LABOARAGÓN, S. L., por un importe de 7.447'55

euros (IVA incluido) tramitado electrónicamente con número de referencia

119184.

37.22. Contrato  menor  de  suministros  de  adquisición  de  un  sistema  de

digestión para aguas residuales, adjudicado a FOSS IBERIA, S. A., por un

importe  de  7.200  euros  (IVA  incluido)  tramitado  electrónicamente  con

número de referencia 128029.



MOCIONES

38. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento manifieste su apoyo y respaldo incondicional a la Policía

Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos

y  libertades  de  todos  los  ciudadanos  y,  especialmente  y  desde  la  legalidad

constitucional, de la soberanía nacional, el estado de derecho, la democracia y la

convivencia entre los españoles (P-3.535/2017).- Retirada del orden del día por el

grupo proponente.

39. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reconozca y reivindique el

papel  que  desarrollan  en  materia  de  infancia  y  juventud  los  CC.TT.LL.  y

ludotecas y en especial los trabajadores del sector (P-3.674/2017).- Dice así: Los

centros municipales de tiempo libre y ludotecas de nuestra ciudad tienen un papel

indispensable en el  desarrollo  personal  de nuestra  infancia  y juventud y en la

búsqueda de alternativas atractivas y de carácter educativo para su ocio y tiempo

libre.  En  total,  Zaragoza  cuenta  con  43  CC.TT.LL  ubicados  en  26  barrios  y

distritos de la cuidad que atienden diariamente a más de 4.000 niños y niñas.- Sin

embargo, a pesar de la importancia que tienen aquellas personas que trabajan en

estos  centros  es  lamentable  ver  cómo los  educadores  del  centro  municipal  de

tiempo libre y ludoteca  Birabolas  y Gamusinos  llevan sufriendo una situación

laboral insostenible desde hace ya más de 6 años y que está empeorando en los

últimos meses.- Estos trabajadores y trabajadoras llevan cuatro meses sin cobrar.

Esta situación es conocida desde hace mucho tiempo por este Ayuntamiento, a

pesar de lo cual los educadores han padecido durante la vigencia del actual pliego,

prorrogado en el presente año 2017, impagos y retrasos continuados por parte de

esta  adjudicataria.-  Es  digno  de  reconocer  la  lucha  y  la  dignidad  de  estos

educadores y educadoras puesto que, a pesar del desgaste personal que supone no

percibir sus nóminas o sufrir impagos, han continuado realizando su importante

labor con nuestra infancia  y juventud.- Como se ha expuesto anteriormente,  el

actual contrato por el cual se presta el servicio en centros municipales de tiempo

libre y ludotecas está prorrogado y antes de que finalice este 2017 es necesario

licitar  el  contrato  con  la  redacción  de  unos  nuevos  pliegos.  Desde  Chunta

Aragonesista creemos que este es el momento para aprovechar la oportunidad de,



con los nuevos pliegos, asegurar los derechos de los trabajadores y trabajadoras

que realizan una labor de gran importancia para la educación y desarrollo personal

de nuestra infancia.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista

presenta la siguiente moción: Primero-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

reconoce y reivindica el papel que desarrollan en materia de infancia y juventud

los CC.TT.LL y Ludotecas y en especial los trabajadores y trabajadoras del sector.

Segundo-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se solidariza con la situación

que  atraviesan  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  los  centros  de  Birabolas  y

Gamusinos e insta al  Gobierno de la Ciudad, como máximo responsable en la

prestación  del  servicio,  a  resolver  el  conflicto  y  exigir  a  la  empresa  el

cumplimiento de los pliegos y el abono de las cuatro nóminas que deben en este

momento. Tercero-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la  Ciudad a  incluir  en  los  nuevos  pliegos  del  contrato  que  debe  licitarse  una

cláusula que establezca que tanto incumplimiento de la legislación laboral corno

el retraso en el abono de las nóminas a la plantilla se consideren como infracción

grave  y  sean  motivo  de  rescisión  unilateral  del  contrato  por  parte  de  este

Ayuntamiento.  En Zaragoza,  a  19 de octubre  de 2017.  El  portavoz del  grupo

municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a una representante de la

Unión General  de Trabajadores  de  Aragón quien  dice:  Alcalde,  vicealcaldesa,

concejales del Ayuntamiento, compañeros educadores y presentes en este pleno,

buenos días. Después de un lamentable periplo de más de seis años, aquí estamos

informando  y exponiendo en este  Pleno la  difícil  e  insostenible  situación  que

estamos sufriendo diez trabajadores y sus familias. Somos diez educadores de los

centros municipales de tiempo libre y ludotecas Birabolas y Gamusinos, en los

barrios de Miralbueno y Valdefierro, desarrollamos nuestra labor socio-educativa

y de integración con la infancia y adolescencia, siendo un referente educativo del

barrio para los chavales, sus familias y toda la comunidad. Como ustedes saben,

estos centros son servicios públicos del Ayuntamiento, pero gestionados por una

entidad  privada  que  se  encarga  de  la  gestión  y  de  pagar  en  última  instancia

nuestras  nóminas.  En  nuestro  caso,  la  empresa  Gabinete  Técnico  de  Trabajo

Social.  Es  en  este  punto  donde  estamos,  en  una  situación  límite,  tanto  los

trabajadores  como nuestras familias.  Desde el  principio  de la  adjudicación,  en



julio de 2011, hasta la actualidad, hemos sufrido reiterados retrasos e impagos de

nuestras nóminas. A día de hoy son cuatro meses de impagos. En estos seis años

nos  hemos  reunido con la  empresa  en  varias  ocasiones,  dando ésta  diferentes

excusas por las que no podía regularizas los pagos, cuando no era la crisis y sus

problemas de líneas de crédito, era el Ayuntamiento con los retrasos en los pagos

a  la  empresa,  y  mientras  tanto,  los  trabajadores  financiando  a  la  empresa,

trabajando y asegurando el servicio y sin cobrar. Después de estos seis años de

retrasos e impagos, hemos acabado en un concurso de acreedores, y a día de hoy,

cuatro  nóminas  sin  cobrar.  Como  entenderán  nuestro  futuro  es  incierto  y

desalentador. ¿Se imaginan el desgaste económico, físico y emocional? Los 10

trabajadores  hemos  interpuesto  a  través  del  servicio  jurídico  de  UGT  una

demanda de cantidad y hemos solicitado judicialmente el embargo del pago que

hace el Ayuntamiento a la empresa por la gestión del servicio. No descartamos

tomar  otras  medidas  legales  para conseguir  una solución a  nuestro problema.-

Llevamos cuatro meses sin cobrar y la expectativa es estar mucho más tiempo,

más con el  concurso de acreedores.  Y sí,  ya  han salido los nuevos pliegos de

licitación,  pero  ¿cuánto  tardarán  en  adjudicarse?  Señores  concejales,  señora

vicealcaldesa, ustedes saben que por pronto, tardarán 4 ó 5 meses a que entre una

nueva empresa  y  llevamos  cuatro  nóminas  sin  cobrar.  Echen  ustedes  cuentas.

Nuestro problema es mucho más inmediato, es inasumible esperar a que entren en

vigor los nuevos pliegos.-  El Ayuntamiento  es conocedor hace tiempo de esta

situación, al menos desde mayo. Hemos mantenido contactos y reuniones con la

Vicealcaldesa para exponerle nuestro problema, siempre ha estado receptiva, pero

también ha argumentado que el  Ayuntamiento está cumpliendo y pagando con

normalidad  a  la  empresa.  Nos  preguntamos  si  esto  es  suficiente  o  si  el

Ayuntamiento  tiene  una  responsabilidad  mayor  subsidiaria.-  El  concurso  de

acreedores  nos  genera  nuevos  dilemas.  Nos  preguntamos  si  el  Ayuntamiento

puede  mantener  un  servicio  con  una  empresa  en  concurso  de  acreedores  y

consentir esta precariedad derivada a todos los niveles. Pensamos que la mejor

solución  sería  el  cambio  de  empresa  por  el  procedimiento  que  sea,  ustedes

concejales y el Gobierno de esta ciudad, son los políticos, hablen, posibiliten una

salida para nosotros y nuestras familias. Por lo que hemos sabido ya ha habido

casos parecidos en que se pudo cambiar la empresa gestora del servicio municipal.

Haber tenido una vía  de comunicación directa  con el  Ayuntamiento  ha estado

bien,  pero  sólo  para  desahogarnos.  No  nos  han  aportado  soluciones  que  nos



amparen  como  trabajadores  de  un  servicio  público.  La  Vicealcaldesa  nos  ha

comentado que la solución a nuestra situación es compleja y difícil, según parece

hay  problemas  técnicos  legales  que  alegan  desde  Contratación  o  desde  el

Interventor para un cambio de empresa. ¿Y entonces qué hacemos, qué nos queda,

resignarnos,  trabajar  sin cobrar? Aunque el  Ayuntamiento nos ha escuchado y

recibido, siempre ha puntualizado queen última instancia ha sido cumplidor con

sus  obligaciones,  sí,  nos  ha  escuchado  pero  no  nos  ha  dado  alternativas  ni

soluciones  viables  para  nuestra  situación,  llegando  incluso  a  responder

públicamente en un programa de radio que éste es un problema entre la empresa y

los trabajadores y que es el derecho laboral quien debe resolverlo. ¿De verdad ésta

es la respuesta que da el Ayuntamiento a la ciudadanía, este Ayuntamiento que

dice defender los servicios públicos, los derechos sociales y a los trabajadores?

Nos  preguntamos  cómo  hubieran  actuado,  qué  hubieran  dicho  de  estar  en  la

oposición en vez de en el Gobierno. Señores concejales, gobierno de la ciudad,

ustedes son políticos, nosotros sólo diez educadores que diariamente abrimos los

centros en nuestros barrios, en  una incomprensible situación. Nos encontramos

enjaulados  en  una  realidad  que  no  hemos  provocado.  Nosotros  sólo  hemos

trabajado,  nos  hemos  dado  a  lo  que  sabemos  hacer:  educar.  Estamos  en  una

situación límite a todos los niveles, pero aún nos queda fuerza para luchar por lo

que pensamos que es justo.  No pedimos más de lo  que nos corresponde, sólo

pedimos  nuestro  salario,  lo  que  nos  pertenece.-  Llevamos  unos  días

movilizándonos  a  diferentes  niveles,  barrio,  familias,  compañeros  del  sector,

partidos políticos, medios de comunicación y una recogida de firmas que ya es

muy numerosa. También hemos contactado con el colegio de educadores sociales

de  Aragón,  que  nos  apoya  totalmente  en  nuestras  reivindicaciones  y  con  el

Justicia de Aragón, al cual hemos trasladado nuestro problema y esperamos su

opinión o dictamen al respecto.- La respuesta por parte de todos a los que hemos

trasladado nuestro problema ha sido muy buena y comprensiva, nadie entiende

que estemos así y no hube busque salida al conflicto. Prácticamente todos saben

que hay una responsabilidad subsidiaria en el Ayuntamiento para la solución de

nuestros problemas. Después de todo esto, ¿qué más podemos decir?, ¿qué más

nos queda por hacer? Sólo venir al pleno a informar a sus concejales y pedir al

Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  responsable  último  de  estos

servicios públicos que den una salida ya a nuestros impagos de salario y que los

garantice hasta que sea efectiva una nueva licitación y empresa.  Sin más, sólo



agradecer su atención. ¡No podemos aguantar ya! ¡Solución ya!

A continuación y al  amparo de la misma disposición reglamentaria

interviene don Rubén López en representación de Rolde Joven de Zaragoza.- Dice

así: Señor Alcalde y señores concejales. Como bien ha dicho, soy Rubén López de

Miguel, Presidente de los jóvenes del Partido Aragonés, el Rolde y hemos visto

necesario sumarnos a esta iniciativa porque parece ser que en esta sociedad, no

siempre tiene un mejor sueldo y unas mejores condiciones laborales quien más

responsabilidad tiene, y hoy es un buen ejemplo. Parece que los encargados de

generar conciencia, de generar valores, y de dar una educación a los más jóvenes

son  casi  siempre  los  más  vulnerables  y  peor  pagados  de  la  estructura  social.

Queremos  sumarnos  hoy,  como  bien  digo,  a  esta  iniciativa  de  nuestros

compañeros aragonesistas de Chunta, porque sabemos que esto no es nuevo y que

esto parece ser que siempre va a seguir pasando porque siempre pasa. Señores

concejales, reflexionemos, estamos en un país en el que cada día, gracias a la

educación,  se  fuma  menos  tabaco,  pero  desgraciadamente  se  consume  más

cocaína.  Estamos en un país en el  que la educación de la infancia es la única

herramienta que tenemos los políticos para crear una sociedad mejor en el futuro.

No juguemos  ni  permitamos  que se juegue con el  pan de los  responsables  de

construir el futuro de los jóvenes, porque son ellos van a hacer una sociedad mejor

y no nosotros con normas. Si aquí hoy, el Partido Aragonés tuviese la oportunidad

de votar, votaríamos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

Defiende la moción el portavoz del grupo proponente, señor Asensio:

En  primer  lugar,  agradecer  las  palabras  de  Rubén,  de  Chema,  de  José  y

trasladarles desde Chunta Aragonesista todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo

en sus justas reivindicaciones. Comentaba antes el señor Rivarés que al Gobierno

de Zaragoza en Común le preocupan los trabajadores,  bueno, pues ahora es el

momento de demostrarlo con hechos. A ver qué pasa con estos diez trabajadores

de los CC.TT.LL y de los centros de Birabolas y de Gamusinos que llevan cuatro

meses sin cobrar. Chunta Aragonesista pretende dos objetivos fundamentales con

esta moción, por un lado, reconocer y poner en valor el papel que tienen los 43

centros de tiempo libre que tenemos en nuestra ciudad, una atención de primera en

materia de infancia y en especial reconocer el trabajo de estos trabajadores y de

estos profesionales del sector, que con profesionalidad y un grado de compromiso

altísimo,  se encargan de la educación de nuestros niños desde el  tiempo libre.

Algo que  para  algunos puede ser  una  comisión  menor,  otros  dirán  que no es



competencia del Ayuntamiento, pero que para nosotros consideramos de primer

nivel y de máxima importancia, ya que además juegan un papel fundamental en la

educación y en la educación en valores de nuestros niños y es un servicio que

además es preventivo desde el punto de vista social. Y el segundo objetivo que

perseguimos con esta moción es precisamente denunciar lo que está pasando con

estos diez trabajadores y con los dos centros, Birabolas y Gamusinos, Valdefierro

y Miralbueno, y una empresa, Gabinete Técnico Social, que lleva incumpliendo

los  pliegos  de  forma  flagrante  y  desde  hace  años.  Y  evidentemente  lo  que

queremos hacer es exigir al Gobierno que intervenga para resolver el conflicto y

que demuestre que si al gobierno de  Zaragoza en Común le preocupan de verdad

los trabajadores, éste es el momento de empezar a tomar decisiones. Y miren, el

problema con esta empresa, con Gabinete Técnico de Trabajo Social no es nuevo,

lleva años, como decía antes, desde el 2013 en concreto, incumpliendo pliegos, no

destinando  el  85% del  coste  del  contrato  precisamente  a  lo  que  lo  tiene  que

destinar que es al capítulo de personal y con reiterados retrasos para el pago de las

nóminas.  Desde  septiembre  de  2013  que  preguntamos  la  primera  vez  en  la

comisión  de  Derechos  Sociales,  hemos  venido  denunciado  la  actitud  de  la

empresa y llevando iniciativas un día sí y otro también a Derechos Sociales, a la

comisión de Derechos Sociales y hoy hemos tenido que traer esta moción a pleno

ante la reiteración de los incumplimientos por parte de la empresa y sobre todo

ante la gravedad de la situación, que como comentaban las trabajadoras, en estos

momentos  la  empresa  entra  en  un  proceso  de  concurso  de  acreedores,  con el

consiguiente riesgo que eso supone para la prestación del servicio y también, hay

que decirlo, para los puestos de trabajo que dependen de ella. Y miren, nosotros

no vamos a establecer paralelismos con ningún otro servicio ni con ninguna otra

empresa del Ayuntamiento, no lo queremos hacer, pero tampoco vamos a aceptar

que se parapeten detrás que este problema no es un problema municipal y que se

trata de un problema estrictamente laboral entre la empresa y sus trabajadores. No

es  así,  se  trata  de  un  servicio  100% público,  municipal,  y  la  competencia  y

responsabilidad máxima corresponde a este Ayuntamiento, que tiene que exigir

que  se  cumplan  esos  pliegos.  Y  por  eso,  el  equipo  de  Gobierno  tiene  que

implicarse.  Tiene  que  implicarse,  porque  no  puede  ser  que  estos  trabajadores

lleven  el  tiempo  que  llevan  sin  cobrar  sus  salarios  y  lo  que  es  peor,  que  no

cumplan con sus obligaciones reconocidas en el contrato y en los pliegos desde

hace muchos años. No puede pasar ni un día más, señora Broto, ni un día más sin



solución y sin que estos trabajadores cobren su sueldo porque el trabajo lo vienen

desempeñando desde hace tiempo y además con el máximo grado de compromiso

y profesionalidad. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado aquí cuatro meses sin

cobrar, pero estos trabajadores, a pesar del desasosiego, de la incertidumbre y de

llevar  cuatro  meses  prestando  el  trabajo  con  la  máxima  profesionalidad  y

compromiso con los chavales, con los niños y niñas a los que atienden, están ahí,

dando el callo, demostrando día a día que se creen su trabajo. Pues lo mismo tiene

que hacer usted, señora Broto, dar el callo y demostrar que es Vicealcaldesa y

responsable de derechos sociales para intentar solucionar de una vez por todas

este  problema.  Y  mire,  yo  no  sé  cuántas  veces  le  hemos  advertido  de  esta

situación.  Muchas,  muchas.  Desde  septiembre  de  2015,  hemos  una  cada  dos

meses,  advirtiendo de la  gravedad de la  situación,  que había que sancionar  la

empresa, que juega con las nóminas de los trabajadores, y no se ha hecho nada

hasta la fecha. Por eso, planteamos en la moción, aparte de reconocer el papel

socioeducativo  que  tienen  los  centros  sociolaborales  y  denunciar  la  situación

actual,  lo que le  estamos pidiendo es que actúe,  a presente y a futuro,  en los

pliegos, en los que han salido ya, donde nos habría gustado que el incumplimiento

flagrante por parte de una empresa con el impago de salarios fuese sancionado

con la rescisión del contrato,  algo que por cierto  la  nueva Ley modificada de

contratos  del  sector  público  va  a  permitir.  Y  una  cuestión  importante,  actuar

ahora, con los pliegos actuales, actuar ahora y ante la situación que tienen estos

trabajadores, porque si la empresa entra en un proceso concursal, si la empresa

entra  en  una  situación  que  es  prácticamente  de  liquidación,  el  servicio  corre

peligro y estos diez puestos de trabajo, también. Es más, ahora me van a decir los

pliegos están en marcha y hay un plazo para la presentación de ofertas, ¿pero

cuánto tiempo van a tener que aguantar los trabajadores sin cobrar? ¿Aparte de las

cuatro nóminas que les adeudan, van a tener  que estar  los cinco o seis meses

siguientes también sin cobrar su sueldo hasta que se resuelvan los pliegos? Esto

exige  una solución y  una  respuesta  ya,  inmediata,  porque esta  ciudad  y  estos

trabajadores,  no  se  merecen  una  empresa  como  Gabinete  Técnico  de  Trabajo

Social  que  incumple  los  pliegos  y  desde  luego  deteriora  el  servicio  y  las

condiciones laborales.

La señora García por Ciudadanos: Primero, agradecer las palabras de

nuestros compañeros y sobre todo mostrar nuestro apoyo como no podría ser de

otra manera. Yo creo que no es desconocida la labor encomiable que hacen los



centros de tiempo libre y las ludotecas y que que se ha venido desarrollando en

esta ciudad a lo largo de estos años. Yo no me voy a extender, el señor Asensio

creo que lo ha explicado bastante bien, pero debemos recordar que estos centros

prestan servicio a más de 4.000 niños en esta ciudad. Yo creo que juegan un papel

fundamental en el desarrollo personal, en el desarrollo socioeducativo, en toda la

oferta de ocio y de tiempo libre. Yo creo que no podemos poner en duda jamás la

importancia de este  servicio. En marzo de 2016, la señora Broto habló de un

plazo de tres meses para que salieran los nuevos pliegos. Quince meses después

son una realidad, pero el señor Asensio lo ha apuntado muy bien, ¿cuánto tiempo

va a pasar hasta la adjudicación de este contrato? ¿Cuatro, cinco, seis, siete meses,

un año? Imagínense cualquiera de nosotros un año sin cobrar un sueldo. Creo que

la  situación  es  grave,  es  gravísima.  ´´Esto  es  uno  de  los  problemas  que  he

reiterado  sobre  todo  en  la  comisión  de  Derechos  Sociales,  el  problema  de  la

licitación de contratos.  Creo que es un problema muy grave.  Hablaba el  señor

Rivarés del gran contrato de 17 millones de euros de la atención domiciliaria, que

señor Rivarés, déjeme que lo ponga en duda hasta que mis hijos lo vean, porque

esto se ha repetido tantas veces y sigue sin ser una realidad, que espero que ojalá

vaya bien encaminado, pero de momento déjeme que lo ponga en duda. Dicho

esto y centrándonos en la moción, el señor Asensio se lo ha dicho, no podemos

mirar  hacia  otro  lado.  Es  un  problema  empresa/trabajadores,  no  al  100%,  el

Ayuntamiento debe implicarse y de manera importante en este conflicto porque

estamos hablando del sueldo de unos trabajadores, de problemas que vienen desde

hace seis años, hace cuatro meses que no se cobra el sueldo. Por tanto ahora es

cuando debemos actuar y le digo que desde este grupo municipal vamos a estar

por la labor de colaborar en lo que haga falta para mejorar esta situación. Dicho

esto, nos volvemos a encontrar con otra clase de incumplimiento de pliegos por

parte de la empresa. Yo, señora Broto, ya se lo comenté, nosotros estamos por la

labor  de  revisar  los  pliegos,  de  incluir  una  cláusula  que  penalice  ese  tipo  de

acciones por parte de la empresa hacia los trabajadores y realmente tendremos

tiempo de hablar de los pliegos, porque están en el perfil del contratante, pero

tenemos mucho tiempo para debatir sobre eso, pero tenemos mucha prisa, mucha

prisa porque estamos hablando del pan de muchos trabajadores, concretamente, de

diez trabajadores de Birabolas y Gamusinos. Por tanto, acotando a los puntos que

presenta Chunta en la moción, sí que nos sumamos al reconocimiento una vez más

del  trabajo  y del  papel  que  desarrollan  en  materia  de  infancia  y  juventud los



CC.TT.LL y  las  ludotecas  en  esta  ciudad,  nos  solidarizamos  con la  compleja

situación de los diez trabajadores de Birabolas y Gamusinos y exigimos a este

Ayuntamiento que tome parte, y a nosotros nos va a encontrar para colaborar en

mejorar  este  conflicto,  y  sobre  todo,  hablamos  de  los  pliegos.  Tenemos  una

oportunidad  de  oro  para  incluir  una  cláusula  que  penalice  a  la  empresa  que

incumpla recurrentemente, en este caso el pago de salarios. Siempre como decía el

Sr. Asensio, siempre dentro del marco vigente en contratación pública, pero creo

que es posible. Por tanto, no nos queda otra que apoyar esta moción, que apoyar a

los diez trabajadores que sufren esta situación insostenible, y sobre todo, vamos a

poner en valor el trabajo que se realiza día a día desde estos centros, y por favor,

le vuelvo a decir, hay que tomar partido y hay que hacerlo ya.

La señora Campos: Nosotros tuvimos ocasión hace unos días, cuando

hablamos  con  el  representante  del  comité  de  empresa,  con  Chema  Bernal  y

hablamos con UGT, de manifestarles  nuestro apoyo y nuestra predisposición a

facilitar al Gobierno de la ciudad cualquier tipo de salida que esté dentro de la Ley

y cualquier tipo de salida que suponga no sólo una decisión técnica, sino también

una decisión política, porque creo que hemos pasado de tener un problema técnico

a tener un problema político. Creo que para todos debería ser un problema político

que diez trabajadores de esta casa, aunque vengan de otra empresa, lleven cuatro

meses sin cobrar el sueldo. Recuerdo que se ha dicho aquí que no es primera vez

que se plantea este problema, pero también recuerdo una cosa. En otros mandatos

ha habido hasta comisiones extraordinarias para solucionar el problema, se han

arbitrado mecanismos excepcionales, incluso el compromiso personal del propio

Consejero para dar salida política a un problema que viene de lejos derivado, entre

otras cosas, de unos pliegos hechos en unas determinadas circunstancias que han

cambiado con el paso de los años y con la travesía de la propia crisis. Tenemos

aquí dos cuestiones, una de ellas es el problema de las personas y otra es el futuro

de los pliegos. Ellos dicen muy bien, y lo han repetido, Txema lo ha dicho aquí,

que se sienten encarcelados, se sienten metidos en una situación en la que ellos no

tienen culpa de nada, pero son los auténticos paganos. Pero además, hablamos de

una  situación  en  la  que  ellos  han  podido  sentirse,  yo  creo  que  no  lo  dicen

abiertamente,  pero  podrían  decirlo,  han  podido  sentirse  trabajadores  de  otra

categoría  dentro  del  Ayuntamiento,  porque  según  qué  sectores,  según  qué

contratas,  según  qué  trabajadores  o  trabajadoras,  han  tenido  muchas  horas  de

dedicación  por  parte  del  equipo  de  Gobierno,  horas  que  no  han  dedicado  al



problema y a los trabajadores de los CC.TT.LL: Por lo tanto,  no puede haber

trabajadores  de  primera  categoría,  de  segunda,  regional  o  preferente.  Son

trabajadores que llevan cuatro meses sin cobrar la nómina, y la nómina es sagrada

aquí y en cualquier sitio. Por lo tanto, para nosotros es un compromiso sagrado.

Reitero la disposición que ya expresé. Nosotros no venimos con una solución y

sabemos que la situación es compleja, que el problema no es fácil, que a medida

que pasan los días se complica, pero estamos con los trabajadores en que no se

puede  esperar  a  unos  nuevos  pliegos,  sino  que  tiene  que  haber  una  solución

intermedia,  para lo que reitero nuestro apoyo en cualquier tipo de medida que

suponga  cambio  de  empresa  o  que  suponga  aportación  municipal.  Estamos

hablando además, ellos planteaban una cifra de unos 50.000 euros, nos da igual.

Cincuenta mil euros para las arcas municipales es una propina, es el chocolate del

loro, pero aunque fuera más dinero, se ha dicho, son diez familias que llevan un

tiempo  sin cobrar  y  viviendo una  inestabilidad.  También  es  cierto  que  en  los

futuros pliegos, algunas de estas cosas ya están recogidas. Yo he tenido ocasión

de estudiar un poco los pliegos y son más garantistas para los trabajadores, de

alguna manera nos están enseñando a todos esta experiencia, no están enseñando

a hacer las cosas de otra manera, están surgiendo más casos así, pero aquí estamos

en un caso muy concreto, con dos centros en Miralbueno y Valdefierro y estamos

hablando de trabajadores que llevan algunos de ellos casi  20 años en la  casa.

Algunos están ahora atendiendo a los hijos de jóvenes que en su día se formaron y

pasaron por allí. Por lo tanto, es un papel el que juegan los centros de tiempo libre

y las ludotecas, es un papel clave que yo no vengo aquí a reivindicar, creo que se

reivindican por sí mismos y se reivindica su larga existencia, pero sí venimos a

ofrecer la predisposición del Partido Socialista a cualquier  tipo de medida que

suponga una respuesta ya  y una solución ya,  que es lo que plantean.  Ahí nos

encontrarán  a  cualquier  hora,  en  cualquier  reunión  y  en  cualquier  toma  de

decisión para acabar cuanto antes con este problema, y entre tanto, correr, que

llevamos  dos  años  y  medio,  correr  con  los  nuevos  pliegos  que  vendrán  a

solucionar  no  sólo  el  problema  de  este  centro  sino  otros  problemas,  pero  de

momento, tenemos un problema perentorio que se llama Birabolas y Gamusinos,

y tenemos un problema perentorio que son diez familias que llevan cuatro meses

sin  cobrar.  A  nosotros  eso  nos  preocupa,  no  diría  que  a  la  altura  de  los

trabajadores,  pero os aseguro que a  nosotros,  un tema como éste,  una demora

como ésta, nos hace sentirnos responsables al 100% de vuestra suerte.



La  señora  Broto  por  Zaragoza  en  Común:  Permítanme,  señores

concejales, que me dirija fundamentalmente a los representantes y las personas

que  actualmente  están  trabajando  tanto  en  el  centro  de  Birabolas  como

Gamusinos. Como saben, por mi pasado, creo conozco en cierta medida, no en

todo, por supuesto, ya llevo dos años y cuatro meses aquí, en la función política,

pero  conozco  perfectamente  el  trabajo  que  desarrollar  tanto  los  compañeros

educadores  en  CC.TT.LL:  como  en  ludotecas.  No  voy  a  poner  en  valor  su

profesión porque creo que es patente y porque creo que esta moción, si algo tiene

de bueno que no digo que no lo tenga, es poner en valor ese trabajo. Pero me

parece  muy  importante  que  seamos  conscientes  de  lo  que  decimos,  porque

realmente poner en valor ese trabajo significa condiciones dignas y significa que

haya  unos  pliegos  que  sean  consecuentes,  y  en  eso,  he  de  decirles  que

actualmente,  el  día  6  de octubre  se han sacado unos nuevos pliegos  que eran

necesarios y que creo que dignifican,  aunque cuando ustedes quieran podemos

debatir, pero no obstante tenemos en cuenta que los anteriores pliegos entre otras

cosas planteaban que en el caso de que una empresa adjudicataria no llevase a

cabo el  pago de nóminas o Seguridad Social,  tenía  una sanción de 90 €. Para

quien no se acuerde 90 € son 15.000 pesetas de las de antes. Quiero decir que las

cosas  se  traducen  en  palabras.  Los  compañeros  que  me  han  precedido  en  la

palabra del comité de empresa y representantes, han dicho claramente que sí, que

he sido cauta y respetuosa porque no me gusta jugar con las personas, no lo he

hecho nunca y no lo voy a hacer ahora y lo que hemos ha sido estar desde el

primer  momento  haciendo  un  seguimiento  leal  de  la  situación,  no  vendiendo

humo ni planteando expectativas que nos permitan ahora mismo despejar la duda.

No soy así de cínica ni lo seré, espero y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido ir

no por delante ni por detrás, sino a la par. ¿Por qué? Porque nadie se olvide, aquí

hay  un  empresario  que  no  ha  pagado,  un  empresario  que  ha  …  con  los

trabajadores, que tenía la opción de la cesión porque es conocedor y lleva muchos

años en esta casa, Ayuntamiento trabajando y en otras comunidades,  con unas

deudas  determinadas  y  ha  preferido  recibir  el  dinero  del  Ayuntamiento  y  no

pagarlo  a  sus  trabajadores.  Evidentemente  ahí  hay  una  función  de  la

administración, de la hacienda pública que le ha intervenido las cuentas, pero esto

viene de largo y viene del hecho de que efectivamente le cuesta muy barato a un

empresario hoy, hasta que se pongan los nuevos pliegos, le sale muy barato no

pagar a los trabajadores. Por lo tanto, en mí tendrán siempre el apoyo, saben que



estamos hablando y yendo estamos de la mano y sí, la situación es complicada, no

les voy a negar, tan complicada como que el hecho en sí de que ahora mismo nos

encontremos en esta situación hace que todos los días estemos hablando con el

Servicio de Contratación y ustedes lo saben perfectamente, para que nos dé luz

con relación a lo que puede ocurrir. Porque no es escurrir el bulto decir que esto

es una relación laboral, es que lo es. Hasta que no cambien los parámetros y la

situación sea otra como fue hace 20 años, cuando efectivamente los centros de

tiempo libre estaban gestionados por los territorios, por los barrios y asociaciones

y  posteriormente   y  hubo  esa  externalización,  hasta  que  esto  no  cambie,  la

legislación  laboral,  la  ley  de  contratación  es  la  que  tiene  sujeta  a  un

Ayuntamiento, da igual el color político que tenga, ésa es la realidad. Lo cual no

quiere decir que nosotros nos inhibamos, que escurramos el bulto, pero realmente

la situación ahora pasa por que no hay posibilidad de cese, que podría permitir la

adjudicación  a  otra  empresa,  pasa  porque  el  titular  tiene  que  renunciar

actualmente a esa licitación y eso supone que pierde el aval, vamos a decirlo claro

y alto, eso supone recursos económicos, señora Campos, 50.000 €, claro que es

poco  dinero,  ¿dentro  del  marco  de  qué?,  ¿con  relación  a  qué?  Es  que  este

Ayuntamiento  ha  pagado,  es  que  resulta  que  hay un empresario  que igual  no

renuncia porque igual tiene un aval que no quiere perder y eso también está en los

pliegos que están desde los años anteriores a esta Corporación. Por lo tanto, por

supuestísimo, apoyamos la moción señor Asensio, cómo no reconocer la labor de

los  compañeros  y  profesionales  que  casualmente  no  se  ha  reconocido  en  los

últimos años parece ser, cómo no apoyar el conflicto y resolverlo, pero tengan en

cuenta que resolver  el  conflicto  tiene unas limitaciones  para el  Ayuntamiento.

Vamos a estar  ahí  y  recojo la  aportación  de todos,  pero no legislamos,  no se

olviden, esto es corporación, mandato, no legislamos, no cambiamos las leyes de

contratación. Y por último, en cuanto al tercer punto, ya está incluido en lo que

son las cláusulas, pero la infracción grave es 90 € euros, 15.000 pesetas. Ahora,

las nuevas cláusulas imponen una sanción de 5.000€ que quizá no sea la solución

pero que hará que efectivamente esto se lleve cabo. Muchas gracias.

La señora Campillo por el grupo Popular: gracias a los trabajadores

que  estáis  aquí,  gracias  a  Txema  por  explicar  el  problema  y  que  nos  dejó

preocupados, claro que nos dejó muy preocupados, porque nunca teníamos que

haber llegado a una moción de Chunta Aragonesista una vez sacados los pliegos

de condiciones. Voy a aclararle por la cara de Leticia Crespo. Digo que nunca



porque se supone que si se aprobaron los pliegos, en octubre, en el Gobierno de

Zaragoza  del  6  de  octubre,  esto  tenía  que  haber  estado  recogido  claramente.

Porque estos  pliegos  que  estamos  hablando,  unos los  pasados y otros  los  que

tenemos ahora encima de la mesa y los que se van a licitar, iniciaron su andadura

en septiembre del año pasado, y sin embargo, estos trabajadores desde 2013 tienen

problemas, problemas y muy serios porque los conocíamos todos, los problemas

de los trabajadores de Birabolas, yo conocía concretamente el caso de Birabolas.

Pero ¿qué ha pasado con estos pliegos que han sacado?, pues que no queda claro

que  vosotros  vayáis  a  cobrar.  Estos  pliegos,  a  nosotros  lo  que  nos  preocupa

sobremanera es que en los nuevos pliegos, tampoco está claro que vayáis a cobrar,

y tampoco queda claro qué va a pasar con esta moción que vamos a aprobar hoy.

Porque una rescisión unilateral de un contrato tal y como está, pues yo quiero que

se ponga encima de la mesa los informes jurídicos que el señor Cubero ha dicho

que  tiene  de  la  asesoría  jurídica  para  que  se  pueda  hacer,  porque  la  Ley  de

Contratos nueva tiene mucha más regulación para que no pasen casos como el de

hoy, pero sigue habiendo un informe preceptivo si la empresa no quiere, de los

órganos consultivos del Gobierno de Aragón. Con lo cual, a mí me preocupan dos

cosas: primero, habéis dicho que estáis en el concurso de acreedores, la empresa,

que está en concurso de acreedores y yo pregunto: ¿la Vicealcaldesa de la ciudad

y máxima responsable de esto, se ha puesto de acuerdo con el acreedor concursal

para decirle que el Ayuntamiento está pagando? Si es que acabamos de ver en el

pleno de hoy que sí que ha pagado a Gabinete Técnico, está en el orden del día y

lo pueden ver ustedes, 48.000 euros. Hoy se están reconociendo obligaciones por

48.000 euros y sin embargo, el problema de sus nóminas es de 50.000 euros. ¿Se

ha puesto de acuerdo la señora Vicealcaldesa aparte de las buenas palabras, con el

administrador concursal para que los trabajadores cobren cuanto antes? ¿Qué va a

pasar  con  estos  pliegos  si  ahora  los  paralizamos  metiendo  nuevas  cláusulas?

¿Alguien ha pensado en todo esto? Es que no podemos ir a cuatro meses más, a

cinco. ¿Dónde están los informes jurídicos que ha dicho el señor Cubero? ¿Dónde

están? Yo no los he visto. Yo quiero un informe jurídico que dijo en la prensa que

lo tenía de la Asesoría Jurídica. De repente, decidió que la Vicealcaldesa no estaba

llevando bien  este  tema y entró,  aquí  lo  dice:  El  Ayuntamiento  rescindirá  los

contratos con las empresas que no paguen las nóminas. Señor  Cubero, si esto es

verdad, ¿dónde están esos informes? ¿Por qué tienen distinta vara de medir? Yo

tampoco quiero mezclar esto con otro problema que tenemos en la casa y que



usted  ha  llevado  a  que  sea  un  problema,  pero  hoy  por  hoy,  aquí  hay  diez

trabajadores con sus familias que llevan cuatro meses sin cobrar y que no sabemos

con estos nuevos pliegos,  si  van a cobrar.  Ése es el  problema.  Es que yo  me

implico con vosotros, pero no sé yo y mi partido, no sé si vais a poder cobrar con

los nuevos pliegos, tengo mis dudas, ni sé si van a ser cuatro, cinco, seis u ocho

meses,  no lo  sé.  A mí  lo que quiero,  desde aquí  queremos,  es que haya,  hay

unanimidad en la moción, pues ya que hay unanimidad, que haya la mayor unión

para  que  podáis  cobrar  cuanto  antes  y  que  la  Vicealcaldesa  o  los  servicios

jurídicos, hablen con el acreedor concursal, que hable con ellos y que sepamos

qué es lo que está pasando. Porque como les he dicho, hoy el Ayuntamiento ha

pagado hoy unas facturas de 48.000 euros, con lo cual, la empresa puede tener ya

de alguna manera dinero para pagar a los trabajadores si el concurso de acreedores

lo permite. Mostrarles nuevamente  nuestro apoyo y, desde luego, que no vuelva a

pasasr  esto  y  que  los  pliegos  tengan  todas  las  garantías  de  informes  y

naturalmente,  de  tramitación  rápida,  para  que  esta  empresa  solucione  sus

problemas y les pueda pagar.

Cierra el señor Asensio: Agradecer a Ciudadanos, al Partido Socialista

y al PP el apoyo a la moción, y también en parte, a Zaragoza en Común, pero

Zaragoza en Común va a depender de lo que ustedes hagan. Porque es verdad que

han salido unos pliegos nuevos, unos pliegos  nuevos el pasado  el 6 de octubre,

pero eso no va a resolver la situación actual. Hasta que se resuelvan esos pliego

qué pasa con estos trabajadores, qué pasa con estas familias, qué se puede hacer.

Porque es verdad señora Broto que un Ayuntamiento no puede legislar, no, no es

su papel,  pero puede hacer cumplir  la Ley y vamos a los pliegos actuales.  Es

verdad que el incumplimiento, el retraso en el pago de las nóminas está tipificado

como una falta grave y una pírrica sanción de 90 €. Es verdad que los nuevos

pliegos los han mejorado, ahora es falta muy grave y tiene sanción de 5.000 euros,

está muy bien, pero ¿cuántos expedientes se han abierto a la empresa para aplicar

la  sanción  de  90  €?,  cero.  Los  nuevos  pliegos  dicen  también  que  cuando  se

producen de forma reiterada dos faltas graves puede ser motivo de rescisión del

contrato. Lo tienen ahí, en bandeja, pero claro si no abren expediente para aplicar

la sanción que corresponde, por mínima y ridícula que sea de 90 €, mal se va a

poder hacer. Es más, mire, con los nuevos pliegos, no creo que haga falta que lea

cómo quedan los artículos 209 y 210 de la nueva Ley de Contratos del Sector

Público que se aprobó la semana pasada, el 19 de octubre en el Congreso de los



Diputados, pero ahí se habla de de forma muy clara de que este retraso en el pago

de nóminas puede ser objeto de rescisión del contrato. Claro y uno cuando uno lee

precisamente la rueda de prensa que hizo el otro día el señor Cubero, diciendo que

el día siguiente, por el viernes, se acordará incluir en las licitaciones, cláusulas

sociales para rescindir los contratos, ¿dónde está? Porque ustedes dijeron que en

la junta de gobierno del viernes se iba a hacer esta instrucción. Pues mire, Cubero,

yo  lo  estoy leyendo  y no lo  veo por  ningún lado.  ¿Dónde está?  Aquí  está  la

relación de extractos de acuerdos de Gobierno del pasado viernes¿dónde carajo

está la decisión que iban a tomar? ¿Dónde demonios está la instrucción de que van

a  meter  esta  cláusula  social  en  todas  las  licitaciones?  ¿Qué  es  esto?,

¿Contraprogramación  de  hacerlo  el  jueves  cuando  presentaba  Chunta

Aragonesista esta moción? ¿O es vender humo una vez más? Si lo han hecho y lo

han hecho con unas cláusulas de con las de igualdad de género, y ya me parece

bien, que estén en todos los pliegos,  incluso en los nuevos de los CC.TT.LL.,

¿dónde está la instrucción que vendieron a bombo y platillo el jueves, de que iban

a incluir esa cláusula para que se rescindieran los contratos de las empresas que no

pagaran?,  porque  aquí  no  está.  Y volviendo  a  la  situación  actual  y  a  lo  que

podemos hacer por estos trabajadores. Usted decía, señora Broto, que tienen que

cambiar los parámetros. Pues los parámetros han cambiado ya, desde el mismo

viernes, la empresa ha presentado la declaración de concurso de acreedores. En

cuanto  esté  nombrado  el  administrador  concursal  por  parte  del  juez,  se  podrá

plantear  la  renuncia precisamente  de ese contrato  por  parte  de la  empresa.  Se

podrá  hacer  y  el  escenario  cambia  radicalmente,  porque  el  hecho  de  que  se

rescinda  ese  contrato  significa  que  la  empresa  que  entre  nueva,  no  tendrá  la

obligación de asumir las deudas que deja una empresa que está en situación de

concurso de acreedores. Usted no es mercantilista, no sabe de derecho mercantil y

yo  tampoco,  porque no es  nuestra  especialidad,  pero  lo  que tendría  que  estar

haciendo  ya,,  como  Consejera  y  como  responsable  de  Derechos  Sociales,  es

juntarse  con  las  partes  para  ver  todas  las  posibilidades  y  lógicamente  si  esta

empresa está ya en concurso de acreedores,  ir  pensando en que sea sustituida.

Porque mire, señora Broto, es verdad que usted es muy buena escuchadora y las

buenas palabras y el apoyo moral viene muy bien, pero no va a dar de comer a

esas  familias,  lo  que  va  a  dar  de  comer  a  estas  familias  es  que  se  tomen

decisiones, decisiones ya y tiene la posibilidad de hacerlas encima de la mesa.

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  y  se  aprueba  por



unanimidad, la moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista

en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  reconozca  y

reivindique  el  papel  que  desarrollan  en  materia  de  infancia  y  juventud  los

CC.TT.LL y ludotecas y en especial los trabajadores del sector.

40. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  censurar  la  actitud  permisiva  de  doña  Teresa

Artigas en su condición de concejal  presidenta de la junta municipal de Casco

Histórico, al ceder el espacio del solar sito en la calle Alcober, 1-3-5, también

conocido como solar del conejo a la Asociación para la Defensa y Promoción de

los derechos civiles y en último término, permitir la celebración de la 2ª edición

de la fiesta antirrepresiva.- Su texto: Hace unos pocos días la Junta Municipal del

Casco Histórico autorizó el uso del solar sito en la calle Alcober, 1-3-5 también

conocido como el “solar del conejo” a la Asociación para la Defensa y Promoción

de los Derechos Civiles, para que organizara una “fiesta antirrepresiva”. El cartel

anunciador de la llamada “fiesta” fue considerado ofensivo por una importante

capa  de  nuestra  sociedad  que  casi  al  mismo  tiempo  unía  sus  voces  para

solidarizarse con la  labor  de las fuerzas y cuerpos de seguridad del  estado, al

margen  de  episodios  puntuales  que  puedan  ser  rechazables.  Resulta  difícil

encontrar  en  este  acto  el  componente  cultural  para  el  que  se  solicitaba  la

autorización.-  El propio sindicato CSIF publicaba una nota en la que exigía al

Consejero Alberto Cubero, responsable de Personal y a la Consejera Elena Giner,

responsable de la Policía Local de Zaragoza que salieran “en defensa de los 150

trabajadores municipales que desempeñan su labor en esta unidad de la Policía

Local  con  absoluto  respeto  a  la  Constitución  y  al  ordenamiento  jurídico,  con

absoluta  neutralidad  política  e  imparcialidad  y  sin  discriminación  alguna  por

razón de raza, religión u opinión”. No nos consta que nadie haya salido en defensa

del colectivo.- No pretende esta iniciativa abrir un debate con la Asociación para

la Defensa y Promoción de los Derechos Civiles. Afortunadamente vivimos en un

estado de derecho y todas las opiniones son válidas en el marco del respeto al

Código Penal,  concretamente  en  sus  artículos  510,  205,  207,  208 etc,  que  ya

definen como calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su

falsedad  o  temerario  desprecio  hacia  la  verdad.  Desde  la  citada  asociación

muestran una “fiesta” idílica en la que el  Grupo Derechos Civiles,  se presenta

como “un espacio de trabajo para la defensa de nuestros derechos fundamentales y



la denuncia de la violencia institucional”. Sin embargo olvidan que en las mismas

páginas del espacio web de esta asociación se convoca a la movilización para

denunciar que “personas de todas las edades fueron objeto de agresiones de todo

tipo y el  Servicio catalán  de Emergencias  Médicas  cifra  en 850 el  número de

heridos, que una mujer fue torturada y fue “sometida a tocamientos entre risas”, a

la par que “dos agentes le rompieron uno a uno los dedos de una mano”. Estas y

otras manifestaciones similares han sido probadas como falsas y sus responsables

han quedado en evidencia. Flaco favor se les hace a esos derechos fundamentales

que esta asociación pretende defender si son tan flexibles con la verdad.- Y en

este  escenario,  en  el  que  una  asociación  tergiversa  la  realidad,  miente  con

conocimiento de causa en beneficio propio y se sitúa en una estrecha franja en la

que sus actuaciones pudieran considerarse delictivas, el Gobierno de la Ciudad

mira para otro lado y autoriza indirectamente la cesión del solar para celebrar una

segunda  edición  de  una  fiesta  antirrepresiva  en  la  que  sus  organizadores

denuncian “la represión como única forma de resolver cualquier  conflicto,  por

parte  del  Estado,  olvidando  cualquier  compromiso  con  la  justicia  social  o  la

solidaridad humana”.- Queremos insistir en el respeto a la libertad de expresión,

pero  ese  mismo  respeto  debe  comparecerse  con  actitudes  que  provocan  “la

discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos

racistas,  antisemitas  u  otros  referentes  a  la  ideología”,  según  señala  nuestro

Código Penal. Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía presenta la siguiente moción: Censurar la actitud permisiva de doña

Teresa Artigas en su condición de Concejal Presidenta de la Junta municipal de

Casco Histórico  al  ceder  el  espacio  del  solar  sito  en  la  Calle  Alcober,  1-3-5

también conocido como el “solar del conejo” a la Asociación para la Defensa y

Promoción de los Derechos Civiles y, en último término, permitir la celebración

de la segunda edición de la “fiesta antirrepresiva”. Zaragoza, a 20de octubre de

2017. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,

firmado: Sara María Fernández Escuer.

Presenta la moción el señor Casañal: Lo primero que queremos dejar

claro  desde  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos  es  el  respeto  a  la  libertad  de

expresión dentro del marco constitucional. Insistimos en este pequeño matiz, pero

muy importante. No vamos a hablar realmente de la libertad de expresión, sino de

la gestión que realiza una concejal presidente de un distrito y de los valores casi

hasta  personales  para  poder  inclinar  hacia  un  lado  o  el  otro  el  sentir  de  la



ciudadanía o parte de la ciudadanía. También respetamos el reglamento por el cual

nos regimos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos ahora mismo inmersos en

unas negociaciones para modificarlos y veremos cómo se queda, pero aquí abro

un paréntesis y le pregunto a la señora Giner o a los técnicos que nos aclaren si un

concejal presidente tiene dentro de sus competencias ceder un espacio, en este

caso un  solar.  Lo Dejo en  el  aire,  si  a  lo  largo  la  moción  alguien  me  puede

contestar,  lo  agradecería.  Dicho todo esto,  vamos  a  ir  al  día  miércoles  11  de

octubre,  donde  se  realiza  una  fiesta  antirrepresiva,  la  segunda  edición.  Una

primera edición el año pasado 2016 que ya tuvo gran repercusión en la sociedad y

en parte de las partes  implicadas,  que no son otros que los compañeros  de la

Policía Local de Zaragoza y una segunda edición, que sabiendo lo que pasó en la

primera, la concejal Presidente del distrito, Teresa Artigas, autoriza o da la cesión

de ese nuevo  espacio para esta nueva fiesta antirrepresiva, en la cual, la mayoría

de los ciudadanos y la totalidad de los miembros del Cuerpo de la Policía Local

pusieron como un agravio o al menos se denotaba una situación incómoda contra

ellos. Dicho esto no sé en qué lugar va a dejar usted a su compañera, a la señora

Giner, responsable de la Policía Local de Zaragoza, que tiene que lidiar con ellos

y encima les  pide diálogo,  comprensión,  incluso que les ayude a  elaborar  esa

nueva imagen  de  la  Policía  Local  o  ese  nuevo diseño de  la  Policía  Local  de

Zaragoza.  Ustedes  sabrán  cómo  se  entienden  entre   entre  consejerías.  Más

adelante haré una declaración o expondré mis motivos y lo dejo aquí simplemente

lamentando que sus competencias, seguramente no eran las de ceder ese espacio y

que usted se ha equivocado con su decisión.

El señor Asensio: Vuelve a este pleno una polémica y en este caso con

la  pretensión  de  censurar  en  este  caso  la  actitud  de  la  señora.  Artigas  como

presidenta de la junta de distrito y todo por la cesión del famoso solar, solar del

conejo en el casco histórico,  para celebrar esa segunda fiesta antirrepresiva. Una

fiesta que por cierto  este año ha generado una expectación y una afluencia de

gente muy importante, mucho más que el año pasado, el doble. Y en esto, miren,

yo  creo  que  sí,  que  la  Asociación  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Civiles

agradecerá tanto a Ciudadanos y al Partido Popular como a algunos medios de

comunicación,  la  difusión  que  se  ha  dado  del  acto,  ya  les  digo,  el  doble  de

participación  en  una  fiesta  reivindicativa,  festiva  y  que  además  por  cierto  se

celebró con absoluta normalidad y sin ningún tipo de incidente, cosa que a veces

no se garantiza, porque no digo que se esté incitando a que haya manifesetaciones



a  favor  o  en  contra,  pero  todos  sabemos  que  según  cómo  se  traten  algunas

cuestiones siempre los indeseables de un lado y otro, están a la expectativa de

poder  aprovechar  una  situación  de  este  tipo.  Como comentaba  antes  no  es  la

primera vez que traen mociones de este tipo, ya lo vimos hace un tiempo con las

declaraciones del terrorífico Willy Toledo, ya lo vimos también el año pasado ,

creo  recordar,  con  el  cartel  del  guillotina  fest  en  la  Semana  Cultural  de  la

Madalena y sinceramente lo dije entonces y lo sigo diciendo ahora, señor Casañal,

yo creo que son iniciativas algo desmedidas y completamente descontextualizadas

por parte de quienes las traen aquí, en este caso, pidiendo censurar a la actitud de

la  señora  Artigas  por  hacer  lo  que  hacemos  todos  los  que  estamos  en  las

presidencias  de las  juntas  de distrito,  que es autorizar  el  uso o no uso de los

equipamientos, en este caso, de un solar municipal. Porque miren las cesiones de

uso de los bienes inmuebles  que son públicas  están perfectamente reguladas y

tienen  que  cumplir  unos  requisitos  y  tienen  que  cumplir  un  procedimiento

determinado.  Si  usted cree  que en la  cesión del  solar  hubo un problema o es

dudosa por parte del convocante de ese acto reivindicativo festivo o del contenido

del mismo, recúrrala, así de sencillo. Que yo sepa, no se ha presentado ningún

recurso, igual la señora Artigas o quien sea  me puede informar al respecto o tal

vez usted que es el que presenta la moción. Recúrrala. Ahora, si el argumento que

se  está  utilizando  para  cargar  contra  esta  fiesta  reivindicativa,  pacífica,  es  un

cartel,  habrá  que preguntarse  dónde empieza  y dónde termina  un derecho  tan

importante como la libertad de expresión. Mire, el cartel es verdad que puede, y

yo  lo reconozco, no es el más acertado, sin duda y todos sabemos los frágiles

límites de este tipo de actos reivindicativos y de cartelería cuando se utiliza la

sátira y parodia para criticar y reivindicar determinadas cuestiones. Ahora bien,

¿ustedes creen sinceramente que a través de ese cartel y de lo que aconteció en esa

fiesta del 11 de octubre en el solar del conejo se está incitando al odio, violencia o

discriminación, y que la Sra. Artigas es colaboradora de incitar al a la violencia o

a la  discriminación?  ¿Y que este  gobierno y en concreto  la  señora Artigas  es

directa  colaboradora  de  esa  situación  de  incitar  al  odio,  a  la  violencia  y  a  la

discriminación? No le voy a leer, porque seguramente lo habrá leído ya,  cómo

está considerado el delito de odio en nuestro Código Penal en su artículo 510, un

delito que por cierto está penado con penas de cárcel de entre 1 y 4 años, pero

mire, yo creo sinceramente que por este tipo de cartel, por este tipo de acto, en

absoluto, ni se incita al odio, ni se incita a la violencia. No hubo ningún altercado



y  afortunadamente  sigue  sin  haberlo.  Y  por  cierto,  no  es  la  segunda  fiesta

antirrepresiva que se celebra, ya son doce ediciones las que se han celebrado, lo

que pasa es que es cierto que se celebraban en distintos espacios y no eran de

carácter público. Desde Chunta Aragonesista desde luego no vemos la cuestión

como  ustedes  la  están  planteando  y  creemos  sinceramente  que  hay que  tener

mucha más serenidad para entenderlo y encauzarlo como lo que realmente es, una

manifestación de la libertad de expresión y dela libertad de reunión reunión, y a

veces,  aunque  nos  toque  a  nosotros  pasar  por  el  aro,  porque  también  nos  ha

pasado. A muchas concejalas y concejales se nos ha criticado y a veces de forma

irónica, incluso llegando a la parodia, pero miren, hoy por hoy y con los tiempos

tan complicados y oscuros que estamos atravesando, defender las libertades es

fundamental, y por eso, la obligación de una institución democrática como es este

Ayuntamiento es garantizar que todas las opiniones se puedan expresar y que se

respeten  tan  importantes  como  el  derecho  de  la  expresión  y  el  derecho  a  la

reunión. Por eso no podemos y no vamos a apoyar esta moción.

El señor Casañal: Señor Asensio, estoy convencio de que aunque le dé

todas las explicaciones posibles, usted ni va a alterar la posición de su sentido de

voto  ni  lo  va  a  querer  entender.  He  empezado  dejando  bien  claro  que  desde

Ciudadanos, respetamos la libertad de expresión dentro del marco constitucional,

punto uno, ése no es el debate de esta moción. Punto dos, he expresado mis dudas

de  que  un  concejal  presidente,  cosa  que  usted  acaba  de  aseverar,  tiene  como

competencias propias poder ceder un espacio. Me gustaría que a mí alguien me lo

explicara  eso,  yo  tengo  mis  dudas.  Estaríamos  hablando  de  que  la  concejala

Presidenta a la cual estamos recriminando su actitud, igual ha cometido un error al

autorizarlo, porque usted estará de acuerdo conmigo que hay un reglamento y hay

que  respetarlo.  Yo  quiero  saber  dónde  poner  el  reglamento  de  Participación

Ciudadana que rige este Ayuntamiento dónde está la competencia para autorizar

una concejal presidente ese solar. Yo no me atrevo a separarlo como usted. Tres,

aquí estamos hablando de que aparte de respetar la libertad de expresión demás, es

el segundo acto que se celebra en esta Corporación y en este lugar. No voy a

desmentirle las anteriores. Punto cuatro, aquí estamos hablando de la presión o la

falta de seriedad hacia los comentarios que surgen en las redes por un colectivo

que hace una fiesta antirrepresiva, no se olvide usted señor Asensio ni el equipo

de gobierno de Zaragoza en Común,  contra el  cuerpo policial  de Zaragoza,  la

Policía  Local de Zaragoza..  El CESIF creo que manifestó o envió una carta  a



través  de  los  medios  de  comunicación  en  la  que  exigía  al  consejero  Alberto

Cubero y a la señora Elena Giner, responsable de la Policía Local de Zaragoza,

que defendiera a los trabajadores municipales que desempeñan su labor en esta

unidad de Policía Local, con absoluto respeto a la Constitución, al ordenamiento

jurídico,  con absoluta  neutralidad política e imparcialidad y sin discriminación

alguna por razón de raza, religión o opinión. De esto estamos hablando, de que los

consejeros de Zaragoza en Común, empujados por Chunta Aragonesista y ahora

empujados por Chunta Aragonesista, no han salido a defender a unos trabajadores

de esta santa casa. Ustedes están hablando mucho de defender a los trabajadores y

les alabo el gusto porque ahí nos van a encontrar, pero aquí ustedes están yendo

contra  contra  unos trabajadores de esta  casa,  unos trabajadores  que se sienten

ofendidos cómo se ha tratado, cómo se gestiona y cómo se autoriza y se pone una

alfombra  roja,  la  señora  Teresa  Artigas,  para  que  vaya  a  más.  Tiene  una

repercusión social. Yo no he hablado de cuántos miles de personas o millones, no

estamos hablando de la cantidad estamos hablando del hecho, estamos hablando

de que con el ambiente caldeado que tenemos a nivel nacional con lo que está

ocurriendo en Cataluña, que casualmente Zaragoza en Común y Chunta también

están respaldando esta independencia a través de mociones en este pleno, o están

ustedes diciendo el derecho a su autodeterminación, etcétera, etcétera, que a usted

se le llena mucho la boca, Sr. Asensio en su moción, no es, no es, no sé si llamarlo

no es inteligente,  calentar el ambiente más, el permitir que estas fiestas con esos

antecedentes se puedan autorizar. Si nos vamos a la página web de esta asociación

de  derechos  civiles  15-M  Zaragoza,  podemos  ver  literalmente  una  serie  de

artículos en los cuales están hablando y apoyando que en Barcelona ha habido no

sé cuántas violaciones, que le han partido los dedos a una mujer que la estaba

violando un policía dedo a dedo. Todo eso se ha desmentido, todo eso está en la

página web de esta asociación. Con esos antecedentes más allá de la libertad de

expresión que respetamos, de la competencia o no de la concejala presidente del

distrito en ceder ese espacio, estamos hablando de valores personales, señores, de

qué estamos hablando de política, estamos hablando ya a nivel personal, cómo

podemos dar pábulo a una asociación que sabemos que va en contra de la Policía

Local de Zaragoza, que nos defiende en la ciudad y nos garantiza una seguridad y

un bienestar, y además, con el antecedente que se permiten ellos de moldear la

verdad y luego no pedir excusas ni rectificar. No será Ciudadanos quien hable de

judicializar  ningún  asunto,  que  para  eso  pedimos  siempre  la  libertad  y  la



separación, pero por favor,  con el  corazón en la mano,  esto es un ataque a la

Policía Local de Zaragoza, estamos permitiendo o ustedes han permitido como

equipo de Gobierno, autorizar la cesión de ese local para que esto retroalimente,

este año más que el año pasado, en una situación incómoda para la ciudadanía de

Zaragoza y para los españoles.

El señor Fernández García: Ya hubo alguna iniciativa de control en la

pasada comisión de Presidencia y Participación Ciudadana que presentó el propio

grupo Socialista, en este caso, preguntaba y fue contestado por la Vicealcaldesa en

cuanto le preguntaba a la concejal de Policía. Yo creo que como ha señalado el

señor Casañal, hay que distinguir, porque en su moción así lo dicen, el derecho a

la libertad de expresión, inviolable en nuestro país absolutamente, en confluencia

con el derecho, aunque está regulado y normado municipalmente cuál es la cesión

de uso de locales  municipales,  aunque aquí cabría  alguna excepción y debería

aclararse, pero yo creo que la señora Artigas no es especialmente la responsable

del problema, en todo caso le ha tocado, pasaba por allí, porque en el Coso 180 el

local del conejo está dentro de su ámbito del distrito y ella no ha hecho más que

solidarizarse con la esquizofrenia de su propio Gobierno. Éste no es un  problema

de si  las  asociaciones  de  derechos  civiles...  -esquizofrenia  en  el  ámbito  de  la

Policía Local, ahora lo explicaré-. ¿Por qué sucede por qué apoya, porque la mitad

de los concejales de ZEC donan algo de su dinero a los grupos de los derechos

civiles del 15-M. ¿Por qué? Por eso. Ahora le diré por qué por más , porque por la

Magdalena, al señor Alcalde le exigen cuando se va a tomar cañas, a ver cuándo

disuelve la UAPO, es que, se me había ido la mirada, la UAPO. Señor Alcalde,

mire si estas voces que suenan a mis espaldas me las puede usetd hacer callar

porque no me molestan pero me hacen reír y no quiero meter la pata.

La Presidencia: Señores de atrás, por favor.

Continua el señor Fernández: ¡Ay, señores de atrás! Eso de señores de

atrás, le viene a usted al pelo. En todo caso estamos en la esquizofrenia de cuando

alguien no coincide con los principios fundamentales que tiene que gestionar. La

Policía Local es un elemento sustancial del Ayuntamiento y cuando no te crees

que tienes que gestionar con proporcionalidad, con equilibrio, con racionalidad y

adecuando a esa policía al cumplimiento de las propias ordenanzas, porque estás

obligado por algunos de los sectores de los que te apoyan, a elevar  qué vas a

hacer, qué vas a disolver, eso nos lleva al nuevo modelo que se habló el otro día,

de policía que a hurtadillas y con alevosía y nocturnidad, la señora Consejera nos



trata  de  colocar.  Tenemos  UAPO para  las  fiestas  del  Pilar,  porque cuando es

necesario tener una unidad de esa naturaleza frente a un contingente de personas

en las fiestas del Pilar son necesarios, pero después cuando no, dejamos que en

una  fiesta  antirrepresiva,  que  por  cierto  dice  'no  incita  al  odio',  ¡hombre!,  el

llamamiento de la fiesta es 'tráete las ganas de pelear  para todo el año'. Si eso no

es incitar al odio... y los señores de atrás y los de delante. Hay que saber gestionar

la  Policía  Local  porque  es  un  elemento  consustancial  a  la  gestión  propia  del

cumplimiento de la normativa municipal y hay que creernos o se tiene que creer

alguien  que  es  un elemento  no  represor.  La  Policía  Local  no  es  un elemento

represor, es un elemento complemente y vivamente democrático que actúa y es

necesario en todas las instancias que el Ayuntamiento necesita para determinados

asuntos que van desde la regulación del tráfico, hasta estas contingencias que he

dicho o cualquier despliegue en cuanto a las fiestas del Pilar. Pero claro, cuando

pensamos que la Policía Local o tenemos que dejarnos apoyar o subvencionar a

grupos que dice que provienen de los movimientos civiles del 15 M con nuestro

salario, estamos condicionados a ver que el cartel en el que se ahoga un coche, o

que se disuelve, en esa bebida que se da a entender alcohólica, en una fiesta que

no estuvieron tantos,  señor Asensio,  estuvieron pocos,  lo  normal  es  que estén

pocos y las fotografías que se han publicado así lo define, el problema es que

cuando se tiene que hacer frente a la gestión de algo que no te crees,  es muy

complicado. Éste es el verdadero problema, no que la Sra. Artigas, en la medida

de sus  capacidades  y  posibilidades  y de  acuerdo con la  ordenanza  municipal,

pueda ceder o no. El problema es que hay que saber gestionar la Policía Local y

los ascensores de la casa, y cuando no sabemos gestionar ni los ascensores, no

podemos tampoco impedir que podamos gestionar la Policía Local de acuerdo con

el equilibrio, la proporcionalidad, la racionalidad, porque nos creemos que es una

fuerza represiva, no los que convoquen la fiesta antirrepreseiva, los que la apoyan,

que es la esquizofrenia del gobierno y el primero el señor Alcalde, el de delante.

Ya le voy a poner a usted delante de todo.

La señora Broto: Primero, corregiría a Roberto Fernández porque en la

comisión de Presidencia y Derechos Sociales la pregunta se hizo a Presidencia, no

es que la señora concejala Elena Giner,  delegada de Policía  Local  no quisiera

responder pero bueno, lo reitero aquí porque supongo que habrá sido un lapsus.

Segundo, se nos ha planteado el tema y creo que aquí se produce una situación en

la  que  efectivamente  a  mí  me  produce  cierto  asombro  censurar  la  actitud



permisiva de doña Teresa Artigas como representante presidenta de la junta de

casco  histórico,  por  haber  dado  curso  a  una  solicitud  que  está  regulada  y

enmarcada  por  todo  lo  que  está  dentro  del  reglamento  del  expediente

administrativo.  En esa misma comisión  que se hizo  este  planteamiento  se nos

pidió el documento y lo entregamos, está con fecha de 3 de agosto de 2017, se

resolvió con fecha tal, tal, tal y se hace la solicitud por parte de la Asociación para

la Defensa de Derechos Civiles. Quiero remarcar esto porque parece que a veces

hay intención de mezclar, es una asociación la que solicita realizar una actividad

dentro del  marco  de  actividades  culturales  en el  solar  del  conejo con la  calle

Alcober 1-3 y 5, de 19 horas a 2 horas, y plantea una serie de circunstancias que

dan capacidad para poderlo autorizar. Cuando más de una vez en este salón de

plenos  y  en  estas  comisiones  de  Presidencia  o  de  Derechos  Sociales  se  nos

plantean algunas cuestiones, yo ahora vuelvo a una de las cosas que parece obvia,

y es que gobernamos para todos. Este Ayuntamiento puede recibir solicitudes que

dentro de lo que es el marco jurídico y la sujeción al derecho, son posiblemente y

debidamente cumplidas. Ahora bien, en cuanto plantean alguna cuestión yo les

diré que por un lado creo que aquí hay un debate con relación a la libertad de

expresión, porque creo entender, en las afirmaciones que se han hecho y en el

dossier  de prensa  y  me  remitiré  luego a  él,  pero  bueno es  vario  y lo  pueden

ustedes mirar en Google, porque ha habido incluso ruedas de prensa, twits, ha

habido  una  plataforma  conocida  como  Plataforma  ñ,  que  ha  planteado  la

posibilidad de ir a ese acto para de alguna manera cuestionar lo que se estaba

haciendo  allí.  Me  parece  muy  interesante  traer  este  tema  ahora,  no  como

consideración de la oportunidad o no de la actuación de una compañera, sino al

hecho que trasciende detrás, estamos hablando de la libertad de expresión. Aquí

en este Ayuntamiento se ceden usos de locales locales,  bien sean solares, bien

sean centros públicos municipales para todo tipo de actos, y éste casualmente es el

que plantea dudas. Segunda parte, la Asociación para la Defensa y Promoción de

los  Derechos  Civiles  no  ha  recibido  donación  de  este  Ayuntamiento  y  está

publicado en su página web, por favor cuando lean léanlo todo y por otro lado es

una entidad autónoma, no está adscrita a este Gobierno, sino que es una entidad

que como ella misma dice, lo que hace es plantear cuestiones de derechos civiles

que están vinculados al  entorno de la ciudad de Zaragoza y en todo caso a la

Delegación del Gobierno, no extrapolado l resto del Estado español. Y en cuanto a

lo que se plantea,  la  incitación  al  odio y el  calentar  el  ambiente  tendrían  que



revisarlo perfectamente algunas de las personas que incluso están en este salón de

plenos,  por  favor,  y  hay que  tener  cuidado.  En  todo caso  les  voy a  leer  una

sentencia  del Tribunal Constitucional que dice que “quienes tienen a su cargo la

gestión de una institución del Estado, deben soportar las críticas de su actividad

por muy duras e incluso infundadas que sean y en su caso pesa sobre ellos la

obligación  de  dar  cumplida  cuenta  de  su  falta  de  fundamento”.  Esto  es  una

sentencia del Tribunal Constitucional del año 91. Pero es que además, dice que en

todo  caso,  la  forma  en  que  se  presta  y  se  divulgue  estas  irregularidades  de

funcionamiento,  es  Estado  el  que  de  alguna  manera  tendrá  que  ser  diligente,

comprobarla  y  sustentarla.  Es  decir,  señoras  y  señores,  no  sé  qué  se  está

planteando en este salón de plenos, porque en ese dossier de prensa que yo he

llegado  a  leer  se  ha  llegado  a  decir  que  se  prohibieran,  se  prohibieran,  las

manifestaciones contrarias a la fuerza, en este caso la Policía Local de Zaragoza.

Creo que está fuera de todo punto este debate, evidentemente hay un expediente

administrativo que ya se ha llevado a cabo, es público y pueden ustedes acceder a

él,  además se ha hecho esta fiesta  en otras  ocasiones,  la  Asociación Derechos

Civiles tiene derecho a reclamar y a hacer actividades culturales en el ámbito de lo

que marca el ordenamiento jurídico y por favor, la incitación al odio, habría que

plantearse en ese dossier de prensa al que todos ustedes pueden acceder, hasta qué

punto y de qué lado. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Senao  en  representación  del  grupo  municipal

Popular. Dice así: Sí, muchas gracias señor Alcalde.  Esta moción que presenta

Ciudadanos nosotros encontramos que tiene dos vertientes, una la administrativa

donde se ha enunciado por la señora Broto el famoso expediente de dos hojas que

tengo aquí en mi mano por el cual se concede la autorización para una actividad

cultural y lúdica, cultural  y lúdica. Sobre el expediente yo creo que como esto

tiene un trámite administrativo, en estas dos hojas nada se dice por supuesto ni de

la declaración de responsable, ni de la justificación del seguro, ni si va a haber

bebidas,  alimentos,  instalaciones  eléctricas.  Todo  esto  no  lo  dice  en  este

expediente  escuálido  que  supongo  que  se  irá  complementando  con  los

requerimientos  que  desde  la  oposición  vayamos  haciendo  señora  Broto  y  se

cumplimente  debidamente.  Por  lo  tanto,  esta  vertiente  que  es  un  expediente

bastante escaso, pues creemos que lo deberán de complementar. Luego hay otra

vertiente  que el  Gobierno de Zaragoza,  el  señor alcalde,  señor  Santisteve  y la

señora Artigas y el resto de concejales deben de conocer. Está la vertiente por



supuesto sobre la que usted además más les gusta hablar y a mí no crean que no

me  gusta,  ¿eh?,  que  también  me  gusta  hablar  y  voy  a  hablar;  la  libertad  de

expresión, faltaría más que el Partido Popular no proteja la libertad de expresión y

la  apoye.  Pero  mire  usted,  las  cuestiones  son  siempre  matizables,  y  estamos

hablando de una fiesta antirepresiva donde usted señora Broto, y la señora Giner

sabe perfectamente  que  si  ustedes  quieren  hacer,  estamos  hablando que  se ha

autorizado una actividad cultural y lúdica y nos encontramos con un acto que va

contra funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza y contra la Policía local de

Zaragoza. Si ustedes de verdad creen como responsables del gobierno que en un

acto no se incita al odio contra profesionales municipales, y en un acto no se incita

al odio contra la Policía local de Zaragoza se harían carteles carteles diferentes. A

usted señora Giner que le gustan las margaritas, los paisajes verdes, las nubes se

levantan, todas estas cosas que usted nos dice, pues no sé mire, yo pensaría que si

esta  asociación  que  la  señora  Broto  dice  que  es  independiente  pero  que  el

Gobierno de Zaragoza en Común financian, han financiado, ¿verdad? Si en esos

carteles, en lugar de margaritas, flores, pajaritos, en fin, algo que instigara al buen

rollito,  usted sabe lo que es el buen rollito,  ¿no? Pues un buen rollito entre la

sociedad, la policía que es además, lo que el señor Alcalde requirió de todos los

portavoces de este Ayuntamiento, porque el señor Alcalde parece que se asustó en

un  momento  determinado,  y  en  estas  fiestas  reclamó  la  ayuda  de  todos  los

portavoces  para  que  precisamente  durante  las  fiestas  del  Pilar,  hombre,  la

convivencia primara, no se echaran romericos al fuego etc., etc. y llega el Alcalde

y es el primero que va con el lanzallamas a montar cuestiones que no deberían de

montarse. Mire señor Alcalde, aquí en estos carteles lo que aparece claramente es

un ataque contra la Policía local de Zaragoza y la Policía nacional, disuelven unos

coches en unas copas, parece que los ahogan, en fin. Esto es del año pasado señora

Giner, el de este año no es muy diferente, hablan de continuar la represión y tratar,

traíganse las ganas de pelear, ya lo ha dicho el señor Fernández para pelear todo el

año.  Es decir,  que aquí  no parece que se incite  demasiado a  ese buen rollito.

Miren,  lamentablemente ustedes  se echan balones fuera y dicen que no tienen

nada que ver, ustedes,  este grupo o asociación la han financiado y la conocen

perfectamente,  incluso  algún  concejal  que  ahora  está  aquí  sentado,  creo  que

estuvo también por la plaza del Pilar antes de que ustedes salieran con las bandas

atadas a la cabeza, ¿se acuerda señor Alcalde?, pues también. Pero yo tengo que

decirles algo, ustedes amenazan, amenazan con querellas, además financiando a



estos grupos. Pues miren, al grupo municipal Popular, ustedes no les van a callar

con amenazas de querellas, presentenlas hoy, no esperen a mañana, presenten esas

querellas ya hoy, les invitamos a que lo hagan porque la libertad de expresión por

supuesto que tiene que estar como bandera por encima de todo,pero ustedes no

van a coartar la libertad que tiene también este grupo municipal para opinar sobre

cuestiones que son más que evidentes. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo y no

amenacen y amaguen, señora Broto y señor Alcalde, señor Santisteve, usted sabe

de derecho como algunos de los que estamos aquí, si quiere querellarse hágalo ya

y no amenace, porque realmente usted está subvencionando a estos grupos que

quieren coartarnos la libertad de expresarnos. La Policía local de Zaragoza merece

un respeto porque defiende y por  supuesto vela  por  la  seguridad de todos los

ciudadanos de Zaragoza,  de todos los zaragozanos  y ustedes  son los  primeros

obligados a estar con ellos en estos momentos en los que se pone en un momento

delicado para toda España. Sí, termino ya señor Alcalde, ya sé que este tema no le

gusta mucho, pero termino de manera inmediata, termino de manera inmediata.

No  se  puede  jugar  con  la  Policía  local  y  además  jugar  a  la  imparcialidad,

financiando grupos que están detrás de ustedes, no sé si delante, detrás o también

en medio, no lo sé, ustedes lo aclararán pero háganlo ya señor Alcalde, presente la

querella hoy mismo. 

Cierra el debate el señor Casañal quien interviene en nombre del grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias

señor Alcalde. Señora Broto, le voy a confesar que ese documento que usted ha

leído, esa sentencia también la tengo yo aquí. Más que nada porque ayer por la

noche me la descargué de la página web de esta asociación, no sé si usted es la

que ha hecho el artículo para la asociación o la asociación lo ha hecho para usted.

Yo nunca he dicho que tengan ustedes vínculos como partido político con esta

asociación, nunca, no sé si los demás lo habrán hecho, es más,  le digo que yo

nunca he dicho que ustedes subvencionen a esta asociación,pero también es cierto

que ayer por la noche apareció un artículo en el cual ponía en la página web de

esta asociación que iban a renunciar o a devolver ese dinero que habían recibido

de  los  concejales  de  Zaragoza  en  Común  o  algo  parecido.  Entonces,  ya  lo

imprimiremos y ya lo seguiremos y lo miraremos, pero casualidades. Yo no he

jugado a ese terreno como le he dicho antes, yo venía aquí a hablar de corazón, de

sentimientos, de lealtad hacia la Policía local de Zaragoza, por su servicio, por lo

que nos garantiza como bienestar  y seguridad, de apoyar  a esos que luego les



exigimos y les pedimos que nos defiendan. Era simplemente un asunto político

más allá de permisos, autorizaciones y quería corregir porque aquí se ha llegado a

decir  que  Zaragoza  en  Común,  la  señora  Artigas  ha  dado  permiso  para  esta

actividad.  A  mí  en  el  expediente  no  me  consta  que  la  señora  Artigas  haya

autorizado esta actividad, me consta en el expediente que ha cedido el espacio,

que es lo que yo he pedido y ruego que alguien me concrete y me diga si está en

las competencias propias de la concejala. Ya hablaremos luego de cómo se celebra

una actividad y qué permisos se le da para celebrar esa actividad, porque en este

caso en el expediente tampoco aparece. Lamentar, lamentar que haya dos partidos

que no entiendan la base y el fundamento de esta moción, y por supuesto que no la

compartan,  aunque  están  en  sus  propios  derechos,  respetando  esa  libertad  de

expresión no sólo de los ciudadanos sino yendo más allá de los propios políticos

que aquí estamos representando. Gracias al Partido Socialista por su intervención,

a la vez que al Partido Popular por la misma. Lamentar, insisto, en que no salga

por unanimidad aun avisando que aquí estamos respetando el derecho, la libertad

de expresión bajo el marco constitucional.

Tras el correspondiente debate se somete a votación: Votan a favor los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez .- Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto,

Crespo,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  20

votos a favor y 11 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

41. Moción presentada por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a presentar un informe jurídico económico que

valore las diferentes posibilidades de actuación en relación a facilitar y bonificar

las licencias necesarias para acometer las obras precisas para instalar puntos de

recarga para vehículos eléctricos en garajes e instalaciones comunitarias así como

para adaptar la red eléctrica, simplificando trámites y reduciendo los costes de este

tipo de intervenciones (P-3.676/2017). Su texto: La implantación generalizada del

vehículo eléctrico sigue siendo una cuestión pendiente de cara a garantizar una

movilidad medioambientalmente sostenible, en el marco de lo que ha de ser un

cambio radical de los paradigmas de la movilidad en un plazo no superior a una

década.  No sólo hablamos del uso creciente  de vehículos  eléctricos  sino de la



aparición  de  nuevos  sistemas  de  transporte  basados  en  el  llamado  carsharing

(transporte compartido) que ya hemos empezado a ver con razonable éxito en el

caso  de  las  motos  eléctricas.  A  más  largo  plazo,  los  vehículos  autónomos

supondrán  la  revolución  definitiva  de  la  movilidad  privada.  Pero  todos  estos

cambios  requieren  avances  aún  pendientes.  Por  un  lado,  el  desarrollo  de  la

tecnología eléctrica se encuentra muy avanzado con baterías capaces de garantizar

mayores niveles de autonomía y es previsible que se avance aún más en plazos

muy cortos. Mucho menos avanzado. está el desarrollo de los nuevos puntos de

recarga,  imprescindibles  para  que  este  tipo  de  vehículos  se  generalicen.  La

existencia de puntos de recarga públicos, en párquines públicos y otros espacios

de  titularidad  pública  se  antoja  claramente  insuficiente  y  tiene  un  carácter

testimonial.  Sin renunciar a ello,  es preciso avanzar mucho más decididamente

hacia  el  fomento  de  la  instalación  de  cargadores  en  instalaciones  privadas  y

particularmente en garajes privados y comunidades de vecinos. Actualmente, la

normativa  estatal  ya  prevé  que  las  nuevas  edificaciones  incorporen,  al  menos,

preinstalaciones adecuadas para los puntos de recarga, pero sin duda esta es una

previsión manifiestamente insuficiente. Tampoco puede perderse de vista que la

generalización  del  vehículo  eléctrico  así  como  de  los  puntos  de  recarga

posiblemente traiga consigo la necesidad de acometer reformar en la red eléctrica

general  para’  poder  garantizar  de  forma  segura  el  abastecimiento  de  energía

suplementaria que esta tecnología requiere. El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta

con diferentes herramientas jurídicas, tributarias y de fomento que pueden servir

para facilitar la extensión de los puntos de recarga no sólo en el espacio y viario

público, sino en las comunidades y propiedades privadas. La utilización de esas

herramientas  es  fundamental  de cara  a  promover  la  extensión  de la  movilidad

eléctrica  en la  ciudad de Zaragoza  y preparar  la  ciudad para el  futuro.  Por lo

expuesto, el Grupo Municipal Socialista,  plantea al Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza, a en el plazo de

1 mes  desde  la  aprobación  de  esta  moción,  a  presentar  un  informe jurídico  y

económico  que  valore  las  diferentes  posibilidades  de  actuación  en  relación  a

facilitar y bonificar las licencias necesarias para acometer las obras precisas para

instalar puntos de recarga en garajes e instalaciones comunitarias así como para

adaptar la red eléctrica, simplificando trámites y reduciendo los costes de este tipo

de  intervenciones.2.-  Instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  incorporar  en  el

Presupuesto Municipal para 2018 una partida para habilitar una convocatoria de



subvenciones específicamente previstas para la instalación de puntos de recarga en

comunidades  de  propietarios.3.-  Instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  elaborar  y

presentar, en el plazo de 2 meses, un plan de extensión de puntos de recarga en

espacios y vías públicas.- En Zaragoza, a 17 de octubre de 2017.- Fdo.: Carlos

Pérez Anadón.- Portavoz Grupo Municipal Socialista.

Presenta la moción la señora Ranera que interviene en representación

del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. Hace apenas un par de

semanas la Comisión europea ya se pronunció de una forma inequívoca y clara

con  el  tema  de  los  vehículos  eléctricos.  El  desafío  de  la  generalización  del

vehículo eléctrico  está  aquí,  ha venido para quedarse y tenemos  que poner un

horizonte lo más cercano posible para la desaparición de los motores diésel y los

motores de gasolina. De hecho en los últimos meses hemos estado aprobando en

esta Sala, en este Pleno, en las distintas sesiones reflexiones y análisis para todo

ese proceso. La Comisión ha advertido a los países que Europa no puede perder el

tren, hay algunos países tan importantes como China y Estados Unidos, que son

las  fuerzas  más  dinámicas  del  mundo  que  ya  lo  están  asumiendo.  Lo  decía

respecto al impulso de la fabricación, pero también en la implantación de la vida

cotidiana. Para que los ciudadanos decidamos optar por los vehículos eléctricos

hay varios temas que a nadie se escaparía que son de obligada necesidad y que a lo

mejor es la parte que nos tocaría a los ayuntamientos. Por una parte la autonomía

de las baterías, bueno, a eso ya se están dedicando los científicos y los ingenieros

que  están  trabajando  sobre  esa  capacidad  de  autonomía,  pero  por  otra  parte

disponer de puntos de recarga en la ciudad.  Y esa es la parte que nos toca al

Ayuntamiento de Zaragoza, el poder posibilitar esos recursos, esas cargas en la

ciudad, lo que nos ocupa a nosotros es eso y creemos que debemos de centrar esa

moción.  Zaragoza  estamos  muy  lejos  de  en  estos  momentos  cubrir

satisfactoriamente este planteamiento, el planteamiento de las recargas, según los

datos que hemos podido recabar, que a lo mejor la señora Artigas nos lo puede

decir si estamos equivocados, que ya podría ser, es que tenemos una treintena de

puntos de recarga en toda la ciudad. Eso cuando hablamos de poner en marcha

políticas de vehículo eléctrico es como decir que no tenemos nada de apuesta por

el tema de los vehículos eléctricos. Por eso nosotros presentamos hoy esta moción,

y además queremos que recoja la unanimidad, nos gustaría porque creemos que es

muy importante que esta moción recogiera la unanimidad porque estamos muy

lejos  de  poder  apoyar  todos  estos  avances  tecnológicos  y  no  nos  lo  podemos



permitir  como  ciudad,  como  ciudad  que  cree  en  el  medio  ambiente  y  la

sostenibilidad.  La tecnología está casi lista,  o esta lista o casi  lista,  el impulso

empresarial a nivel global también, y el político, tras la cumbre de París yo creo

que también dejó una huella muy clara. No queremos hablar de futuro, queremos

hablar de presente porque si no al final nosotros seguimos anclados en el pasado.

Por eso esta moción quiere que esta ciudad apueste por el vehículo eléctrico y deje

atrás el diésel y la gasolina. 

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista la señora Crespo. Dice lo siguiente: Sí, gracias señora Broto. Bueno,

yo creo que es una evidencia que avanzar en la movilidad sostenible pasa por la

implantación  del  vehículo  eléctrico  y  creo  que  es  necesario  generar  ciertos

estímulos para que esa instalación sea absolutamente generalizada. Por lo tanto, de

acuerdo con el espíritu de la moción, entendiendo que la legislación ya permite

abordar  este  tipo  de  cuestiones.  Yo  creo  que  lo  explicaba  la  señora  Artigas

también en la comisión a una pregunta precisamente del Partido Socialista puesto

que, bueno, pues en la vía pública es posible. De hecho yo no voy a profundizar en

los datos legislativos que ella proporcionaba pero sí que es posible y de hecho

repito, hay ya dos puntos de recarga eléctrica en la vía pública, también contestó

que se prevé la colocación si no me equivoco de unos 14 o 16 puntos que entiendo

que podría entrar dentro de ese plan que ustedes solicitan en el tercer punto. Con

respecto a los puntos de recarga privada en vía pública bueno, pues por lo que

parece tampoco requiere ningún cambio legal más allá de establecer una serie de

requisitos en una solicitud en los estacionamientos públicos. El reglamente no sólo

prevé la incorporación de estos puntos de recarga sino que es una exigencia para

aquellos que tengan o que dispongan de más de 40 plazas. Y con respecto a los

garajes  privados,  pues  bueno,  también  está  previsto  según diferente  normativa

urbanística, según la ley de propiedad horizontal, y entiendo que es en este último

caso, porque claro, si nos perdemos en la legislación que lo permite, pues ya nos

parece bien pero es verdad que entiendo que ustedes buscan con esta iniciativa que

se materialice, ¿no?. Y decía que es en este último caso, en el caso de los garajes

privados donde creo que pone el acento el primer punto de su moción, así que,

bueno, bien estará disponer de un informe jurídico económico que pueda evaluar

las  posibles  medidas  de  estímulo  siendo  conscientes  de  que  quizá  las

bonificaciones  se  deberían  plantear  en  la  próxima  negociación  de  ordenanzas

fiscales. Aunque es verdad que en su segundo punto también introducen otra vía



que tiene  que ver  con una línea de ayudas,  una línea de subvenciones  que se

debería habilitar en el presupuesto municipal de 2018. Lo cual, la verdad es que no

me quedo con el fondo de la cuestión, no es cuestión menor, porque eso significa

que hay intención de sentarse a hablar del presupuesto del 2018. Señor Rivarés en

esta moción parece que hay una intención de hablar del presupuesto del 2018.

Bien, es verdad, reconozco que me genera algo de dudas la adaptación de la red

eléctrica, pero entiendo que eso también podrá ser despejado en ese informe que

solicitan, y a partir de ahí, bueno, yo creo que cualquier medida que se establezca

en este ámbito entiendo que debe pasar por estar incluida en esa estrategia  de

movilidad eléctrica que ya se está trabajando. A partir de ahí, bueno, más allá de

apreciaciones personales, mostrar que Chunta Aragonesista apoyará esta moción.

Gracias.

El  señor  Casañal  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias  Vicealcaldesa.

Pues voy a empezar por el final, Ciudadanos también va a apoyar como no puede

ser de otra manera esta iniciativa, esta moción, y nos encanta, nos encanta que

estemos hablando de medioambiente, de mejorar el medioambiente, facilitar pues

que este  mundo  sea  un poquito  mejor  aunque sea con pequeñas  aportaciones.

Ojalá fueran más numerosas y más potentes. Hay una directiva marco a través de

la comunidad europea que se marca un horizonte para el 2020 en el cual ya nos

está diciendo qué línea tenemos que seguir desde los municipios, desde los países

que  integramos  la  comunidad  europea  y  sobre  todo  desde  España  para  que

lleguemos  a  esos  objetivos.  Yo no sólo  me  atrevería  a  pedir  a  través  de  esta

moción que se incentive a potenciar el uso del vehículo eléctrico sino yo exigiría

que fuera una bandera de este gobierno y de todos los concejales que estamos aquí

representando a los partidos políticos y en definitiva a los ciudadanos. Cogeremos

esta bandera  desde que fuera casi una exigencia para nosotros mismos de que esto

antes de que acabe este mandato realmente esto sea una realidad, ¿no? sería buena

señal. Yo hago alguna matización, sí que me gustaría pero son técnicas cuando

ustedes en la exposición de motivos incluso uno de los puntos de la propia moción

hablan  de  subvencionar  a  garajes  que  están  en  las  comunidades  de  vecinos,

comunidades  que  entiendo  yo  que  no  es  taxativamente  así.  Quiero  decir,  hay

muchos  garajes  que  no  están  formando  parte,  en  una  comunidad  de  vecinos

dejaríamos aparatadas a un gran colectivo, a una gran parte de esta ciudad que le

negaríamos las posibilidades de potenciar el uso del coche eléctrico. Con lo cual



entiendo que eso técnicamente se corregiría y ahí entraría cualquier usuario en las

viviendas,  incluso iría más lejos en locales o naves de Zaragoza capital,  ¿no?,

porque así apartamos a gente que realmente puede potenciar y le puede gustar. No

es una intención in voce pero sí que se tenga si usted tiene a bien la consideración

de  que  así  se  refleje,  que  sea  para  todo  tipo  de  usuarios  que  tengan  que

subvencionarse a través de las ayudas del Ayuntamiento para beneficiar el uso y

compra de vehículos eléctricos. No me voy a extender más porque es como dicen

aquí en Aragón de bellon, una moción de bellon, es todo lógica, todo sensatez, y

por ello como he dicho al principio le apoyaremos esta moción y ojalá salga por

unanimidad.

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común la

señora Artigas. Dice así: Gracias Vicealcaldesa, buenos días. Entiendo entonces

que renuncia al turno. 

Interviene  la  señora  Ranera  y  dice:  Ah vale,  perdón,  sí,  sí,  sí,  me

tocaba.

La señora Vicealcaldesa interviene diciendo: Perdón, he entendido que

no. Partido Socialista

Continúa la señora Ranera: Es por darme la pista, no, no, no, que no

renuncio. 

Nuevamente la señora Vicealcaldesa: Nos alegramos. Adelante

Interviene la señora Ranera en nombre del grupo municipal Socialista.

Dice así: Bueno, pues en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos? ¿no? Señora

Artigas, usted que es la responsable de movilidad, ¿qué es lo que necesitamos?

Pues para empezar tenemos que trabajar en dos niveles claramente a distinguir, el

primero la extensión de puntos de recarga en la ciudad de Zaragoza, es decir, en lo

que sería espacios públicos. Yo en este punto creo muchísimo, en trabajar en lo

que serían los espacios públicos porque además ahí garantizamos el principio de

equidad de toda la ciudadanía también con los vehículos eléctricos y por tanto

tiene  que haber  recargas  en la  vía  pública.  Para eso yo  creo señora Artigas  y

alguna vez se lo he dicho, que lo que necesitamos es ambición, este gobierno tiene

que tener ambición por colocar a esta ciudad también en el tema eléctrico en el

nivel europeo que se está exigiendo. Y luego habría un segundo punto que sería ya

la parte más privada, la de la necesidad de la extensión de los puntos en los garajes

privados,  en  todos.  Yo  ahí  señor  Casañal  le  recojo  su  propuesta  sin  ningún

problema, en comunidades de propietarios o donde no haya esas comunidades de



propietarios  evidentemente.  Nosotros  hablábamos  de  estímulos,  de  ayudas,  de

subvenciones si le quieren llamar. Miren, hay muchas empresas automovilísticas

que ya nos están empezando a contar que están incluso planteándose comprar,

adquirir en este caso plazas de garaje para poder instalar cargadores y utilizar estas

plazas como futuras bases de operaciones para sistemas de alquiler temporal de

vehículos. Eso ya está pasando aquí en esta ciudad también. La segunda cuestión

que  necesitamos  es  la  adaptación,  lógicamente,  de  la  red  eléctrica  disponible.

Hablamos,  imaginando  ese  futuro  que  ya  es  presente,  de  una  necesidad  de

consumo  claramente  superior  a  la  actual  y  que  por  tanto  requeriría  de  una

infraestructura  renovada  capaz  de  garantizar  este  abastecimiento.  Debemos  de

preguntar qué podemos hacer como Ayuntamiento de Zaragoza, qué herramientas

tenemos  en  estos  momentos  a  nuestra  disposición.  Pues  tenemos  dos

fundamentalmente, la ordenación urbanística y la política fiscal, no queremos traer

medidas concretas, buscamos un proyecto global, un plan global señora Artigas,

queremos que usted de verdad se crea que es necesario facilitar  la entrada del

vehículo eléctrico en la ciudad de Zaragoza. A partir, pues nosotros le planteamos

dos puntos  fundamentales,  tema  de  ordenación  urbanística  y temas  de  presión

fiscal, o temas de política fiscal. Valórenlo ustedes, pero no queremos que esto sea

una moción de medida tras medida de cosas concretas,  queremos que sea más

genéricos,  que  al  final  estas  medidas,  que  usted  va  a  plantear  seguro,  que  se

adopten  sean  fruto  de  un  consenso  político,  que  verdaderamente  este

Ayuntamiento tengamos ambición por esta implantación. Por eso pedimos que el

gobierno de  la  ciudad informe,  encargue  un informe económico  y un informe

jurídico que valore el tipo de cambio en la normativa de las licencias o en los

procedimientos  urbanísticos  que serían  posibles  para agilizar  todo este  tipo  de

trámites  y  facilitar  el  impulso  de las  actuaciones.  Por  tanto  señor  Casañal,  su

planteamiento in voce se lo aceptaríamos, le voy a decir también señora Artigas el

tema  de  la  transacción  porque  como  luego  interviene  usted  por  saber  si  lo

aceptaría o no. Zaragoza en Común, como ya tendrán todos ustedes, plantean tres

transacciones, una a cada punto, aceptaríamos el punto segundo y tercero que sería

el  tema de presupuestos  municipales  que ya  se pueda recoger  ayudas  para los

presupuestos municipales del 2018, así como el tema del PMUS. Lo que pasa que

luego en el tercer planteamiento le responderé al tema del PMUS, porque ya sabe

que nosotros estamos bastante quejosos de retraso que tiene en estos momentos el

PMUS. Pero el primer punto no se lo aceptaríamos, entonces no le aceptaríamos el



primer punto y el segundo y tercero sí que lo podríamos aceptar. 

La  señora  Ranera  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común.  Dice así:  Gracias Vicealcaldesa y buenos días otra vez a

todos los presentes. Y bueno, recojo lo que comentaba la señora Crespo, ésta es la

segunda  moción  que  presenta  el  grupo  municipal  Socialista  proponiendo

cuestiones que tienen que ver con los presupuestos del año 2018, lo cual es una

excelente noticia seguro para toda la ciudad por abrir ese marco de negociación.

De hecho es la segunda que aparece ya  con cuestiones de movilidad igual que

hubo una en el pasado pleno relacionada con el sector del taxi. Y bueno, yendo a

la cuestión concreta a la que se refiere la moción recordar que estas cuestiones que

tienen que ver con la movilidad eléctrica vienen ya del pasado debate del estado

de la ciudad. El del año pasado en el que aprobamos por unanimidad cuestiones

que ver con la movilidad eléctrica, movilidad eléctrica que además, también como

ya desgranó el Alcalde en aquel momento va en la línea del modelo de ciudad que

defiende Zaragoza  en Común.  Siempre y cuando se lleve de la  mano con dos

cuestiones ya que consideramos que si bien la movilidad eléctrica es una parte de

las soluciones a los problemas derivados de la movilidad en las ciudades, ésta ha

de desarrollarse siempre de la mano con el origen renovable de esa electricidad, si

no no estamos dando solución a los problemas ambientales y a los problemas de

escasez de los recursos fósiles a otros problemas derivados de la energía nuclear.

Y además debe ir también de la mano con las políticas de reducción del uso del

coche en la ciudad, ya que si no no estamos dando solución a cuestiones que se

derivan de la accidentalidad o del uso del espacio público por parte del coche. Por

tanto movilidad eléctrica por supuesto sí, pero de la mano con el origen renovable

de la misma y de la mano con políticas que fomenten la movilidad peatonal, el

transporte  público  y la  bicicleta.  Reforzando además  que precisamente  en esta

ciudad  el  transporte  público  tiene  una  dotación  muy  importante  de  movilidad

eléctrica ya que sin duda la puesta en marcha de la línea 1 del tranvía, vuelvo a

decir también a estas premisas, de eliminar los combustibles fósiles y pasar por la

… eléctrica  de  la  fuerza  que  mueve  el  transporte  público.  Bueno,  yendo  a  la

cuestión concreta de medidas que se pongan en marcha en la ciudad para favorecer

la movilidad eléctrica remarcar cuestiones que ya se han llevado a cabo por parte

de este gobierno, como ha sido el  aumentar  la  bonificación en el  impuesto de

circulación a los vehículos eléctricos, ya el año pasado las ordenanzas fiscales de

acuerdo con el resto de grupos progresistas del Ayuntamiento. Saben también que



encargamos un estudio para ver la posibilidad de que los vehículos eléctricos en

Zaragoza convivan con los autobuses y con los taxis en el carril bus, y que hemos

puesto en marcha medidas para incorporar estos criterios de movilidad eléctrica,

tanto en la flota del transporte público, del autobús urbano como también la flota

de los vehículos municipales. Y es cierto, comentábamos en la pasada comisión y

ya lo he respondido en numerosas iniciativas de distintos grupos políticos que se

está  ultimando  para  presentarlo  antes  de  que termine  este  año un estudio  con

posibles, entre 14 y 16 como apuntaba la señora Crespo, nuevos puntos de recarga

para  vehículos  eléctricos  en  la  vía  pública,  puntos  de  recarga  que  obviamente

serán públicos y que estarán al acceso de todos los zaragozanos y zaragozanas que

dispongan de vehículos eléctricos.  Y bueno, efectivamente,  yendo al  contenido

concreto  de  la  moción,  hemos  presentado  una  transaccional  porque  queremos

cumplir esta moción pero queremos que se cumpla de la mano con lo que ya se

está trabajando a nivel de planificación estratégica de la ciudad, que es el plan de

movilidad urbana sostenible con su estrategia de movilidad eléctrica, y que es el

trabajo que se está desarrollando por parte de Ebrópolis.  Por tanto,  queríamos,

pues como digo, con esta transacción unir las cuestiones concretas que plantea el

grupo  municipal  Socialista  con  lo  que  ya  se  está  trabajando  en  planificación

estratégica a nivel de la ciudad. De ahí que planteábamos que tanto ese informe

jurídico,  como  el  informe  económico,  como  la  propuesta  de  posibles  nuevos

puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad vayan de la mano con la

revisión del plan de movilidad urbana sostenible. Aunque no se acepte el punto

uno de la transaccional en la que, pues comentaba la señora Ranera que prefieren

continuar con el plazo de un mes para presentar ese informe jurídico y económico,

aún así vamos a votar a favor de la moción porque entendemos que el espíritu de

la misma es constructivo. Y que haremos el esfuerzo que sea necesario para que

ese informe esté en el plazo de un mes pero siempre con los principios que ya se

están trabajando como digo, dentro de la planificación estratégica, en concreto de

la movilidad eléctrica de la ciudad. Así que votaremos a favor de la moción.

Interviene en nombre del grupo municipal  Popular el  señor Contín.

Dice textualmente: Gracias. Bien, nos llama la atención que hasta ahora nadie ha

nombrado  al  Partido  Popular,  salvo  la  Vicealcaldesa  para  darnos  la  palabra,

cuando  como  todos  ustedes  saben,  elaboramos  un  plan  estratégico  para  la

promoción e implantación del vehículo eléctrico en la ciudad hace ya más de un

año. Después se han sucedido una serie de acontecimientos y entre ellos, hace un



año también, hace un año exacto, el Alcalde de la ciudad se comprometió en el

debate del estado de la ciudad a poner en marcha una serie de medidas de las que

no ha puesto en marcha una sola.  Posteriormente,  aún así es verdad que en el

debate del estado de la ciudad una propuesta de resolución del Partido Popular

sobre el coche eléctrico se aprobó por unanimidad. Pero después, ahora agradecía

la  señora Artigas al  Partido Socialista  hablar  del presupuesto,  desde el  Partido

Popular hoy sobre todo la mayor parte de los zaragozanos agradecerían mucho

más que hiciesen algo, porque en el presupuesto de 2017 no incluyeron nada sobre

esta cuestión. Y cuando el Partido Popular pidió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

siete,  ocho medidas  concretas,  relacionadas  con esto,  una de ellas,  un plan de

compra de vehículos eléctricos municipales, otra un plan de ayuda para la compra

de taxis, otra a vehículos comerciales, a vehículos particulares o puntos de carga

en viviendas. A todo ello, la izquierda en conjunto votó en contra, de hecho estas

enmiendas no forman parte del presupuesto municipal porque ustedes no quisieron

que estuvieran. Y ahora nos encontramos con una propuesta del Partido Socialista

que entendemos que con ella se incorpora a este debate y a esta apuesta por el

coche eléctrico, ya lo había hecho votando a favor en el debate del estado de la

ciudad. Lo que proponen, lo vamos a votar a favor todo y sin enmiendas, sí que

nos llama  la  atención la  enmienda  de  Zaragoza  en Común en donde incluyen

descaradamente las cuestiones que nosotros propusimos hace 8 meses, y votaron

en contra. Bueno, es una vez más,  un ejemplo más de para qué sirven, de qué

aporta Zaragoza en Común a la gestión de Zaragoza,  es evidente que mientras

otras ciudades de nuestro tamaño e importancia como Bilbao, Valencia, Sevilla,

Málaga progresan.  Por ejemplo en Málaga están aplicando un proyecto que se

hace en Zaragoza sobre carga por inducción que hace el CIRCE, no sé si saben

ustedes lo que es el CIRCE; sí lo saben, pues no estaría mal que fueran a visitarlo

señora Artigas, porque dos años y medio después de que usted gobierne, no han

ido a visitarlos, es bastante lamentable. Ésta es la realidad suya, traer aquí debates

artificiales,  debates  inútiles,  debates  que  no  interesan  a  nadie  más  que  a  los

colectivos  que  después  votan  en  sus  primarias  y  tenemos  una  vez  más  una

elaboración de una propuesta  positiva para la  ciudad,  un plan estratégico  para

promover  e  implantar  el  vehículo  eléctrico,  que  como  lo  presenta  el  Partido

Popular  o  probablemente  por  su  absoluta  incapacidad  para  gestionar  nada  que

beneficie a Zaragoza pues lleva un año de retraso, lamentablemente, y ya veremos

si algún día lo ponen en marcha. Ya hemos explicado las vicisitudes que ha tenido



hasta  hoy y si  no entienden  que  es  necesario  un marco  de incentivos  para  la

concesión de ayudas, por qué no crear una ordenanza específica para esta cuestión,

un plan de ayuda como decíamos a la compra de vehículos, bonificar el impuesto

de circulación,  ayudar  a la compra de vehículos por particulares,  impulsar  que

haya un porcentaje mínimo de vehículos en las flotas de las contratas públicas. Es

que ni siquiera esto están incluyendo en las contrataciones que están impulsando.

Ayudas a la compra de taxis, que son quienes más circulan, ayudas a la compra de

vehículos  comerciales,  bonificar  el  iae  a  las  empresas  que  incluyan  vehículos

eléctricos en sus flotas, vehículos en el parque móvil municipal. Es que ni siquiera

esto, ustedes han comprado opel corsa para la Policía local y nos han dicho que

son vehículos que no son aptos para ser eléctricos por circunstancias especiales del

servicio. Un plan de ayudas a la instalación de puntos de recarga, como propone

ahora el Partido Socialista y todos vamos a apoyar nuevamente. Ojalá de una vez

por todas se haga algo. Bonificar las tarifas en las zonas azul y naranja, en las

zonas reguladas; bonificar incluso la carga energética de estos vehículos. Sí, son

cuestiones dice usted que ya están, pero la realidad es que vamos muy despacio.

Esto hace falta, necesita un impulso estratégico, no articular medidas por aquí, por

allá, ahora cogemos esto, ahora lo de más allá, el CIRCE no sabemos muy bien

dónde está, ya iremos a verlos pero, ya implantan sus medidas en Málaga. Oiga,

pónganse de una vez a trabajar que ya es hora, hay otras ciudades en donde se

permite  la  utilización  del  carril  bus  a  vehículos  eléctricos.  Hay  muchísimas

cuestiones que pueden beneficiar que esto sea ya una realidad en Zaragoza, como

siempre vamos a la cola.

Concluye  el  debate  la  señora  Ranera  interviniendo  en  nombre  del

grupo municipal Socialista. Dice así: Bueno, primero voy a empezar por la parte

más  dulce  de  las  intervenciones  que  he  oído  que  tienen  que  ver  con  que  ha

planeado aquí  la  posible  aprobación del  presupuesto 2018 por parte  del  grupo

municipal Socialista. Bueno, yo no quiero incomodar y que se pase este momento

dulce, pero todo tiene que ver con los presupuestos, también los prorrogados, lo

recuerdo, quiero decir, no por nada pero también esos. Segundo, y hablando ya de

la moción, que el grado de ambición de apuesta por el vehículo eléctrico sea que

en diciembre, a 31 de diciembre vamos a tener 14 cargadores en la vía pública,

define muy bien todo lo contrario a lo que planteábamos en esta moción. En esta

moción lo que planteábamos era ambición de ciudad, ambición de apostar por el

vehículo  eléctrico,  ambición  para  elaborar  un  informe  jurídico  económico  por



todas las posibilidades urbanísticas de licencias, etc., incluso de ordenanzas que

pueda haber, que la responsable me responda con que en diciembre va a haber 14

cargadores en la vía pública, pues hombre, voy a dejarlo en que me entristece un

poco. Y tercero, ojalá, y nos hubiera encantado que en el PMUS ya se hubiera

debatido y trabajado sobre el tema del vehículo eléctrico, pero el problema del

PMUS, del plan de movilidad es que cuenta ya con un retraso de 22 meses, por lo

tanto,  nosotros,  cualquier  tema garantizarlo  que hay que llevarlo  al  debate  del

PMUS es naufragar el tema. Ya hemos visto lo que ha pasado con la línea 2 del

tranvía, que se han puesto de acuerdo Zaragoza en Común y Partido Popular para

colgarlo del PMUS, y colgar algo del PMUS significa sueño de los justos. Como

no queremos el sueño de los justos para el vehículo eléctrico, por eso no estamos

de acuerdo con lo que sería dejar un asunto capital para el medio ambiente y la

sostenibilidad, y en esto señora Artigas creía que iba a tener usted más ambición

que  16  cargadores  o  14  cargadores  en  la  vía  pública,  pues  evidentemente  no

estamos dispuestos a llevarlo al albur del PMUS. Desgraciadamente porque usted

también creerá como yo que cada día está más lejos y es más incierto el plan de

movilidad. Agradezco la unanimidad, que entiendo que va a tener esta moción y

por  favor,  lo  de  seguir  manteniendo  un  mes  para  los  informes  económicos  y

jurídicos  es  para,  de  verdad  creernos  que  es  necesario  que  esta  ciudad  y  su

Ayuntamiento a la cabeza apueste por el vehículo eléctrico. 

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a

presentar un informe jurídico económico que valore las diferentes posibilidades de

actuación en relación a facilitar y bonificar las licencias necesarias para acometer

las  obras  precisas  para  instalar  puntos  de  recarga  para  vehículos  eléctricos  en

garajes  e  instalaciones  comunitarias  así  como  para  adaptar  la  red  eléctrica,

simplificando  trámites  y  reduciendo  los  costes  de  este  tipo  de  intervenciones

siendo aprobada por unanimidad.

   

42. Moción presentada por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de

instar la conjunto de administraciones a favorecer incrementos salariales anuales

en los acuerdos entre patronal y sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios

hayan  recuperado  el  peso  que  tenían  en  el  reparto  de  la  renta  nacional  en  el

periodo previo a la crisis y otros extremos (P-3.677/2017).- Su texto: Durante la

etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los



años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En

concreto,  los  salarios  del  40%  de  la  población  con  menores  sueldos  han

disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.  Los

descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los

trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.

Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los

trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido

como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de

ingresos,  ha  pasado  del  10,8%  en  2012  al  13,1%  en  2015,  ratio  únicamente

superada por Grecia y Rumanía. Este modelo se ha consolidado, de modo que los

nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en

sus  salarios  del  25% con  respecto  al  resto  de  trabajadores,  brecha  que  se  ha

aumentado  en  los  últimos  años.  El  actual  modelo  salarial  en  España  está

impidiendo  que  el  progreso  económico  y  social  se  extienda  a  la  mayoría  de

españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el

punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez menos

sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita

la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del

nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de

consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se

está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que

es un modo insostenible de avance. Es, por tanto, un objetivo prioritario para el

PSOE romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y

aparición  de  trabajadores  pobres,  y  dar  paso  a  un  nuevo  modelo  de  salarios

decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad. Por

lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista, plantea al Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  la  siguiente  moción:  1-  Instar  al  conjunto  de  las  administraciones  a

favorecer  incrementos  salariales  anuales  en  los  acuerdos  entre  Patronal  y

Sindicatos,  para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el  peso que

tenían  en  el  reparto  de  la  renta  nacional  en  el  período  previo  a  la  crisis.

Específicamente, proponer un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y

entre un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021). 2- Instar al

Gobierno de España a consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del

SMI hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020. 3- Instar al Gobierno de

España y a las Cortes Generales a derogar la reforma laboral con el fin de poder



recuperar  el  poder  de  negociación  de  los  trabajadores,  así  como  a  reforzar  el

principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto

con  un  refuerzo  de  la  inspección  de  trabajo  para  que  dichos  contratos  sean

realmente  una  herramienta  transitoria  y  excepcional.  5-  Instar  al  Gobierno  de

España a equiparar la subida salarial de los empleados públicos para 2018 con el

aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir

recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de

la  jornada de 35 horas semanales  en el  sector  público,  sin  disminución de las

retribuciones económicas. 6- Instar al Gobierno de España a poner en march3 un

plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, como la promoción del

contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de

las prácticas no laborales, así como a tomar medidas concretas contra la brecha

salarial de género, como la aprobación de una ley de Igualdad Laboral, que, entre

otras cosas, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos os empleados

así como su modalidad de contrato sean de conocimiento público.  7.- Instar al

Gobierno  de  España  a.  tomar  medidas  para  eliminar  los  fenómenos  de

precarización  de  los  falsos  autónomos  y  todas  las  nuevas  formas  de  super

explotación  laboral.-  En Zaragoza,  a  14  de  septiembre  de  2017.-  Fdo.:  Carlos

Pérez Anadón.- Portavoz Grupo Municipal Socialista.

Para  la  exposición  de  la  moción  interviene  el  señor  Trívez  en

representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Muchas gracias. Bueno,

esta moción es la plasmación de uno de los objetivos prioritarios para el Partido

Socialista  Obrero Español de romper la dinámica instalada en España de bajos

salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres y dar paso a un nuevo

modelo de salarios decentes, nuevo modelo de salarios que se base también en un

reparto más justo de la producción. 2017 va a significar el año en que la economía

española recupere el producto interior bruto precrisis. De hecho, 2016 se cerró con

una cifra muy parecida a la que se consiguió y fue la máxima de la serie histórica

en  2008,  en  ese  año,  el  producto  interior  bruto  de  España  ascendió  a  1,116

billones, con “b” evidentemente de euros, mientras que 2016 se cerró con 1,114

billones  de  euros.  Podemos  decir  por  lo  tanto  que  con  las  previsiones  de

crecimiento  para  2017,  este  producto  interior  bruto  en  este  año  como  digo  a

finales, se habrá superado la cifra de máxima histórica. Se habrá consolidado de

esta forma la concreción de la expresión de década perdida, pero aún es más grave

la forma en que se habrá corregido esta brecha en la producción de la economía



española, grave e injusta pues la presumible recuperación económica de la que ya

hablamos  se  ha  llevado  a  cabo  a  costa  de  los  más  débiles,  esto  es  de  los

trabajadores. Es bien conocido que a falta de poder devaluar la moneda, la salida a

la  crisis  se  ha  basado  en  una  pura  y  dura  devaluación  salarial,  una  clara

devaluación  de  la  remuneración  de  los  asalariados  que  puede  constatarse

analizando  los  datos  oficiales  del  Instituto  Nacional  de  Estadística,  del  INE.

Miren, el PIB puede descomponerse por la parte de la renta en 3 elementos; la

remuneración de los asalariados, el excedente de explotación bruta y los impuestos

netos sobre producción e importación. Pues bien, ya hemos dicho que en 2016 el

PIB total es prácticamente igual al de 2008, pero ¿qué ocurre si analizamos los

componentes referidos? Pues claramente que mientras que la remuneración de los

asalariados ha disminuido un 6% en este período temporal, los otros componentes

han aumentado un 5,6%, no ha llegado pues la recuperación en términos de PIB

para  la  remuneración  de  los  asalariados,  pero  sí  para  los  excedentes  de

explotación, sí para los impuestos. Y como consecuencia, la remuneración de los

asalariados ha pasado de constituir el 50,1% en 2016, perdón, en 2008 al 47,25 en

2016. En mi siguiente turno seguiré con la exposición de motivos. Gracias.

    Interviene  el  señor  Asensio en nombre  del  grupo municipal  de

Chunta  Aragonesista.  Dice  a  continuación:  Gracias  señora  Vicealcaldesa.

Agradecer también la moción a los compañeros del PSOE porque es una moción

que presentan en materia laboral, que es parte de una propuesta que precisamente

presentó el Partido Socialista a principios de año a nivel estatal, y que ahora están

trasladando  a  todos  los  plenos  municipales  y  parlamentos  autonómicos  para

impulsar una idea que es un nuevo pacto de rentas. Desde Chunta Aragonesista

creemos  que  esta  iniciativa  es  muy pertinente  por  las  razones  que  esgrime  el

propio Partido Socialista en la propia moción, porque es verdad que en España,

que se está empezando a producir la recuperación económica, no es para todos

igual ni mucho menos. España a pesar de que está creciendo, de que empieza a

tener crecimientos por encima del 3% en el producto interior bruto, todavía es uno

de los países de la Unión europea que tiene una tasa de paro más elevada. Y no

solamente  eso,  sino  que  el  empleo  que  se  está  creando  es  un  empleo

tremendamente precario, nunca ha habido tanta diferencia entre unos trabajadores

y otros. El fenómeno de los trabajadores pobres que hace referencia la moción, en

este momento está ya valorado en cerca del 14% de la población asalariada, por no

hablar  evidentemente  de la  brecha salarial  entre  hombres  y mujeres  que se ha



incrementado. Por eso pensamos que es pertinente presentar esta moción, por la

situación socioeconómica que describe el PSOE en el cuerpo de su moción, pero

también  por  el  momento  elegido,  un  momento  en el  que  el  diálogo  social  ha

saltado por los aires y se ha roto las negociaciones para el acuerdo salarial del año

2017  y  2018.  Es  la  primera  vez  en  15  años  que  no  habrá  un  pacto  de

recomendaciones salariales para la negociación de los convenios colectivos que

está  en ciernes  para el  próximo año. ¿Y el motivo cuál  es? La cerrazón de la

patronal  de  la  CEOE  de  no  aceptar  una  cláusula  de  garantía  salarial  ligada

precisamente a la inflación, un instrumento habitual en el marco de la negociación

colectiva  y  fundamental,  y  aquí  hay  más  de  un  sindicalista,  que  nos  permita

recuperar evidentemente a los trabajadores la pérdida de salario cuando crece la

inflación por encima de los pactos de empresa y de los convenios colectivos. Por

eso vamos a apoyar señor Trívez la moción que ustedes nos presentan. Eso sí, in

voce le voy a presentar una transacción que tiene que ver precisamente con esta

cláusula de garantía salarial, apoyamos lo que dicen ustedes en el primer punto,

porque  está  bien  que  se  incrementen  los  salarios  y  se  recupere  todo el  poder

adquisitivo que han perdido los trabajadores en este país, pero le pediríamos por

favor  que se incluya  una cláusula  de garantía  salarial  vinculada  a  la  inflación

anual. Algo que también han trasladado Comisiones Obreras y UGT al igual que

el  resto  de  los  sindicatos  para  el  nuevo  marco  de  negociación  colectiva.

Evidentemente  yo  creo  que  también  hay  que  incrementar  el  salario  mínimo

interprofesional,  es de los más bajos en toda la Unión europea, y tenemos que

cumplir un objetivo, un objetivo que además está dentro de la Carta social europea

que  no  cumple  España  en  estos  momentos  de  que  sea  al  menos  1.000  euros

mensuales en el año 2020. Eso sí, hacerlo bien, con el diálogo sindical para evitar

lo que sucedió precisamente a finales del 2016 y que supuso un toque de atención

por parte de las organizaciones sindicales. Evidentemente tenemos que derogar esa

infame reforma laboral del año 2012, realmente esto ya se aprobó, ya hubo una

PNL precisamente del Partido Socialista que se aprobó en diciembre del 2016.

Todos, menos una vez más, el padre de la criatura el Partido Popular votaron la

derogación  de  la  reforma  laboral.  Una  reforma  laboral  que  ha  facilitado  y

abaratado el despido, que sólo ha traído paro de larga duración, y que ha traído

más pobreza salarial y más precariedad a nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto,

es urgente derogar semejante ataque a los derechos laborales como es la reforma

laboral del año 2012. Por supuesto señor Trívez que también hace falta algo muy



importante,  modificar  vía  diálogo social  con agentes  económicos  y sociales  el

Estatuto de los trabajadores. No es posible que España sea el estado dentro de la

Unión  europea  que  tenga  más  modalidades  de  contratación  laboral,  cómo  es

posible  que  tengamos  14  tipos  de  contratos  laborales  distintos,  y  la  inmensa

mayoría dentro de la temporalidad. Por lo tanto hay que rebajar, hay que reducir

ese excesivo elevado número de contratos temporales, y evidentemente hay que

reforzar  la  labor  de Inspección de trabajo,  porque donde se produce  el  fraude

fundamentalmente es en la causalidad, precisamente esos contratos temporales de

muchas  empresas  que  están  utilizando  de  forma  abusiva  muchos  contratos

temporales que tenían que ser cubiertos con contratos indefinidos. Evidentemente

respaldaremos también la propuesta que realizan de recuperar el poder adquisitivo

de  los  funcionarios,  del  empleado  público,  porque  desde  que  el  Gobierno  del

Partido Popular se ha recortado un 20% el poder adquisitivo de los trabajadores

públicos. Y por supuesto algo fundamental, la reducción de la jornada laboral a 35

horas, algo que también el Partido Popular se encargó de eliminar. Y por supuesto

y como un elemento que no es menor yo creo que hace falta un plan de choque, es

verdad que hace falta un plan de choque que luche contra el paro juvenil porque es

uno de los colectivos junto con las mujeres que mayor tasa de desempleo tienen.

Es  verdad  que  hay  que  repensar  esos  contratos  de  relevo,  esos  contratos  de

prácticas, los contratos de formación, y es muy necesario también impulsar esa ley

de igualdad laboral, que por cierto, si no recuerdo mal también salió aprobada en

el Congreso de los diputados en febrero del 2017, que reduzca de una vez por

todas esa vergonzosa brecha laboral y salarial que existe entre hombres y mujeres

con una diferencia de salario del 34%. Eso sí, con un último apunte, que aquí no

se menciona, sin olvidarnos de los mayores de 50 años, cada vez tenemos más

gente por encima de los 50 años que son carne de cañón, que están en situación de

desempleo, una situación de pobreza grave, seria y que evidentemente les afectará

de cara a esos últimos años de cotización a las futuras pensiones que cobrarán de

la Seguridad social.

La señora Martínez Ortín interviene en nombre del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Gracias  Vicealcaldesa.  Pues

nuevamente  nos  encontramos  con  una  moción  ajena  a  las  competencias

municipales, instando en este caso al conjunto de las administraciones, al gobierno

de España y a las cortes generales nada más y nada menos. Y esa es la originalidad

de  esta  moción,  su  carácter  de  propuesta  en  cascada,  o  de  racimo  o  también



podíamos llamarla carta a los reyes magos. Seguramente sería preferible utilizar

un argumento  general  poniendo de manifiesto  que una vez más  el  PSOE pide

subidas  salariales  para todos los  trabajadores,  barra  libre  para todos,  pero este

pleno, señor Trívez le recordaré que no tiene ninguna competencia municipal para

ello.  Y  yo  me  pregunto,  también  lo  ha  dicho  el  señor  Asensio,  ¿no  tienen

suficiente con haberla debatido ya en el Congreso de los diputados, que es donde

debe debatirse esta moción? Y si tan positiva es la subida, ¿por qué no hacer una

mayor? Con esta subida se subirían de nuevo las cuotas a la seguridad social, a los

autónomos, como así les pasó con la subida anterior que acordaron con el PP. Y

hay alguna medida que podríamos compartir como el refuerzo de la causalidad en

los contratos temporales como ha remarcado también el señor Asensio, o la lucha

contra los falsos autónomos, pero no estamos de acuerdo con la gran mayoría de

las medidas que proponen. Y para acabar no voy a entrar a explicar cada uno de

los  puntos  porque como ya  les  he dicho que al  no ser  competencia  municipal

consideramos  que  no  es  el  mejor  sitio  para  debatirla.  No me  puedo resistir  a

comentar el uso del prefijo super, que estoy segura que usted no ha redactado la

moción señor Trívez, un prefijo tan majo y tan de moda, que no entiende por qué

algunos lo maltratan y lo escriben por separado, que cuando va acompañado de un

término  se  escribe  junto,  superdivertido,  supermajo,  superinteresante.  Por  todo

ello votaremos, nos abstendremos en esta moción para no votar fuera del tiesto.

Interviene  el  señor  Trívez  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Muchas gracias. Bueno, seguiré luego el argumentario, pero

antes responderé muy rápidamente a la señora Martínez. Mire señora Martínez,

esta  moción  es  una  moción  que  como  tantas  otras  significa  posicionamiento

político, y en este mismo pleno vamos a tener hoy ocasión de ver otras que desde

luego atañen de manera tangencial pero muy importante, claro que sí porque es la

convivencia de todos los españoles que atañen también al Ayuntamiento,  como

atañe cuando hablamos de cuestiones salariales. Espero que en las demás, que en

aquellas que no sean estrictamente competencia municipal ustedes se callen o no

opinen, pero le tengo que decir que no es la primera que se ha tenido, ni se tendrá

la  última  porque  estamos  en  un  pleno  evidentemente  con  una  orientación

claramente política. Política e ideológica, no me extraña nada que en esta moción

nos unamos los de esta bancada y sin embargo voten en contra los de enfrente,

porque aquí no estamos ya ante subterfugios, aquí estamos hablando de realidades

que afectan a cuestiones ideológicas, afectan a cómo se reparte la riqueza en un



país, afecta a cómo se entiende que se establece la justicia en un país. Y ustedes en

ese punto están muy distantes de nosotros y por eso no podemos encontrarnos en

la misma votación. Decía en el comienzo de mi intervención, realmente 2016 va a

significar la recuperación del PIB, pero lo va a significar teniendo en cuenta que

no lo va a ser para la remuneración de los asalariados, luego es una recuperación

injusta. Pero es tan injusta, hasta el punto de que esta recuperación del PIB en

absoluto se va ver recompensada, o se va venir acompañada con lo que sería la

recuperación del empleo.  Miren, tomando datos de ocupados también del INE,

observamos que la peor cifra anual de empleo en nuestro país fue en 2013, en

concreto 16.225.000 ocupados, y esto frente a los 19.849.000 de 2008. Estamos

hablando de una pérdida en la crisis de máximo a la peor cifra de 3,6 millones de

empleos, 3,6 millones de empleos. En 2016 se había recuperado apenas 1,1 millón

de empleos, en consecuencia en 2016 se ha recuperado el PIB del 2008, se ha

hecho de forma injusta, no se ha recuperado para la recuperación de asalariados y

esto en gran parte porque hay 2,5 millones de empleos menos que en el mejor

momento económico previo a la misma. En suma, pediría por favor que si se pone

a debatir, que no se pongan al lado de quien interviene, porque claro, moléstais,

perdonad que os lo diga, es así.

La señora Vicealcaldesa interviene y dice: Tiene usted toda la razón,

adelante.

Continúa el señor Trívez con su intervención: En suma, y terminaré

ya, esta sangría de empleos, más la devaluación salarial, más las restricciones a los

derechos  de  los  trabajadores  como  consecuencia  de  la  reforma  laboral,  han

producido un incremento de la productividad es cierto, pero lo han producido de la

forma más injusta posible, no porque hay un cambio de modelo productivo, no

porque  se  esté  haciendo  las  cosas  de  manera  más  eficiente,  sino  simplemente

porque  menos  tienen  que  hacer  lo  mismo  y  con  menos  salarios.  Ha  habido

crecimiento, pero a base de incrementar las desigualdades sociales, de aumentar la

brecha  entre  salarios  y  dividendos,  es  decir  los  beneficios  empresariales,

denigrando especialmente a determinadas capas sociales. De ahí la discriminación

por edad y sexo que apuntamos en la moción, ¿hemos discriminado? Sí, por edad

y por sexo careciendo de empleo o teniendo salarios de miseria.  Ha llegado el

momento por eso de ir reparando esta injusticia, y es para eso señora Martínez,

para ir reparando esta injusticia por lo que el grupo Socialista, el grupo municipal

Socialista se encuentra muy orgulloso y muy satisfecho de defender esta moción



hoy aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y finalizaré diciendo que por supuesto,

al compañero señor Asensio que le acepto la transacción in voce y por lo tanto

muchas gracias a CHA, que es el primero que se ha pronunciado por este voto a

favor de la moción, confío que también los compañeros de ZeC lo hagan. Muchas

gracias.

El  señor  Cubero  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en  Común.  Dice  textualmente:  Los  compañeros  de  ZeC  también  lo

vamos  a  hacer,  vamos  a  apoyar  esta  moción  con  transaccional  de  Chunta

Aragonesista y sin transaccional de Chunta Aragonesista. Todas las mociones que

tengan que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, les aseguro que

nos van a encontrar apoyándolas, porque además es cierto, esta crisis económica la

está pagando la clase trabajadora, la ha provocado el capital financiero y el capital

de  la  construcción,  los  sectores  hegemónicos  del  capitalismo  español  por  su

avaricia, pero las está pagando la clase trabajadora que no ha sido para nada la

responsable.  Es  cierto,  y  lo  está  pagando no sólo  con la  pérdida  de  derechos

laborales y salariales, lo está pagando también de manera indirecta con toda una

serie de recortes en educación, en sanidad, en pensiones, en derechos esenciales

que han sido recortados precisamente para pagar la deuda a los bancos y para que

aquellos  que  han  provocado  la  crisis  económica  hagan  también  de  la  crisis

económica  negocio.  Pero  también  la  está  pagando  la  clase  trabajadora  por  la

pauperización de sus condiciones laborales y salariales, casi un 10% de pérdida de

salario  de  la  clase  trabajadora  del  2008 al  2016.  Casualmente  hace  unos  días

presentaba que las empresas han ganado en ese mismo período, un 10%, ¡qué

casualidad, que lo que se pierde de un lado, se gana por el otro! Esa es la riqueza

que ganan las empresas. Lo ha pagado la clase trabajadora, la crisis económica,

pero el problema es que se podría haber evitado, que se podrían haber hecho otras

políticas para que la clase trabajadora no pagara la crisis económica. Existía esa

posibilidad,  se  podía  haber  defendido  la  soberanía  nacional  y  la  Constitución

española;  sí,  la  soberanía  nacional  y  la  Constitución  española,  esa  soberanía

nacional  y  esa  Constitución  española  que  es  sagrada  y  que  ustedes  parecen

defender  como templarios  y el  santo grial,  cuando se habla  del  derecho de  la

autodeterminación de los  pueblos.  Esa misma soberanía  nacional  y  esa misma

Constitución la podían haber defendido también en el 2011, y en el 2012, y en el

2013, cuando el capital financiero internacional violó la soberanía nacional para

dictarles las reformas laborales, la del Partido Popular y la del Partido Socialista,



las  dos,  con las  que ha  habido reformas  laborales  de todo tipo.  Y cuando les

dictaban la subida de impuestos regresiva para que pagara más quien menos tenía,

y cuando les dictaban la reforma de la Constitución, esa Constitución inviolable

cuando se plantea el  derecho a la Constitución pero que ustedes entregaron al

capital financiero y a la troika para que escribiera lo que quisieran, y escribieron

entregar y trocear España y regalársela a los bancos. Se podía haber evitado que la

clase  trabajadora  pagara  esta  crisis  económica,  es  cierto,  y  no  lo  hicieron,  se

podían haber hecho otras políticas  y no lo hicieron. Con su moción tengo que

señalarles  algo que evidencia todo esto que hemos estado hablando, el  Partido

Socialista nos presenta una moción para que la clase trabajadora recupere derechos

salariales con seis puntos y en todos ellos insta al Gobierno de España, insta a las

Cortes Generales, insta a las Administraciones Públicas, oiga, ¿y por qué no insta

a la CEOE? ¿a la patronal? ¿a los empresarios? Que son los que se sientan con

nosotros,  con los  trabajadores  enfrente  de la  mesa  y piden constantemente  las

rebajas  salariales.  Oiga,  ¿por  qué  no  instan  realmente  a  los  verdaderos

responsables  de  la  pauperización  de  las  condiciones  de  vida  de  la  clase

trabajadora? Porque tengo la sensación que esta moción en el fondo es intentar

pegar un pellizquico de monja al Gobierno del Partido Popular cuando la pérdida

de derechos laborales de la clase trabajadora en este país, y también en la crisis

económica  es  tan  responsabilidad  suya  como  del  Partido  Popular,  porque han

legislado  las  mismas  leyes  dictadas  por  los  mismos  poderes  económicos.  Y

también tengo que decirles algo, ustedes plantean lograr que en 2021 los salarios

hayan  recuperado  el  peso  que  tenían  en  el  reparto  de  la  renta  nacional  en  el

período previo a la crisis económica. Para nosotros la referencia de los derechos

de la clase trabajadora no es el 2008 y el 2007, que parece que entonces era el

paraíso socialista este país, y hay que recordar la precariedad que había en el 2008

y en el 2007, y hay que recordar que la gente no tenía el derecho al acceso a una

vivienda porque vivía con rentas de 1.000 euros, hay que recordar toda la realidad

que  se  vivía  en  el  2008  que  parece  ahora  que  es  nuestro  paraíso  y  nuestro

horizonte al que queremos llegar nada más y nada menos que en el 2021. Largo

me lo fía señor Trívez, si para el 2021 la clase trabajadora sólo va a recuperar los

derechos que tenía en el 2008. Y el problema es que no se va a la raíz, que no se

señalan  los  verdaderos  responsables,  que  no  se  soluciona  y  no  se  propone  la

verdadera  solución,  que  es  un  cambio  de  modelo  productivo  en  este  país.  Un

modelo  productivo  que  sigue  siendo  el  mismo  modelo  productivo  que  en  la



dictadura franquista, siguen siendo las mismas 400 familias, las que controlan las

rentas de este país. Oiga, ¿algún día les vamos a mirar a la cara y les vamos a

exigir lo que les tenemos que exigir? Es que siguen siendo las mismas familias,

con Franco, con la OCDE, con el PSOE y con el Partido Popular, algún día, ojalá,

el Partido Socialista y el resto de la izquierda política vamos a mirar a la cara a

esas 400 familias y les vamos a exigir lo que es nuestro como clase trabajadora.

Ojalá ese día llegue alguna vez. 

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  en  nombre  del  grupo

municipal  Popular.  Dice  así:  Sí,  muchas  gracias  Alcalde,  muy buenos  días  de

nuevo. Al Partido Socialista  decirle  que cuando yo leí  esta moción,  de verdad

pensaba que era una moción,  de hecho la ha defendido el  portavoz de Chunta

Aragonesista con más vehemencia que el portavoz en este caso de economía del

Partido Socialista, pensaba que era una moción de Chunta Aragonesista porque es

una moción típica de Chunta Aragonesista. Varias cosas, ustedes ahora proponen

una subida salarial, al Partido Socialista decirle “consejos vendo, que para mí no

tengo”. Y usted señor Trívez me hablaba del producto interior bruto, y usted señor

Trívez me hablaba del empleo,  y usted señor Trívez,  porque lo único que han

tenido en común tanto Chunta Aragonesista como el Partido Socialista es que se

ha  producido la  recuperación  económica  en  este  país,  lo  acaban  de  reconocer

ambos  en  sus  dos  intervenciones.  Efectivamente  se  está  produciendo  la

recuperación económica. Pero miren, traer aquí una moción pidiendo las subidas

salariales del 2 al 3% en el 18; del 2,5 al 3,5 en el 20 y más en el 21, y un salario

mínimo interprofesional de 1.000 euros para el año 2020, basado ¿en qué? ¿en qué

criterios? Es que esto es una moción que no tiene ningún sustento económico. Lo

normal sería haber hecho un cálculo, usted me presenta una subida del producto

interior  bruto,  nada,  ¿y por qué no 2.000 euros? ¿y por qué no 1.500? es una

moción que como decía, es más propia de Chunta Aragonesista que trae mociones

de ámbito nacional al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero mire,

yo le voy a dar datos, datos, usted me hablaba de datos del INE, yo también le voy

a dar datos objetivos. Vamos a hablar de empleo, porque lo han sacado ustedes

también,  todos han sacado el empleo de este país, pues yo les voy a hablar de

empleo.  Miren,  lo  que  va  de  año  2017  empleos  sacados  datos  del  Instituto

nacional de estadística y del Ministerio, en lo que va de año 2017 se han creado

466.000 empleos, un 17% más que en el mismo período del 2016. En el último

año, el paro ha disminuido en 315.000 personas y se situó en 3.385.000, su nivel



más bajo en los últimos 8 años. La contratación indefinida ha crecido casi un 10%

respecto a agosto del 2016 ya son 43 meses consecutivos de incremento en este

tipo de contratos. Pero vamos a hacer una retrospectiva de los últimos 10 años,

vamos a hacerla y vamos a ver en la última legislatura del Partido Socialista de

abril  del  2008  a  noviembre  del  2011,  ¿ustedes  saben  cuántos  empleos  se

destruyeron?  2.081.000  empleos.  Y  vamos  del  2011  al  2017,  ¿sabe  cuántos

empleos se han generado, cuántos parados menos tenemos en este país? 1.035.000

parados menos. Y el empleo es de mayor calidad del que se perdió señores, y es

que es así,  y son datos objetivos, es más estable, se ha recuperado el 82% del

empleo indefinido y sólo el 44 del empleo es temporal, en su mayoría a tiempo

completo el 93,3% del empleo recuperado es a tiempo completo señores. Gracias

al control de la inflación se ha ganado el poder adquisitivo de todos desde el año

2012, y los nuevos empleos además, salen con derechos que antes o tenían. Por

ejemplo,  derecho  individual  a  la  formación,  complemento  de  maternidad,

ampliación de la reducción de la jornada por cuidado de hijos,  ampliación del

permiso  de  paternidad,  etc.,  etc.  También  son  datos  objetivos  sacados  de

organismos  oficiales.  Mire  señor  Cubero,  ustedes  son  unos  destructores  de

empleo, y ¿por qué son los mayores destructores de empleo? Porque usted está

demonizando los proyectos empresariales que generan empleo en este país, porque

ustedes no están ejecutando sus propias inversiones, los que venían a salvar a la

clase trabajadora, pero, ¿a qué clase trabajadora? Si usted es el mayor generador

de expectativas frustradas, si lo hemos visto con las trabajadoras del 010, con los

trabajadores de Zaragoza@Expo. Si usted les ha prometido una cosa que luego ha

sido incapaz de cumplir, y ¿sabe lo que pasa? que para poder cambiar todas estas

políticas señor Cubero, tiene que conseguir votos, y el problema es que Izquierda

Unida y Zaragoza en Común van en picado, van en picado. Entonces usted, su

política, no gusta señor Cubero, gusta sólo a una minoría, y usted lleva mucho

tiempo, y esto usted dice a la CEOE: no, no, esto se hace en el Parlamento, se

legisla. Señor Cubero, el problema es que usted tiene una minoría política y es

incapaz de que sus ideas puedan plasmarse en leyes, porque para eso, porque está

usted en una democracia y necesita los votos suficientes que ustedes a día de hoy

no los tienen y siguen estando en una minoría en este país. Gracias.

El  señor  Trívez  interviene  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista.  Dice  textualmente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Ya  se  ve  que

estamos en una centralidad porque aquí recibimos por todos lados, eso está muy
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bien. Hombre, pellizcos de monja, en fin, es que usted es tremendo señor Cubero,

porque no me deja los pocos minutos que tengo para meterme con la bancada de

enfrente,  no sé  si  de  da  cuenta  lo  que  hace  usted  con sus  intervenciones  que

siempre,  siempre  cagarla  hablando mal.  Mire,  pero me quiero dirigir,  en estos

minutos que tengo, precisamente a la señora Navarro. Mire, su mundo, y constará

en acta, es que en este país no ha habido destrucción de empleo, es decir, que se ha

recuperado todo el empleo y que no sólo eso sino que ya llevamos varios meses

donde hemos recuperado el poder adquisitivo. Bueno, eso son las verdades que

usted ha dicho, basándose en sus datos. Tengo la impresión de que usted estaba

preparando su intervención y no me ha escuchado, no me ha escuchado ni el tono,

que  no se ha  considerado precisamente,  al  menos  en las  formas  que yo  suelo

actuar, para nada ha sido moderado, porque pienso que es una moción en la que no

cabe esa moderación,  en la que me enorgullece desde luego en qué lado de la

bancada estoy y mire, desde luego he dado una serie de datos que usted, o no ha

oído o me temo que en este caso es así,  no ha entendido. Le he dicho que el

producto interior bruto se basa fundamentalmente en dos componentes que es la

remuneración de los asalariados y los excedentes  brutos de explotación.  Le he

dicho que 2008 al 2016, mientras que la remuneración de asalariados era el 50%,

en la actualidad es el 47, y por lo tanto los crecimientos que aquí se apuntan no

caen del cielo señora Navarro, haga sus cálculos, son los crecimientos necesarios

para que podamos volver a dejar en 3 años, un período evidentemente de praxis

económica,  de  praxis,  3  años,  para  que  podamos  reconstituir  al  menos  ese

porcentaje. Señor Cubero, que ojalá, la remuneración de salarios fuera mayor, que

ojalá pudiéramos avanzar respecto a los muchos logros que este país había tenido

en 2008, pero en 3 años usted y yo firmaríamos porque las cuestiones que aquí se

plasman se pudieran conseguir, porque mire, hay cuestiones, entre las que aquí se

apuntan, que tampoco han caído de ningún guindo ni de ningún árbol. Cuando

estamos  pidiendo  que  haya  1.000  euros  mensuales  de  salario  mínimo

interprofesional, están hechos con cálculos, ¿saben con qué cálculos? Tiene que

haber un crecimiento del 12% anual en 3 años de ese salario, ese es el cálculo que

tiene  que  haber  y  para  ustedes  será  irreal,  para  nosotros  no.  Este  año  ya

conseguimos  en  la  negociación  con  ustedes  precisamente  que  fuera  del  8%,

imagínese si hiciéramos un pacto de estado y todos nos pusiéramos de acuerdo en

lograr estos derechos por los trabajadores. Pero ustedes no están en este papel,

ustedes hoy van a volver a retratarse en esta moción, van a volver a retratarse, van



a volver a votar en contra, en contra de plasmar lo que sería volver a una justicia

social, que es que el reparto de la riqueza se haga desde la solidaridad y desde la

justicia, que no se haga a costa de los trabajadores, que la recuperación del PIB

vaya por parte de las rentas de los trabajadores y que el empleo se recupere igual

que  se  viene  recuperando  el  PIB.  Esa  es  la  propuesta  que  hace  el  Partido

Socialista, y eso es lo que votaremos los partidos de izquierda en este consistorio. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional

in voce que acepta el grupo Socialista por lo que la moción queda con el siguiente

texto  definitivo:1.-  Instar  al  conjunto  de  las  administraciones  a  favorecer

incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y Sindicatos, para

lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto

de la renta nacional en el período previo a la crisis. Específicamente, proponer un

incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en

los años sucesivos (2019, 2020 y 2021) e incluir una cláusula de garantía salarial

vinculada a la inflación anual. 2.- Instar al Gobierno de España a consensuar con

los  sindicatos  un  incremento  gradual  del  SMI  hasta  alcanzar  los  1.000  euros

mensuales en 2020. 3.- Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a

derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación

de los trabajadores, así  como a reforzar el  principio de causalidad como única

justificación de los contratos temporales, junto con un refuerzo de la inspección de

trabajo para que dichos contratos  sean realmente  una herramienta  transitoria  y

excepcional. 4.- Instar al Gobierno de España a equiparar la subida salaria de los

empleados  públicos  para  2018  con  el  aumento  de  la  inflación,  incorporando

complementos  adicionales  que  permitan  ir  recuperando  el  poder  adquisitivo

perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales

en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas. 5.- Instar al

Gobierno de España a poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con

medidas específicas como la promoción del contrato de relevo y del contrato en

prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales, así como a

tomar medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación

de una ley de igualdad laboral que, entre otras cosas, establezca la obligatoriedad

de que los salarios de todos los empleados así como su modalidad de contrato sean

de conocimiento público. 6.- Instar al Gobierno de España a tomar medidas para

eliminar  los  fenómenos  de  precarización  de  los  falsos  autónomos  y  todas  las

nuevas formas de super explotación laboral.



Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  así  transada:

Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos,

Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.-  Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Azcón,

Campillo, Cavero, Collados, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas  y  Senao.-  Se  abstienen  el  señor  y  las  señoras:  Casañal,  Fernández

Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 17 votos a favor 9 votos en contra y 4

abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

43. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que

el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a constituir un grupo de

trabajo a fin de elaborar un programa para la celebración del 10º aniversario de la

Expo Zaragoza 2008 (P-3679/17).- Su texto: La celebración de la Expo 2008 fue

para la ciudad de Zaragoza el evento internacional más importante de su historia

hasta la fecha, participaron 106 países, asistieron más de cinco millones y medio

de visitantes, se construyeron emblemáticos edificios como el pabellón puente, la

torre del agua, los pabellones de España y Aragón que sin ninguna duda, serán

parte importante de nuestro paisaje urbanístico durante siglos. Por ello, desde el

Partido Popular entendemos que se debería preparar un programa cultural y lúdico

para la celebración del décimo aniversario de la Expo Zaragoza 2009 acorde a la

importancia  de  semejante  efeméride.  Además,  aprovechando  el  décimo

aniversario  los  actos  de  celebración  deberían  ir  encaminados  a  reivindicar  el

compromiso de las instituciones para dar uso a los equipamientos de primer nivel

que dejó la Expo 2008, ya que algunos están en uso desde el primer día, otros

están abandonados, otros están en obras, otros están a la espera de un plan director

que concrete su futuro, y otros tienen un futuro difícil salvo que nos pongamos a

trabajar desde las instituciones implicadas. La inauguración de la Expo 2008 fue

un 14 de junio, lo cual nos deja un plazo de ocho meses para llevar a buen puerto

el  programa.  Por  todos estos  motivos,  el  Partido Popular  presenta la  siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

constituir  un  grupo  de  trabajo  integrado  por  todos  los  grupos  políticos  para

trabajar  en  la  elaboración  de  un  programa  para  la  celebración  del  décimo

aniversario  de  la  Expo  Zaragoza  2008  acorde  a  la  importancia  de  semejante

efeméride.-  Zaragoza,  a  20 de octubre  de 2017.-  Fdo.:  Jorge Azcón Navarro.-

Portavoz del Partido Popular.



De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento

de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene un representante

de la Asociación Legado Expo. Dice así: Buenos días. Vengo en representación de

la Asociación Legado Expo Zaragoza con casi 600 nombres, no sé de donde ha

salido lo otro, supongo que habrá sido un pequeño despiste. Entonces, bueno, pues

represento a la Asociación Legado Expo que algunos ya me conocen. Al año que

viene  se  cumplen  10  años  del  evento  de  la  Expo  del  2008  que  supuso  una

transformación  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  una  modernización  y  unas  nuevas

infraestructuras  que puso,  digamos  a  Zaragoza  en el  siglo XXI.  Nos quedaron

temas pendientes que no se han podido completar por distintos motivos a lo largo

de estos años. Lo que queremos es, desde esta asociación que aprovechando el

décimo  aniversario,  signifique  la  puesta  en  marcha,  la  puesta  en  valor  y  el

aprovechamiento de los temas pendientes en cuanto a infraestructuras. Y que sirva

también para una actualización de infraestructuras y algunos elementos que se han

deteriorado a lo largo de este tiempo, porque proponemos desde esta asociación es

que para celebrar el décimo aniversario, no sea sólo un evento, pues pueda ser

festivo, de alguna manera, como no lo fue solamente la Expo del 2008, sino que

signifique también ese aprovechamiento de las infraestructuras que nos quedan y

el arreglo y reparación y puesta en valor de lo que no se ha deteriorado estos años.

Es  decir,  estamos  hablando  de  unas  infraestructuras  como  puedan  ser  unos

edificios como Torre del agua o el edificio Puente de Zaha Hadid que tengamos

todavía 10 años cerrados y sin un aprovechamiento por parte de la ciudad, que se

le saque rendimiento desde el punto de vista económico, cultural y por supuesto

turístico. Son elementos que se hayan integrados en lo que es la fisonomía de la

ciudad  pero  no  podemos  terminar  de  aprovecharlos.  Si  bien  no  depende

directamente del Ayuntamiento, pero sí que el Ayuntamiento no puede esperar a

que el Gobierno de Aragón haga algo. Tiene que haber un acuerdo entre todos

para que esas infraestructuras se aprovechen y se utilicen, desde el Ayuntamiento

se empuje, no se espere a ver qué se hace, son edificios bien de interés cultural,

que tenemos que terminar aprovechando. Si hay problemas con ibis y con más

historias pues se sienten, hablen y lleguen a acuerdos con el Gobierno de Aragón,

por esa parte y que no sea ese aprovechamiento y esa utilización una forma de

celebrar  el  décimo  aniversario.  También  por  parte,  sí  que  corresponde  al

Ayuntamiento es la puesta en valor y aprovechamiento de determinadas zonas, por

ejemplo  las  riberas  del  Ebro  significó  una  transformación  de  la  ciudad  y  un



aprovechamiento,  hay  zonas  que  están  ya  deterioradas,  o  no  conservadas

adecuadamente. También teníamos integrado lo que tendría que ser un paseo del

arte,  todas  las  zonas  de  riberas  con  unas  intervenciones  artísticas,  varias

vandalizadas, deterioradas, sin mantenimiento, robadas, queremos que de cara a

ese décimo aniversario se pongan en condiciones, se recuperen de alguna manera

las que han sido robadas, se arreglen las que están vandalizadas. Y ese paseo del

arte con intervenciones artísticas de artistas locales, nacionales e internacionales

que  tendría  que  estar  en  primera  imagen  o  una  de  las  imágenes  potenciales

turísticas  de  la  ciudad,  además  de  los  otros  edificios  se  aproveche.  Desde  la

asociación lo que pedimos es eso, un acuerdo entre todos, que el  proyecto del

2008 significó prácticamente un apoyo de ciudad, de todos los ciudadanos a ese

proyecto,  que este  décimo aniversario  sirva para  aprovechar  ese acuerdo entre

todos los partidos políticos con el apoyo de la sociedad, para que se ponga en

valor y se utilicen éstos. Como asociación (un minuto), como asociación nosotros

sí que vamos a promover algún tipo de actividades para la puesta en valor de este

legado  del  2008,  pedimos  la  colaboración  de todas  las  fuerzas  políticas  como

siempre,  lo  hemos  hecho  y  hemos  hablado  con  todos,  y  desde  luego  lo  que

queremos es ese acuerdo entre todos. Y la asociación está a disposición de todos

para colaborar como siempre hemos hecho a lo largo de estos años con todos los

partidos políticos, con todas las instituciones que nos lo han pedido, o a las que

hemos acudido y nos han recibido. Gracias a todos. 

De acuerdo con lo establecido en el  artículo 80 del Reglamento de

Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana interviene en representación

del Partido Aragonés Regionalista don Sergio Larraga. Dice así: Muy buenos días.

Intervengo en nombre del Partido Aragonés para fijar nuestra posición en relación

a la moción presentada que pide la celebración del décimo aniversario de la Expo.

Voy a ser muy breve porque prácticamente todo lo que quería decir, lo ha dicho

mi  predecesor  en  el  uso  de  la  palabra.  Desde  el  Partido  Aragonés  estamos

plenamente de acuerdo con esta moción con un par de matices que les haré al final

a los proponentes por si lo quieren tener en cuenta. Pero queremos aprovechar la

ocasión para reivindicar, reivindicar nuestra ciudad y para reivindicar que en el

recinto Expo hay 3 instituciones  públicas que están implicadas y que deberían

ponerse un poco más las pilas. Por una parte está el Gobierno central, que es el

titular  propietario  del  Pabellón  de  España,  por  otro  lado  está  el  Gobierno  de

Aragón, que es el propietario o titular del Pabellón de Aragón, y por otro lado está



el Ayuntamiento de Zaragoza, que como acaban de decir pues evidentemente tiene

sus competencias también en la zona. A nosotros nos gustaría también un acuerdo

tripartito, una comisión tripartita de alguna manera que pudiera trabajar todos la la

vez para poder conseguir poner en valor unas infraestructuras que fueron en su día

construidas  y  que  han traído  pingues  beneficios  para  toda  la  ciudad,  y  seguir

desarrollándolas  además  del  propio  carácter  de  la  Exposición  Internacional  de

2008. Hay cosas que se han hecho pero faltan muchas cosas por hacer. Por parte

del Gobierno central es cierto que se aprobaron algunas partidas presupuestarias

para realizar determinados arreglos y reparaciones en la columnata que rodea al

Pabellón de España, pero no se han previsto usos. La situación en el Pabellón de

Aragón, pues es todavía peor, porque siendo el pabellón no de representación de la

ciudad en la Expo sino que es el pabellón que representa a todos los aragoneses, se

encuentra  en  un  estado  que  empieza  a  haber  un  grave  deterioro  por  fuera  y

tampoco tiene ningún tipo de uso asignado. Y existen otro tipo de infraestructuras

que  también  como  bien  decían,  pues  desde  esculturas  realmente  bonitas  que

fueron objeto de vandalismo incluso de robo que no se ha vuelto a reponer. A

nosotros nos gustaría que se llegara a un acuerdo por unanimidad de todos los

partidos  políticos  y que además  con esos  2 matices  que le  quería  hacer  en  la

moción, primero que no se cierren a un acuerdo entre los partidos políticos sino

que permitan la intervención de otros colectivos como puede ser Legado Expo o

cualquier otro tipo de asociación, que esté interesado o implicada en el tema. Y en

segundo lugar que no sea sólo una cosa del Ayuntamiento de Zaragoza, la Expo

tuvo participación el Estado y también participación de la Comunidad Autónoma,

y para esa celebración del décimo aniversario sería bueno una comisión tripartita

compuesta por las 3 instituciones. Muchas gracias.

        Interviene la señora Navarro Viscasillas en representación del

grupo  municipal  Popular.  Dice  así:  Sí,  muchas  gracias,  muchas  gracias  a  las

intervenciones  previas.  Bueno,  esta  moción  no  era  más  que  traer  yo  creo  un

clamor de la calle a este salón de plenos, y esta moción va tener un objetivo de

tener  la  unanimidad de todos los grupos,  porque como todos ustedes  saben la

celebración  de  la  Expo  del  2008  fue  para  la  ciudad  de  Zaragoza  el  evento

internacional más importante que ha habido, donde más de cinco millones y medio

de  visitantes  vinieron,  donde  invitamos  a  más  de  106  países  internacionales.

Entonces yo creo que el décimo aniversario que se celebrará,  perdón, el 14 de

junio de este  año,  nosotros desde el  Partido Popular  queríamos traer  aquí  con



tiempo para poderlo planificar, que se hiciese una programación cultural con un

doble  objetivo;  cultural  o  festiva.  Con  un  doble  objetivo;  uno,  el  recordar  el

décimo aniversario y dos, que ese décimo aniversario sirva para implicar a las

instituciones que comentaban también desde el público, que efectivamente son el

Gobierno de España,  el  Gobierno de Aragón y el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.

Propietarias ahora mismo de los grandes edificios de arquitectura e ingeniería que

tenemos en la Expo Zaragoza, que a día de hoy están bastante dejados, que nos

implicásemos entre todos hiciésemos esa labor comercial para poder darles unas

salidas porque hay que recordar que la Expo, que la deuda de este Ayuntamiento,

la gran parte de la deuda de este Ayuntamiento es de la Expo del año 2008, y es

dinero de todos los zaragozanos. Debemos empezar a concienciarnos desde todas

las  instituciones  para  poder  revertir  y  aprovechar  todos  esos  edificios  y  ese

maravilloso espacio que tenemos en Zaragoza.  Y nosotros queríamos hacerlo a

través de la celebración de este décimo aniversario, así que yo espero que todos

los grupos apoyen esta moción del grupo Popular porque entiendo que debe ser

una moción de todos. Y sobre todo que sirva para concienciar a las instituciones

de  poder  aprovechar  lo  que  ya  está  invertido  y  poder  sacarle  la  máxima

rentabilidad posible siempre porque los zaragozanos siguen pagando esa deuda

millonaria de la Expo del año 2008. Gracias.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Sí, de forma muy breve. Nuestra posición dependerá un

poco de si aceptan ustedes la transacción que ha presentado el grupo de Zaragoza

en Común porque efectivamente creemos que el Gobierno de Aragón es un actor

importante que debería implicarse en la celebración de este décimo aniversario.

Bienvenido sea, pero señora Navarro, igual lo que viene siendo un clamor, igual

no. Nuestro apoyo si aceptan la transaccional y si no la aceptan nos abstendremos

porque entendemos que falta un actor. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía la señora García Torres. Dice así: Pues es verdad que nosotros nos

planteamos  la  abstención  en  esta  moción,  y  le  voy a  explicar  por  qué  señora

Navarro. Es verdad que nadie,  nadie duda del hito que fue para esta ciudad la

Expo 2008, un evento que puso a Zaragoza en el centro del mapa, un evento que

transformó la ciudad, es verdad que en materia de infraestructuras seguramente lo

que creció el año de la Expo, pues hubiésemos tardado una década en conseguirlo.

Es  verdad  que  conseguimos  reunir  a  5,6  millones  de  visitantes,  y  también  es



verdad que participaron más de 40.000 voluntarios,  yo  creo que con todo esto

podríamos  estar  de  acuerdo  en  que  hay  motivos  para  celebrar  el  décimo

aniversario de la Expo 2008, pero hay algo que no podemos obviar, y es el legado.

Con el paso de los años, yo creo que el espíritu Expo se ha ido diluyendo, y con él

pues todo el esplendor de sus edificios, de sus pabellones, yo creo que todo el

mundo lo sabe. Usted habla del clamor de la calle, a lo mejor el clamor de la calle

lo  conseguiríamos  si  todos  estos  edificios  como  el  Pabellón  de  España  o  el

Pabellón  de Aragón,  el  Pabellón  Puente  no estuvieran  abandonados como han

estado hasta  ahora.  Mire,  le  voy a  citar  ejemplos;  la  Torre  del  Agua,  pues  es

verdad que la última vez que se abrió fue este mes de junio en una de las visitas

planificadas por cierto, por la asociación legado Expo, con motivo de la fiesta del

Parque  del  Agua,  pero  llevaba  cerrada  desde  octubre  del  2015.  Todos  somos

conocedores del problema del ibi que plantea el Gobierno de Aragón, y sobre todo

del mantenimiento, del alto coste de mantenimiento que tiene la Torre del Agua.

Luego le puedo hablar del Pabellón de España, pues mire, el Pabellón de España a

día de hoy es un edificio vacío que sólo genera costes, un edificio en el cual se

planteó  el  último  proyecto  de  Biodiversa.  Bueno,  pues  oiga,  hablen  con  el

Gobierno de España a ver si realmente vamos a darle salida a este proyecto o al

que  venga,  que  será  bienvenido  de  verdad.  Es  verdad  que  se  le  ha  hecho  un

reciente lavado de cara pero eso obviamente ni justifica, ni mejora el abandono

que ha tenido hasta ahora el Pabellón de España. El Pabellón de Aragón, pues

mire, vuelvo a referirme a la asociación legado Expo, que presentó un informe

donde decía que era uno de los peores parados. El edificio que a día de hoy se ha

convertido en un enorme nido de palomas y que es el edificio más vandalizado. El

Pabellón Puente, pues es verdad que se aprovecha para zona de paso, pero bueno,

problemas de seguridad, tenemos muchos problemas de seguridad también en el

Pabellón  Puente.  La  telecabina,  en  2015  se  desmontaron  las  cabinas  de  la

infraestructura, pero claro, cuando pasas por allí y ves el cable, la infraestructura,

sin cabinas, ¿qué sentido tiene eso? A mí como escultura de la ciudad tampoco me

motiva la verdad, para qué voy a engañar. Es verdad también que hay aspectos

positivos, el acuario fluvial, el palacio de congresos, centro Expo, centro Expo es

verdad que en los 2 últimos años, con el traspaso de la ciudad de la Justicia y con

creo  que  es  en  los  2  últimos  años  40  empresas  que  se  han  instalado,  hemos

conseguido ocupar el 70% del espacio. Bien, pero falta un 30%, y yo creo que el

décimo aniversario sería un buen momento para pactar este plan de recuperación,



y apostar por la atracción de empresas a la zona centro Expo. Como dijo en su

momento el señor Miguel Ipas, con su permiso, el décimo aniversario debe servir

de  escusa  para modernizar  y  recuperar  lo  que hay,  pues  eso mismo,  creo que

queda muy claro. Yo para concluir me gustaría decir que si quieren celebramos lo

que quieran, sin problemas, nosotros nunca nos vamos a oponer, pero recuerden

todos que tenemos un legado que debemos recuperar, que debemos volver a poner

en valor y sobre todo revertir en los zaragozanos, no se olviden de eso. Gracias. 

La  señora  Ranera  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal

Socialista.  Dice así:  Sí, gracias.  Voy a recoger las palabras del señor Ipas que

planteaba desde su asiente, definía lo que significaba la Expo y yo las comparto

perfectamente;  espíritu  ciudadano,  sumar,  unir,  inclusión,  proyecto  de  ciudad,

modelo  de  ciudad,  ciudad  transformada  a  partir  de  la  Expo,  imagen,  mapa,

colocarnos a Zaragoza en el mapa internacional.  Y yo quiero recordar que ese

espíritu de colaboración, en ese espíritu de colaboración cada uno tuvo su papel, el

gobierno de esos momentos, el gobierno que presidía en los gobiernos anteriores,

incluso del año 2008, y también la oposición, cada uno tuvimos nuestro papel.

Pero yo creo que la Expo fue más de 25 hectáreas que pasaron allí en la margen

izquierda, la Expo por una parte fue algo muy poco tangible, que es muy difícil de

definir pero fue ese momento de orgullo de ciudad, de orgullo de los ciudadanos.

Los que vivimos en la margen izquierda lo sabemos perfectamente,  aunque yo

creo que esto fue un proyecto de ciudad que nos podemos unir todos, pero quién

no dijo en esos tiempos del 2008 cuando nos venían a visitar los familiares y los

amigos,  quién  no  sacó  pecho de  ese  orgullo  de  ciudad.  Los  que  vivimos  allí,

insisto, ponemos en valor las riberas del Ebro en estos momentos. No tendríamos

la ciudad que tenemos en la margen izquierda si no fuera gracias a las riberas del

Ebro y por tanto a esa transformación ciudadana que colocó a Zaragoza en el siglo

XXI. Pero luego yo creo que también fue una manera de discriminar a Zaragoza

para  que  llegaran  recursos  ingentes  que  jamás  hubieran  llegado,  y  yo  me  he

preparado antes una enumeración, por ejemplo, las riberas del Ebro que ya lo he

dicho. Se acabó la autovía de Valencia, se acabó el cuarto cinturón, se hizo un

plan  de  acompañamiento  donde se  renovaron  muchísimas  avenidas  de  nuestra

ciudad,  un  plan  de  equipamientos  en  los  distintos  barrios  de  la  ciudad,  una

renovación del aeropuerto,  una renovación de las redes ferroviarias,  la estación

Goya, el arreglo de la desembocadura del Huerva, el arreglo del Canal imperial,

los carriles bici, el parque más grande de la ciudad que tenemos en la actualidad



que es el de la Expo. Por supuesto que hay que hacer un plan para los edificios, yo

aquí in voce también le digo señora Navarro que creo que deberíamos pensar en el

planteamiento de la comisión tripartita que decía creo que era Sergio, también en

su  intervención,  creo  que  las  tres  administraciones  se  tienen  que  sumar,  no

solamente para los eventos culturales  sino también para la recuperación de los

equipamientos que en estos momentos no se está utilizando. Pero seguramente, y

esto sí que lo digo más mirando hacia el Gobierno, lo haríamos más fácilmente si

todos estuviéramos orgullosos de lo que pasó y de lo que fue la Expo para esta

ciudad,  y  no  la  sensación  que  tenemos  algunos,  que  este  Gobierno o  algunos

miembros de su Gobierno están avergonzados por lo que pasó en la Expo. Así que

yo aspiro que esto se apruebe por unanimidad y que los miembros del Gobierno en

este caso los miembros de Zaragoza en Común estén orgullosos del legado de la

Expo,  del  sentimiento  que  tradujo  en  esta  ciudad a  los  distintos  ciudadanos  y

también del futuro de esta ciudad gracias a esa gran transformación. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza en Común la

señora  Gracia.  Dice  así:  Gracias  a  las  personas  que  han  intervenido  antes  y

muchas gracias a las aportaciones que ha habido hasta ahora, la verdad es que

muchas  de  ellas  las  tenía  recogidas  entonces  pues  voy  a  poder  abreviar  la

intervención.  Independientemente  de  que  nos  sintamos  o  no  nos  sintamos

orgullosos  de  lo  que  pasó  en  la  Expo,  yo  era  una  de  las  personas  que  en  su

momento mostraba una firme desconfianza respecto a la misma, y por desgracia

algunas de las cosas que sospechaba que iban a pasar, pasaron, ya está. Entonces

ahora tenemos que pensar con lo que hay qué, ahora qué hacemos, ¿de acuerdo?,.

Efectivamente  muchas  de  las  cosas  que  se  han  planteado  aquí  son  cuestiones

positivas que aportaron, también es verdad que no sé hasta qué punto era necesaria

la inversión extra de la Expo para que salieran adelante, o se podían haber hecho

sin necesidad de ese otro desembolso que les recuerdo nos dejó una deuda de más

de 300 millones a este Ayuntamiento. Un Ebro que en teoría, cuando el legado de

la Expo era desarrollo sostenible, pues bueno, el dragado del Ebro parece que no

es  la  medida  más  adecuada  para  un  desarrollo  sostenible.  O  las  riberas,  que

efectivamente hicieron una labor muy importante, que es el acercamiento de las

riberas  y  del  Ebro  a  la  ciudadanía  de  Zaragoza,  algo  que  lo  teníamos  muy

abandonado. Pero sí que es verdad que también en la restauración,  pues no se

cumplieron exactamente las directrices que marca la Unión europea al respecto.

Me vais a perdonar que como historiadora del arte ponga en valor algo que me



parece que bueno, de lo que sí que estoy bastante orgullosa, dentro de todo esto,

que es el Pabellón Puente, tener una mujer arquitecta iraní y que además es premio

Pritzker de arquitectura que es como el Nobel, el equivalente al Nobel, pues me

parece algo digno de admirar. O como decía muy bien el circuito escultórico con

obras de Eva Lootz o Lara Almarzegui a quien yo personalmente admiro mucho,

pues  me  parece  algo  de  lo  que  bueno,  pues  podemos  sacar  pecho  y

enorgullecernos y poner en valor y recuperar con tal y como está ahora. Entonces,

estamos de acuerdo en que hay que poner en valor lo que nos ha dejado pues

porque está aquí y debemos, es nuestra responsabilidad recuperarlo. Proponíamos

en la transaccional que no sé si aceptarán o no que intervenga DGA porque el

Pabellón de Aragón, Torre del Agua, Pabellón Puente pues los necesitamos, para

recuperar estas infraestructuras, para empujar como decía muy bien en el uso y en

la recuperación de estas infraestructuras, de ahí que lo planteáramos. Por nuestra

parte nos parece también interesante si puede estar el Estado, pues Gobierno del

Estado  mejor  que  mejor.  ¿Y cómo  recuperarlo?  Pues  por  un  lado  nos  parece

importante recuperar el lema, “agua y desarrollo sostenible” ese es el lema que

parece  que  nos  olvidamos,  pues  ese será el  espíritu  que lanzó la  Expo,  y  nos

parece  importante  recuperar  esa  idea  de  agua  como  modelo  de  desarrollo

sostenible.  Por  eso  tenemos  la  recuperación  de  la  huerta,  o  la  apuesta  por  el

desarrollo local. Me parece curioso que el Partido Popular lance este desarrollo

sostenible a partir del agua justo cuando pone sobre la mesa el trasvase del Ebro,

pero bueno, cada uno. También me parece importante recuperar del legado Expo,

hacer donde realmente se gastó nuestro dinero, eso lo dejo aquí, una auditoría de

la  deuda  que  nos  dejó,  me  parece  importante,  pero  sobre  todo  también  la

recuperación de patrimonio que nos legó y que pues comentaba antes esa parte

está en manos de la DGA y que bueno, con actividades como río juego pues se

puede ir recuperando poco a poco esa actividad. Desde luego lo que no creemos,

es  que  sea  necesario  grandes  factos  con  mucho  dinero  para  celebrar  o  para

recuperar las actividades que bueno, o el espíritu de esa Expo. Necesitamos hablar

de desarrollo sostenible, de conservación de biodiversidad, de preservación de los

ecosistemas acuáticos pero también de revitalizar toda esa zona del meandro y de

por supuesto la recuperación y puesta en valor del patrimonio material. Y en esa

línea propondremos la recuperación del espíritu que nos movió a la celebración de

la Expo.

La  señora  Navarro  Viscasillas  interviene  en  nombre  del  grupo



municipal Popular. Dice textualmente: Sí, muchas gracias. Bueno, adelanto que

vamos a aceptar tanto la transacción de Zaragoza en Común como la transacción

in voce que ha hecho el Partido Socialista porque el objeto de esta moción era que

saliese por la unanimidad de todos los grupos. Porque la exposición de motivos de

nuestra moción, ya decíamos que lo que buscábamos era un doble objetivo, por un

lado  era  celebrar  el  décimo  aniversario  y  por  otro,  aprovechando  el  décimo

aniversario  decimos:  Los  actos  de  celebración  deberán  ir  encaminados  a

reivindicar el compromiso de las instituciones para dar uso a los equipamientos de

primer nivel que dejó la Expo 2008, ya que algunos están en uso desde el primer

día pero otros están abandonados, otros están en obras, otros están a la espera de

un plan director que concrete el futuro y otros tienen un futuro de difícil futuro,

salvo, de difícil uso perdón, salvo que nos concienciemos todas las instituciones.

Por  supuesto  que  aceptaré  que  el  Gobierno  de  España  como  propietario  del

Pabellón de España, pero hay que recordar que yo creo que la última intervención

que  se  ha  hecho  ha  sido  precisamente  en  el  Pabellón  de  España  con  una

intervención  pagado  por  el  Gobierno de  España.  El  último  edificio  que  se  ha

rehabilitado de la Expo de las instituciones  viene del  Gobierno de España.  La

verdad es que estos 2 últimos años, y hablaban antes de una cuestión ideológica,

porque yo creo que efectivamente el  Gobierno de Zaragoza en Común,  señora

Gracia, no le ha gustado nunca el proyecto de la Expo, porque eran proyectos de

grandes fastos, eran proyectos de la casta si quiere. Esas cosas que usted no le han

gustado porque no han sido capaces ni tan siquiera en estos 2 años de llevar un

autobús urbano, un autobús urbano que refuerce la movilidad de la Expo, en este

caso de la ciudad de la Justicia con los barrios de la ciudad, eso ustedes no lo  han

hecho. Ni tan siquiera se han puesto de acuerdo con el Gobierno de Aragón para

todo el tema del ibi, ni han sido capaces de abrir la Torre del Agua si no es con

bastante  enfrentamiento  con el  Gobierno de  Aragón,  o  ni  el  señor  Rivarés  ha

querido  recibir  a  asociaciones  como  el  legado  Expo.  Yo  esperaba  que  usted

defendiese  la  moción,  sí  señor Rivarés,  pero bueno,  pues dicen que no les ha

recibido,  no  han  podido  solucionar  problemas.  Entonces,  esta  moción,  esta

moción; bueno, es que por sus gestos, yo usted, yo usted no me creo porque me

diga 3 como si me dice 6 o 7. Usted tiene la credibilidad por los suelos señor

Rivarés, tiene la credibilidad por los suelos. Entonces esta moción yo agradezco a

todos los grupos el apoyo a esta moción del grupo Popular, y les invito a que nos

constituyamos  en  un  grupo  de  trabajo,  planifiquemos  con  casi  10  meses  de



antelación al 14 de junio este décimo aniversario.  Y sirva, y sirva este décimo

aniversario  como  política  de  marketing  y  comercial  para  poder  revertir  a  los

zaragozanos todo el dinero invertido en la Expo del año 2008, que yo creo que hay

mucho por hacer  y hay muchas  posibilidades  siempre  y cuando estemos  las  3

instituciones de acuerdo en que eso tiene que salir adelante. Gracias. 

El  grupo municipal  Zaragoza  en Común presenta una transaccional

que  acepta  el  grupo  municipal  Popular,  por  lo  que  la  moción  queda  con  el

siguiente texto definitivo: Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad, al Gobierno de Aragón como principal propietario de los

edificios más emblemáticos construidos con motivo de la celebración en 2008 de

la Exposición Internacional con el lema “Agua y Desarrollo Sostenible”, a iniciar

los contactos con objeto de planificar diversos actos y actuaciones relacionadas

con dicha temática en el marco de los diferentes aniversarios que tendrán lugar en

2018.- Se debería de pensar en una comisión tripartita, las tres administraciones se

tienen  que  sumar,  no  solo  para  los  eventos  culturales  sino  también  para  la

recuperación de los equipamientos que no se están utilizando. 

Concluido  el  debate  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.                   

      

44. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

comenzar  de inmediato  en los mercados municipales  la  implementación de las

acciones contenidas en el Plan de Mercados (P-3.680/2017). Su texto: El pasado

mes  de  mayo  el  Gobierno  de  la  Ciudad  presentó  el  Programa  municipal  de

medidas de impulso y apoyo a los mercados de Zaragoza”,  un plan que desde

Chunta  Aragonesista  acogimos  con expectación  porque  creemos  necesaria  una

revitalización  general  de  nuestros  mercados  municipales.  El  citado  programa

municipal  contiene  una  serie  de  directrices  que  ayudarían  a  la  mencionada

revitalización,  entre  las que destacan la formación de un grupo de trabajo con

distintos agentes, medidas concretas a tomar en el corto plazo, el diseño de un

espacio virtual municipal que ofrezca información general, localización, contactos,

estudios,  proyectos,  puestos,  servicios  sobre  cada  uno  de  los  mercados

municipales  o  la  propuesta  de  soluciones  interadministrativas  en  las  que  se

advierte  la necesidad de establecer  conversaciones  con el  Gobierno de Aragón

para abordar  de forma conjunta el  impulso  de los mercados de nuestra  ciudad



(públicos y privados). Por otro lado, en las conclusiones del estudio de la situación

actual de los mercados se advierte qué servicios básicos deberían ser ofertados por

todos  los  mercados,  como  el  pago  con  la  tarjeta  de  crédito  o  el  servicio  a

domicilio, ahora mismo ofertados por unos pocos puestos en algunos mercados.

De hecho, respecto del reparto a domicilio, hay agentes sociales de la ciudad que

plantean  ideas  y  proyectos  respecto  a  la  distribución  centralizada  y  reparto  a

domicilio de productos, especialmente de aquellos que sean de proximidad, de la

marca  Huerta  de Zaragoza.  Desde Chunta Aragonesista  nos  preguntamos  si  el

Gobierno de la Ciudad apuesta de verdad por las medidas que se recogen en el

4’Programa  municipal  de  medidas  de  impulso  y  apoyo  a  los  mercados  de

Zaragoza” y si tiene previsto ponerlas en marcha en breve plazo,  porque de lo

contrario el trabajo de diagnóstico y propuestas realizado en este plan de mercados

será en balde. Todos los grupos municipales coincidimos en el último Debate del

Estado de la  Ciudad en la  necesidad de centrar  la  mirada  en nuestros  barrios.

Instrumentos  como el  Plan  Local  de Comercio  o el  futuro Plan  de  Movilidad

Urbana Sostenible pueden influir de forma más o menos directa en la mejora de la

vida en los barrios, pero la apuesta por los mercados municipales es la opción más

directa que tiene el Ayuntamiento de asegurar que la ciudadanía pueda comprar en

su  barrio  su  alimentación,  especialmente  aquellos  productos  procedentes  de

productores de proximidad, como reivindica el Proyecto Agros desde su puesta en

marcha por Chunta Aragonesista,  hace más de 5 años. Por todo ello,  el  grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente  moción:  Primero-.  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a comenzar

de  inmediato  la  implementación  de  las  acciones  contenidas  en  el  Plan  de

Mercados en los mercados municipales. Segundo-. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  diseñar  para  todos  los  mercados

municipales  un sistema de distribución centralizada  y pedidos de productos  de

proximidad de la marca “Huerta de Zaragoza”.- En Zaragoza, a 20 de octubre de

2017.-  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-  Portavoz  Grupo  Municipal  CHA  del

Ayuntamiento de Zaragoza

Presenta la moción la señora Crespo quien interviene en nombre del

grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde.

Bien, somos conscientes de que va a haber actuaciones visibles que tienen que ver

con actuaciones en el Mercado Central, con esas pequeñas actuaciones que ya se

han ido llevando a cabo en el Mercado de San Vicente de Paul. Pero es verdad que



si nos creemos que hay que enfocar la mirada hacia los barrios y nos creemos que

en los barrios unos espacios fundamentales de convivencia y dinamización son los

mercados, pues entendemos que habría que darle un pequeño empujón a ese plan

de mercados que se presentó en mayo de este año en San Vicente de Paúl y que no

solamente  incluye  a  los  mercados de titularidad  pública  sino también  a  los  de

titularidad  privada  y  a  los  solidarios.  Quiero  recordar  que  según  ese  plan  de

mercados,  en el  análisis  previo,  en 2008 había 59 mercados abiertos,  hablo de

mercados privados en este caso, y en 2017 quedan 45. Por lo tanto nos parece que

hay que conceder un valor especial a esos espacios y desde luego eso pasa por

impulsar como decía ese plan de mercados que se presentó en mayo del 2017.

Según las directrices para el programa municipal de medidas de impulso y apoyo a

los  mercados  de  Zaragoza,  que  se  propone  tanto  repito,  para  mercados  de

titularidad pública, como privada, como solidarios, se habla de la formación de un

grupo de trabajo que debería estar liderado por el área de urbanismo e integrado

por  representantes  de  todos  los  grupos  políticos  municipales,  integrado  por

Mercazaragoza,  integrado por otro tipo de agentes sociales relacionados con el

comercio y el empleo, representantes de los mercados, técnicos municipales. Bien,

este  grupo  de  trabajo  debería  detectar  las  necesidades  y  por  lo  tanto  hacer

propuestas  para  paliar  esas  necesidades,  y  bueno,  de  este  grupo de  trabajo  de

momento nada sabemos. Por lo tanto entendemos que es un primer paso que hay

que dar porque no ha sido todavía convocado. También en ese plan salen una serie

de medidas a adoptar de forma más o menos inmediata,  algunas de las cuales

entendemos o esperamos que estarán en marcha, conscientes de que algunas de

ellas pasan por un trabajo de ese que no se ve. Pero sí que me gustaría poner un

ejemplo muy evidente que quizá se haya solucionado del viernes a hoy, pero desde

luego se presentó a bombo y platillo, una página web, donde parece ser se iba a

detallar toda la información disponible de la red de mercados de la ciudad donde

se ofrecía un mapa interactivo, un buscador, un directorio con fichas de detalle,

una  agenda  de  actividades,  la  posibilidad  de  realizar  determinados  trámites.

Bueno, yo la verdad es que si alguien me dice como acceder a esa página web,

pues  quizá  se  lo  agradecería  porque entiendo  que es  información  fundamental

dado que hay conclusiones en ese análisis que advierten que sólo algunos puestos

cuentan con presencia on line. Quizá sería uno de los modos de ofrecer al menos

la información. En las conclusiones básicas de este estudio, también se detectan

que  bueno,  algunos  servicios  básicos  que  quizá  deberían  ofertarse  de  forma



conjunta, de manera global, como por ejemplo el pago con tarjeta de crédito, o el

servicio  a  domicilio  que  no están  implantados  más  allá  de  los  puestos  que  lo

ofrecen,  individualmente  debería  plantearse  como  un  sistema  de  distribución

centralizada. Y en esto queremos poner el acento en nuestra iniciativa, entendemos

que es fundamental un sistema de distribución centralizada y creemos que hay que

apostar por iniciativas de agentes sociales,  que ya  se están desarrollando en la

ciudad, que pueden suponer un atractivo para fomentar el consumo. Esta mañana

aprobábamos una modificación de crédito que tenía que ver con un convenio con

Atades que ha puesto en marcha ese proyecto koiki y que va ser capaz de generar

13  puestos  de  trabajo  y  que  además,  también  lo  decía  el  señor  Asensio,  mi

compañero, es una medida de intervención social, no solamente es un servicio más

que se presta. El caso es que hay una serie de cuestiones que se recogen en ese

plan  como  digo,  una  de  ellas  también  pasa  por  iniciar  conversaciones  con  el

Gobierno de Aragón para hacer actuaciones de una manera integral y coordinada,

desconocemos también si se han iniciado esas conversaciones.  Y no me voy a

extender mucho más, yo creo que en mayo del 2017 hubo una estupenda foto en el

mercado de San Vicente de Paul, pero es verdad que a día de hoy no hay muchos

avances  en  el  impulso  de  este  plan  de  mercados.  Y  la  intención  de  Chunta

Aragonesista con esta iniciativa es volver a poner en la agenda política este asunto

que, como decía al principio y así termino, nos parece un elemento fundamental

como dinamizador de los barrios, como espacios de convivencia y también como

espacios de dinamización.

Interviene en nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía el señor Casañal. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Moción que

nos trae Chunta Aragonesista de sentido común, de lógica, y tristemente necesaria,

tristemente necesaria porque los que tenemos cierta edad hemos visto como han

evolucionado los mercados de la ciudad, de cuando éramos pequeños, íbamos a

comprar, y saludabas a todo el mundo y a todo el mundo por su nombre. Ahora no

puedes saludar a nadie porque prácticamente todos los puestos de los mercados

están cerrados. Es triste llegar a esto, hay iniciativas que pueden ayudar, hay que

entender también que la forma de comprar, los hábitos de comprar que tienen las

personas van cambiando, pero desde luego flaco favor hacemos a los mercados y a

los ciudadanos cuando se presentan iniciativas, como la que fue en mayo de este

mismo año y a día  de hoy no se ha ejecutado ni un solo céntimo al respecto.

Hablamos, se nos llena la boca o se les llena la boca a otros consejeros de que



realmente están apoyando al comercio de proximidad y aquí es la prueba, pasan

los meses y cero inversiones en el asunto. Nos encontrará a Ciudadanos para este

asunto,  nos  gustaría  trabajar  en  ello,  colaborar  y  aportar  todo  lo  que  esté  en

nuestras manos. Creemos necesario no sólo apoyar al comercio en general sino

especialmente a los mercados de la ciudad de Zaragoza, porque no sólo son un

punto de venta sino son un punto de socializar a las personas, un punto donde

realmente se está  hablando de puestos de trabajo necesarios,  que son familias,

pequeños autónomos,  para algunos seguramente serán también casta,  pero para

nosotros son servidores hacia los ciudadanos. Ese comercio de proximidad de los

mercados en el cual el precio puede ser competitivo, la calidad competitiva, y no

siempre  tenemos que enfocar  el  comercio  hacia  la  venta on line,  sino intentar

desde  el  principio  ayudar  de  verdad a  estos  comercios,  ¿no?,  para  que  salgan

adelante, por la labor que hacen dentro de las ciudades. Y sobre todo porque son

personas que llevan años dando un servicio y vemos como no se regeneran, vemos

como los puestos que hay en los mercados actuales no tienen cabida o iniciativas

nuevas por parte de nuevos empresarios,  nuevos autónomos que quieran seguir

llevando esa función tan importante en la ciudad de Zaragoza. Con ello nos va a

encontrar siempre que quiera en este asunto y le invitamos a que fuerce usted que

ha apoyado a este equipo de gobierno, y se consideran gobierno, fuérceles a que

mantengamos estas reuniones y podamos hablar en serio de potenciar el comercio

de proximidad y más en concreto el comercio en los mercadillos de la ciudad de

Zaragoza. Ciudadanos ha presentado una transaccional en el sentido de que no se

nos quedaba claro en el segundo punto cuando usted hablaba de que este proyecto

recayera  sobre  productos  de  proximidad  de  la  Marca  de  la  Huerta  Zaragoza.

Nosotros entendemos que la intención no sólo es esa, pero sí que le pediría que

aceptara nuestra transacción en el sentido de que sean todos los productos que se

venden en los mercados de la ciudad de Zaragoza. No entendemos que tengamos

que apoyar sólo a los productos de la Marca Huerta Zaragoza, que está bien, sino

que hay otros tenderos, como se les ha llamado siempre, que venden carnes, fruta,

pescado, etc.,  y creo que se pueden hacer el  esfuerzo con ellos también,  es de

lógica y por ahorrar costes y dar un mayor servicio. Con que ya le adelanto que si

usted acepta la transacción que presenta Ciudadanos en este respecto, matizando

ese uso en el servicio, estaremos a favor, como no.

     La señora Campos  interviene  en nombre  del  grupo municipal

Socialista. Dice textualmente: Buenas tardes. Nosotros también hemos hecho una



transacción a los dos puntos que plantea Chunta en una moción que podía haber

sido  todo  lo  extensa  que  hubiéramos  querido  todos  y  todo  lo  extensa  que  se

hubiera  propuesto  Chunta,  pero  la  ha  acotado  a  una  serie  de  elementos.  Pues

bueno, están los que están, no nos parece que es el mejor arranque y ahora me

explicaré por qué no nos parece que es el mejor arranque, pero vamos a apoyarla.

En todo caso, sí que incorporábamos dentro de lo que era el segundo apartado de

la  moción  que  este  diseño,  esta  apuesta  se  contará  con  la  experiencia  de

Mercazaragoza que son entre otras razones pues es el organismo que tiene todos

los datos, que tiene toda la experiencia, que tiene todas las herramientas, siendo

conscientes de que en estos momentos tienen problemas de personal. Pero nos

parece que cuenta con un brazo ejecutor de primer orden, el Ayuntamiento que es

Mercazaragoza y de ahí nuestra adición a ese protagonismo de Marca Zaragoza.

Decía que podíamos haber empezado por otro sitio, lo normal, y algo ha dicho la

señora Crespo, lo normal hubiera sido haber creado desde mayo que se presentó el

plan ahora, haber creado esa mesa y que esa mesa de expertos donde están los

agentes que se ha comentado, donde está también el Gobierno de Aragón. Creo

que no se ha dicho pero está en el espíritu del grupo donde están o deben estar

todos los grupos políticos, debemos estar todos los grupos que en esa propia mesa

hubiera marcado las primeras prioridades y las primeras acciones. Como no ha

sido así, pues si se propone empezar por un sitio pues que se empiece por algo,

porque lo que sí que tiene de virtud esta moción es ser un aldabonazo y a ver si se

despierta de la siesta en la que se está en estos momentos. O sea, yo creo que es

una  llamada  a  la  acción,  o  sea,  hemos  hecho  los  estudios,  se  han  hecho  los

estudios,  sabemos lo que hay,  sabemos la decadencia,  el  porcentaje de puestos

vacíos, tenemos un diagnóstico perfecto. Incluso tenemos presupuestos, y ahora

voy y lo que nos falta es acción, pues que se empiece por algún sitio. Nosotros

apoyaremos este primer paso y los pasos que vengan en el sentido de revitalizar,

no voy a recordar nuestra filosofía, sólo recuerdo que hay una experiencia que está

funcionando muy bien en Valdespartera en un mercado nuevo, un mercado con un

concepto nuevo donde un día a la semana los propios productores pueden ir ahí y

funciona bien la experiencia. ¿Que es replicable a otros mercados? Pues que se

replique, ¿que se pueden incorporar nuevas experiencias? Que se incorpore, pero

entre otras cosas me detengo en la partida que se ha dicho, casi 100.000 euros

97.000  euros  que  hoy  se  han  ido  a  Atades.  Tengo  la  sensación,  y  hago  un

paréntesis de que el gerente de Atades es muy listo, muy listo, porque cada vez



que ve un hueco de dinero sin gastar en el Ayuntamiento, allí que está Atades y

hace muy bien, hace su papel y acaba ejecutando el dinero. Lo ha hecho con una

partida que vamos a apoyar donde se habla de dinamización de la industria y de la

economía  zaragozana,  ha  ido  el  gerente,  ha  visto  que  había  dinero,  pom;

adjudicado.  Ahora  viene  hoy,  ve  que  hay  hueco  en  el  dinero  no  gastado  de

mercados,  pom;  adjudicado.  Felicidades  Atades  por  tener  tan  buen  gerente  y

nosotros ya digo, no es una crítica, al contrario, es una reivindicación del papel de

las entidades sociales. Cuando no se está gastando un dinero público que está en

los  presupuestos,  cuando acude una  entidad  igual  sobraría  hasta  las  mociones,

pero acompañamos a Atades en esta medida y acompañamos a Chunta en este

aldabonazo a gastarnos el dinero que tenemos, que llevamos una ejecución que

mejorará pero que estaba siendo, no llegaba al 2% hace unos días, o sea, vamos a

gastarnos el dinero que tenemos. Vamos a reclamar la constitución de esa mesa,

vamos a dejar trabajar a los que entienden porque además el tema no es fácil ni

para marcar caminos ni para marcar compañeros de viaje porque es muy complejo,

cada caso es un mundo. Cada mercadillo responde a una serie de circunstancias,

circunstancias comerciales, circunstancias territoriales, relaciones personales que

hay, ha habido experiencias que las propias relaciones personales han impedido un

mejor desarrollo. Por lo tanto creemos que tiene que ser llevado a cabo esta acción

con gente que entienda que sepa lo que hay y de paso en un diagnóstico que todos

hemos hecho y que todos estamos de acuerdo en que hay que relanzar. 

La  señora  Artigas  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Gracias Alcalde y ya casi buenas tardes. Tranquila

señora Campos que no nos estamos echando la siesta en el Gobierno con este tema

precisamente de los mercados. Y precisamente porque no nos estamos echando la

siesta y desde el principio hemos tenido muy claro que hay que apostar por los

mercados, por los mercados de barrio, por el modelo comercial que representan,

porque iban a mantener los barrios vivos, porque ofrecen producto de calidad a

precios  asequibles,  porque tienen ese trato  personalizado con las  personas  que

viven en los barrios y en los entornos. Por eso hoy Zaragoza desde este mes de

mayo cuenta con ese programa municipal de medidas de impulso y desarrollo de

los mercados de Zaragoza al que llamamos plan de mercados. Un programa que

establece una serie de directivas y propuestas que como ya se ha dicho en la Sala,

pues  pretenden  mejorar  el  atractivo  de  los  mercados,  incorporar  nuevas

tecnologías, incorporar pues tanto venta on line como otras cuestiones que hasta



ahora no se estaban teniendo, no existían en el marco de los mercados, … también

el trabajo en red y el refuerzo del trabajo colectivo entre ellos, así como también

incorporar  productos,  pues  productos  ecológicos,  productos  de proximidad que

durante estos últimos años la sociedad está demandando cada vez más. Por ahora

sí que se han puesto en marcha ciertas medidas que están recogidas dentro de ese

plan, poquito a poquito vamos avanzando más allá de quizás uno de los proyectos

estrella de esta legislatura como es la renovación del Mercado Central, pues se han

lanzado otras iniciativas que pretenden dar vida a toda esa red de mercados tanto

públicos como privados. Hoy … … de la situación detallada, recogida en ese plan

de lo que hay en los mercados, de lo que no hay, de cuántos puestos hay en cada

uno, de qué tipo, se ha puesto a disposición también esa plataforma on line a la

que, bueno, agradecemos la llamada de atención de la señora Crespo para revisar

que sucede. Pero lo cierto es que está colgada en la página web del Ayuntamiento

el estado de cada uno de los mercados con idea de que se pueda disponer allí de

toda  la  información  disponible  en  cada  momento.  También  saben  que  se  ha

empezado  a  hacer  esa  experiencia  piloto  a  la  que  también  hacía  referencia  la

señora Campos en el mercado de Valdespartera, al que están acudiendo a vender

en estos momentos 3 tardes por semana agricultores de las huertas agroecológicas

de Zaragoza. Y bueno, también se ha puesto este año por primera vez en marcha

una línea de subvenciones destinada tanto a los mercados públicos como a los

privados en los que se busca precisamente que se hagan intervenciones de mejora

de  la  imagen de  los  puestos  o que  se pretenda también  que se incorporen  las

nuevas  tecnologías  dentro  de  esos  espacios  comerciales.  Y  bueno,  en  estos

momentos se está preparando una campaña de publicidad muy potente para las

próximas  navidades  que pueda tener  también  una imagen  común en todos los

mercados con esa idea de trabajo en red. Por otra parte, si recuerdan, hace unos

meses antes del verano, si no recuerdo mal fue, aprobamos por unanimidad por

todos los grupos políticos esa ordenanza, ese reglamento de la Marca de la Huerta

de  Zaragoza,  una  marca  que  lo  que  pretende precisamente  es  dar  confianza  a

consumidores  y  consumidoras  de  la  ciudad  a  la  hora  de  elegir  qué  tipo  de

hortalizas,  verduras  o  frutas  consumen,  para  reconocer  aquellas  que  han  sido

precisamente cultivadas en el entorno de la ciudad, y que pretende poner en valor

este tipo de producciones en la ciudad. Así que entendiendo que esta moción lo

que busca es poner de relevancia la necesidad tanto de continuar con el trabajo de

fomento de los mercados desde la ciudad, como también poner especial relevancia



en  esa  necesidad  de  promoción  conjunta  y  puesta  en  los  canales  de

comercialización  correspondientes  del  producto  de  la  huerta  de  Zaragoza.  Por

parte  del  Gobierno de  la  ciudad votaremos  a  favor  y agradecemos  también  el

carácter constructivo de la misma.

Interviene  en  nombre  del  grupo municipal  Popular  el  señor  Loren.

Dice así: Buenas tardes. Señor Asensio, he pretendido ser obediente con lo que ha

dicho  y  he  pretendido  ser  buen  escuchador,  y  la  verdad  es  que  no  dejo  de

sorprenderme  en  toda  la  mañana,  lo  bien  que  la  izquierda  explica  una

recalificación, por ejemplo no ha dejado de sorprenderme, o lo bien que explica el

Alcalde  es  por  los  mercados.  Estaba  leyendo  una  nota  aquí  que  venía;  el

Ayuntamiento  revitalizará  los  mercados  con  un  millón  de  euros  porque  o

actuamos o se mueren. Entonces, ya sabe el chiste señor Alcalde; se mueren, se

mueren porque estamos a 30 de octubre, y a 30 de octubre descubrimos que no se

ha ejecutado nada de lo presupuestado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero el

señor Muñoz, hoy es un gran día, no exactamente porque Zaragoza recalifique el

suelo para 107 viviendas a 130 o 140.000 euros de repercusión, no es un gran día

por  eso,  es  un  gran  día  porque  el  señor  Puigdemont  no  es  presidente  de  la

Generalitat, por eso es un gran día. Chunta; la verdad es que enterarse el día 30 de

octubre que efectivamente Zaragoza en Común no había ejecutada nada de los

compromisos que ustedes habían adquirido con ellos para 2017, no deja de ser

sorprendente, 30 de octubre, porque queda muy poco tiempo para que se ejecute.

En las relaciones, había un filósofo que decía que las relaciones o eran por amor o

eran por interés, en este caso las suyas con Zaragoza en Común y Chunta deben

ser por amor, porque por interés, la verdad es que pone muy poco Zaragoza en

Común en ese cumplimiento  de los compromisos  que ambos tienen.  No se ha

ejecutado nada, de 1.958.288 euros, se han ejecutado 18.000. Señora Artigas, el

poquito a poquito debe ser el despacito de la nueva versión de la izquierda, pero

no sabemos nada de la web, efectivamente señora Campos, no sabemos nada del

grupo de trabajo y lo que sí sabemos es que la ejecución presupuestaria es cero o

ronda a cero. Señor Alcalde, a usted se le puede criticar de todo, la verdad es que

este fin de semana leía sus declaraciones respecto como jurista, las declaraciones

que hacía sobre Cataluña y la verdad es que ese análisis jurídico sobre entrar a

saco y esa expresión,  pues bueno, sería  criticable.  Pero lo que no se le puede

criticar, porque es artista en una cosa, es que dice algo y hace completamente lo

contrario,  efectivamente  usted  en  mayo  hizo  unas  declaraciones  con  unas



repercusiones  con  una  repercusión  mediática  excelente.  La  verdad  es  que  fue

recogido por todos los grupos, fue recogido por todos los ciudadanos en la que

decía lo que le mencionaba antes, que el Ayuntamiento revitalizará los mercados

con un millón de euros, porque o actuamos o se mueren, y a 30 de octubre no se

ha  hecho  nada,  no  es  que  se  haya  hecho  poco,  es  que  no  se  ha  hecho

absolutamente nada. Efectivamente, el éxito de su repercusión mediática a la hora

de hacer las declaraciones que por supuesto compartimos, efectivamente no se ha

visto correspondido en absoluto con la ejecución de su gobierno. Pero si el interés

de un gobernante se mide por el esfuerzo en su ejecución presupuestaria, tenemos

que  decirle  que  su  relación  con  Zaragoza  o  con  la  Alcaldía  es  cero,  bueno,

exactamente 1,1, que es efectivamente lo que ha cumplido Zaragoza en Común del

presupuesto de 2017 respecto a mercados a 28 de octubre de 2017. Ya sabemos

también que en este caso su relación con el sillón de la Alcaldía también debe ser

por amor, porque por interés en hacer cosas por los zaragozanos cero o casi cero.

Por  supuesto  que  hemos  presentado  una  transaccional  in  voce  en  la  que  no

solamente nos parece adecuado la moción de Chunta sino que lo que planteamos

es que se inste al Gobierno de la ciudad a ejecutar inmediatamente, estamos a 30

de octubre, todas y cada una de las partidas presupuestarias correspondientes a

mercados aprobadas en el presupuesto 2017. Gracias.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice textualmente: Gracias Alcalde. La verdad es que señor Loren,

cuando usted se dirige al señor Asensio le dice señor Asensio, cuando se dirige al

señor Muñoz le dice señor Muñoz, al señor Alcalde señor Alcalde, y cuando se

dirige a mí dice y Chunta, lo cual me halaga no sabe cuánto, me halaga mucho. La

verdad es que mire, sí, le vamos a aceptar la transaccional porque efectivamente

habrá que darle un empujón a la ejecución de las partidas, y yo quiero aclararle

que lo importante no es que las relaciones sean por interés, o por amor o como

sean, lo importante es poder elegirlas, lo importante es poder elegir qué tipo de

relación  quieres,  eso  es  muy  importante.  Con  respecto  a  la  transaccional  de

Ciudadanos, pues evidentemente señor Casañal, yo creo que la situación actual

poniendo  el  ejemplo  encima  de  la  mesa  que  ponía  responde  incluso  a  lo  que

ustedes proponen en su transacción, en el que añaden la coletilla “prestado por

empresas de inserción” y efectivamente abarca a todo tipo de productos. Pero es

verdad que Chunta Aragonesista en esta iniciativa hemos querido poner el acento

en los productos de proximidad porque entendemos que ya que se ha creado la



marca de la huerta de Zaragoza, creemos que también es una oportunidad de darle

un empujón, lo cual no está reñido con que efectivamente abarque la iniciativa a

todo tipo de productos. Agradecer el apoyo a Zaragoza en Común también, y al

Partido Socialista, bueno, yo decirle, yo no le voy a quitar ningún valor al gerente

de Atades porque creo que además hace muy bien su trabajo pero creo que no es

muy acertado personalizar el esfuerzo de toda una entidad. Creo que Atades es

quien  ha  estado  desarrollando  este  proyecto  hasta  ahora,  sin  ningún  tipo  de

presupuesto municipal, sin ningún tipo de partida municipal y es verdad que puede

tener  un  encaje  en  esa  partida  presupuestaria  para  desarrollarlo  concretamente

dentro del marco del plan de mercados. Pero a partir de ahí, yo quiero decir que

éste es un proyecto que ya venía desarrollando Atades como entidad, y que no

necesitaba ningún tipo de partida presupuestaria,  por lo tanto lo de calificar  al

señor gerente de Atades como que es muy listo porque ha visto ahí el enganche,

bueno me parece que no es muy acertado personalizar así todo el esfuerzo de una

entidad que lleva haciendo tanto tiempo con este tipo de proyectos. A partir de ahí,

su transacción no la vamos a aceptar por una sencilla razón, porque entendemos

que Mercazaragoza es un actor fundamental en ese grupo de trabajo de arranque.

Pero entendemos que este tipo de proyectos los tiene que liderar el Ayuntamiento,

no Mercazaragoza, los tiene que liderar el Ayuntamiento, y de hecho, el proyecto

que se ha puesto ya  en marcha con los koikis, bueno, pues va de la mano del

IMEFEZ. Pero entendemos que el líder tiene que ser el Ayuntamiento en este tipo

de proyectos y por lo tanto Mercazaragoza por supuestísimo, y su experiencia es

un actor fundamental en este encaje, pero entendemos que ya está recogido en ese

grupo de trabajo que insto a que se reúna a la mayor brevedad. Por lo tanto, por

aclarar,  aceptamos  las  transaccionales  del  Partido  Popular,  de  Ciudadanos,  no

aceptamos  la  transaccional  de  Partido  Socialista  pero  por  la  razón  que  he

explicado.

Aceptadas transaccionales de los grupos municipales de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía y Popular se procede a la votación de la moción transada

cuyo texto definitivo es el  que sigue: Primero.-  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  comenzar  de  inmediato  la

implementación  de  las  acciones  contenidas  en  el  Plan  de  Mercados  en  los

mercados municipales. Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la Ciudad a diseñar para todos los mercados municipales, compatible

con  el  marco  normativo  vigente,  un  servicio  de  distribución  centralizada  de



productos,  que  incluya  los  de  la  marca  “Huera  de  Zaragoza”,  prestado  por

empresas de inserción.- Instar al Gobierno de la Ciudad a ejecutar inmediatamente

todas  y cada  una  de las  partidas  presupuestarias  correspondientes  a  mercados,

aprobadas en el Presupuesto 2017.- Queda aprobada por unanimidad la moción así

transada.  

45. Moción presentada por el grupo municipal de ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la

ciudad a trasladas la colonia felina que habita en el Teatro Romano de Zaragoza a

una nueva ubicación que reúna las garantías exigibles (P-3.681/2017). Su texto:El

Boletín  Oficial  de  Aragón  del  día  8  de  octubre  de  2001  publicó  el  Decreto

209/2001 de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declaraba

Bien de Interés Cultural,  en la Categoría de Monumento,  el Teatro Romano de

Zaragoza.  Este  decreto  señalaba  que  “Su estado de conservación es  excelente.

Hasta  nuestros  días  ha llegado  una  parte  sustancial  de  sus  estructuras,  en una

mayor  o  menor  extensión  de  las  mismas,  como son la  cavea,  la  orchestra,  el

balteus,  el hyposcenium, la cripta y los espacios entre los muros radiales de la

cavea.” Es evidente que es voluntad de todos preservar esta joya histórica, para lo

cual  y  como  señala  la  Ley  3/1999,  de  10  de  marzo,  del  Patrimonio  Cultural

Aragonés  en  su  artículo  número  6:  “Todas  las  personas  tienen  el  deber  de

conservar  el  Patrimonio  Cultural  Aragonés,  utilizándolo  racionalmente  y

adoptando las medidas preventivas, de defensa y recuperación que sean necesarias

para garantizar su disfrute por las generaciones futuras.”. Pero no sólo el propio

teatro, como Bien de Interés Cultural, debe ser protegido sino que esta misma Ley

refiere en su artículo número 15 que también debe serlo el “entorno de éste”. Es de

todos conocida la presencia de una colonia felina en el mismo corazón de este

teatro y es un hecho indiscutible que esta ocasionando un serio deterioro a este

monumento: a pesar del esfuerzo de asociaciones y particulares comprometidos

que hacen lo posible para minimizar este impacto, es fácil encontrar excrementos

felinos sobre las ruinas o basura y restos de comida en algunas zonas. La presencia

de  esta  colonia  dificulta  igualmente  la  adopción  de  medidas  para  prevenir

aparición de mosca negra, malas hierbas o incluso pulgas en el debastado espacio

para las proyecciones de documentales. Somos conscientes de la buena labor que

se está haciendo a través del proyecto CES para la gestión de estas colonias y de

que el traslado de una colonia felina como la que nos ocupa no es una labor tan



simple como pudiera parecer. El traslado de estos animales supone un gran estrés

para los mismos, por lo que se hace necesario que se haga con todas las garantías

de seguridad y confort. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

presenta la siguiente moción: 1°.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno  de  la  Ciudad  a  trasladar  la  colonia  felina  que  habita  en  el  Teatro

Romano de Zaragoza a una nueva ubicación que reúna las garantías exigibles. 2°.-

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a realizar

dicho traslado siguiendo las pautas adecuadas para minimizar el impacto sobre los

animales  y  reducir  su  estrés  durante  el  transporte  y  adaptación  a  los  nuevos

espacios.- Zaragoza a 19 de octubre de 2017.- Fdo.: Sara Mª Fernández Escuer.-

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

De acuerdo con el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales

y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza interviene doña Ana

de los Arcos, en representación de la entidad protectora de animales Asociación

Acción y Reacción Animal. Dice así: Buenos días, señores y señoras concejales,

señor alcalde. La verdad es que se me ha descolocado un poco el último informe y

para 5 minutos, muy rápido lo voy a tener que decir. Soy una voluntaria, tenemos

87 colonias intervenidas y controladas, y más de 200 ciudadanos alimentadores. Y

me van a permitir que les diga algo, el proyecto CES es un éxito de colaboración

ciudadana con la administración, los gatos del Teatro al igual que los del resto de

las  colonias  de  Zaragoza,  están  perfectamente  desparasitados,  esterilizados  y

controlados, y una empresa de desinfección con certificado incluido, desinfecta y

desinsecta cada zona de las colonias. La DGA, lo digo para que lo sepan ustedes,

sólo  dicen  de  que  se  tomen  medidas  para  evitar  daños  al  monumento  en  un

informe,  y se tomaron,  se pusieron areneros,  nada más.  La DGA no ha dicho,

sacar  los  gatos,  por  favor  seamos  serios,  los  gatos  no  han  hecho  daños  al

monumento. Se pasó el informe del arqueólogo a la DGA, señor Rivarés, creo que

lo envía usted, ¿Usted lo recibió? Porque yo no lo he visto. ¿Lo ha pasado usted a

la DGA? ¿Lo ha pasado usted a la DGA? Creo que no. La moqueta y el  aire

acondicionado,  es  falta  de  mantenimiento,  no  problema  de  que  los  gatos  lo

rompan.  Debido  a  la  desinfección,  no  hay  ni  plagas,  ni  mosca  negra,  ni

reproducciones. El método CES captura, esteriliza y suelta en el mismo lugar, es

el único método de control felino de las colonias. Respecto de los presuntos daños

del monumento, ya no lo vuelvo a repetir, ningún daño se ha demostrado hasta el

momento.  Ustedes  están  poniendo  tiritas  en  heridas  que  todavía  no  se  han



producido. Los gatos no podemos sacarlos de allí, se lo digo para todos los que no

tienen ni idea de como funcionan las colonias de gatos; primero, porque casi con

toda seguridad los llevamos a una muerte segura y segundo, porque por el efecto

vacío, en 6 meses o menos, volvería a haber otra colonia y vuelta a empezar. Los

gatos es un control biológico de roedores e insectos, no les quepa la menor duda

que es una fortaleza tenerlos allí, muchos profesionales y sobre todo estudiosos

del tema de las colonias felinas lo dicen, pero miren ustedes, sobre todo lo dice la

historia.  Ellos  son  necesarios,¿recuerdan  qué  pasó  en  el  medievo,  cuando  se

identificaron a los gatos con las brujas y fueron eliminados? Vino la peste. Los

gatos no dañan ningún monumento, lo que daña los monumentos es la falta de

limpieza y actividad administrativa.  ¿Por qué no hacen mociones para sacar la

porquería que hay en las ruinas romanas? Porque por cierto, eso también es …

Colonias  felinas  en  monumentos  hay  por  todo  el  mundo  civilizado.  Les

recomiendo  si  no  han  estado  en  las  ruinas  de  Barcelona,  Madrid,  Mérida,

Alhambra, y muchísimas otras colonias en todo el mundo entero, por supuesto que

no veo que dañe ningún monumento. Hay que proteger el derecho a la vida de

estos gatos como reclama la Declaración universal de 1978, y por supuesto que

hay  que  proteger  el  monumento,  a  éste  y  a  todos.  Ahora  mismo  no  tenemos

constancia, vuelvo a repetir,  de ningún daño demostrado, y no duden, que si lo

hubiera, intentaríamos como siempre conciliar y solucionarlo. Señores concejales

de Ciudadanos, ¿se han preocupado ustedes antes de presentar esta moción, de

cómo funciona una colonia felina? Los gatos no hacen deyecciones en piedras, por

lo cual no pueden dañar el monumento. ¿Han visitado alguna colonia para ver in

situ  el  comportamiento  de  estos  gatos,  y  la  labor  magnífica  del  voluntariado?

¿Cómo pueden pedir que su traslado no les produzca estrés? No les produce estrés,

les lleva a la muerte. Claro, llevan viviendo allí muchos años, son gatos libres, y

están en su casa. También informar a todos los señores concejales, a todos, que la

colonia del Museo, sus cuidadores, aparte de limpiar paquetes de tabaco, botellas,

latas, recogen todas las posibles deyecciones de los gatos, e incluso hasta alguna

silla  de  plástico  rota,  ¿vale?  Se les  alimenta;  ah  por  cierto,  restos  de comida,

imposible,  nunca,  jamás,  se  les  alimenta  con  pienso  seco  a  los  animales.

Evidentemente, esta suciedad no la generan los gatos, ¿verdad? ¿Se han puesto

ustedes  a  pensar,  y  esto  es  lo  más  importante,  cuánto  dinero  ahorramos  a  la

administración  gracias  a  nuestra  labor?  ¿Qué  harían  si  no  existiera  este

voluntariado? Nos dejamos la piel y el dinero de nuestros bolsillos, y que no cubre



la administración para darles una vida digna como seres vivos. A veces hasta la

salud nos dejamos, no existe para nosotras ni el invierno ni el verano, ellos nos

necesitan, y vuelvo a repetir, ¿qué harían sin nosotros?, si dejásemos de colaborar,

¿qué pasaría? ¿Cuánto dinero se gastarían en capturas y limpiezas de solares, y no

precisamente de caquitas de gatos? Y luego, ¿qué? ¿Qué harían con ellos? ¿Dónde

les llevarían respetando su derecho a la vida? Y cuando entren otros gatos, porque

abandonos hay todos, todos los días, ¿qué harán ustedes con ellos? ¿Exterminarlos

como plagas?  Seamos  serios  señores,  los  gatos  ferales  hay que  tratarles  como

animales  asilvestrados,  con todo el  derecho a  la  vida  y  protección.  Señores  y

señoras de Zaragoza en Común que están gobernando, en las políticas de colonias

felinas no caben parches ni actuaciones a salto de mata, la única solución ética al

control  de  las  colonias  felinas  es  el  proyecto  CES,  que  se  empatice  con esos

desgraciados,  trabajen,  trabajen para educar  a  la  gente,  para que no abandone,

potencien el CES y lo demás, perdónenme, es hipocresía pura para justificar el

exterminio de seres vivos. El proyecto CES del Ayuntamiento de Zaragoza es un

éxito  de colaboración ciudadana con la  administración,  pero sobre todo, es un

éxito  de unidad y consenso de todos los  grupos políticos  de esta  Corporación

desde el  año 2012. Por cierto,  que era cuando gobernaba el  PSOE también en

minoría, como ustedes. Señores concejales de Zaragoza en Común, busquen los

acuerdos y el consenso, no tiene que ser difícil, y señor Alcalde, ponga de acuerdo

a sus  concejales,  no es  el  mismo mensaje  el  que manda el  señor Cubero,  por

ejemplo, que el que manda el señor Rivarés. Si ustedes no se ponen de acuerdo,

¿cómo  quiere  que  se  pongan  de  acuerdo  el  resto  de  los  grupos  con  ustedes?

Perdón.  Respeten  el  derecho a  la  vida  con un valor  fundamental,  apliquen  su

programa  electoral,  apliquen  su  programa  electoral,  no  sean  hipócritas,  digan

claramente si van a apoyar la presencia de los gatos en el Teatro Romano, busquen

el consenso. Ahora mismo somos referentes en toda España, se lo aseguro, y si al

final  deciden sacarlos,  la ciudadanía que somos cada vez más en apoyar  a los

animales;  señor Alcalde no lo dude,  nos va a tener  enfrente,  pero también les

aseguro  que  no abandonaremos  a  los  animales,  seremos  furtivas,  furtivos,  nos

multarán, nos insultarán, pero no colaboraremos con una administración que no

respete la vida de todas las especies. Por eso pido; dejen a los gatos en el Museo

Romano y protejan a todas las demás colonias de Zaragoza. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  y  dice:  Muchas  gracias  señora  de  los

Arcos, que se sepa que se le respeta la libertad de expresión, concediéndole dos



minutos y medio de más. 

De acuerdo con el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales

y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza interviene doña Pilar

Gasión en representación de la entidad protectora de animales Conciencia Animal.

Dice así: Buenos días. Intervengo en este Pleno para poner voz a 11 gatitos, 11,

que viven en el Teatro Romano de esta ciudad desde hace años, y también para

leer  este  manifiesto firmado por las siguientes  entidades  de protección animal:

Conciencia animal,  Acción y reacción animal,  Alborada, GZ, ADPCA, Bigotes

callejeros, Sostre, Chigatolandia, Seivafrend, Adar, Are, Ejea contra el maltrato

animal, Ladridos del Huerva, Galgos 1 y 1 2, Sonrisa animal de Utebo, ADAMA

Caspe,  el  Arca  de  Santi,  Zarpa,  Más  que  perros,  Espacio  animal,  Adala,

Animalética, Santuario espíritu libre, .. de animal Alicante, Plataforma gatera de

Barcelona,  Arnes  de  fou,  Abadma,  Fundación  mascoteros  solidarios,  Enrique

Zaldivar, Carlos Rodriguez, doctora Eugenia Anatoli y otros más con los que no

hemos contactado. En primer lugar queremos referirnos a la existencia de gatos en

colonias urbanas. Los gatos ferales, que no han tenido contacto con los humanos

tienen  su  origen  en  gatos  domésticos  que  debido  a  desinformación  o

irreponsabilidad humana, fueron abandonados a su suerte pensando que se darían

vida;  error.  Un gato en una casa puede vivir  de 12 a 18 años,  ¿saben ustedes

cuánto  viven en la  calle?  Los  gatos  abandonados,  el  90% no sobreviven ni  2

meses, la vida media del que lo consigue es de 4 años, no se dan vida en la calle.

Su habitat natural es el lugar donde se han asentado, las colonias, para reubicarlos

garantizando su protección es necesario un lugar  vallado y un largo y costoso

proceso que no garantiza el éxito y de otro modo huirían en búsqueda del territorio

que conocen, los estaríamos condenando a muerte, los condenarían a muerte. En el

teatro  hay  11  gatitos  esterilizados,  desparasitados,  en  un  entorno  limpio  y

desinsectado,  cuidados  por  voluntarios  del  Proyecto  CES,  identificados,

autorizados, y que prestan su tiempo y su dinero para ocuparse de ellos. Señores y

señoras concejales, no hay un solo informe con daños al monumento producidos

por gatos, se ha aludido a que dificultan la adopción de medidas para prevenir la

adopción  de  la  aparición  de  la  mosca  negra,  el  profesor  Lucientes  de  la

Universidad de Zaragoza experto en la materia afirmó que era imposible que allí

anidara, y que intervenir para combatirla era matar moscas a cañonazos. En cuanto

a  la  suciedad,  no son precisamente  las  cacas  de  los  gatos  las  que ensucian  el

monumento, en otros informes obrantes en el expediente municipal que rogamos



consulten, personas de gran prestigio en los ámbitos universitario, veterinario y

arqueológico difieren del criterio del servicio municipal de Cultura en cuanto a

que estos gatos podrían estropear el monumento. El prestigioso arqueólogo don

Carlos  García  Torres,  destaca  en  su  informe,  esperamos  conozcan,  que  los

arqueólogos que han solicitado la retirada de la colonia, no se refieren a cuestiones

que sí son nocivas para el  monumento,  como la exposición a las inclemencias

meteorológicas, el desgaste de las visitas al público y los materiales geotextiles

que deberían ser repuestos periódicamente. Afirma que no existen informes sobre

conservación de espacios arqueológicos donde se recoja que los gatos se afilan las

uñas en las teseras de los mosaicos, ya que no es un material idóneo para tal fin.

Totalmente de acuerdo está la doctora Eugenia Anatoli, especialista en gestión de

colonias felinas en Roma con la que hemos contactado, añade que la existencia de

roedores o de aves, sí podría ser causante de bioturbaciones y de corrosión, como

refleja  en  estudios  conservacionistas,  y  la  existencia  de  los  gatos  ayuda  a  su

ausencia, y a que no abran canales bajo los pavimentos arqueológicos. Concluye,

que  acusar  a  estos  felinos  de  este  daño,  es  tan  descabellado  como carente  de

sustentación científica. El Gobierno de Aragón en 2016 solicitó la implantación de

medidas para que se cubrieran las necesidades sin dañar el monumento, se han

cumplido todas ellas, no solicitó que se sacaran a los gatos, y no ha habido quejas

hasta ahora. El nombre del hospital  veterinario de la Universidad de Zaragoza,

doña Carmen Aceña Fabián directora de la cátedra del Fomento para la protección

y el bienestar animal  de Zaragoza y la directora y etóloga doña Silvia García-

Belenguer desaconsejan el traslado de estos gatos a otro lugar. La asociación de

veterinarios abolistas de la tauromaquia y el maltrato animal AVATMA afirmó

que la presencia de los gatos ferales en el Teatro Romano no provoca daños en el

monumento y mantiene alejados a otros animales, lo que sí supondría un perjuicio.

La  asociación  Conexión  felina  de  la  comunidad  valenciana,  con  amplia

experiencia  en  el  plan  colonial  felino  en  varios  ayuntamientos,  desaconseja  la

reubicación basándose en experiencias propias fallidas, letales para estos animales.

La asociación Plataforma gatera de Barcelona, colabora con el Ayuntamiento en

gestión de colonias y afirma que llevarse a los gatos sería prescindir de la mejor

herramienta  de  control,  las  personas  que  están  allí  día  a  día  controlándola  y

asegurándose de que la población no vaya en aumento.  En fin, la concejala de

Ciudadanos de Cartagena indicó que Zaragoza y Barcelona son el referente en el

horizonte al que miran todos aquellos ayuntamientos sensibilizados y preocupados



por el bienestar animal, apela a la sensatez, incluso aporta la idea de convertir a los

gatos  del  Teatro  Romano  en  un  reclamo  turístico.  En  nombre  de  todas  las

protectoras firmantes de este escrito, seguramente de los más de 200 ciudadanos

que alimentamos gatos en esta ciudad les pregunto, ¿dónde los van a llevar? ¿Y

con qué medios cuentan ustedes para sacarlos? Desde aquí les decimos que no

cuenten con nosotros, ninguno colaboraremos en el desalojo de los gatos. Toca

tomar una decisión política, adecuada y acorde a nuestros tiempos, a los de ahora,

cualquier  paso  hacia  atrás  representaría  una  involución  social.  Por  favor,  les

pedimos a todos lo señores y señoras concejales que sigan en la línea de consenso

iniciada en el 2012, que ha aludido mi compañera, cuyo fruto fue esa ordenanza

aprobada en 2013 por unanimidad de 31 concejales, promoviendo las políticas de

protección animal, incluido el proyecto CES que desde entonces se está realizando

en esta ciudad con éxito, con mucho éxito. Por favor, sigamos, (acabo ya gracias),

sigamos siendo una ciudad amiga de los animales, por favor. Gracias.

Interviene  la  señora  Fernández  Escuer  en  representación  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias

señor Alcalde. Bueno, quiero empezar dando las gracias a la señora de los Arcos y

a  la  señora  Gasión,  muchas  gracias  por  sus  intervenciones  y  muchas  gracias

también por el trabajo que realizan ustedes y por supuesto todas las protectoras.

Quiero  empezar  explicando  en  qué  consiste  esta  moción,  porque  las

intervenciones que ustedes han hecho abren el debate sobre si lo que tenemos que

hacer  es si reubicar  a la colonia o no.  Y es que ese ya  no es el  debate,  en el

expediente constan todos esos informes, pero es que el Gobierno de ZeC ya ha

adoptado esa decisión. La moción que trae aquí Ciudadanos no es si lo que hay

que hacer es reubicar o no a la colonia felina del Teatro Romano, la moción que

trae aquí Ciudadanos dice que la decisión que ha tomado el Gobierno de ZeC de

reubicar a la colonia felina,  que está aquí por escrito,  y se lo han mandado al

Justicia, o si no es que están mintiendo con la información que mandan al Justicia.

Esa decisión que han adoptado basada en informes porque sí que existen informes

del Gobierno de Aragón, de la Comisión provincial de patrimonio, sí que existen y

hay  informes  de  la  Consejera,  de  Maite  Perez  en  el  expediente,  sí  que  hay

informes en ese sentido que el Ayuntamiento no ha contestado. En mi siguiente

intervención  lo  explicaré  más,  esa  decisión  está  adoptada  por  el  Gobierno  de

Zaragoza  en Común.  ¿Qué pedimos Ciudadanos?  Que desde luego no son los

sospechosos de ser un partido que no defiende los derechos de los animales, hay



muchas iniciativas si me tiempo luego comentaré algunas, que hemos adoptado a

este respecto a nivel nacional. ¿Qué pedimos? Que ese traslado que insisto, ya se

ha decidido, basado en informes de diferentes instituciones y se ha decidido, que

ese  traslado  se  haga  de  la  mejor  forma  posible.  Nosotros  valoramos  por

supuestísimo  la  labor  del  proyecto  CES,  es  que  es  necesario,  es  que  hemos

apoyado modificaciones  de crédito para que haya  más dinero para el  proyecto

CES, sin el cual desde luego los derechos animales serían inviables. Por supuesto

que  defendemos  la  labor  del  proyecto  CES,  y  por  supuesto  de  todos  los

voluntarios que trabajen esas 87 colonias de manera altruista. Y precisamente por

eso,  lo  que  queremos  es  que  Zaragoza  siga  estando  en  el  mapa  como  ciudad

defensora de los animales, que se siga defendiendo las políticas que se han hecho

en este  sentido,  y que hagamos  de este  problema que ya  ha dejado de ser  un

problema, que sea una oportunidad. Es decir, la decisión que se ha adoptado ya de

reubicación, que así se ha informado al Justicia y se ha informado también por

parte  de la Vicealcaldesa,  esa decisión que se ha tomado este verano, que por

favor, se haga de la mejor manera posible. Es decir, ustedes decían ahora que no

quieren, no contemos con ustedes para hacer el traslado. Yo les ruego que si esa

decisión está adoptada y se va a hacer esa reubicación, lo que hagamos ahora es

que ese traslado sea una experiencia piloto para que se haga de la mejor manera

posible y que se estrese lo menos posible a los animales. Sabemos el riesgo que

existe, pero insisto, es una decisión adoptada y lo que queremos es minimizar ese

riesgo y aprovecharlo como oportunidad para ser un modelo de protección animal.

Gracias.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista. Dice así: Pues yo lo que ruego es que si esa decisión está adoptada,

se  desadopte,  igual  que  tantas  otras  que  se  han  tomado  en  el  Gobierno  de

Zaragoza,  y luego se han echado para atrás. Lo digo porque hay argumentos a

favor y en contra, es verdad, pero visto lo que obra en el expediente, bueno yo

permítanme que empiece cuestionando una afirmación que hacen ustedes en su

iniciativa. Y es una afirmación que tiene que ver exactamente con la presencia, o

lo que ustedes afirman es la presencia de esta colonia felina está ocasionando un

serio deterioro en el monumento como hecho indiscutible. Ustedes lo constatan en

su iniciativa; bueno, pues yo lo cuestiono, se afirma y yo me permito cuestionarlo.

Entiendo que responde a distintas opiniones que se han manifestado basadas en

percepciones, porque la verdad es que no hemos visto ningún informe que detalle



en qué términos se está dañando. Por eso digo que quizás se basa en percepciones

de que la presencia de una colonia felina puede estar dañando al monumento, pero

no se explicita en qué términos lo está dañando porque vamos, la presencia de esta

colonia  está  absolutamente  controlada,  está  integrada  en  el  proyecto  CES  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  no  entendemos  muy  bien  este  tipo  de

cuestionamiento a un proyecto del propio Ayuntamiento. Por contra, sí que existen

informes de profesionales, de entidades, creo que se citaban en la intervención,

protectoras, arquitectos, voluntarios del proyecto, de la responsable de la oficina

de  protección  animal  del  Ayuntamiento,  de  la  cátedra  para  el  fomento  de  la

protección  y  el  bienestar  animal  y  el  hospital  veterinario  de  Zaragoza,  de  la

universidad  de  Zaragoza,  incluso,  creo  que  también  se  lo  han  dicho,  de  la

concejala del grupo de Ciudadanos de Cartagena, que trabaja en estos temas. Yo

creo que han sido, las intervenciones han sido claras, creo que somos conscientes

de que supondría  un destino absolutamente  predecible  y lamentable  para estos

animales, porque es verdad que su adaptación a un nuevo entorno, por no decir

que es difícil, es imposible. Y no se ha tenido en cuenta que hay otros factores de

deterioro del monumento, hay otros factores que en su moción no citan en ningún

momento,  en  esos  informes  se  hablan  de  factores  que  tienen  que  ver  con  la

meteorología, incluso sobre las visitas, se habla de muchos otros factores que aquí

no se citan. No nos parece que exista una incompatibilidad entre la protección de

los bienes culturales con la existencia de este tipo de colonias felinas. Votaremos

en contra, no voy a dilatar más nuestra posición, yo creo que se adivina de la

intervención,  pero  votaremos  en  contra  porque  entendemos  que  no  está

suficientemente justificado la petición de traslado. Y por lo que nos parece más

importante, y es que esta iniciativa creo que cuestiona de forma directa, cuestiona

de forma directa tanto el proyecto CES del Ayuntamiento como la labor que se

está realizando por parte de los voluntarios que colaboran con este proyecto y que

creo  que  han  sido  especialmente  escrupulosos  en  tomar  esas  medidas  que

efectivamente pedía la comisión de patrimonio para desmontar esa afirmación que

repito, no compartimos. Y es que un es hecho indiscutible que la presencia de esta

colonia, que ya estaba allí, repito, que ya estaba allí, que no la ha puesto nadie allí,

que  llevaban  años  allí,  lo  único  que  hemos  mejorado  es  que  es  una  colonia

perfectamente  controlada.  No  compartimos,  repito,  que  la  presencia  de  esta

colonia, sino todo lo contrario, evita, creo que evita la presencia de otro tipo de

animales  como  roedores  y  aves  que  quizá  deteriorarían  muchísimo  más  el



monumento. No podemos estar de acuerdo ni con esa afirmación ni con el espíritu

de  su  moción,  y  como  usted  decía,  rogamos  que  se  haga  de  una  manera

escrupulosa,  con  todas  las  medidas  adecuadas.  Bueno,  pues  desde  Chunta

Aragonesista lo que rogamos es que si esa decisión se ha tomado en el Gobierno

de Zaragoza, desde luego, igual que se han echado para atrás en otras decisiones

tomadas en el Gobierno de Zaragoza, se echen para atrás y se reconsidere. Muchas

gracias.

Interviene la señora Fernández Escuer en nombre del grupo municipal

de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias  señora

Vicealcaldesa.  Bueno,  este  tema  tiene  3  vertientes,  la  primera  es  a  nivel  de

administraciones,  yo  y además les invito,  nuestro correo electrónico está  en la

web, y si no se acercan a nosotros, les mandaremos escaneado el expediente que

obra en el Justicia de Aragón, y aquí están todos esos informes que he escuchado

que  no existen.  También  por  otro  lado,  aquí  están  todos  los  informes  porque

insisto, no es una cuestión de Ciudadanos, esto es una cuestión que han decidido

otras  administraciones.  Desde  el  2015  son  incontables  denuncias  que  hay

producidas por particulares y expertos en el tema, es verdad que ha habido un

debate al respecto por un lado, y por otro hay informes por un lado y por otro. Es

algo que desde luego no discutimos. Pero ante la reiteradas peticiones municipales

de retirada de la colonia por parte del Jefe de servicio de Cultura, de la Jefa de la

unidad de Museos y Exposiciones a lo largo del 2015, 2016, 2017 del Jefe del

servicio de Conservación de Arquitectura, denuncias y requerimientos que además

constatan daños materiales que constituyen, lo dicen los informes, insisto, no yo,

un  incumplimiento  de  la  ordenanza  municipal  de  Zaragoza  sobre  protección,

tenencia responsable y venta de animales. Todas esas denuncias provocaron que

directamente desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza se solicitara

un  pronunciamiento  a  la  Comisión  provincial  de  Patrimonio.  Es  decir,  el

Ayuntamiento solicita a la Comisión provincial de Patrimonio, que es responsable

en el tema, que se pronuncie, ¿qué contesta la Comisión provincial de Patrimonio?

Basándose entre otros en informes, insisto, de servicios de la Casa, de Cultura, de

Conservación de Arquitectura y de Salud Pública en junio del 2016 acuerda que

las  condiciones  de  la  colonia  la  hacen  incompatible  con  la  conservación  del

Teatro. Leo literalmente lo que ha decidido la Comisión provincial de Patrimonio:

Ante  este  pronunciamiento,  se  emprendieron,  (y  lo  han  dicho  ustedes

efectivamente), trabajos de recuperación y de prevención. ¿Qué se hizo? Pues se



lo  saben ustedes  mejor  que  yo  obviamente.  Se  pusieron areneros,  se  pusieron

medidas de protección, 15.000 euros, fenomenal, perfectamente invertidos, allí no

lo  ponemos  en  duda,  se  aumentó  la  perioricidad  de  la  limpieza.  Pero  desde

entonces  hay  nuevos  informes,  insisto  también  de  la  Casa,  que  dicen  que  la

situación  no ha  mejorado,  y  que  esas  medidas  han sido  insuficientes,  a  pesar

insisto, de la buena voluntad, reconocemos de los voluntarios que son los que se

dedican a limpiar los restos de los gatos. Y es verdad, lo siento mucho, que yo sé

que no son los voluntarios, pero y hay fotos y pruebas, la gente echa comida, eso

es literal, la gente echa comida por desgracia. Pero bueno, yo sé que ustedes, los

protectores realmente han puesto todo su esfuerzo. La realidad, ¿qué es? Que en

marzo del 2017 el Justicia de Aragón, otra institución, se hace eco de la situación

y solicita al Ayuntamiento información sobre esta colonia. Los informes que le

devuelven  del  Ayuntamiento  constatan  que,  insisto,  las  medidas  de  protección

adoptadas  en el  2016 no son suficientes.  Eso es lo que dicen los informes,  de

hecho hay un informe del servicio, en mayo 2017, que dice que incluso alguna de

las  reparaciones  que se previeron no se han podido llevar  a  cabo,  está  en los

informes, no se han podido llevarlas a cabo por las presencias de los gatos, y que

las  tareas  de  limpieza  y  mantenimiento  son  insuficientes.  Insisto,  está  en  los

informes. En mayo

Interviene  la  señor  Vicealcaldesa  y  dice:  Por  favor,  un  respeto.

Gracias. Adelante. Por favor, por favor, un respeto, por favor. Un respeto, muchas

gracias. El mismo respeto que han tenido cuando ustedes han intervenido. Gracias.

Continúa la señora Fernández Escuer: Gracias señora Vicealcaldesa.

En mayo, el Justicia solicita más información y vuelve a reclamar en junio y en

julio porque el Ayuntamiento no responde. Sí que responde, insisto, está en los

expedientes,  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de

Aragón,  Maite  Pérez,  que  informa  que  la  Comisión  provincial  de  Patrimonio

insiste en que no es compatible la colonia felina con la conservación del Teatro, y

que ha requerido al Ayuntamiento, y que el Ayuntamiento no le ha contestado.

Insisto, lo dice el informe de la Consejera. En julio por fin de este año se consigue

que este  Ayuntamiento  perdón, responda al  Justicia,  y la  Jefa de la unidad de

Museos y  Exposiciones  informa literalmente  de  que según información  verbal

facilitada por el señor Consejero de Economía y Hacienda don Fernando Rivarés

Escó, el señor Consejero de Servicios Públicos y Personal don Alberto Cubero

Serrano ya  ha dado la  orden de reubicación de la  colonia  felina  que ocupa el



monumento del Teatro de Caesaraugusta.  Este  informe,  oiga señor Rivarés,  no

haga así que lo tengo aquí, ya se lo diré, oiga, es la Jefa de la unidad de Museos y

Exposiciones que es de su área, es de su área. Y se envía, y lo envía el 1 de enero

con fecha firmado la Vicealcaldesa, la señora Luisa Broto, haciendo constar, leo

literalmente: Que según información verbal facilitada por el señor Consejero de

Economía y Hacienda,  el  señor Consejero de Servicios Públicos y Personal ha

dado orden de reubicación de la colonia felina que ocupa el monumento del Teatro

de Caesaraugusta. No sé

Interviene la señora Vicealcaldesa: Por favor, por favor, señoras del

público, último aviso, por favor, señores del público. ¿Puede terminar?

Nuevamente la señora Fernández Escuer: Sí, gracias. El Justicia ante

eso vuelve a requerir al Ayuntamiento y le pregunta y le dice, perdón, le dice que

archiva  la  causa,  porque  como  ya  se  ha  decidido,  pues  archiva  la  causa.  La

sorpresa  es  que  el  señor  Cubero  dice  otra  cosa  en  medios  de  comunicación

diferente a lo que según esto dice el señor Rivarés, y se hace con la señora Broto y

al Justicia a día de hoy, 10 de octubre, último requerimiento, no le ha contestado

ustedes ¿Qué queremos saber? Ahora que le toca intervenir a Zaragoza en Común;

es una vez más, qué decisión ha adoptado el Gobierno y cuál pesa, porque una vez

más,  y no lo digo yo,  que también lo han dicho desde el  público,  ustedes dan

informaciones contradictorias. Gracias.

Interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  Socialista  la  señora

Aparicio. Dice textualmente: Bueno, muchas gracias. Los que me conocen en esta

Sala de Plenos, saben que no soy sospechosa ni de falta de sensibilidad,  ni de

desconocimiento  sobre  los  temas  de  protección  animal.  Saben,  de  la  familia

numerosa que habita en mi casa. Saben de los visitantes que tengo habitualmente

en mi casa de diferentes especies y razas, mientras encuentran un hogar mejor. Y

saben también sobre la apuesta de la que luego hablaré, del grupo Socialista desde

hace años en temas de protección animal. Pese a esto, creo que mi intervención

intuyo, no va ser aplaudida. En primer lugar explicaré cómo había planteado yo

esta  intervención  en  un  primer  momento,  antes  de  que  la  compañera  de

Ciudadanos nos contase a todos que la decisión parece que ya está tomada por el

Gobierno de Zaragoza en Común. Me había planteado una intervención en la que

un poco reflexionaba sobre cuando dos intereses a los que hay que proteger, entran

en conflicto.  Por  lo  visto,  ya  no hay dos  intereses  en  conflicto  puesto  que  el

Gobierno de Zaragoza en Común ya ha tomado una decisión. No obstante, ya ha



hablado también la señora Martínez sobre esos informes, me ahorraré esa parte de

la intervención (¿por qué he dicho Martínez?); Fernández, es la costumbre con la

compañera de Ciudadanos. Me ahorraré como decía esa parte de la intervención

pero sí que como hoy no ha venido ninguna de las asociaciones de protección del

patrimonio que habitualmente nos acompañan en esta Sala de Plenos, me dedicaré

30 segundos antes de entrar de lleno al problema a hablarles sobre patrimonio. Les

voy a hablar de ideología, y les voy a hablar de política, porque miren, más allá de

los preceptos legales, más allá de lo que dicen todos esos informes y todos esos

folios de los que a veces los concejales nos empeñamos en hablar y en hablar,

tenemos  una  obligación  ética  y  una  obligación  ciudadana  de  proteger  nuestro

patrimonio también. De proteger nuestro patrimonio, porque señores y señoras, el

patrimonio educa, nos ayuda a la comprensión del proceso histórico, de por qué

somos quienes hoy somos, porque el patrimonio además revitaliza y dinamiza las

ciudades,  fortalece  la  identidad  cultural  de  los  pueblos,  porque  en  un  mundo

absolutamente globalizado como en el que vivimos hoy, el patrimonio mantiene

algo  de  lo  que  últimamente  se  habla  mucho;  el  pluralismo  cultural.  Y  el

patrimonio además fomenta el turismo, porque miren, ya lo dijo la Unesco en su

último compromiso con el patrimonio mundial;  los sitios culturales y naturales

forman  el  entorno  del  que  los  seres  humanos  dependen  sicológica,  religiosa,

educacional  y  económicamente.  Su  destrucción  e  incluso  su  deterioro  serán

perjudiciales  para  la  supervivencia  de  nuestra  identidad,  de  nuestro  país  y  de

nuestro  planeta.  Tenemos  la  responsabilidad  de  preservar  estos  sitios  para  las

futuras generaciones. Y el problema surge, como casi siempre, ¿verdad' cuando

hay otros intereses en conflicto, cuando hay otro bien muy importante también al

que proteger, en este caso la colonia de gatos ferales que allí habita. Esta ciudad,

como he dicho antes, ha sido pionera gracias al Gobierno del Partido Socialista en

temas  de  protección  animal  y  en  políticas  de  protección  animal,  en  proyectos

como el proyecto CES, el cual hace una grandísima labor, y yo creo que nadie hoy

aquí en este Pleno se atreve a ponerlo en duda. Todavía nos queda mucho por

hacer, como por ejemplo la modificación de la ordenanza de protección animal, la

puesta  en  marcha  del  nuevo  CEMPA,  pero  mientras  tanto  nos  vemos  en  la

obligación de dar solución a este tipo de conflictos. Y miren, está claro, está claro

que lo mejor para una colonia de gatos ferales es no moverla de donde está, los

gatos son animales territoriales y generan fuertes vínculos con el lugar en el que

habitan. Pero en determinados casos como en éste, no queda otra solución para



proteger todos los intereses en conflicto, que buscar la mejor reubicación posible

para la colonia. Y esto, como todo en la vida se puede hacer, o bien, o se puede

hacer mal. Hay que hacerlo bien y hay hacerlo con ganas de trabajar, porque una

reubicación  incontrolada  genera  problemas  emocionales  para  los  gatos  y  por

supuesto de salud, no asegura que vuelvan a aparecer otras colonias, esta vez no

controladas  en  el  mismo lugar.  Por  eso,  no  decimos  que  hay que  apoyar  esta

moción, perdón, sino lo que vamos a hacer es un seguimiento exhaustivo de como

se  va  a  llevar  a  cabo  este  cambio  de  lugar  de  los  gatos.  Exigimos  que  la

reubicación  se  haga  siguiendo  las  recomendaciones  en  protección  animal  que

hacen los expertos.  Un segundo Vicealcaldesa se lo prometo.  Lo que el  grupo

municipal Socialista hoy aquí propone es que se siga esta reubicación siguiendo

las pautas que marcan las organizaciones estadounidenses Network cat y Ali cat,

que  han  sido  recopiladas  por  Plataforma  gatera  que  apoya  ese  manifiesto  y

asumidas  también  por  la  Asociación  de  veterinarios  especialistas  en  pequeños

animales como las únicas pautas válidas para el traslado con éxito de los gatos de

colonias ferales. Una vez más, como casi siempre, es cuestión de remangarse y de

ponerse a trabajar.

Interviene  la  señora  Vicealcaldesa  y  dice:  Por  favor,  por  favor,

seguimos el orden de la sesión plenaria. El público por favor no puede intervenir,

ha tenido sus intervenciones. Muchas gracias, les ruego paciencia y espero que

todos nos escuchemos.

Interviene  el  señor  Muñoz  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice así: Sí, gracias señora Vicealcaldesa. Por dejar clara en

principio la posición del Gobierno de Zaragoza en Común, la posición es que no

vamos a mover  la colonia CES del Teatro Romano.  Pensamos que esa es una

posición que viene sustentada precisamente en el último informe de la Dirección

General de Patrimonio que lo que nos viene a decir es que hagamos compatibles

esos usos y que pongamos las medidas que sean necesarias.  Ya se han puesto

muchas, en el año 2016 se pusieron muchas, algunas las han nombrado, como el

vallado del púlpito, la instalación de areneros, verjas, etc., y todas aquellas cuanto

sean necesarias. Por tanto la colonia seguirá allí. Dicho esto, ¿cuál es un poco la

filosofía y por qué lo defiendo desde un área que está muy acostumbrada a tener

que compatibilizar usos en el territorio urbano? El urbanismo precisamente es eso,

es decir, es ver lo que ocurre en una ciudad, ver que hay usos que a veces son

compatibles, incompatibles, que a veces son tolerados, que a veces y que hay que



hacer por hacer que todos esos usos convivan en un mismo territorio. En realidad,

casi  siempre  el  éxito  está  en  un grado racional  de  usos  y de  unas  medidas  a

adoptar. Cuando uno aborda por ejemplo que en un territorio se está produciendo

un ocio,  un descanso, al  final es una medida de compatibilizar  esos usos. ¿La

premisa es compatible?, pensamos que sí, pensamos que los estudios abordan la

compatibilidad  de  estos  dos  usos,  el  uso  y  el  disfrute  y  la  protección  del

patrimonio,  con la presencia de la colonia felina. Que es compatible la colonia

felina con la protección del Teatro, porque además el debate no es tanto si va a

haber o no colonia felina, que 3 intervenciones anteriores han dicho que sí que la

va a haber. Es decir, aunque se sacaran los gatos, van a venir otros gatos, en este

caso controlados, por lo tanto el debate real es si controlamos o no controlamos

esa colonia en los mismos términos, la regulación o control, tanto de la colonia

como de los cuidadores. Como bien se ha dicho, otros ejemplos, Roma, el propio

Hermitage, las ruinas en Tarragona, todos, lo que nos dicen es que la presencia de

gatos en ese tipo de emplazamientos es habitual y que lo mejor es regularlos. Una

colonia  que  como  yo  creo  que  ha  demostrado  su  paso  del  tiempo  y  que  su

presencia desde que la creo mi buen amigo Jerónimo Blasco, que la creo y que

durante todo este tiempo se han ido poniendo tantas medidas correctoras como

fuera necesario, pues en esa misma línea iremos. Los informes, yo creo que los

informes hay que contratarlos porque muchos de ellos son informes previos a la

creación  de  la  propia  colonia  en  mayo  del  2015.  De hecho el  propio  Jefe  de

servicio hoy me decía que estaba jubilado algunos de los que se hacía referencia, y

los  informes  de  gastos  incontrolados  son  de  diciembre  de  2014.  ¿Qué  quiero

decir?  Que hay una nueva situación  que  deberemos  evaluar.  El  acuerdo de  la

Dirección General de Patrimonio de 23 de junio lo que dice es que: Se insta al

Ayuntamiento a poner las medidas oportunas para solucionar el problema. No está

diciendo que es incompatible de manera irreversible y que por tanto se desaloje

esa colonia,  no dice en  ningún momento  eso sino que se pongan las  medidas

oportunas. ¿Qué entendemos? Que existe un margen para poder hacer compatibles

estos 2 usos. Como digo, haremos lo que sea necesario, y por último entenderemos

la ciudad como algo complejo. Miren, la ciudad ha ido evolucionando, los usos de

los ciudadanos han ido evolucionando, y hoy es una realidad que la mayoría o una

buena  parte  de  los  zaragozanos  conviven  o  tienen  animales  domésticos,  en  la

ciudad, y que esa realidad tenemos que ser capaces de asumirla en nuestra nueva

situación,  en  nuestra  nueva  ciudad  que  tiene  todos  esos  caracteres.  Porque



entendemos que el  tener  un animal  doméstico tiene aparejados unos elementos

positivos  como  la  soledad  que  le  quita  a  algunas  personas,  la  posibilidad  de

convivir con estos animales y que por tanto es positivo. Y es verdad que hay otros

elementos que tendremos que gestionar y la ciudad lo está gestionando, y este

Gobierno  ha  establecido  hasta  áreas  de  suelta,  que  también  era  problema  de

regulación, el área de suelta de los perros durante determinadas horas también fue

un  problema  de  cómo  regulamos  y  cómo  hacemos  compatibles  los   ...  ,  los

pipicans. Es que tendremos que ser capaces de encontrar una solución para que los

usos deseables, que son que la gente tenga animales domésticos y que a veces se

producen, pues abandonos, etc. seamos capaces de compatibilizarlos en el propio

territorio. Pensamos que es posible, y por tanto vamos a seguir en esa línea de

poner las medidas necesarias para que sean compatibles los dos usos.

Interviene  el  señor  Collados  en  nombre  del  grupo  municipal  del

Partido Popular. Dice así: Sí, buenas tardes señora Vicealcaldesa. Bueno, yo en

primer lugar yo no dudo de las posturas, de las personas que cuidan los gatos, pero

hay que ver y que desarrollar  también las otras posturas que hay por parte  de

personas que cuidan la arqueología y que cuidan nuestro arte. Yo creo que todas

son insignes y todas tienen que ser objeto de visualización y de ser escuchados. A

mí, yo hay una cuestión, nosotros en la comisión de Cultura hemos preguntado, no

una vez sino tres veces por todos estos temas y no además de forma remota sino

que fue en el 2016 y 2017 al señor Rivarés. Nos manifestó la serie de medidas que

se habían puesto, que se habían acondicionado, y luego la última vez solicitamos

que a cuánto había ascendido esa cuantía,  la cual por supuesto no nos ha sido

remitida  todavía.  No,  señor  Rivarés,  no  se  ponga  como.  Nosotros  queremos

también decir,  hay una situación por ejemplo,  APUDEPA, asociación que creo

que la tienen muy en cuenta a la hora de emitir sus informes, y le ayudan, y que no

es por supuesto nuestra, no es objeto de discrepancia por parte de ustedes y del

Gobierno  de  la  ciudad  me  refiero,  la  cual  ha  sido  tomada  como  ejemplo

reivindicativo en otras cuestiones, como el caso Averly, etc., etc. Y la importancia

del bienestar animal en la ciudad, que la consideramos igual que la consideran

ellas y nosotros, consideran necesario que el Ayuntamiento de Zaragoza adopte las

medidas necesarias para compatibilizar la existencia de colonias gatunas con el

conservatorio del patrimonio cultural, y por ello solicita se traslade a otro lugar la

colonia que afecta al Teatro Romano, no lo digo yo, lo dice APUDEPA. También

tenemos catedráticos como Miguel Beltrán que critica y se lamenta de que hace ya



35 años que se puso en marcha un convenio promovido por el Museo de Zaragoza

y apadrinado por el Ayuntamiento de esta ciudad, con el objetivo precisamente de

facilitar el trabajo de la arqueología urbana y destinado a devolver a la ciudadanía

el ingente patrimonio arqueológico que ocultaba el suelo de nuestra ciudad, y que

puede ser que por estas actuaciones y otras nos veamos provistos de no tener ese

patrimonio  que  tanto  ha  costado  a  todos  los  ciudadanos.  En  definitiva  yo,

consideramos que este tema que tenemos aquí es otra falta de coherencia y de

provisión por parte del  Gobierno de Zaragoza en Común,  que manifiesta  unas

cosas y luego actúa de otras diferentes, porque efectivamente, como hemos visto,

los informes están y hay una manifestación por parte de unas personas que dicen

que se va a cambiar esta colonia de gatos. Sin embargo hay otros posteriormente

que ahora se desdicen, no sabemos el por qué. Yo, lo que consideramos que es

incoherencia  absoluta.  Unicamente,  yo  lo  que  pediría  es  que  se  actúe,  que  se

tengan en cuenta tanto informes de una índole como de otras, y que efectivamente

se llegue a una solución que es la que tiene que ser conforme y beneficiosa para

todos  los  ciudadanos.  Ni  podemos  perder  un  tema  arqueológico  de  primera

magnitud, ni tampoco estamos en contra de los gatos ni de cualquier otro animal,

del  beneficio  para  los  animales,  pero  sí  que  se  tengan  en  cuenta  todas  las

condiciones, y si es posible que se lleve adelante con el mejor trato para todos.

Muchas gracias.

Cierra  el  debate  la  señora  Fernández  Escuer  quien  interviene  en

nombre del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así:

Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  cuestionaba  y  cuestionaba,  defendía  el

señor Muñoz que el Gobierno de repente no ha decidido reubicar la colonia. A mí

me gustaría, a mí me gustaría que nos dijera en base a qué ha cambiado de opinión

y por  qué  si  ha cambiado  de opinión no se lo  dice  al  Justicia,  que va  por  el

segundo requerimiento para que le conteste. A lo mejor es que no le quiere decir

que está  actuando en contra  de lo  que dice el  Gobierno de Aragón, porque el

Gobierno  de  Aragón  se  vuelve  a  pronunciar  el  3  de  julio  del  2017.  Y  el

Ayuntamiento de Zaragoza además, a pesar de que se lo ha requerido varias veces,

no contesta a la comisión patrimonial, con lo cual nos gustaría que nos den toda la

información. Si han cambiado de opinión, que para empezar tienen que reconocer

que han cambiado de opinión, si es lo que están diciendo ahora; si han cambiado

de opinión, y no me diga que no, señor Cubero, que es que se lo han dicho al

Justicia.  Entonces,  ¿qué  pasa?  ¿Que  mandan  ustedes  informaciones  falsas?



¿Mandan informes falsos al Justicia? Es que todavía me parece más grave eso, si

eso es lo que están haciendo todavía me parece más grave. Oigan, contesten y

dennos  los  informes  que  tengan.  Mire,  obviamente  el  informe de  la  comisión

patrimonial  pide que se haga una reforma y se tomen medidas  al  respecto.  Se

adoptan ciertas medidas, no todas, porque es que el informe de 10 de mayo de la

jefa de servicio, de Carmen Aguarod, que es que es de su área señor Rivarés, dice

que hay muchas de las cuestiones que no se han podido llevar a cabo, de lo que se

propuso,  no  se  han  podido  llevar  a  cabo  muchas  de  las  cuestiones.  Y  dice

literalmente  que los trabajos  que se han hecho,  han sido insuficientes.  ¿Van a

hacer ustedes unos nuevos? Cuéntenoslo, pero no nos lo cuente sólo a nosotros,

cuénteselo a la consejera del Gobierno de Aragón, cuénteselo a la comisión de

patrimonio, cuénteselo al Justicia, porque la realidad es que a día de hoy no nos

han contado que vayan a hacer nada nuevo. Y siguen existiendo un informe tras

otro,  insisto,  de  múltiples  instituciones  en  las  que  apoyar  su  decisión,  porque

además,  además,  en el  caso del  Gobierno de Aragón, y se lo  paso si  quieren,

hablan de que se ha pedido información a Guillermo Fatás, hablan de todos los

informes municipales. Basan sus decisiones en algo, si ustedes han cambiado de

opinión, dígannos, dígannos en qué se basan, y dejen por supuesto de enfrentar,

dejen de enfrentar porque no tiene ningún sentido, y es lo que nosotros venimos a

decir, que haya que elegir, es que no hace falta elegir ser amante de los animales o

un defensor del patrimonio, es que no hay que elegir, y ustedes están utilizando de

forma partidista y sesgada, este tema. Con lo cual dejen de utilizar temas que no le

corresponden  y  digan la  verdad,  a  nosotros  y  al  resto  de  instituciones  que  es

además lo que me parece más grave, aunque desde luego no es la primera vez que

ustedes vemos que la lealtad institucional se la pasan por el forro. Gracias.

Interviene la señora Aparicio y dice: Disculpe Alcalde, perdón, no sé

si esto sería una cuestión de orden pero sí que al grupo municipal Socialista nos

gustaría saber si realmente tal  y como aparece en la diligencia el  consejero de

servicios  públicos  ha  dado esa orden,  porque entendemos  que seguramente  en

función de eso cambiaría nuestro voto. Y ya efectivamente, por lo visto hay una

orden del 27 de julio.

Contesta el señor Cubero: No, no vamos a sacar los gatos y no hemos

dado la orden

Interviene la señora Fernández Escuer: ¿Entonces estáis mintiendo?

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Está  aclarado.  Sotto  voce  está



aclarado el tema, sotto voce está aclarado el tema, con lo cual vamos a proceder a

la votación. 

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  moción  presentada

presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

trasladas  la  colonia felina que habita  en el  Teatro Romano de Zaragoza  a una

nueva ubicación que reúna las garantías exigibles.  Votan a favor los señores y

señoras:  Aparicio,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Ranera,  Senao y Trívez.-

Votan en contra los señores y señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 18 votos a favor y 11

votos en contra.- Queda aprobada la moción.- Total 18 votos a favor y 11 votos en

contra.- Queda aprobada la moción.

46. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el

sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  muestre  su  dolor  y  apoyo  a  los

familiares  de las  víctimas  mortales  de los  incendios  ocurridos  en Galicia  y su

solidaridad con los damnificados  y todo el  pueblo gallego,  asturiano y leonés;

repruebe al Presidente de la Xunta de Galicia y a la Ministra de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente como máximos responsables políticos por

la tragedia sufrida y los irreparables daños ocasionados e inste al  Gobierno de

España y al Gobierno de Aragón a revisar sus políticas de prevención y extinción

de incendios forestales (P-3682717).- Su texto: Los incendios son un drama social

y  medioambiental  que  por  desgracia  azotan  nuestro  país  todos  los  años,  la

superficie forestal decrece, se ven afectados gravemente ecosistemas, desaparecen

especies,  muere  la  flora  y  se  contaminan  los  acuíferos,  la  degradación  y

devastación alcanza núcleos urbanos, actividades económicas,  causan trastornos

físicos y respiratorios, causan muertes. Durante casi una semana de este mes de

octubre se han contabilizado más de 200 incendios en las comunidades autónomas

de Galicia, Asturias y Castilla-León, de los que más de un centenar han sido en

Galicia, siendo la provincia más afectada la de Pontevedra. El fuego se ha cobrado

la  vida  de  cuatro  personas,  ha  calcinado  miles  de  hectáreas,  provocado daños

ecológicos incalculables y va a suponer un grave perjuicio medioambiental, social

y económico para las poblaciones afectadas. Una vez más la falta de previsión y la



irresponsabilidad política del gobierno nos han llevado a sufrir este drama en la

que la población ha tenido que salir al monte a combatir los incendios por una

total  falta  de  medios  humanos  y  materiales  como  hemos  visto  en  múltiples

imágenes en los medios de comunicación, hombres y mujeres acarreando cubos de

agua para preservar sus casas y sus vidas cuando en días anteriores medio millar

de trabajadores de los bomberos forestales dependientes de la Xunta de Galicia

pasaron al paro. La situación vivida es aun más grave cuando quienes tienen la

competencia  y la responsabilidad,  como denuncia los trabajadores  de BRIF de

Daroca,  en  esos  días  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  dio  por  finalizada  la

campaña de extinción en cinco bases, Cuenca, Laiglesuela en Toledo, Daroca en

Teruel,  La  Palma  en  Canarias  y  Puerto  Pico  en  Ávila,  personal  despedido  y

medios  materiales  retirados.  La  precariedad  en  la  que  prestan  sus  servicios

trabajadores y bomberos forestales es algo que también debemos tener en cuenta,

la  situación  contractual  de  fijos  discontinuos  de  muchos,  la  falta  de  medios  y

herramientas para acometer su trabajo con eficacia y garantías es algo que también

denuncian  constantemente  los  trabajadores.  Sarga,  empresa  pública,  que  es  la

responsable  en  nuestra  comunidad  de  la  protección  del  ámbito  forestal  y  su

restauración  se  hace  eco  de  la  afirmación  que  “los  incendios  se  apagan  en

invierno”,  por  eso  parte  de  su  trabajo,  dicen  que  es  preventivo,  apertura  o

mantenimiento de áreas cortafuegos, tratamientos silvícolas, etc., lo que se traduce

en la necesidad de efectivos y medios adecuados aun fuera de la temporada de

riesgo. ¿Cómo es posible por tanto que el Ministerio de Medio Ambiente con lo

que  estaba  ocurriendo  en  Galicia,  Asturias  y  León,  catástrofe  humana  y

medioambiental, desactive a la mitad de su operativo de extinción de incendios

forestales  cuando en la propia página del ministerio  indican que las BRIF son

unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de

incendios forestales, que pueden actuar en cualquier punto del territorio nacional

donde sean necesarios? ¿No lo eran en Galicia? ¿Y cómo es posible que la Xunta

de Galicia desactive su operativo en un año atípico en el que la sequía y las altas

temperaturas no son las acostumbradas en estas fechas y por tanto el riesgo de

incendio sigue presente? Despidió a los trabajadores manteniendo la alerta.  Lo

acontecido  no  se  resuelve  acusando  de  complot  y  de  la  confabulación  de

incendiarios e intereses económicos en los montes quemados, sino asumiendo y

depurando en primera instancia las responsabilidades por la nefasta gestión de lo

acontecido.  Hoy  debemos  de  recordar  con  tristeza  a  los  cuatro  fallecidos,



sumarnos al dolor de sus familias, que no entienden porque perdieron la vida, toda

nuestra  solidaridad  y  cariño  con  ellos.  Pero  también  le  debemos  recordar  al

presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo sus desafortunadas palabras en aquel

otro gran incendio que arraso Galicia en el verano de 2006 cuando estaba en la

oposición, “Esto es una experiencia de la que hay que aprender, estas cosas hay

que evitar que se vuelvan a repetir,  hay que hacer fórmulas de coordinación y

selección más razonables”, mientras sostenía una manguera para sofocar un fuego,

o las de poco antes de elecciones municipales de 2007, donde llegó a afirmar que:

“con nosotros  no moría  gente  en los  incendios,  y  con ellos,  cuatro  personas”,

refiriéndose con el “ellos” al Gobierno de la Xunta, utilizando a las víctimas del

fuego como argumento político. Y en esa misma línea, lo que el Partido Popular

demandó  conocer  en  aquel  entonces  lo  hacemos  nosotros  hoy  “cuánto  de  lo

quemado  se  debe  a  los  pirómanos  y  cuánto  a  la  imprevisión,  indolencia  e

irresponsabilidad del Gobierno”, Mariano Rajoy, líder de la oposición también en

aquel  entonces,  anunció  que  su  partido  pediría  responsabilidades  políticas  por

aquellos hechos y dijo que “muchas de las cosas que se han hecho han demostrado

que hay quién no sabe gobernar, y la obligación básica de un gobernante es ser

eficaz y saber gobernar cuando hay problemas”,  los hechos demuestran que su

gobierno tampoco ha estado a la altura de los acontecimientos y deben asumir su

responsabilidad.  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común

presentamos para su debate y aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  muestra  su  dolor  y  apoyo  a  los  familiares  de  las

víctimas mortales de los incendios ocurridos en Galicia y nuestra solidaridad con

los damnificados y todo el pueblo gallego, asturiano y leones. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  reprueba  al  presidente  de  la  Xunta  de  Galicia,  D.

Alberto  Núñez Feijóo y a  la  ministra  de  Agricultura  y  Pesca,  Alimentación  y

Medio  Ambiente,  Dña.  Isabel  García  Tejerina  como  máximos  responsables

políticos  por  la  tragedia  sufrida  por  los  incendios  y  los  irreparables  daños

ocasionados.  3.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Gobierno de

España y al Gobierno de Aragón a revisar sus políticas de prevención y extinción

de incendios forestales,  acabar  con la  temporalidad de los trabajadores  de este

sector  cumplimentando  las  plantillas  y  dándoles  estabilidad,  dotar  de  medios

permanentes  suficientes  a  las  brigadas  forestales  de  bomberos  y  legislar

adecuadamente  contra  quien  promueve  o  provoca  incendios,  así  como  blindar

cualquier  tentación  sobre  los  espacios  quemados,  los  cuales  deben  de  ser



recuperados  y  reforestados.-  Zaragoza,  20  de  octubre  de  2017.-  Fdo.:  Pablo

Muñoz San Pío.- Portavoz G.M. Zaragoza en Común.

Interviene el señor Alcalde y dice: Por favor, guarden silencio en la

Sala.  Bueno,  vamos  a  esperar  a  que  se  desaloje.  Por  favor,  el  Pleno  está

continuando la sesión. Hagan el favor de no hablar en voz alta o fuerte. !Desalojen

inmediatamente el Salón, por favor! Muchas gracias, muchas gracias. Por favor,

por  favor,  por favor,  por favor,  guarden la  educación,  ciudadanos.  Guarden la

educación,  guarden la  educación por  favor.  Compórtense  cívicamente.  Muchas

gracias. Muchas gracias. 

Presenta la moción el señor Híjar en nombre del grupo municipal de

Zaragoza en Común. Dice así: Gracias señor Alcalde. Bueno, esta moción viene a

traer a este Pleno acontecimientos de vital importancia como los que han sucedido

en Galicia,  y no sólo en Galicia  pero sobre todo en Galicia.  Durante casi  una

semana  del  mes  de  octubre  se  contabilizaron  nada  menos  que  más  de  200

incendios en las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla León, de

los que más de un centenar han sido en Galicia, siendo la provincia más afectada

la de Pontevedra. El fuego se ha cobrado la vida de 4 personas, ha calcinado miles

de hectáreas,  provocado daños ecológicos  incalculables  y va suponer  un grave

prejuicio medioambiental, social y económico para las poblaciones afectadas. Las

continuas  políticas,  equivocadas  en  la  gestión  de  los  recursos  naturales,  el

desarrollo rural y la defensa medioambiental, que podríamos considerar cuestiones

de fondo unida a la falta de previsión y responsabilidad política del Gobierno de

España y de la Xunta de Galicia, nos han llevado a sufrir este drama en el que la

población no ha tenido que salir al monte a combatir los incendios por una falta de

medios  humanos  y  materiales.  Hemos  visto  en  múltiples  imágenes,  (señor

Alcalde, es muy difícil defender esta moción)

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  ¿Un segundo? Venga,  vamos  a

mantener el orden. Sí, sí, ha quedado un poco la cosa. Bueno, prosiga señor Híjar.

Continúa el señor Híjar: Me tomaré estos segundos. 

Contesta el señor Alcalde: Sí, sí, tómeselos

El  señor  Híjar  continúa:  Repito,  que  las  continuas  políticas

equivocadas  en  la  gestión  de  (yo  no  tengo  prisa  que  ya  he  comido).  Bueno,

después de estas demostraciones de educación de la derecha cavernícola del país

continúo.  Las  continuas  políticas  equivocadas  en  la  gestión  de  los  recursos

naturales,  el  desarrollo  rural  y  la  defensa  medioambiental,  que  podríamos



considerar cuestiones de fondo, unida a la falta de previsión y a la responsabilidad

política del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, nos han llevado a sufrir

este drama en el  que la población ha tenido que salir al  monte a combatir  los

incendios por una falta total de planificación de los medios humanos y materiales.

Hemos  visto  múltiples  imágenes  en  los  medios  de  comunicación,  hombres  y

mujeres acarreando cubos de agua para preservar sus casas y sus vidas cuando en

días  anteriores  medio  millar  de  trabajadores  de  los  bomberos  forestales

dependientes de la Xunta de Galicia pasaron al paro. La situación vivida es aún

más grave cuando quienes dicen tener la competencia y la responsabilidad como

denunciaban los trabajadores de las BRIF de Daroca en estos días el Ministerio de

Medio Ambiente dio por finalizada la campaña de extinción en 5 bases: Cuenca,

La Iglesuela de Toledo, Daroca en Teruel, La Palma en Canarias y Puerto Pico en

Ávila, personal despedido y medios materiales retirados en medio de una ola de

calor que no tenía precedentes en este comienzo y final del verano, comienzo del

otoño. Luego hay cuestiones de fondo a los que haré referencia en el turno de

grupo y yo creo que son esenciales tenerlo en cuenta. Tanto en Galicia como en

Portugal  a  partir  de los años 50,  con dos dictaduras  y paisajes culturales  muy

similares,  se  impulsa  la  forestación  con  pinos  de  aquellas  zonas  que  hasta  el

momento eran pastos en el monte o cultivos de cereales. La ganadería desapareció,

esos miles de ovejas y cabras que procesaban el gran crecimiento de la biomasa y

las nuevas fábricas de celulosa crearon esa necesidad. Un modelo, que el régimen

del 78 ha mantenido intacto, es más, lo ha profundizado, privatizando por ejemplo

ENCE, concluyendo la misma en el 2001 con la venta de ese 51% que mantenían

el accionariado el estado español, y perdiendo así una oportunidad para intervenir

el mercado de la producción de celulosa. Por respetar los tiempos seguiré en el

siguiente turno, aunque agradezco las … establecidas a la moción.

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Bueno,  tenías  3  minutos,  pero

bueno.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  con  esta

moción lo primero que toca  lógicamente es mostrar nuestro apoyo y solidaridad

lógicamente  pues  con las  comunidades  autónomas  que  han sido  afectadas  por

estos devastadores efectos de los incendios. La verdad es que son incendios que

causan  terribles  consecuencias  medioambientales,  sociales,  económicas.  Y  por

desgracia  lo  que  hemos  vivido  en  este  mes  de  octubre,  también  de  carácter



humano, con la pérdida de 4 vidas humanas en las labores de extinción de estos

incendios. En España arden cada año cerca de 90.000 hectáreas, 90.000 hectáreas

que provocan desde luego una afección terrible para el hábitat y también para la

vida de muchas especies también, y de nuestros pulmones verdes que son nuestros

bosques. Evidentemente en un año tan especial como 2007, que es especialmente

seco y de altas temperaturas, la verdad es que el riesgo de incendios ha estado a lo

largo y ancho de España, desde luego en su máxima alerta. Y es incomprensible

precisamente que con esta situación de máximo riesgo de incendios, se desactiven

la mitad de los operativos antiincendios que existen. Y se haya echado a buena

parte  de  los  trabajadores,  que  trabajan  precisamente  en  estas  brigadas  contra

incendios,  al  desempleo.  Por  eso,  evidentemente,  desde  Chunta  Aragonesista,

nosotros vamos a respaldar esta moción. La vamos a respaldar porque creemos

también que existen responsabilidades políticas. Qué mala es la hemeroteca, mala,

malísima.  Como  bien  dice  la  moción,  en  el  cuerpo  de  la  moción,  habría  que

recordar aquéllas palabras que el Presidente actual del Gobierno Mariano Rajoy,

dijo  entonces  en  2006  precisamente,  como  líder,  como  responsable  de  la

oposición.  Diciendo  que  había  que  ver  qué  parte  de  los  incendios  y  de  los

desastres causado eran consecuencia de actos intencionados de los pirómanos, y

qué parte era parte de responsabilidad política de las instituciones. Pues bueno, eso

mismo habría que hacer en estos momentos, saber, conocer, hasta qué punto hay

un grado de responsabilidad política en lo que ha sucedido en estos más de 200

incendios que ha habido durante el mes de octubre. Y qué mala, malísima es la

hemeroteca,  cuando  vemos  al  actual  Presidente  de  la  Chunta,  el  señor  Núñez

Feijóo ataviado con esa camisa  y esos pantalones  vaqueros,  que quedaba muy

mono  en  la  foto  con  la  manguera,  para  hacer  demagogia  barata.  Como  hizo

también precisamente en 2006 con los incendios. Haciendo lo último que se puede

hacer con estas cuestiones. Que es utilizar el sufrimiento, un desastre natural y las

muertes que hubo en beneficio propio. Es algo de lo que se arrepintió. Pero se

podía haber arrepentido mucho antes. Esas declaraciones que decía, que en un solo

agosto, el del año 2006, habían ardido más hectáreas que en los 16 agosto del

Partido  Popular  en  el  Gobierno  de  Galicia.  Qué  tristeza,  tener  representantes

políticos  que  hagan de  los  desastres  naturales,  y  en este  caso,  también  de  las

pérdidas humanas, un flaco favor y una utilización política de estas situaciones.

Pero hoy en día vale absolutamente todo, todo por lo que veo. Por eso, lo que se

plantea en esta moción nosotros lo vamos a respaldar. Porque es una moción que



quiere mostrar su apoyo a las comunidades y a las gentes que han sufrido estos

incendios  durante  el  mes  de  octubre.  Que  evidentemente  lleva  aparejada  una

reprobación política  a los máximos responsables.  En este  caso de la Xunta de

Galicia y también del Ministerio de Medio Ambiente, que han sido responsables,

de que precisamente esos efectivos que había contra incendios, hayan sido esos

operativos  desmantelados  precisamente  en  una  situación  muy  complicada.  Y

también, también vamos a respaldar el tercer punto que afecta. Es una petición que

se hace al Gobierno de España pero también al Gobierno Aragonés. Al Gobierno

Aragonés para revisar precisamente las políticas de prevención y de extinción de

incendios. Alguna de las cuestiones que aquí se plantean señor Híjar, creo que ya

se  están  haciendo.  Y  de  hecho  este  año  la  Dirección  General  Forestal  del

Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  es  la  primera  vez  que  ha

introducido importantes cambios precisamente en la orden anual de lucha contra

los  incendios.  Que ha  extendido  precisamente  el  período  de  máximo  riesgo y

peligro de incendios para nuestros bosques en Aragón, precisamente hasta el mes

de noviembre. Que generalmente solía ser un período hasta septiembre o 15 de

octubre, se ha ampliado. Y también se está haciendo un esfuerzo importante por

estabilizar las plantillas. Es más, por fin se han prorrogado los contratos de las más

de 800 personas que trabajan en Aragón en la prevención de incendios. Y esta va a

ser la primera vez que van a tener continuidad laboral y por lo tanto, garantía de

que esos retenes van a estar de forma regular durante todo el tiempo durante los 12

meses  del  año.  Por lo  tanto apoyaremos  evidentemente  la  moción que plantea

Zaragoza en Común. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Bueno  en

primer lugar por supuesto, ante todo mostrar nuestro pésame a las familias de las

víctimas mortales de los incendios gallegos. Y nuestro apoyo a todos los afectados

por  los  incendios  en  Galicia,  en  Asturias  y  en  Castilla  León.  Y también  por

supuesto a los efectivos y a los servidores públicos que están luchando contra el

fuego. Los incendios la verdad que son un tema recurrente,  cada vez más por

desgracia. Porque los efectos son más devastadores por la sequía y por el cambio

climático. Pero la realidad es que los gobiernos de turno, muchas veces bueno, se

acuerdan de ellos solamente pues en verano o cuando ocurren las desgracias. Y no

se están teniendo en cuenta en las políticas preventivas las nuevas condiciones

ambientales, como la sequía, que ahora mismo nos asola, o la falta de humedad.



Que deberían  de  condicionar  las  políticas  preventivas  que  se  hacen.  Nosotros

creemos que lejos de adaptar las acciones de prevención a la nueva realidad. Lejos

de  buscar  nuevas  alternativas,  nuevas  respuestas,  ante  los  nuevos  retos  que

aparecen,  pues  en este  caso que estamos  hablando en  concreto.  Pero en otros

también por parte  de los gobiernos,  tanto nacional como autonómicos,  pues la

respuesta  ha sido nula  en este  sentido.  En otras  catástrofes  insisto,  anteriores,

también los gobiernos han eludido su responsabilidad. Y como en esta lo que se

hace es poner el foco buscando culpables. Y nosotros creemos que esa no es la

solución. Por supuesto que hay que buscar a los responsables de los incendios, y

por supuesto que estamos de acuerdo en que caiga todo el peso de la ley sobre los

pirómanos  que  asolan  nuestro  territorio.  Pero  también  es  importante  depurar

responsabilidades políticas ante la falta de gestión de los recursos financieros, que

se tenían que haber destinado a prevención. Y que deberían haber permitido un

desarrollo sostenible en la actividad que se realiza en nuestros montes. Por eso

entendemos que la responsabilidad tiene que ser compartida. Entre, por supuesto,

quienes  prenden los  montes  pero  también  en los  responsables  políticos  de las

instituciones competentes. La propia respuesta dada por el Gobierno de la Xunta

lanzando balones fuera y señalando únicamente al desconocido pirómano y a las

condiciones climatológicas, pues no hace sino avalar nuestra tesis de que solo se

están  buscando  culpables  de  los  incendios  y  no  se  habla  de  quien  tiene  la

responsabilidad de gestionar el medio rural. Creemos que no es el momento de

utilizar políticamente los incendios como arma arrojadiza. Lo que para nosotros

resulta  prioritario  es  activar  todas  las  medidas  que  sean  necesarias  en  primer

lugar,  por  supuesto,  para  paliar  los  efectos  de  los  daños  causados  por  estos

incendios. Para hacer más llevadera y por supuesto más rápida la recuperación de

los damnificados. Pero en segundo lugar es muy urgente que en estas medidas se

contemplen los mecanismos necesarios para la recuperación y para la protección a

largo plazo,  de un bien  fundamental  para los  españoles  como es  la  superficie

forestal. Reconocida en la propia Ley de Montes como una infraestructura verde

necesaria para el desarrollo sostenible. Nosotros creemos que existe una necesidad

de aplicar una reestructuración integral del sistema de prevención y extinción de

incendios en Galicia, pero también y aquí aludo al punto 3, también en Aragón.

De manera que se invierta más en prevención, en concienciación y en definitiva

que se ponga en valor el monte para favorecer además el retorno de la población

rural a nuestros bosques. Estamos Ciudadanos a favor de hacer lo necesario para



cuidar nuestros montes y bosques y para ello creemos que es necesario cambiar la

política de contratación de las brigadas forestales. Y que hay que mejorar también

sus  equipamientos.  Somos  conocedores,  que  ahora  aludía  también  el  señor

Asensio, de que es verdad que este año se ha incrementado el presupuesto en el

caso del Gobierno de Aragón. Más de 3 millones para aumentar  los meses de

trabajo de ciertas unidades como las helitransportadas.  Y que se han reforzado

tareas  de selvicultura,  pero creemos  que falta  mucho por hacer  en otras  áreas

como  la  formación.  Y  lo  que  también  creemos  que  es  necesario  es  que  el

Gobierno de Aragón aplique la ley del fuego. Que actualmente se está debatiendo

en Cortes, de forma que en caso de emergencias, en este caso ya no hablamos de

prevención, sino de actuación ante emergencias tales como las que han acontecido

en Galicia. Que se puedan coordinar debidamente las actuaciones de los distintos

servicios que intervengan. Como la UME, las brigadas, y el resto de servicios de

extinción. Ya no en este caso de prevención. Sí que nos gustaría que el voto se

pudiera hacer por separado porque nos abstendríamos en el punto de reprobación

del Presidente de la Xunta y de la Ministra de Agricultura. Porque creemos que no

es una de nuestras líneas rojas en este punto, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo

municipal  Socialista  quien  dice:  Sí  gracias  Alcalde.  Bien,  una  vez  más,  una

moción presentada por Zaragoza en Común, que aparece como la búsqueda de la

solidaridad con algunos de los asuntos que nos han tenido a todos en la televisión.

Viendo los desastres naturales que se han producido en Asturias, en Galicia, en

parte de Castilla León y en Portugal, se convierte en otra cosa. Por una parte tiene

diferentes versiones, una es una campana o un altavoz de las reivindicaciones de

la BRIF de Daroca, lo cual me parece ni mal ni bien, me parece respetable. Pero

no deja de ser algo que es una posición que viene a defender Zaragoza en Común,

y que ahora contestaré. Por otra parte me parece que les tengo que decir una cosa,

y, yo creo que se lo tengo que decir con toda la lejanía que me produce el Partido

Popular. Señores de ZEC, los fuego no los han prendido ni el señor Feijóo, ni los

miembros  del  Partido  Popular.  Es  muy criticable,  es  muy criticable  desde  mi

punto de vista, que el Gobierno de la Xunta, un mes antes desgraciadamente, diera

de baja a unos 500 efectivos. Por cierto señor Asensio, en Aragón no han 800

efectivos  de las  cuadrillas  que luchan contra  el  fuego.  Hay 1.236 personas  en

territorio aragonés. Cuadrillas terrestres, cuadrillas helitransportadas, conductores

autobombas,  emisoristas,  vigilantes,  tripulación,  medios  aéreos,  ingenieros,  y



agentes por la protección de la naturaleza. Mire usted que está en el Gobierno de

Aragón con nosotros y esto lo debería de saber un poco mejor. No hombre porque

este  año  se  han  subido,  ya  lo  han  dicho  todos.  El  Gobierno  de  Aragón  ha

remediado  la  situación  que  es  el  último  punto  que  prevé  la  moción,  con una

subida de 3,7 millones de euros. Adelantando la campaña al 15 de junio, lo cual

supone un total de inversión de 26,3 millones de euros de inversión en la lucha

contra esta situación. Pero, estaba diciendo, para no irme del hilo de la cuestión.

Considerando que está fatal que la Xunta pues diera de baja a 500 efectivos de sus

correspondientes brigadas helitransportadas y terrrestres. Y que a los pocos días se

produzcan una serie de fuegos que están probados que son fuegos motivados por

pirómanos. Pero claro está bien que Feijóo es de derechas. Castilla León también

tiene  un  Gobierno  de  derechas.  Pero  en  Asturias  gobernamos  los  socialistas.

Probablemente junto con Lambán, uno de los mejores presidentes socialistas de

Europa. Y en Portugal gobiernan también los socialistas. No nos hemos puesto

todos  de  acuerdo  en  absoluto,  para  que  pasara  esta  circunstancia.  Es  una

circunstancia que se ha dado y que ha facultado y que ha conseguido, la muerte de

personas. La muerte de personas y esperemos que no consiga más. Porque ese

fuego  que  ha  devastado  una  gran  superficie  de  hectáreas,  puede  producir  un

fenómeno subsiguiente. Que sería, si ahora viniera pues una campaña de lluvias,

irremediablemente el mantillo, si no se protege podría intervenir directamente con

las zonas de marisqueo y podría producir un problema mucho más grave en los

próximos días. Pero en cualquier caso tengo que decir,  no creo que aunque la

gestión del Gobierno de la Xunta en su momento, en el momento que se encuentra

con esos fuegos, sea criticable por nosotros. Tiene que ser por los que allí han

visto cómo han funcionado. Porque ese desorden no solo se produce en Galicia,

sino que en Portugal también. En Portugal , lo que ha pasado en Portugal para

ellos se queda. Porque claro ustedes no piden aquí explicaciones de los medios y

las  contingencias  que  el  Gobierno  de  Portugal  tiene.  Que  España  tuvo  que

mandar, como la BRIF de Daroca que hace su cuarto espadas, que ya quiso ir, y,

ya se ofreció porque su zona ya había terminado, ya había terminado su ciclo. Y

se  lo  habían  comunicado  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  querían  hacer  su

aparición allí, una vez ya que el asunto estaba remediado. Pero eso quiere conectar

con una tercera crítica al Gobierno de Aragón. Ya lo he dicho, 26,3 millones de

inversión  para  este  año.  Un  incremento  del  3,7  millones  directamente,  1.236

personas trabajando en Aragón en el Procinfo, en el Plan Especial de Protección



Civil de Emergencias e Incendios Forestales, que tenemos afortunadamente desde

el  31  de  mayo  de  2011.  Por  lo  tanto  nuestra  comunidad  autónoma  tiene  la

regulación administrativa y tiene los medios, naturalmente todo es mejorable. Lo

que no se puede señores de ZEC, y además como ustedes son unos fogoneros de

primera en materia política. Lo que no se puede es acusar plácidamente a otros

partidos por una mandería política de que parezca que son los impulsores de los

fuegos. Otra cosa es cuando quieran que hablemos de la especulación urbanística

surgida de algunas de las cuestiones que producen esos fuegos, pero no ha lugar.

Porque  no  es  posible  que  en  cuatro,  tres  comunidades  autónomas  y  un  país

hermano suceda esta situación y que se alineen todos los Gobiernos para dar como

consecuencia de ello. Es una cuestión que ha pasado que es lamentable, que es

perseguible, y que en todo caso termino, yo a Feijóo, sí que lo vamos a votar ese

segundo punto a favor. Pero desde luego el tercero no, porque Aragón no está en

esa  situación,  repito,  su  Plan  Especial  de  Protección  de  Emergencias,  y  3,7

millones más el año pasado, o este año, para las contingencias es suficiente para

que defendamos la acción de Gobierno. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Híjar del

grupo  municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes

palabras: Sí, hago uso de la palabra de grupo. Bueno, habría quién puede creer en

las casualidades o en las maldiciones,  ¿no? Sobre Portugal, Galicia y Asturias.

Pero  lo  que  ha  sucedido  hoy,  y  antes  trataba  de  explicarlo  en  la  anterior

intervención,  un  poco a  trompicones,  dada  la  situación.  Ahora  parece  que  ha

vuelto la calma a este Pleno. Digo que estas 3 regiones lo que tienen en común es

un modelo de desarrollo y una serie de problemáticas de fondo. Señor Roberto, el

PP no tendrá tanta misericordia con ustedes porque no la tuvieron en el pasado. 

Interviene el señor Fernández: No me llamo señor Roberto, me llamo

señor Fernández o don Roberto Fernández. 

Continúa su intervención D. Pablo Híjar: Está muy bien, el uso libre

de la palabra. Me arrogaré esa competencia. En cualquier caso vuelvo a repetir

que no es una cuestión, una maldición bíblica. Lo que ha sucedido en Portugal, en

Galicia  y  Asturias  corresponde  a  un  método  como ya  decía  en  el  final  de  la

anterior  intervención,  en  la  cual  tanto  Portugal  como España viviendo sendas

dictaduras  hacían  un  plan  de  explotación  extractiva  del  monte,  tanto  en  estas

regiones.  Y sobre  todo  en  detrimento  de  la  agricultura  y  en  beneficio  de  las

explotación maderera. Sobre todo en la implantación de industrias que fabricaban



papel, a partir de la celulosa y por tanto, de la plantación sistemática del eucalipto.

Plantación  sistemática  mal  planificada,  y  sobre  todo  como  viene  siendo

denominador  común,  en  las  políticas  de  las  dictaduras  que  después  se  han

mantenido, como decía en estos años del régimen del 78. Lo que ha hecho es

beneficiar a una minoría a costa de convertir en un polvorín toda esta zona del

estado español, y del norte de Portugal. Como decía, basta, antes lo nombraba, les

sonará  Energía  y  Celulosa,  sociedad  anónima.  Una empresa  con participación

pública  hasta  que  en  2001  se  terminó  con  su  privatización  total.  Ya  había

empezado en los años 90 su privatización. Una vez más ahí se ponen de acuerdo

en muchas  ocasiones  la  mayoría  de partidos  políticos  en aquél  momento,  con

representación  parlamentaria,  para desnudar  al  estado de sus  capacidades  para

intervenir en estas cuestiones. Vamos a dar algunos datos, que pueden posibilitar

esto de fondo. Yo estoy de acuerdo, no se trata, lo he dicho muchas veces aquí.

No se trata de maldad intrínseca de la derecha de este país o del Partido Socialista

en algunas ocasiones cuando ha hecho políticas de derechas sin ser un partido de

derechas. No se trata de maldad, ni cuestiones, sino de diferencias políticas de

fondo de cómo se deben gestionar la economía,  la sociedad, y en este caso el

medio  ambiente  y  el  patrimonio  natural.  Digo  que  una  de  las  causas

fundamentales para entender lo que ocurre es el empobrecimiento y abandono del

medio rural,  y del medio rural gallego y asturiano en particular.  Para imponer

como decía un modelo extractivista controlado por muy pocas grandes empresas.

A una de ellos  le  hacía  referencia  anteriormente.  Incluso  en  detrimento  de  la

riqueza social  que genera la agricultura.  Voy a dar un ejemplo,  la explotación

extractiva del monte gallego genera unos ingresos de 300 millones de euros y

ocupa nada menos que el 72% del territorio. Esa es una explicación de por qué

Galicia es un polvorín. Mientras que la agricultura genera 900 millones de euros

de  beneficios  a  la  economía  gallega,  y  sin  embargo  solo  ocupa  el  20%  del

territorio.  Cuando  algunos  se  llenan  la  boca  aquí  hablando  del  medio  rural.

Cuando aquí se llenan la boca hablando de la defensa del medio natural, esta es la

realidad a que les ha llevado la política desarrollada desde los años 50. Que como

decía, curiosamente ha sido la misma bajo la dictadura que bajo este régimen cada

vez  menos  democrático  en  el  que  vivimos.  Y  como  decía,  además  de  estos

factores de fondo, el Gobierno los está profundizando por la falta de previsión,

despido de los bomberos forestales, he dicho bien, bomberos forestales. No solo

son  brigadas,  son  bomberos  forestales.  Desde  aquí  queda  claro  nuestro



compromiso con las reivindicaciones de los miembros de las BRIF, y estamos de

acuerdo en que sean considerados de una santa vez como bomberos que es lo que

son.  Digo  que  el  Gobierno  además  debía  de  haber  revisado  el  plan  nacional

forestal en 2012 y aún estamos esperando a que este se desarrolle. Y que además

este  era  el  elemento  para  el  cual,  el  Estado  Español  debería  regular  esos  27

millones de hectáreas bajo su control. La realidad es que en 2015 según el colegio

de  ingenieros  forestales,  tan  solo  el  13% del  suelo  forestal,  tan  solo  el  13%

contaba con algún tipo de regulación. Es decir que estamos en una situación de no

aplicación  de aquéllos  compromisos  a  que el  estado había llegado,  para atajar

entre otras cuestiones, no solo, pero entre otras cuestiones los incendios forestales.

Y por si existe alguna duda, aún más, el Parlamento Gallego, y esto es reciente y

además  ha  provocado  manifestaciones  y  protestas  importantes  en  Galicia.  El

Parlamento Gallego votó con el voto del Partido Popular en solitario, por eso no

comparto esta condescendencia del señor Roberto Fernández hacia la Xunta de

Galicia.  Aprobó lo que se ha llamado la Ley de Fomento de Implantación  de

Iniciativas Empresariales. Ese es el nombre bonito. Sin embargo en la sociedad

gallega  se le  conoce como la  ley de depredación de Galicia.  Que supone una

profundización en la desregularización que permite una explotación más intensa,

de las riquezas  naturales  de Galicia.  Como decía  a mayor  gloria de Energía  y

Celulosa S.A., a mayor gloria de aquélla empresa donde las puertas giratorias una

vez más se repiten.  Puede mirar  el  consejo de administración y verán algunos

nombres conocidos en los partidos que se han repartido el poder en este país. Sin

más,  nos unimos como decía,  y reitero nuestro compromiso con los bomberos

forestales.  Apoyamos  sus  reivindicaciones  y  aquí  hay  cuestiones  de  forma  y

cuestiones de fondo. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Gracias  señor  Alcalde.  Voy  a  empezar

dirigiéndome a usted.  Y se lo  voy a  decir  además  con toda  la  sinceridad  del

mundo. Yo espero que usted, esta moción no se la haya leído. Yo entiendo que el

Alcalde de Zaragoza tiene muchas cosas que hacer. Y sinceramente espero que no

se la haya leído.  Porque esta moción es indigna, es inmoral.  Antes de que me

digan que insulto, la moción es inmoral señor Alcalde. Estoy convencido de que

usted en su fuero interno comparte lo que estoy diciendo cuando se la lea, si es

que no se la ha leído. Por miren 264 fuegos en Galicia, focos de incendio, 90 de

ellos en ámbito periurbano, señor Híjar, 120 simultáneos. Cien focos en León y



Asturias, 4 muertos en Galicia, 38 en Portugal, ¿y la culpa la tiene Feijóo? Pero

cómo tienen tan poca vergüenza de decir esto. Es que esto es inmoral hasta para

usted señor Híjar. No se ría señor Rivarés, lo es, lo es señor Rivarés. Lea lo que

lea  y  lo  mire  por  dónde  lo  mire,  esto  es  inmoral.  El  señor  Asensio  dice

literalmente,  qué tristeza que representantes políticos utilicen las desgracias de

este tipo, ¿pero y usted qué está haciendo señor Asensio? Oiga, es que en esta

moción ni siquiera condenan los fuegos. Es que ni los condenan. No condenan el

terrorismo ambiental de unos destalentados que han podido matar a muchísima

gente. Claro yo ya me quedo ojiplático con el Partido Socialista. Porque señor

Híjar, escuche, escuche, ¿Por qué plantea usted la reprobación del señor Feijóo?

En Portugal ocurrió lo mismo, con la desgracia de que no hubo 4 muertos, hubo

40. Usted dice literalmente, todo el pueblo gallego, asturiano y leonés, ¿por qué

no plantea la reprobación del Presidente de Asturias? Cuando ocurrió lo mismo en

Asturias que en Galicia. Porque Podemos e Izquierda Unida apoyan el Gobierno

del  Partido  Socialista  en  Asturias.  Oiga  no  tiene  usted  vergüenza,  no  tienen

vergüenza. Esta moción no tiene nombre y usted lo sabe. Y estoy convencido de

que el Alcalde, cuando la lea con detenimiento pensará lo mismo. Diga lo que

diga el señor Rivarés. Esta moción no ha por dónde cogerla. Pero es que todo el

mundo ha reconocido que lo mismo que ocurrió en Galicia, ocurrió en Asturias,

ocurrió en Castilla León y ocurrió en Portugal. Y usted le echa la culpa a Feijóo,

que por cierto es el único presidente de comunidad autónoma de toda España con

mayoría  absoluta.  Pero  de  eso  no  se  preocupe  que  ahora  hablaremos.  A  mí

personalmente, me daría vergüenza presentar esta iniciativa. Por cierto lo ha dicho

el propio señor Asensio, efectivamente, hace unos años el señor Feijóo se hizo

una foto apagando un fuego. Al día siguiente pidió disculpas. Pero es que usted

tiene  delante  al  señor  Cubero,  que  no  está  ahora,  que  está  imputado  por  un

problema de seguridad en una capa. Y ahí está, ¿ha dimitido? ¿Han reprobado

ustedes al señor Cubero? Escuche señor Híjar, escuche. Que es que usted tiene a

Cubero sentado delante. Y se permite reprobar al Presidente de Galicia, por algo

que no se atreve,  y en el  Partido Socialista hacen los mismo. No se atreven a

reprobar  al  Presidente de Asturias.  Ni  siquiera al  de Castilla  León que es del

Partido Popular, y por supuesto con Portugal no se meten, evidentemente. Ustedes

han  intentado  aquí  buscar  un  Prestige  II.  Porque  mientras  todavía  no  se  han

apagado  los  fuegos,  sus  amigos  de  En  Marea  estaban,  pancarta  en  mano,

recorriendo las calles de Galicia. Y todavía no se habían apagado los fuegos. Esta



gente que usted dice que estaba cubo en mano apagando los incendios,  estaba

jugándose la vida, ayudando a los bomberos. Y sus amigos de En Marea estaban

ya pancarta en mano. Que es evidentemente lo que haría usted. Pero claro yo me

sorprendo todavía más  señor  Alcalde,  cuando he ido al  diario  de sesiones del

Parlamento  de  Galicia,  para  ver  qué  iba  a  copiar  el  señor  Híjar.  Y  me  he

encontrado con la sorpresa de que En Marea ha preguntado una pregunta para

respuesta oral, preguntando por la cobertura de la televisión pública gallega sobre

ese asunto. El BNG ha presentado una pregunta para respuesta oral diciendo que,

¿por qué no se implantaba un servicio forestal único? Y pidiendo que se valoraran

los daños patrimoniales.  El  Partido  Socialista  en Galicia  ha preguntado por  la

recuperación de la fauna,  la recuperación ambiental  y la calidad del aire. Pero

nadie en Galicia ha pedido la reprobación del Presidente de la Xunta, nadie, nadie,

¿sabe usted lo  que ha pedido En Marea señor Híjar? La dimisión  del  director

general. Usted ha ido más allá, más allá que En Marea. No han pedido en el Pleno

del Parlamento Gallego la reprobación del Presidente. Por supuesto nada que decir

de Asturias y de Castilla León. Pero claro usted evidentemente, no va a permitir

que una tragedia natural que se ha cobrado vidas humanas, sea utilizada contra la

Xunta de Galicia.  Que es algo que evidentemente tiene mucho que ver con el

Ayuntamiento de Zaragoza. Solo le falta en su segundo turno, ha hablado el señor

Alcalde de dictaduras, de los eucaliptos, mire, Pontevedra es la provincia con más

incendios en esta catástrofe, ¿sabe cuál es la masa forestal de Pontevedra? El 0,8%

de la provincia. Es la provincia con menor masa forestal de España y es la que

más  fuegos  ha  tenido.  Es  que  no  se  ha  preocupado  ni  de  leerse  toda  la

documentación. Y dice que la culpa la tienen los eucaliptos. Pero léaselo, como

diría el señor Rivarés, léaselo. Ahora viene el imputado por aquí. Mire, termino,

no ha mencionado que un brigadista ha sido detenido porque le pagaron 200 euros

por provocar 2 fuegos. De eso no ha dicho nada y ahora es cuando va a decir que

la ley del Partido Popular permite las recalificaciones. Espero que no tenga tanto

cuajo  para  decirlo  porque  sabe  que  es  mentira.  Porque  para  permitir  esas

recalificaciones que usted siempre dice, tendría que haber una ley autonómica que

en  Galicia  no  existe  ni  existirá.  Por  lo  tanto  no  se  puede  recalificar  el  suelo

quemado. Eso es mentira, eso es algo que sale en twitter cada vez que hay un

incendio  y  que  como  se  demostró  en  Doñana  es  falso.  Termino  simplemente

dirigiéndome  al  Partido  Socialista.  Replantéense  la  reprobación  porque

evidentemente aquí nadie reprueba al Presidente de Asturias. Esto es indigno del



Ayuntamiento de Zaragoza señor Fernández.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Híjar  del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Bueno, una reprobación no es lo mismo que pedir

dimisiones. Pero me imagino que usted lo comprende. En cualquier caso nosotros

nos reiteramos en la reprobación a Feijóo. Las fotos vergonzosas del Presidente de

la  Xunta  de  Galicia  no  solo  se  hicieron  con  mangueras,  también  con

narcotraficantes  conocidos  de  Galicia.  Lo  digo  porque  es  muy  aficionado  a

hacerse fotos que no son adecuadas, ese Presidente que creo que está como decía,

reprobado desde el  punto que salió como Presidente.  De manera muy clara yo

hacía  alusión  a  2  cuestiones  y  2  factores.  Usted  decía  dictaduras,  hombre  yo

entiendo  que  las  dictaduras  para  usted  son  más  simpáticas  que  otro  tipo  de

regímenes.  Pero  es  claro,  las  políticas  que  han convertido  Galicia  y  Portugal,

vuelvo a repetir en un polvorín, fueron comenzadas con el desarrollismo en los

años finales  de los años 50.  Cuando se desmanteló el  tejido agrícola  tanto en

Portugal, en el norte de Portugal como en Galicia, para proceder a plantar pinos y

eucaliptos. Para conseguir cumplir con la demanda que de ese tipo de materias

primas que entre otras la empresa a la que ya he citado anteriormente pública, hoy

totalmente privatizada que es Energía y Celulosa, sociedad anónima. Es lo que no

ha  nombrado  porque  usted  ha  hecho  como  una  especie  de  llamado  a  las

emociones, a una especie de ataques personales, a la moralina, sí ya les digo si

ustedes son muy buenas personas. Yo seré muy mala persona. Pero es que eso no

define políticamente lo que ocurre. No ha dicho ni una palabra, si le parece bien el

desarrollo del medio rural y del monte gallego. Y además aduce a estadísticas que

no se corresponden con la realidad respecto a la masa forestal en Galicia. Porque

la masa forestal en Galicia es impresionante. Y como ya le he dicho cubre un 70%

del territorio gallego. Frente a solo el 30% que desarrolla la agricultura. Y eso

señores, lo han provocado tanto la política de ambas dictaduras y he nombrado

antes Portugal, que decía usted que no nombraba. Yo he hablado de ambos países

porque dieron a la par esa misma política con que en democracia ninguno de los

gobiernos  que  se  han simultaneado  puso fin  a  estas  políticas.  Es  más  se  han

profundizado. Y, yo le hacía otra alusión que usted no ha dicho nada ni ha salido

en defensa de esa ley, la ley de depredación del medio. Usted no ha dicho ni una

sola palabra. Y eso lo que hace es profundizar aún más y no solo en la explotación

del medio natural forestal, sino incluso en la apertura de más minas de explotación

extractiva de los minerales que tiene el suelo gallego. Y sin más, reitero nuestro



apoyo a las reivindicaciones de quiénes trabajan en los medios de extinción, a los

bomberos. Y nuestro apoyo a las luchas y reivindicaciones del pueblo gallego que

reivindican el fin de la ley de depredación. Y otro modelo para el monte y el

medio rural gallego. Esa es la única garantía y solución a los incendios. Mientras

tanto en lo único que insistiremos cada verano y cada vez, incluso centrándonos

más en el otoño, asistiremos a este espectáculo. Que además es aderezado con los

despidos trágicamente semanas antes de que se iniciara esta ola de incendios en

Galicia. Y ustedes hablan de que no hemos condenado a los pirómanos, ¿pero qué

broma es esta, qué broma es esta de que si no hemos condenado a los pirómanos?

No se trata  de condenar  a  los  pirómanos.  Usted hacía  una  alusión  personal  a

alguien que le habían pagado 200 euros.  ¿Usted se cree que lo que ocurre en

Galicia,  lo  que ocurre  en  Portugal,  es  un problema de que alguien  cobre 200

euros? No señor. Mira eso está detrás de la subida de beneficios de ENCE, que le

puedo citar cuáles son esos beneficios y que han llegado al 31,5 millones de euros

en  el  primer  semestre  de  este  año,  2017.  No  hablamos  de  200  euros  de  un

desgraciado que cobra por  prender  fuego un monte.  Hablamos de los grandes

beneficios de la patronal que controla el monte gallego.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento muestre su dolor y apoyo a los familiares de las víctimas

mortales  de  los  incendios  ocurridos  en  Galicia  y  su  solidaridad  con  los

damnificados y todo el pueblo gallego, asturiano y leonés; repruebe al Presidente

de la Xunta de Galicia y a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente como máximos responsables políticos por la tragedia sufrida y

los irreparables daños ocasionados e inste al Gobierno de España y al Gobierno de

Aragón a revisar sus políticas de prevención y extinción de incendios forestales.

Se someten a votación por separados los puntos de la moción:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores

y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del

Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Se abstienen el señor y las

señoras: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 17 votos a

favor 10 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobado el punto 2.



Punto 3.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Casañal,

Cubero, Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Fernández García, Lorén, Martínez

del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Se abstienen el señor Asensio y la señora Crespo.- Total 13 votos a favor 16 votos

en contra y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 3.

47 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

que  el  Pleno  lamente  la  paralización  de  inversiones  en  la  ciudad  e  inste  al

Gobierno de la ciudad a dar un mayor impulso a su gestión política para mejorar

la ejecución del presupuesto de 2017 en los tres meses que restan hasta finalizar el

ejercicio. (P-3683/17) Su texto: El Servicio de Contabilidad del Ayuntamiento de

Zaragoza  remitió  a  los  grupos  municipales  los  datos  de  la  ejecución  del

Presupuesto Municipal  a  fecha 2 de octubre de 2017.  Esos  datos  reflejan una

ejecución  inferior  a  la  del  ejercicio  pasado en  estas  mismas  fechas,  situación

especialmente preocupante en lo que se refiere a las inversiones del Capítulo 6.

De  hecho  de  los  47.488.187  euros  presupuestado  solo  se  han  reconocido

obligaciones por el, l 21% del total. La cifra es incluso peor que en el año 2016,

cuando el  Gobierno de Zaragoza  en común batió  un récord de baja  ejecución

presupuestaria en muchas áreas municipales.- Parece evidente que el Gobierno de

Zaragoza carece del impulso político suficiente para dinamizar la gestión en el

Ayuntamiento de Zaragoza y sacar adelante muchos proyectos y servicios.- Por

estas  razones  el  Partido  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza lamenta la paralización de inversiones municipales en

la ciudad e insta al Gobierno de Zaragoza a dar un mayor impulso a su gestión

política para mejorar la ejecución del Presupuesto de 2017 en los tres meses que

restan hasta  finalizar  ejercicio.-  Zaragoza  a  20 de octubre  de 2017.-  Firmado:

Jorge Azcón Navarro, portavoz del Partido Popular.

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

D. Jorge Azcón del  grupo municipal  Popular quien interviene  y dice:  Muchas

gracias señor Alcalde.  Yo que también siento profunda tristeza del debate que

acabamos de escuchar. De todas formas ustedes podrán reprobar lo que quieran

pero el único Presidente de Comunidad Autónoma en este país que ha conseguido

tener mayoría absoluta, viniendo de Gobiernos anteriores, es el señor Feijóo. Lo



que  no  han  conseguido  ninguno  de  los  Presidentes  de  los  partidos  a  los  que

ustedes pertenecen. Así que lo que tienen que hacer es aprender bastante más del

señor  Feijóo,  que  ha  vuelto  a  dar  una  lección.  Miren,  el  presupuesto  es  el

documento más importante que cada año aprueba una administración. Y además

el presupuesto es como hemos oído muchas  veces,  la expresión cifrada de un

proyecto político. Los presupuestos es verdad que recogen los proyectos que los

sucesivos gobiernos han ido poniendo en marcha. Además de los proyectos del

Gobierno que ya está ejerciendo. Los proyectos por lo tanto de presupuestos no

son de base cero. Y eso es lo que explica que una parte muy importante, que la

mayor  parte  del  presupuesto  antes  de  que  se  apruebe  ya  esté  gastado.  La

capacidad de gestión que un presupuesto, que un equipo de Gobierno tiene sobre

el presupuesto, a la hora de ejecutarlo, se acaba fundamentalmente centrando en

las partidas que cada año se ponen nuevas en ese presupuesto, en esos nuevos

proyectos. Y además de esos nuevos proyectos, hay una parte que tiene que ver

mucho con la inversión. Son proyectos que los que equipos de Gobierno tienen

que demostrar su capacidad de gestión cuando tienen que poner en marcha esos

proyectos. Yo creo que estas partidas, las partidas de inversión y los datos que

vamos  a  tener  la  oportunidad  de  debatir  en  esta  moción  sobre  cómo  están

ejecutando ustedes esas partidas, son lo que visualizan perfectamente, que ustedes

son el peor Gobierno de la historia de esta ciudad. En la que evidentemente tienen

al frente al peor Consejero de Economía que ha tenido la historia de es ciudad. O

por lo menos al Consejero que menos presupuesto está ejecutando, y que menos

sabe  a  la  hora  de  desarrollar  y  de  ejecutar  el  presupuesto.  Yo  creo  que  lo

importante es que en este debate nos digan, a falta de 2 meses de que finalice el

ejercicio presupuestario qué es lo que van a hacer. Con los peores datos objetivos

de ejecución del presupuesto en el mes de octubre en la historia que se recuerdan,

¿qué es lo que van a hacer para que estos presupuestos cuenten con un mayor

grado  de  ejecución?  Y  además,  ¿cuáles  son  las  ideas  que  tienen  respecto  al

presupuesto del año 2018? Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Pues  bueno  la

verdad es que antes de hablar del presupuesto de 2018 hay que cumplir con lo

comprometido. Con el presupuesto que lógicamente presentan. Se acuerda, en este

caso con los  grupos políticos  de la  izquierda,  y  luego lógicamente  se ejecuta.

Porque es verdad y los datos están ahí, señor Rivarés, y le podrá parece pues todo



lo mal que le parezca la crítica política. Pero la realidad no se puede contradecir

cuando las cifras son las que son. Y cuando el grado de ejecución a 1 de octubre

es  el  que  es.  Yo  lo  decía  el  otro  día  en  la  Comisión  de  Economía.  Chunta

Aragonesista hizo una apuesta importante y se esforzó por aprobar el presupuesto

de 2017. No solamente porque contenía 49 enmiendas de Chunta Aragonesista,

por un valor de 4.400.000 euros. Lo hizo por muchas cosas más. Lo hizo porque

hay más de 120 millones de euros de este presupuesto que se destinan a políticas

sociales  que  son  prioritarias,  el  20%  del  presupuesto.  Lo  hizo  porque

conseguíamos recuperar la inversión. La inversión había caído en el año 2016 a

una cifra históricamente baja, 33 millones de euros. Y en 2017, llegamos a un

acuerdo para incrementar esas inversiones hasta los 57 millones de euros. Unos 24

millones de euros más. La lástima es que la foto que tenemos de ejecución a 1 de

octubre es la que es señor Rivarés. Tan solo un 28% de ejecución. Un 28, que es

más bajo que lo que había por estas fechas el año pasado. Y evidentemente pone

en jaque, pone en tela de juicio que se vaya a poder conseguir ejecutar el 100% de

la partida inversora. Y esto nos preocupa especialmente. Yo no voy a entrar a las

partidas de Chunta porque habrá tiempo para hacerlo. Ya el señor Lorén se ha

adelantado pero de una forma un poco alocada y sin conocer realmente las cifras,

porque no es 1.900.000 euros.  Sinceramente no sé a qué se refería.  Son otras

enmiendas, son 49 enmiendas, y son muy por encima de ese millón novecientos

mil euros. Aún así,  aún así,  no hay una voluntad ni entendemos que haya una

voluntad  por  parte  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común  de  paralizar

intencionadamente la ejecución de estas partidas. No lo entendemos. No creemos

que sea así. Sería absurdo que un equipo de Gobierno, pues no quisiera ejecutar

sus inversiones  y en este caso su presupuesto.  Sí que es verdad que creo que

adolecen  de  falta  de  planificación  para  algunas  cuestiones.  Porque  en  este

momento el cuello de botella que hay en algunas áreas como Urbanismo. El hecho

de que los presupuestos participativos que gestionan 5 millones de euros, de las

120 partidas todavía tengamos más, casi la mitad, 47 partidas sin ningún tipo de

ejecución. Y a saber también el efecto que eso lógicamente ha tenido en otros

proyectos del área de Urbanismo, que en estos momentos pues están bloqueados.

Ahí tenemos la Operación Baldosa, ahí tenemos también las obras del Mercado

Central, ahí tenemos Tenor Fleta y tenemos Avenida Cataluña. Ahí tenemos el

PEMUS que ahí sí que se alía el Partido Popular con Zaragoza en Común para

retrasarlo y hacer modificaciones de crédito y destinarlo a otras finalidades. Ahí



está también el parque de bomberos de Casetas. Partidas que además vienen de

años atrás algunas de ellas. Y que nos preocupa que no haya una ejecución alta.

Nos  preocupa  y,  ya  les  avisamos,  ya  les  avisamos.  Y  no  solamente  por  las

enmiendas de Chunta Aragonesista, que también van a ser tenidas en cuenta en

ese  nivel  de  ejecución.  El  año  pasado  en  2016  se  ejecutaron  en  un  85% las

enmiendas de Chunta Aragonesista, ahora vamos en un 22%. Pero tanto o más

que las partidas de Chunta Aragonesista nos preocupa el resto de programas y

capítulos inversores. Desde luego si no tienen un grado de ejecución razonable,

aceptable, va a ser muy difícil de que haya acuerdo y negociación presupuestaria,

ya se lo adelanto. Y por lo pronto mucho van a tener que trabajar para hacer en

estos 2 meses y medio que quedan de ejercicio presupuestario, menos porque el

cierre contable seguramente será para mediados de diciembre como el año pasado.

Mucho van a tener que hacer para lo que no han sido capaces de hacer en estos

últimos 9 meses. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Ciudadanos

vamos a votar a favor de esta moción porque recoge una petición que llevamos

meses  haciendo al  Gobierno de Zaragoza en Común desde los 4 grupos de la

oposición. Es verdad que la reclamación por parte de PSOE y de Chunta, además

tiene  otro  matiz  diferencial.  Por  ellos  votaron  a  favor  de  este  presupuesto.  Y

negociaron ciertas partidas que a día de hoy no están siendo ejecutadas. Los que

estamos en la Comisión de Economía, vemos como durante meses el señor Trívez

al que yo siempre aludo, pide una vez tras otra el cronograma de ejecución de sus

partidas.  Y  bueno  pues  en  la  pasada  comisión  descubrimos  pues  que  el

cronograma no se lo dan desde Zaragoza en Común, porque no saben cuáles son

sus partidas. Que al final no tienen claro qué han negociado con unos y con otros.

De todas maneras señor Trívez,  lo que está claro es que no es nada personal.

Porque hayan o no hayan pactado las partidas, no las ejecutan. Les da igual que

haya un compromiso adquirido o que no lo tengan adquirido, o sea, que si por lo

menos eso consuelo, no le pasa solo a usted. Hay datos inequívocos y el otro día

los desgranamos en la  Comisión de Economía Capítulo VI casi  47 millones  y

medio presupuestados, ni siquiera 10 reconocidos en obligaciones reconocidas, un

21%.  Capítulo  VII  casi  10,1  millones  presupuestados,  6  millones  y  medio  en

obligaciones  reconocidas,  a  estas  alturas,  bueno a estas  alturas  en  septiembre,

cuando han pasado 9 de los 12 meses del ejercicio. Entre Capítulos VI y VII se



han ejecutado 16 millones de los 57 que había previstos. Ya lo hemos dicho, un

28% un poco más. Pero la realidad es que el otro día lo hablábamos también en

comisión. De 170 partidas hay 112 que, a cero, que tienen cero ejecución. No las

voy a nombrar  ahora porque, pero bueno, ahí están el  parque de bomberos  de

Casetas,  vasos  de  piscina,  avenida  Cataluña,  calle  Oviedo,  Tenor  Fleta,  Y no

vengan con el argumento que ya nos escuchamos el otro días, que nos decía el

señor Rivarés, no, es que la contabilidad no refleja el trabajo que realmente se está

haciendo. Es que hay muchas partidas en las que ya se está ejecutando, pero que

no están reflejadas. Oiga, es que las cifras no mejoran mucho más si miramos qué

cuantía  tienen  esas  partidas  en  dinero  retenido,  o  sea,  no  hacen  falta  las

obligaciones,  ya  en  retención.  Pues  es  que  tampoco  mejora  mucho  más  el

porcentaje de ejecución. Miren, tienen que reconocer la evidencia. En 2016 les

echábamos  ya  en  cara  la  baja  inversión  que  había  habido.  Dentro  de  la  baja

inversión  que  se  preveía,  desde  luego  la  baja  ejecución.  Y  para  2017  ya  les

dijimos que por lo menos a Ciudadanos esto nos creaba cierto escepticismo. Y

nuestros peores presagios se están cumpliendo . Y digo peores porque a nosotros

no nos gusta y yo creo que a nadie que realmente quiera a esta ciudad, le venga

bien que el presupuesto no se ejecute. Con esa perspectiva además traerán luego

pues más millones de inversión supongo. Ahí estamos que si cincuenta, cincuenta

y tantos para 2018. Pero que es que al final si se sigue la tónica de estos ejercicios

anteriores va a ser humo que se vende a los zaragozanos. Cuando trajeron los

presupuestos de 2017, ya les dijimos que no sabíamos de dónde iban a sacar el

dinero  para  asumir  todos  los  plurianuales  que  traían  para  2018.  Más  de  40

millones de euros en plurianuales que insisto, no sabemos de dónde van a sacar el

dinero para hacerles frente. Porque además les decíamos en la pasada comisión,

bueno 3 millones y medio han aprobado de más, de recaudación de más en las

ordenanzas  fiscales.  Eso,  para asumir  los  más  de 40 millones  de euros  de los

plurianuales que preveían para 2018 no son suficientes pero claro cuando vemos

la ejecución, pues es que el papel lo aguanta todo. Qué más les da que no tengan

recaudación ni ingresos extra para hacer esa ejecución, si no lo van a ejecutar. Y

es que hay una serie de partidas que todos teníamos claro. Y voy a poner como

ejemplo, Tenor Fleta, si es que cuando aprobaron el presupuesto teníamos claro

que no se iba a ejecutar, y ustedes lo sabían. Pero ahora viene muy bien por parte

de Zaragoza en Común, ahora viene muy bien luego decir, oiga que es que ahora

los malos son otros. Son otras instituciones que no me dejan, que no me dejan. Yo



no tengo claro que ustedes estén siendo sinceros con los zaragozanos. Y que estén

siendo realistas con lo que pueden ejecutar y lo que no puede ejecutar. A veces

nos acusan a nosotros, a la oposición de bloquearles la ejecución presupuestaria.

Pero es que, en proyectos en los que todos, absolutamente todos, ya no digo la

mayoría,  pero,  todos los  grupos estamos  de  acuerdo,  tampoco  son capaces  de

ejecutarlos. Con lo cual, eso no será la culpa de los partidos de la oposición. No

voy a insisto,  a enumerar  partidas  pero, realmente,  creo que estamos todos de

acuerdo con que el nivel de ejecución no es el adecuado, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Francisco Javier Trívez del

grupo municipal Socialista quien interviene diciendo: Muchas gracias Alcalde. Sí,

dice  la  moción  que  realmente  a  fecha  de  finales  de  septiembre,  primeros  de

octubre, la cifra de ejecución pues es ciertamente reducida, el 21%. De esos 47,5

millones  de euros  en septiembre  se había ejecutado,  en Capítulo VI me estoy

refiriendo, apenas 10. Es decir faltaban por ejecutar 37 y medio, 37 millones y

medio. El problema podría perfectamente el Partido Popular modificar el texto, es

que ha transcurrido un mes, y, ya no estamos a 3 meses de finalizar el período,

estamos a 2. Y hoy que estamos a 2, prácticamente falta lo mismo. Porque miren,

con las cifras del último viernes, es que hoy por la mañana no he podido mirarlo,

imagino que serán las mismas, la ejecución es de 11,4 millones. Es decir, en un

mes se ha incrementado exactamente 1,5 millones la ejecución del Capítulo VI,

1,5 millones el Capítulo VI en un mes. Faltan 2 meses y faltan por ejecutar 35

millones.  Es  decir,  este  millón  y  medio  tendría  que  pasar  ahora  ritmos,  36

millones mejor dicho, 36 millones, tendría que pasar ritmos de 8 millones cada

año. No se va a hacer, evidentemente no se va a hacer. Hoy estamos ante una

moción que es la crónica de un fracaso anticipado. Y les voy a decir porque hago

uso de la palabra antes que lo haga ZEC. No sé si esta moción, imagino que sí, la

defenderá el señor Rivarés. Si es así les voy a decir cuáles son los argumentos que

él va a tener para defender lo que es una evidencia empírica sin precedentes. El

primer argumento será el, y tú más. Verán cómo hay sitios en los que la ejecución

es igual de mala y que por lo tanto pues aquí no pasa nada. Esta señor Rivarés, si

usted lo defiende y si hace ese argumentario, le tengo que decir que siempre la

defensa más débil  de las que existen.  Cuando uno acepta el,  y tú más,  es que

reconoce que lo ha hecho mal. Y la segunda y ésta será mucho más original, es

que nos dirá que no sabemos de ejecución. Y en la última comisión,  aquí hay

gente nueva y no estaba, pero otros asistimos a lo que fue el nacimiento de un



nuevo paradigma en la ejecución de los presupuestos. Que yo califiqué en honor

evidentemente  a  mi  buen  amigo  Rivarés,  la  ejecución  a  lo  Rivarés.  Ahora

teníamos la ejecución contable que es lo que más o menos hemos estudiado todos

en la academia. Y tenemos ahora una nueva invención, desde su puesto de gestor

que es la ejecución a lo Rivarés. Los datos que aquí digamos, los que aparecen en

la  contabilidad  municipal,  no  se  engañen  ustedes  son  todo  falsos.  Porque  la

ejecución real es la ejecución a lo Rivarés. Me gustaría que pudiéramos hablar de,

en cuál de las 2 ejecuciones nos vamos a centrar. Yo estoy dispuesto ya se lo

hecho, a aprender la segunda, y a poder replicarle también. Pero, evidentemente si

no se hace así me tendré que referir a la ejecución contable. Ya he dicho los datos

que son alarmantes, pero señora Fernández, esto de que no hay nada personal, no

lo sé si es verdad. Le voy a decir por qué. Fíjense el dato, les he dicho ejecución a

día de hoy Capítulo VI, 24%, ¿saben cuál es la ejecución a día de hoy de las

partidas que negoció el  Partido Socialista  con el  Gobierno en Capítulo VI? El

0,8%. Yo tengo el listado de las partidas que negociamos, ascendían a 4.550.000

euros. A fecha de hoy se han ejecutado 38.940 euros. Esto señores compañeros

todos, es el  mundo al  revés.  Ejecuto el  24% en general,  pero de aquéllos  que

quiero mis socios y que me apoyan el presupuesto no les ejecuto nada. Debe ser

para que se vayan enterando. Porque claro me decía usted señora Fernández, ya

sabían ustedes que no se iban a ejecutar determinadas obras. Me decía usted, no,

es que esto que ustedes  ponía de Tenor fleta,  es que no se ha hecho ninguna

gestión al respecto. Es que no se ha hecho ninguna. Pero es que les voy a decir,

porque ponía usted un tema sobre la  mesa  muy interesante.  Una cosa son las

obligaciones  reconocidas  y  otra  que  es  precedente,  son  los  créditos  retenidos.

Claro, si no hay obligación reconocida pero el crédito está retenido, a lo mejor no

se ejecuta pero ya se ha empezado a hacer algo. Pero es que lo voy a enumerar las

paridas del Partido Socialista que tienen crédito retenido cero. No es que no se

vaya a ejecutar, es que es imposible. Tome nota, me quedan 30 segundos, igual no

me da tiempo. Miren, plan director cine Venecia de Torrero, retenido, cero. Plan

director  polígonos  industriales,  cero.  Proyecto  reforma  avenida  Navarro,  cero.

Mantenimiento  grupos  sindicales,  cero.  Avenida  Tenor  Fleta,  cero.  Explanada

Estación del Norte, cero. Construcción paseo del río Huerva, cero. Renovación

calle Mateu, cero. Ejecución plan director Tío Jorge, cero. Cero, no ha habido

voluntad en ninguna, en ninguna, no se ha empezado a hacer nada. Bueno, con

qué cuerpo por lo tanto se puede quedar aquí el responsable de la finanzas, en este



caso del grupo Socialista cuando se hace una moción desde el PP, en la que se

dice,  no  hay  ejecución  presupuestaria.  Y  me  preguntan,  ¿qué  vas  a  votar  al

respecto? En fin, me entra la risa, pero desde luego voy a votar en porcentaje de a

favor  del  Gobierno  con  el  mis  porcentaje  que  me  han ejecutado  las  partidas.

Tienen un 0,8% de probabilidad de que les vote a favor. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Rivarés del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias  Alcalde.  Oigan,  ¿todos  los  otoños  han  montado  históricamente  estos

discursos y estos mítines con la ejecución presupuestaria al Gobierno de turno? Lo

pregunto básicamente para la gente que no es toda, pero para la gente que lleva

aquí  encofrada  muchos  años.  ¿Todos  los  otoños  montan  estos  discursos  estos

mítines con la ejecución? Porque no es, a la ejecución contable o a la Rivarés,

como dice el señor Trívez. Podrá hacer los chiste malos que quiera señor Trívez.

Pero seguramente que cuando se defiende antes de hora es porque en el fondo es

consciente de la debilidad de sus discursos. Porque sí, le voy a dar el gusto, la

ejecución  presupuestaria  del  Gobierno  aragonés,  atención,  el  28%.  Lo  que

supuestamente es la misma que el … de la ciudad, ¿es poca o mucha? Según usted

poca. Según yo, solo es la contable. Porque no es a la Rivarés, sino que lo sabe

todo el  mundo incluidos los coflados históricamente aquí, y los nuevos, es así

siempre. Aunque no lo quieran reconocer es diferente la contable de la real. Si de

verdad quieren  hablar  de  la  ejecución real  y  no  con maledicencias,  conseguir

fáciles  titulares,  hablemos  de  la  ejecución  real,  75,43%  del  presupuesto

comprometido.  Informe  trimestral  de  los  servicios  técnicos.  Ahora  les  pongo

ejemplos,  cuando se confeccionó el  presupuesto 2017,  se  hizo con muchísimo

plurianuales, sí, para lograr el comienzo de un ciclo de inversión que tenía que

durar 2 años, ¿por qué? Porque en 2017 no podíamos ir a financiación externa

para invertir, no se podía. Y por eso trabajamos pensando inteligentemente en 2

anualidades. Y ahora sí podemos. Ya podemos porque hemos hecho bien nuestro

trabajo, Concejal de Cultura que ha hecho las cuentas, y su equipo ha hecho muy

bien su trabajo. Hemos salido del Plan de Ajuste. Hemos reducido el nivel de

endeudamiento  del  124  que  nos  encontramos  al  102,  y  ya,  podemos  pedir

préstamos para las inversiones. Les recuerdo, lo saben pero les recuerdo, los 100

millones  de  sentencias  que  hemos  asumido  y  los  55  millones  escondidos  que

reveló la auditoría. A final de año sí estarán hechas la mayoría de las inversiones.

El año pasado cumplimos el presupuesto con un 96% y este año ahí andaremos.



Pongo  ejemplos,  cambio  de  iluminación  por  LED  de  un  millón  de  euros,  en

Delicias, en Actur, en San José, que aparecen cero ejecutado, casi el millón de

euros. Parque de Bomberos de Casetas ahí lo tienen. Mercado Central licitado ya

el provisional y a punto de la reforma. La Casa del Director de la Azucarera. Las

subvenciones para detallistas de los mercados. La calle Oviedo que empezó sus

obras  el  día  26  de  septiembre,  a  años,  y  años,  y  años  después  de  espera.  La

iluminación y la renovación de la avenida Cataluña que ya está terminada. Y el

resto que compete al Ayuntamiento se va a iniciar a finales de este año. Porque el

resto  está  bloqueado  por  Fomento.  Mor  de  Fuentes,  terminada.  Climatización

Centro Cívico Tío Jorge, terminado. Climatización de Casa Amparo, en ejecución.

Terminada la adecuación de Casa Jiménez. Ya en trámite las azoteas verdes para

equipamientos municipales. A punto las obras de Centro Cívico de Rosales del

Canal.  Adjudicadas  la  reforma  y  mantenimiento  de  viviendas  de  grupos

sindicales.  Torre  Santa  Engracia,  adjudicada.  Parking de  Kasan,  en  ejecución.

Centro de Protección Animal, adjudicado. Adjudicada la Nave de la Ternera en

Salvador Allende. Antonio Leyva, licitada para empezar a finales de año. Cesión

de suelo para vivienda joven que está muy avanzado.  Viviendas con servicios

comunes en Las Fuentes. Paseo del Canal, en redacción. Adjudicada la compra de

17 vehículos para la Policía Local. El 90% ejecutado en la lucha contra la pobreza

energética. Y luego insisto, obras que sus compañeros ya han hablado, en varias

áreas  distintas  a  la  de  Economía,  que  no  se  pueden  hacer  por  dificultades

añadidas.  Como ya  advertimos en su día,  cuyo ejemplo más paradigmático en

Tenor  Fleta,  sí,  bloqueada por  Fomento.  Terceros  que  ponen algunos  peros  y

alguno  impedimentos,  a  veces  completos  para  que  esto  sea  absolutamente

imposible. Algunas de las que he citado llevaba esperadas muchos años, muchos

años. Y luego algunas que he citado y otras que no, que están siendo ejecutadas

con fondos propios. Todas éstas, la inmensa mayoría, de modo contable están en

cero o en muy poco. Pero no es real, no es real. Sin contar que el presupuesto se

aprobó el  día,  se  puso  en  vigor  en  abril.  Y como  saben ustedes  los  coflados

históricamente aquí, y los demás también lo sabemos, son entre 4 y 6 meses los

procedimientos de redacción, licitación, ejecución, etcétera. Así que bueno, si esto

lo montan cada año, pues allá ustedes. Pero en realidad una cosa es la ejecución

contable y otra es que sí. Que a final de año la inmensa mayoría del presupuesto

contemplado va a estar ejecutado. El que se pactó con PSOE. El que se pactó con

CHA, y el propio. Porque es lo que la inmensa mayoría de la gente queremos



hacer. En diciembre cerraremos el dato real y entonces verán. No hagan ahora

chistes malos porque les salen un poco mal.  Los chistes no son lo suyo. Y no

confundan a  la  gente  porque no creo  ni  que  lo  consigan,  a  pesar  de  algunos

grandísimos titulares. Gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular quien interviene diciendo:  Sí muchas gracias señor Alcalde.

Me han llamado varias cosas la atención de su intervención señor Rivarés. La

primera de ellas que cuando usted no cierra el debate va más suavecito. Sí, no, no

se sube tanto. Cuando no cierra el debate va más suavecito, no utiliza adjetivos

calificativos tan gruesos. No es tan valiente el señor Rivarés, cuando no cierra el

debate. Mire señor Rivarés, yo le oía y decía, claro esto, cuando usted dice lo de

coflado, el día que quiera nos dice los años que usted lleva de cotización coflados

aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. El día que usted quiera. Es decir, que nos

dice cuáles son los años que lleva en los Gobiernos cuando usted era del PSOE.

Cuando usted  era  colaborador  del  Partido  Socialista  y  directo  colaborador  del

Alcalde Belloch, además. Directo colaborador, me imagino que no negará usted

su directa colaboración con el Alcalde Belloch durante muchos años. Y no sé si

estaba coflado o estaba acolchado, pero ahí estaba usted. Le veíamos, le veíamos

buena cara en cualquiera de los casos. Pero fíjese usted decía, ustedes llevan años

con  el  mismo  debate,  y  es  verdad.  Todos  los  años  en  el  mes  de  octubre

aproximadamente se evalúa y se tiene un debate político sobre como va el grado

de ejecución. ¿Y sabe lo que pasó el año pasado? Que cuando el grupo municipal

del Partido Popular puso los datos encima de la mesa para decir que llevábamos la

peor  ejecución  presupuestaria  de  la  historia,  usted  nos  dijo  que  no  nos

preocupáramos. Que se iba a ejecutar perfectamente. Y luego pasó lo que pasó,

que tuvimos la peor ejecución presupuestaria que se recuerda en la historia. Y hoy

nos vuelve a decir que la ejecución presupuestaria va a volver a ser estupenda.

Pero evidentemente este año tiene mucha menos credibilidad que el año pasado.

Porque  la  experiencia  ya  demuestra  que  usted  es  incapaz  de  gestionar  estos

proyectos. Y luego no es buena idea que usted nos mienta. No es buena idea que

usted hable de un 75% de la ejecución porque yo no sé si es, por cuál de los

motivos auditivos no, no nos, yo creo que es más que usted no entiende que otra

cosa.  Pero,  le  he  dicho,  los  presupuestos  no  son  base  cero.  Hay  Capítulo  I,

Capítulo II.  Capítulos  que evidentemente  tienen muchísima ejecución antes  de

que empiece a aprobarse el presupuesto. De lo que aquí estamos hablando es del



capítulo de inversiones.  Es más señor Rivarés,  es más señora Broto.  Vamos a

hablar hoy con un dato nuevo que es de la ejecución de acción social.  ¿Cómo

estaba la ejecución de acción social en el año 2015 a estas alturas? En el 77,94.

¿Cómo estaba la ejecución en acción social en 2016? Lo que empezó siendo el

peor año, en el  59,43.  ¿Cómo está la ejecución social  hoy? En el  56,58. Tres

puntos por debajo de la peor ejecución en presupuestos, también en acción social,

que se recuerda en la historia de este Ayuntamiento. En acción social. Mañana

daremos una rueda de prensa desde el grupo municipal del Partido Popular para

evaluar partida por partida, lo que está siendo la ejecución social, la ejecución del

presupuesto  en  acción  social.  Los  de  la  emergencia  social  el  año  pasado  no

gastaron  el  14%  del  presupuesto.  Dejaron  7  millones  de  euros  de  gastar.

Pensábamos  que  era  imposible  hacerlo  peor  que  el  año  pasado,  pero  se  han

superado. Este año van peor de lo que iban el año pasado. Han cambiado partidas

y sin embargo la ejecución todavía es peor de lo que era el año pasado. Yo, señor

Rivarés,  le  he  oído algo  así  como,  yo  creo  que  ha debido dar  entre  20 ó  30

partidas en las que nos ha contado la licitación, o, más o menos, de las que ha

enumerado.  Hay 170 partidas  en el  Capítulo  VI de presupuestos,  112 partidas

están a cero. Es que el problema está en todas las que no ha nombrado señor

Rivarés. Claro, ha venido a decir aquí algunas de las partidas en las que están

trabajando. Pero evidentemente el problema está en que la mayoría de las partidas

y los datos de la contabilidad lo dicen, y no mienten, son las que no ha nombrado.

Pero fíjense,  los datos son extraordinariamente preocupantes porque cuando se

analizan con detenimiento, se ve que en el año 2016 ustedes ya fueron capaces de

dejar a cero muchísimas partidas. En el año 2016 quedaron a cero partidas como,

la eliminación de barreras arquitectónicas, las obras en barrios rurales, la avenida

de  Cataluña,  la  calle  Oviedo,  la  reforma  del  Mercado  Central,  el  parque  de

Casetas,  la  remodelación  de  vasos  de  piscinas  de  verano.  Esas  partidas  que

quedaron a cero en el año 2016, hoy en el año 2017, siguen a cero. Es que han

necesitado 2 años, 2 años de gestión, para empezar a retener créditos o a ejecutar

alguna de estas partidas. Así es como gestionan ustedes los presupuestos de esta

ciudad. No me voy a detener mucho rato en lo que son las enmiendas de Chunta

Aragonesista y las enmiendas del Partido Socialista. Porque son los portavoces de

Chunta y los portavoces del Partido Socialista, quienes les han intentado sacar los

colores. No lo han conseguido porque ustedes para eso, no es fácil sacarles los

colores a ustedes. No se ruborizan con las cosas que se les dicen en este Salón de



Plenos. Pero fíjense, yo señor Asensio, señor Trívez, desde el respeto absoluto,

creo que tienen que hacer  una reflexión profunda.  Porque empiezan ustedes  a

correr un riesgo importante con los datos que nos han dado. Y es que la gente

empieza a pensar que son los pagafantas de ZEC. Porque claro no es que no les

hayan hecho el cronograma. Es que ni les han hecho el cronograma ni les ejecutan

las partidas, ni yo, yo me acuerdo señor Trívez de la contabilidad analítica y la

importancia que tenía. Y las veces que usted se lo ha puesto encima de la mesa.

No le ha hecho nada el señor Rivarés, absolutamente nada, en lo que se refiere a

las peticiones  de los 2 grupos que le apoyan.  Y la semana que viene nos han

anunciado que van a traer el presupuesto. No me lo creo. Vamos, me jugaría un

café  con leche  con quien  quiera.  La  semana  que  viene  ZEC no presentará  el

presupuesto. Lo han anunciado, pero no lo van a presentar la semana que viene. A

usted le parecerá muy gracioso señor Alcalde, pero de esto dependen miles de

puestos de trabajo. Depende la inversión de la ciudad, como para que a usted le

parezca gracioso bromear con cuándo van a presentar el presupuesto. Ya sabemos

que a usted ese tipo de cuestiones, miren, ¿sabe lo que pasa señor Alcalde? Que

usted en su operación de marketing no va a presentar el presupuesto, porque se ha

lanzado estos días a visitar y se ha puesto a hablar del Gobierno de Aragón. Y lo

único que ha hecho ha sido incendiar con el Gobierno de Aragón. Lo único que ha

hecho  ha  sido,  incendiar  con  el  Impuesto  de  Contaminación  de  las  Aguas.

Incendiar con sus declaraciones del tranvía. Porque a ustedes lo que se les da bien

es  incendiar  con  sus  propios  socios,  en  lugar  de  trabajar  para  cumplir  sus

compromisos. Y que esté el presupuesto en tiempo y forma. Pero claro aquí el

problema no es que sean incapaces  de que no saquen adelante  las partidas  de

Zaragoza en Común y las de Chunta. Es que son incapaces de sacar sus propias

partidas, las de Zaragoza en Común. Es que la línea 2 de tranvía la han tumbado,

la ampliación de Pontoneros, la ampliación del servicio Bizi, el nuevo plan de

movilidad, el proyecto de recogida selectiva. Los propios, los grandes proyectos,

grandes  para  ustedes,  pequeños  en  realidad,  que  pretende  hacer  Zaragoza  en

Común, han caído todos. Y no van a ser capaces de ejecutarlos. La desgracia es

que  esto  tiene  consecuencias.  La  no  ejecución  del  presupuesto  significarán

remanentes presupuestarios. Y como la situación económica del Ayuntamiento de

Zaragoza es la que es, esos remanentes presupuestarios tienen todos los números

de ir a amortizar deuda. Irán a amortizar deuda de los bancos. Con lo cual en este

Ayuntamiento se dará la absoluta paradoja de que el señor Rivarés, cuando llegó



al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  empezó  hablando  de  la  deuda  criminal  de  los

bancos.  ¿Se  acuerdan  todos  ustedes  que  hablaba  de  la  deuda  criminal  de  los

bancos? Y la realidad es que los que hablaban de la deuda criminal de los bancos

van a ser los que acaben destinando más dinero a amortizar.  Sí señor Alcalde

déjeme 15 segundos. La realidad es que usted, usted, el de la deuda criminal de

los bancos y el de la emergencia social, van a ser los que más dinero destinen a

amortizar  deuda  de  los  bancos.  ¿Y saben  por  qué?  Por  la  incapacidad  de  su

gestión. Porque no van a saber ejecutar los presupuestos y llevar adelante, ni los

proyectos de sus socios, ni sus propios proyectos, muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno lamenta

la paralización de inversiones en la ciudad e inste al Gobierno de la Ciudad a dar

un mayor impulso a su gestión política para mejorar la ejecución del presupuesto

de 2017 en los tres meses que restan hasta finalizar el ejercicio.- Votan a favor los

señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez .- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen el señor Asensio

y la señora Crespo.- Total 20 votos a favor 9 votos en contra y 2 abstenciones.-

Queda aprobada la moción. 

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de urgencia, moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de

apoyar  las  medidas  aprobado  el  pasado  día  27  de  octubre  en  el  Senado  para

desarrollar el artículo 155 de la Constitución. (P-3687/17) Su texto: La Nación

Española sufrió el pasado viernes 27 de octubre el más grave atentado contra el

sistema democrático constitucional que aprobó en 1978 desde el intento de golpe

de estado de febrero de 1981. En esa fecha aciaga para cualquier demócrata, el

Gobierno Autonómico de Cataluña y los grupos políticos que lo sustentan en el

parlamento de esa comunidad autónoma decidieron dinamitar la legalidad vigente

y cualquier  legitimidad democrática para aprobar una declaración unilateral  de

independencia  ilegal  en  una  votación  igualmente  contraria  a  las  normas  y

reglamentos  operativos.-  Esa  decisión  irresponsable,  ilegítima  e  ilegal  vulnera

principios  básicos  de  la  Constitución  Española  y  el  Estado  de  Autonomía  de



Cataluña, golpea las norma esenciales de la democracia, atenta contra el estado de

derecho y el ordenamiento jurídico y provoca una quiebra dramática en la normal

convivencia  de  la  sociedad  catalana.-  Ante  este  desafío  extraordinario  contra

nuestro sistema político, económico y social, que conculca derechos y libertades

fundamentales  de  todos  los  españoles,  el  Gobierno  de  la  Nación  ha  decidido

aplicar  el  artículo  155  de  la  Constitución  para  restablecer  la  normalidad

democrática y el Estado de Derecho en la Comunidad Autónoma de Cataluña.-

Tal y como establece la norma constitucional, las medidas a desarrollar con ese

objetivo al amparo de dicho artículo 155 fueron aprobadas con una amplísima

mayoría  de  los  votos  favorables  por  el  Senado en  sesión  celebrada  el  pasado

viernes  27  de  octubre.-  Por  todo ello  el  grupo municipal  Popular  presenta  la

siguiente  moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  exprés  su absoluto

respaldo y apoyo a las medidas aprobadas por amplísima mayoría el pasado día 27

de octubre en el Senado para desarrollar el artículo 155 de la Constitución con el

objetivo de facultar al Gobierno de la Nación a adoptar las actuaciones necesarias

para restablece el imperio de la ley y el sistema democrático constitucional en la

Comunidad Autónoma de Cataluña.- Zaragoza a 30 de octubre de 2017.- Firmado:

Jorge Azcón Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

Previo al debate se somete a votación la declaración de urgencia de la

moción, quedando aprobada por unanimidad.

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

D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular, quien dice: Muchas gracias señor

Alcalde. Yo creo que hay que dejar clara la filosofía fundamental de la moción

que ha presentado el grupo municipal del Partido Popular. Y que queremos que se

vote en este Salón de Plenos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución

Española significa restablecer la legalidad. Significar volver a la legalidad. Y esa

es la cuestión más importante de la que vamos a hablar en esta tarde. Frente a la

retórica independentista que ha pretendido hacernos creer que el artículo 155 era

una agresión contra los derechos o las libertades de los catalanes. Frente a esa

retórica independentista que ha pretendido que el artículo 155 de la Constitución

se visualizara como una agresión a la autonomía de Cataluña. La realidad es que

frente a esos independentistas, que lo que han pretendido es confundir el derecho

que todos tienen de defender libremente las instituciones democráticas, con lo que

en  realidad  es  la  restauración  del  autoritarismo  que  pretende.  El  155  es  la

aplicación de la legalidad. Es, restaurar la legalidad a los que la habían usurpado.



Pero en realidad es liberar a los catalanes, liberar a todos los ciudadanos catalanes

de  lo  que  había  significado  el  Procés  en  Cataluña.  Que  no  es  otra  cosa  que

desgarro  social,  crisis  económica  y  una  severa  amenaza  de  las  instituciones

democráticas. La verdad es que el Procés en Cataluña ha generado fractura, pero

ha llegado a generar miedo. Miedo en muchísimos ciudadanos que corrían o que

pensaban  que  corrían  riesgo,  y  que  han  corrido  riesgo  las  instituciones

democráticas en Cataluña. Por lo tanto la aplicación del 155 que vamos a votar en

este  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  significa  el  inicio  para

recomponer la fractura que han generado los independentistas en Cataluña. Que

han generado conscientemente, y yo creo que por desgracia no será fácil ni va a

ser rápido en el tiempo, pero la confianza en las instituciones, la confianza en la

democracia, la confianza en la política, es lo que va a hacer que la legalidad, la

fractura, la crisis y las instituciones perduren en Cataluña. Eso es de lo que vamos

a hablar esta tarde aquí, y no, de ninguna otra cosa, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor

Alcalde. Y gracias al Partido Popular por traer esta moción. Porque señor Azcón,

es posible que con el artículo 155 se pueda restablecer la legalidad. Pero dudo

bastante que se pueda restablecer la normalidad y la convivencia que se ha roto y

se ha quebrado en Cataluña. Eso lo dudo y lo dudo bastante que se consiga con la

decisión que se tomó el viernes pasado en el  Senado. Mire, en el  mes pasado

estábamos discutiendo una moción sobre los sucesos del 20 de septiembre. Y el

portavoz socialista, el señor Pérez Anadón, vino a decir que era un fotograma de

un conflicto largo y larvado además, en las relaciones que ha habido siempre entre

Cataluña y el Estado Español. Y es verdad, y es verdad. Podría ser un fotograma,

como también podría encajar perfectamente que la moción que hoy ustedes traen

aquí, es un fotograma de un episodio que evidentemente no va a ser ni mucho

menos el punto final, de lo que sucedió precisamente el viernes pasado. De esa

esperpéntica  sesión  que  se  vivió  en  el  Parlament  Català,  similar  a  la  que  ya

vivimos el 7, 8 de septiembre donde no se respeto la legalidad y se aprobaron las

famosas leyes  de desconexión, y con la sesión celebrada en el  Senado para la

aplicación del artículo 155. Ambas sesiones es verdad señor Azcón, que tuvieron

un denominador  en  común.  Las  2  terminaron  con un estruendoso aplauso.  El

aplauso del fracaso político, el fracaso colectivo que traerá una fractura social y

unas consecuencias incalculables si no somos capaces de recuperar no solamente



la legalidad señor Azcón, sino, la normalidad y la convivencia entre catalanes y

entre  catalanes  y  españoles.  Quienes  tuvieron  en  sus  manos  la  posibilidad  de

evitar  el  precipicio,  empezando  por  el  Gobierno  Catalán  como  máximo

responsable de la situación actual. Y pasando por el Gobierno de España, que es

quien tenía que dar una respuesta medida, proporcionada e inteligente al desafío

soberanista. Se ha demostrado que no han sido capaces de hacerlo, no han querido

o no han sabido hacerlo.  Ni  Cataluña  es  hoy más  independiente  que  ayer,  ni

España y  el  estado  de  derecho  es  más  fuerte  tampoco.  No se  equivoquen,  al

contrario.  La  DUI,  la  Declaración  Unilateral  de  Independencia,  necesitaba  la

amenaza del artículo 155 para autolegitimarse. Y precisamente la intervención que

ustedes han hecho del Gobierno Catalán necesitaba de esa Declaración Unilateral

de  Independencia,  para  justificarse.  Miren  señores  del  PP,  ustedes  están  muy

satisfechos de los hecho, de la aplicación del artículo 155. Y sacan pecho de haber

acabado con el autogobierno en Cataluña. Pero no se equivoquen porque esto no

va a poner fin a la locura que se vive en Cataluña, ni soluciona los problemas.

Servirá  para  todo  lo  contrario.  Usted  señor  Azcón  hablaba  de  la  cantidad  de

familias  en  Cataluña  que  están  fracturadas  y  que  tienen  miedo.  Que  son

muchísimas. ¿Creen que con esta decisión se va a poder solucionar? ¿Vamos a

conseguir que la convivencia y la normalidad se restaure con el vaciamiento de

competencias y con la eliminación del autogobierno en Cataluña? Porque mire

aquí  no  hay  vencedores  ni  hay  vencidos.  Aquí  perdemos  todos.  Por  eso  da

auténtica grima, da tristeza, da pavor, los vociferantes aplausos que se veían de

satisfacción tanto en la locura que pasó en el Parlament Català, como en la sesión

del Senado. Entre unos y otros están enterrando el autogobierno de Cataluña. Y

están dejando muy tocada nuestra democracia. ¿Son conscientes realmente de lo

que esto supone, de la  fractura social,  cívica,  familiar  y política que esto está

suponiendo en Cataluña? ¿Creen sinceramente que con la aprobación del artículo

155 se va a cerrar esa brecha, esa herida social y de convivencia que hay en estos

momentos  en  Cataluña?  Desde  Chunta  Aragonesista  pensamos  que  el  pasado

viernes 27 de octubre va a queda marcado desde luego como uno de los días más

tristes para nuestra democracia.  Para la historia  democrática de este  país.  Una

fecha señalada precisamente porque ha vencido la sinrazón, la falta de diálogo y

desde  luego  el  fracaso  político  colectivo,  sin  parangón  y  más  importante  que

hemos tenido desde que tenemos democracia. Y mire, una cuestión, y esto con

referencia también al señor Casañal y antes que nos han comentado que nosotros



estábamos  con  los  independentistas.  No.  Chunta  Aragonesista  es  un  partido

nacionalista  pero  no  es  independentista.  No  queremos  la  independencia  para

Aragón. Eso sí, somos un partido que defiende el derecho a decidir. Somos un

partido que defiende el derecho a la autodeterminación. Somos un partido que nos

gustaría que algún día,  hubiese altura política suficiente y una democracia real

para que se pudiese tener un debate sereno. Y también la posibilidad de tener un

referéndum pactado para que la gente decida. Lo que ha pasado en Escocia, que la

gente  democráticamente  votó  en  Escocia  y decidió  quedarse  dentro  del  Reino

Unido.  Que sea asumido con la  normalidad democrática  que se asumió en su

momento.  Y  para  eso,  significa  que  tendremos  que  revisar  muchas  cosas.  Y

tendremos que revisar de entrada nuestra Constitución.  Insisto,  la  Constitución

que  ha  servido  de  guía.  Que  nos  ha  abierto  la  puerta  de  la  dictadura  a  la

democracia. Pero que es una Constitución de circunstancias. Que se aprobó en su

momento y cedimos todos mucho. Unos más que otros. Y que para resolver un

problema que está latente y que lo estamos viendo día a día, como es el nuevo

ordenamiento territorial, no ha servido. Y eso significa que no hay que aplicar el

palo y la mano dura para solucionar los problemas, sino, el diálogo y el acuerdo

que es lo que ha faltado en esta situación. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández, del grupo

municipal Ciudadanos quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Efectivamente

señor Asensio coincidimos en que el viernes 27 de octubre pues ha entrado ya en

la historia como uno de los días más tristes para la democracia española. Ese día

en sede parlamentaria lo que se produjo fue una rebelión. Eso es un delito. De

hecho hoy el Fiscal ya se ha querellado contra los responsables de esa Declaración

de Independencia, por rebelión, por sedición, malversación y por otros delitos. De

hecho algún reconocimiento tendrán quienes declararon la independencia de la

comisión  de  esos  delitos,  cuando  como  hemos  visto  hoy,  Puigdemont  y  5

exconsellers, lo que han hecho a la hora de esa querella presentada por la Fiscalía,

es  aparecer  en  Bruselas  pidiendo  al  partido  independentista  flamenco,  asilo

político.  Viajando por supuesto con dinero público,  eso sí,  da igual que ya no

tengan los cargos que ostentaban, que han seguido viajando con dinero público.

Decía que en sede parlamentaria el pasado viernes lo que se perpetró es un golpe a

la democracia. Que estuvo diseñado y ejecutado por unos irresponsables políticos

que tienen una visión intencionadamente sesgada de la realidad catalana y nos han

arrebatado  a  muchos  nuestros  derechos.  Y a muchos  de  los  catalanes  les  han



pretendido arrebatar su nacionalidad. Catalanes que se enorgullecen de lo que son.

De ser  europeos,  españoles  y catalanes.  No es momento  ahora obviamente  de

hacer  el  relato  de  los  acontecimientos  de  estos  últimos  meses  que  todos

conocemos.  Pero  sí  que  quiero  dar  un  detalle  significativo.  Fueron  70  los

diputados que adoptaron la decisión más trascendente de la democracia catalana

moderna. Y con esos 70 diputados no se podría haber movido ni cambiado ni una

sola coma del Estatut Catalán, o sea, que, esa es la mayoría que adoptó la decisión

del pasado viernes. Esa declaración unilateral a muchos catalanes y no catalanes

pues nos produjo tristeza, dolor, preocupación desde luego, porque esto lo que es,

es un intento de dividir a la sociedad catalana. Pero la realidad es que no van a

lograr  romper  España,  ni  van  a  romper  tampoco  Cataluña.  Y en  ese  sentido,

afortunadamente la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos ya les han

hecho saber  que  los  catalanes  no están  solos  Y que el  resto  de los  españoles

vamos a defender con ellos la democracia. Lo que creemos que toca ahora es no

hacer lecturas partidistas sino defender las normas de convivencia básicas. Porque

de lo que se trata esto es de que no se rompa la convivencia. La respuesta ante un

ataque al marco constitucional que es lo que se produjo el viernes pasado, la única

respuesta es más democracia.  Y más democracia  en nuestro caso es aplicar  la

Constitución.  En  este  caso  el  artículo  155.  Un  artículo  que  tienen  todas  las

constituciones para proteger a los ciudadanos de caciques que intenten saltarse las

normas.  Por lo tanto no debería ser extraordinario ni someterse a un complejo

debate la aplicación de esa norma que insisto, se recoge en la Constitución. Y, lo

que hay que hacer ahora es aplicarla. Aplicar la Constitución sin ceder a chantajes.

Que es lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años. Porque a día de hoy

estamos donde estamos porque se ha accedido por parte del PP y del PSOE a

chantajes  de  los  nacionalistas  y  de  los  independentistas.  Si  no,  no  estaríamos

hablando de lo que estamos hablado hoy en día. Nos conglatulamos por supuesto

de tanto PP como PSOE hayan rectificado cuando hace unas semanas nos decían

que desde Ciudadanos estábamos locos. Nos criticaban por pedir la implantación

del artículo 155. Pero es que la locura independentista catalana nos ha llevado a

que esa sea la única vía para convocar unas elecciones democráticas. Que es el

objetivo que ha tenido en todo momento Ciudadanos. Por eso aplicamos el 155, y

por eso pedíamos su aplicación. Es por lo mismo que intentamos antes hacer una

moción de censura en el Parlament. Porque lo que queremos es dar salida a esta

situación. Primero, partiendo de unas elecciones democráticas. Y el primer paso



para eso es el artículo 155 porque las urnas tienen que estar sacadas a la calle

legalmente.  Y  las  elecciones  tienen  que  tener  unas  garantías.  Hoy,  ya  han

anunciado tanto el PDeCAT como Esquerra Republicana que se van a presentar.

Bienvenido, pero que sepan que el 21 de diciembre no van a poder votar 4 veces.

Que se va a hacer insisto, con una serie de garantías que es lo que se pide en

democracia. Y lo que están pidiendo los catalanes. Ayer a las calles salieron miles

de ciudadanos a reivindicar sus derechos. A reivindicar que se recupere el seny, y

eso es lo que se va a hacer con estas elecciones que permite el artículo 55. Gente

de diferentes ideologías, porque tengo enfrente al señor Cubero, todos vimos el

encendido discurso de Paco Frutos. Por mucho que ustedes de repente lo hayan

reprobado, y, ya no les representa. Pero allí está. Y lo que queremos ver hoy es

qué va a votar aquí Zaragoza en Común. Porque Podemos en el Senado ya votó al

lado  de  los  independentistas.  Pidiendo  no  aplicar  la  Constitución.  Y  cuando

lleguen estas elecciones, líderes como Iglesias o Ada Colau van a tener que decir,

qué  quieren  hacer  y  a  quién  apoyan,  a  los  independentistas  o  a  los

constitucionalistas, gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista quien dice: Sí, 10 segundos y sin que suene a frivolidad señor

Azcón. La amistad del señor Rivarés con prohombres o mujeres dentro del PSOE

es pública. Ahora le digo una cosa, yo creo que afiliado no está. Porque si hubiera

estado afiliado por lo menos sería Secretario General de Podemos, ahora, eh, o

sea,  que,  afiliado  no  está.  Cambiando  el  tono,  y  entrando  en  otro  asunto.

Empezaré desde luego no haciendo autoalabanzas. Empezaré por afirmar con total

rotundidad de la que soy capaz, que estas dos mociones de hoy, lo único que dejan

claro en cualquier rincón de esta país, en este caso en la ciudad de Zaragoza, es el

fracaso de la política. Lo único que nos dejan claro a todos los que nos dedicamos

a la política, a todos los que estamos implicados, a todos los que militamos,  a

todos los que defendemos, …., es el fracaso de la política. Fracaso que yo no voy

a poner una fecha porque sería bastante frívolo y bastante de arrimar el ascua a mi

sardina. Fracaso que no empieza el 1 de octubre. Ni siquiera con ese referéndum

fallido.  Fracaso  que  no  empieza  el  6  y 7 de septiembre,  cuando se cargan la

legalidad  que les  hace posibles  al  propio Parlamento  y al  propio Gobierno de

Cataluña, desistir. Fracaso que no voy a cifrar cuando el Partido Popular recurrió

el  Estatuto  de  Autonomía  y  artículos  muy  concretos  que  se  puede  decir  sin

apasionamiento  que  no  recurrió  la  reforma  de  otros  estatutos.  Como  pasó  en



Andalucía o en Valencia. Dicho esto y por lo tanto no arrimando para nada el

ascua  a  mi  sardina,  sí  que  diré  que  todo  esto  lo  que  ha  producido  es  el

estrechamiento  de los  márgenes  de la  política.  Esos  que hablan tan  mal  de la

política, de la vieja política, de no se qué política, intentando que la política salte

por los aires. Haciendo imposible el diálogo. Haciendo imposible la pluralidad.

Haciendo imposible la solidaridad. Haciendo imposible la igualdad. Y es que yo

creo que sí, y aquí si que quiero poner la tilde, hay algunas fuerzas políticas que

están planteando un relato muy peligroso. Identifican transición con franquismo.

Identifican constitución con golpismo. Identifican nacionalismo con justicia. Mire

ustedes, mientras sigamos permitiendo que exista un debate político que se pueda

decir  libremente  esos  asertos,  estaremos  lisa  y  lasamente  cargándonos  la

convivencia en este país. Porque yo soy de un partido que reivindica el espíritu

del 78. De que aborrezco cuando hablan del régimen del 78, sobre todo muchos de

aquéllos que no conocieron lo que fue el régimen anterior. Yo soy de un partido

que respeta pero recela. Recela claramente de los nacionalismos. Y, ¿porqué los

recelo? Primero  porque soy de izquierdas.  Y por lo que han significado en la

historia.  Y  porque  creo  que  los  nacionalismos,  los  unos  y  los  otros,  los  de

Cataluña y los españoles, para lo único que han servido en la historia es para ver a

pobres luchando por los intereses de los más poderosos. Soy de un partido que

defiende la Constitución Española, la del 78. Pero la defiendo toda, incluido el

155. Señor Asensio, no puede calificar esa Constitución de circunstancias. ¿Cómo

puede decir que fue una Constitución de circunstancias? Fue la Constitución que

nos sacó del pasado más oscuro que hemos tenido en este siglo. Perón, en el siglo

anterior. Esa es la Constitución, una Constitución que gracias a ella existen los

partidos políticos. Existen las comunidades autónomas, existen parlamentos en las

comunidades autónomas.  Existen Presidentes  como el señor Puigdemont,  hasta

que ha dejado de ser merecedor de ser Presidente. Y sobre todo, existen muchos

derechos individuales que no los nombramos, que son tan importantes o más que

otros de los que estamos …. todo el día de la comunidad autónoma. Y que tiene

un artículo que es el  155. Y que ese artículo mal  que le pese a cualquiera de

ustedes, es el que nos está permitiendo volver a la legalidad. Porque para eso se

metió ese artículo, que es igual a la mayoría de las constituciones europeas. Y, es

el que no soluciona el problema, pero sí que desde luego es indispensable para

que vuelva a emerger otra cosa. Que es lo que hemos perdido y es la capacidad

política.  Y política es que el  artículo 155 sirva para convocar elecciones.  Para



empezar a hablar de reformar la Constitución Española. De esa Constitución que

yo tan claramente defiendo, como defiendo que tienen que incorporarse en base a

lo que ha sido la experiencia de 40 años de democracia, una serie de preceptos. Y

no  serían  para  mí  los  más  importantes  los  territoriales,  sino  los  derechos

individuales que se tienen que sacralizar. Con especial intención a la igualdad de

los  ciudadanos,  a  la  solidaridad  interterritorial,  y  con  respeto  a  la  pluralidad.

Miren ustedes, yo hace un mes les dije, lo que no tenemos otra cosa tenemos las

leyes. Los que son poderosos tienen otras cosas.. Los que no tenemos otra cosa,

tenemos las leyes. Y es la ley de leyes la Constitución Española a través de su

artículo 155, la que plantea la normalización, que no la solución de los asuntos. Y

por lo tanto, claro que apoyo a la Constitución Española, y claro que apoyo su

artículo 155. Y, claro que apoyo su legalidad. Y claro que apoyo al Senado. Que

está constituido por representantes elegidos por el pueblo español. Y claro que

apoyo que sea posible a través del 155, convocar unas elecciones autonómicas

como mecanismo para finalizar una época de fracaso y de frustración. Eso es lo

que  apoyo.  Y  además  incorporo  una  transaccional  donde  creo  que  es

indispensable  también  no  solo  hablar  del  155,  sino  también  de  la  necesaria

reforma constitucional. Y que le planteo al Partido Popular que para nosotros será

importante de cara a la aprobación de esta moción. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Gracias señor Alcalde. Pues la primera pregunta que tenemos que hacernos es si

esta moción presentada de urgencia, ayuda o no ayuda a solucionar el problema.

¿Cuál es la intención de esta moción? Esta moción con unos hechos que ya se han

consolidado. Se ha declarado unilateralmente la independencia.  Se ha utilizado

unilateralmente  por  expreso  permiso  del  Senado.  ¿Esto  ayuda  o  no  ayuda  a

solucionar el problema? ¿Cuál es la intención de esta moción? ¿En Cataluña hay

miedo, hay fractura, tenemos un problema a solucionar y estamos dispuestos a

solucionarlo? ¿Cuál es la intención de cada uno? ¿Esta moción ayuda o no ayuda?

Piénsenlo todos ustedes, ¿esto va a favor o en contra? La moción habla y comete

unos excesos que probablemente es parte de los problemas que nos han llegado a

esta  solución  cuando  se  han  cometido  excesos  por  los  dos  lados.  Se  llega  a

comparar con el 23F. Se dice que hay un golpe de estado, se utilizan palabras

gruesas como rebelión, sedición. Cuando no ha habido actos violentos, cuando no

ha habido una aparición de las fuerzas armadas. Oiga, que es que el 23F, y lo dice



alguien de un partido de los que se quedaron de pie, o de los que el otro día se

quedaron  votando,  para  votar  en  contra  de  la  declaración  unilateral  de

independencia.  Pero no estamos  intentando  comparar  2  situaciones,  ha  habido

demasiados excesos verbales. Esto, ¿ayuda o no ayuda seguir en esa escalada? No

entender que hay una base social que está pidiendo votar en estos momentos. Que

está pidiendo que ese legítimo anhelo que yo personalmente no comparto. Que

tiene una legitimidad para expresarlo. Es no entender que hay un problema social

mucho  más  grave  que  una  mera  interpretación  simplista,  de  que  hay  unos

golpistas metidos en un parlamento que nos han robado a España. ¿no? Esta es la

otra, nos han robado a España. Creo que es, no entender que aquí hay una base

social de fondo. Decir que, si esta moción hubiera pensado o hubiera intentado

buscar consenso, hubiera dicho, declaramos que lo del otro día la DUI, declarar

unilateralmente la independencia sin ninguna base legal, sin ninguna legitimidad

de argumento jurídico, es una barbaridad. Y lo hubiéramos votado todos a favor.

Porque  pensamos  que  la  Declaración  Unilateral  de  Independencia  es  una

barbaridad. Pero no se ha puesto esto, no se ha puesto esto. Se ha puesto, fíjense

que ni siquiera se pone en el expositivo, ni siquiera lo nombra. Es que ni siquiera

nombra en el acuerdo, ni siquiera una censura a esta actuación. Lo que nombra es

la consecuencia. Miren, hubo 4 horas fatídicas que la historia explicará por qué no

se admitió la no utilización del 155, con esa convocatoria de elecciones. Imagino

que los que estuvieran en esos momentos, lo explicaran en algún momento. Pero

lo cierto es que la utilización de este principio normativo es ir un poco más allá.

Mire,  decía el  señor Pérez Anadón, yo  también me acuerdo que estudiábamos

todo el cuerpo constitucional, pero fíjense como un todo. El problema es que la

Constitución es el reflejo de un acuerdo constitucional y de un pacto social. No

puede ser interpretada unilateralmente con un trocito de la Constitución. Y hay

unos cuantos pactos en ese pacto constitucional, claro que sí. Es decir, veníamos

del franquismo que negó cualquier tipo de autodeterminación, cualquier tipo de

expresión,  de  autogobierno  en  ninguna  de  las  comunidades  españolas,  a  una

España plural. Una España plural en la que había diferentes velocidades. En la

que había diferentes asimetrías. Y que el modelo territorial lo hacíamos de manera

pactada. Es decir, el espíritu constitucional va de un pacto en el modelo territorial

y  nunca  de  una  imposición.  Y  nunca  de  un  recurso  unilateral  de

inconstitucionalidad de un estatuto. Es decir, hablaba de un pacto constitucional.

Y ese es el espíritu. Yo he hablado con varios constitucionalistas y dicen que para



nada se pensó en el 155 como un instrumento para suspender el autogobierno de

manera  general.  Es  decir,  ese  artículo  estaba  pensado  para  rescatar  alguna

competencia cuando no se estuviera  aplicando legítimamente por parte  de una

comunidad  autónoma.  Por  lo  tanto  es  una  interpretación  global,  de  toda  la

Constitución. Mire, el problema es que aquí tenemos unos maquinistas que están

llevando a un abismo sin freno, el  uno a un lado y el  otro al  otro.  Y no son

capaces de dialogar. La solución seguramente será por cambiar a los maquinistas.

Porque los que vamos detrás en el pelotón, en el vagón, no nos podemos permitir

ese choque de trenes.  La actitud que estamos viendo que tiene que ver con la

guerra de banderas, ¿ayuda o no ayuda, ayuda o no ayuda a esta solución? La

actitud del Delegado del gobierno diciendo que esto es igual a la propaganda nazi.

Que  esto  es  igual  a  la  eliminación  sistemática  de  judíos,  de  socialistas,  ¿esto

ayuda o no ayuda? Decir que esto es lo mismo que la defensa de la supremacía

aria, ¿ayuda o no ayuda? ¿Qué se está intentando buscar aquí? Mire, y decía el

señor  Pérez  Anadón,  esto es  el  fracaso de la  política,  claro,  es  el  fracaso del

diálogo, es el fracaso de los pactos, ¿pero sabe una cosa? Que todos seremos igual

de responsables, pero no todos en la misma medida. Que hay algunos que toman

las decisiones porque tienen la capacidad de hacerlo y hay otros que las sufrimos.

Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular:  Muchas  gracias.  Señor  Muñoz,  ¿esto  ayuda  o  no  ayuda?

Hombre, cómo no va a ayudar, pedir el restablecimiento de la ley. ¿Que problema

tienen ustedes en votar que se restablezca la ley,  ¿qué problema tienen ustedes

aplicar la Constitución? Pero es que además usted nos dice, si ustedes hubieran

pretendido ayudar, hubieran incluido un punto que dijera que condenamos la DUI,

¿por qué no han hecho una enmienda? ¿Por qué no han hecho una enmienda como

ha hecho el  Partido  Socialista?  Que ya  anuncio  que aceptaré  la  enmienda del

Partido Socialista. Usted podía haber hecho una enmienda a la moción, para que

se  la  aprobáramos.  Pero  no  ha  hecho  eso,  ha  presentado  otra  moción.  Ha

presentado  otra  moción  tirando  del  argumentario  de  Podemos  para  hablar  de

diálogo. ¿Eso ayuda o no ayuda? ¿A quién van a engañar ya? Llevamos mucho

tiempo debatiendo sobre esto, hombre. Llevamos mucho tiempo debatiendo para

saber que ustedes tienen una equidistancia en esta cuestión de la que les van a

pasar  factura.  Miren,  yo  creo  que  este  debate,  que  este  proceso  ha  creado

fundamentalmente una cosa, que es dolor. Y por eso a mí me gustaría empezar



hablando de de lo que creo que es el lado más positivo. Esto también va a generar

cuestiones que van a ser positivas. Y es que durante todo este tiempo, yo creo que

ha habido muchos catalanes que por supuesto no se han dejado engañar. Pero la

actuación que han tenido los independentistas va a hacer que haya otros muchos

catalanes que abran los ojos y que vean que el tiempo, que durante mucho tiempo

les han estado engañando. Y fundamentalmente también creo que ha servido para

que todo el mundo pueda juzgar cómo hemos actuado los demócratas y cómo han

actuado los demás. Miren, yo creo que a ningún demócrata, a ninguno le gusta

tener  que  aplicar  el  artículo  155.  A  nadie  que  de  verdad  confíe,  crea  en  la

Constitución le hubiera gustado llegar hasta donde hemos tenido que llegar. Cesar

a un Gobierno de una comunidad autónoma, disolver el Parlamento y tener que

convocar  elecciones.  A nadie  le  hubiera  gustado llegar  hasta  aquí  pero no ha

habido otro camino. Porque hemos tenido que soportar el cinismo de los que ni

creen  en  la  democracia  ni  creen  en  el  autogobierno.  Y  pretenden  hacer  de

portavoces  de  los  principios  democráticos.  Los  que  vienen  a  destruir  la

Constitución  Española,  los  que  vienen  a  destruir  el  régimen  del  78.  Los  que

vienen a destruir el sistema están intentando darnos lecciones de qué. Miren, aquí

el nudo central de este problema radica en que la democracia no es perfecta. En

que la democracia tiene fallos, a veces fallos muy importantes. Y es verdad que

entre las grietas que tiene esa democracia hay algunas que se llaman populismo,

independentismo,  nacionalismo,  extremismos,  xenofobia.  Es  verdad  que  son

grietas muy importantes de nuestra Constitución, de nuestra democracia. Y todas

esas se presentan como alternativa a la democracia. Pero la realidad es que todo

eso, todo ese populismo, todo ese independentismo, lo que representa es el fin de

la democracia. Que lo que quieren es acabar con la democracia. Yo creo que todo

esto va a servir para que veamos quién está con la Constitución, ¿quién está con

aplicar la Constitución Española? Lo que se ha votado en el Senado y que además

haya habido distintos elementos que se han puesto encima de la mesa., y que van

a ayudar. El primero, las instituciones, empezando por la monarquía. El segundo

la movilización social, porque yo creo que este proceso ha servido para algo muy

importante y es que los que defendemos la Constitución no somos extremistas,

anticatalanes o de extrema derecha. Porque sí, es verdad señor Cubero, ahí estaba

el señor Frutos. Aunque ustedes ahora renieguen de él. El mercado, sí, el mercado

que a ustedes tampoco les gusta oír. Porque evidentemente ha puesto negro sobre

blanco algo que era muy importante, las mentiras del nacionalismo. Por desgracia



muchas  empresas  no  han tenido  otra  cosa  que  hacer  que  cambiar  su  sede.  Y

finalmente la respuesta política. Una respuesta política unánime, acordada de una

inmensa  mayoría  de  los  que  representamos  la  Constitución  y  de  los  que

representamos los valores constitucionales. Mire señor Asensio, usted decía que

no son independentistas. Pero le tengo que decir una cosa, lo parecen. No le voy a

recordar cuando ustedes se hacían fotos con Bildu. No le voy a recordar al señor

Alcalde que él es Alcalde teniendo dentro de su coalición a partidos que defienden

a Bildu y que han defendido lo que han defendido en el País Vasco. Pero miren la

realidad  es  que  el  independentismo  si  se  ha  caracterizado  por  algo,  se  ha

caracterizado  por  buscar  la  confrontación.  Por  buscar  la  confrontación  en

Cataluña, ¿le suena a usted esto de algo señor Cubero, el buscar la confrontación?

También se han caracterizado por utilizar las instituciones de forma fraudulenta,

¿le suena a usted esto de algo señor Muñoz? Utilizar las instituciones en las que se

gobierna  de  forma  fraudulenta.  Hoy,  yo  creo  que  es  un  día  muy  importante

también para que hablemos de la justicia. Hoy que el Fiscal General del Estado ha

presentado querellas. Pero, lo que hemos visto es cómo se ha vilipendiado a la

justicia. ¿Le vuelve a sonar a usted esto señor Cubero? ¿Le vuelve a sonar a usted

esto de criticar a jueces y fiscales, cuando lo que están haciendo es desempeñar su

trabajo y aplicar  la ley?  Pero miren,  la realidad es que el  independentismo ha

caído como un castillo de naipes. Ha caído como un castillo de naipes. La verdad

es que los consejeros han aceptado su cese. El señor Trapero ha aceptado su cese.

Esquerra Republicana de Cataluña se va a presenta a las elecciones. Rufián va a

seguir sentado en el Congreso de los diputados. Y, el señor Puigdemont por lo que

se ve ha pedido asilo político en Bélgica. Corre fuera de su comunidad autónoma

a la que venía a defender. Y por lo tanto no se presentará a las elecciones. Miren

yo  creo  que  en  Cataluña  la  legalidad  se  está  reconstruyendo.  Pero  aquí  en

Zaragoza  tenemos  un  serio  problema.  Aquí  en  Zaragoza  tenemos  un  serio

problema con quien nos gobierna. Porque si quien nos gobierna, la percepción de

que nos  gobierna  es  que  el  reproche hay que  hacérselo  al  Partido  Popular,  al

Partido Socialista y a Ciudadanos, y no han dicho absolutamente nada de lo que

ha hecho Puigdemont  o de lo  que ha hecho Junqueras.  ¿Pero de qué estamos

hablando?  La  culpa  la  tenemos  los  que  defendemos  la  Constitución  y  no  los

independentistas. Estos son los que gobiernan en la ciudad de Zaragoza. Y aquí se

han puesto como nunca las 2 almas que tiene Zaragoza en Común. Está el alma

del  señor  Cubero,  el  alma  del  señor  Híjar,  y  el  alma  del  señor  Rivarés,  que



evidentemente  se  sienten  más  cerca  de  la  CUP que del  Partido  Popular  o  del

Partido Socialista. Pero también está el alma del señor Alcalde. Está el alma del

señor  Alcalde  que  da  esa  cierta  sensación  de  equidistancia.  Esa  sensación  de

equidistancia,  de ambigüedad, de titubeo, en estas situaciones.  Y, yo creo que,

señor  Alcalde,  los  zaragozanos  lo  saben.  Aunque  usted  pretenda  eso,  los

zaragozanos saben que usted está más cerca de quien grita visca Catalunya, que de

los que defienden la Constitución Española. Por eso, hablar de todo esto yo sé que

a ustedes les pone nerviosos. Hablar de las banderas en el siglo XXI, que ustedes

quitaron. Hablar del local que cedieron en el Centro Cívico Delicias, para un acto

proindependentista.  Hablar de cómo el  Alcalde ha animado el  1 de octubre al

derecho a decidir. Pero miren todo esto hoy vamos a votar. Vamos a votar, quién

está  apoyando  la  Constitución  y  quién  no.  Y  le  voy  a  decir  una  cosa  señor

Alcalde.  Yo  creo  que  los  zaragozanos  no  se  van  a  olvidar  de  las  continuas

meteduras de pata que ustedes tienen, y de la falta de gestión que ustedes están

haciendo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero de lo que seguro que no se van a

olvidar los zaragozanos es de que sean cómplices del independentismo, y de los

que quieren romper España. Muchas gracias. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Únicamente por alusiones este

Alcalde, manifestar que yo he expresado.

El señor Azcón: Será al final del debate, Secretario, será al final del

debate digo yo.

El señor Alcalde: No, no, el  señor Alcalde,  el Presidente,  creo que

puede hablar en cualquier momento, ¿no señor Secretario?

El señor Secretario: sí, sí.

El  señor Alcalde:  Muchas  gracias.  Pues por alusiones  señor Azcón

únicamente indicarle que recientemente,  mi última manifestación fue que estoy

radicalmente en contra de esos partidos de derecha que se han conchabado y que

han sido tan corruptos en un territorio como Cataluña, como en otro territorio en

el resto de España. Y me estaba refiriendo a Convergencia i Unió, PDeCAT y al

Partido  Popular.  Y  saben  ustedes  perfectamente  que  yo  he  cuestionado  un

referéndum que no seguía las pautas legales y que no tenía las garantías debidas.

Y eso no quita para yo no esté de acuerdo con las operación del 155, nada más.

Procedemos entonces a la votación.

El señor Muñoz: Previamente saber si acepta la transacción del Partido

Socialista, manifestar posición de voto con respecto a ella y saber si se va a votar



por separado.

El señor Azcón: Ya he dicho que aceptaba la transacción del Partido

Socialista. 

El señor Muñoz: En ese caso, nosotros entendiendo que estamos de

acuerdo con la  reforma constitucional,  pero dentro de un referéndum pactado,

aceptaremos esa transacción.

El señor Azcón: No permito el voto separado. Si quiere se lo explico

señor  Muñoz.  No  permito  el  voto  separado  porque  esto  es  un  acuerdo  de  3

partidos políticos. Es un acuerdo de 3 partidos políticos en el que la aplicación del

155 ha tenido determinadas cuestiones, entre ellas evidentemente que sea en el

Congreso de los Diputados donde se vaya a discutir.

El  señor  Muñoz:  Entiendo  que  hay  una  posición  de  diálogo,  se

agradece el diálogo. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Popular por razones de urgencia, en el sentido de que el Pleno

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  exprese  su  absoluto  respaldo  y  apoyo  a  las

medidas aprobadas por amplísima mayoría el pasado 27 de octubre en el Senado

para desarrollar el artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de facultar al

Gobierno de la Nación a adoptar las actuaciones necesarias para restablecer el

imperio  de  la  ley  y  el  sistema  democrático  constitucional  en  la  Comunidad

Autónoma de Cataluña.

Teniendo en cuenta que el  grupo municipal  Socialista  presenta una

transaccional que acepta el grupo Popular la moción queda con el siguiente texto

definitivo: 

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  expresa  su  absoluto

respaldo y apoyo a las medidas aprobadas por amplísima mayoría el pasado día 27

de octubre en el Senado para desarrollar el artículo 155 de la Constitución con el

objetivo de facultar al gobierno de la Nación a adoptar las actuaciones necesarias

para restablecer el imperio de la ley y el sistema democrático constitucional en la

Comunidad Autónoma de Cataluña.

2.-  Instar  a las  fuerzas políticas  con representación parlamentaria  a

que, en el marco de la Comisión Parlamentaria constituida al efecto, aborden un

diálogo  constructivo  destinado  a  alcanzar  un  acuerdo  para  la  reforma  de  la

Constitución y la mejora del modelo territorial que propicie un mejor encaje de

todas  las  CC.AA  dentro  de  los  principios  de  igualdad  de  entre  todos  los



ciudadanos y ciudadanas, la solidaridad interterritorial y respeto a la pluralidad.

Se somete a votación: Votan a favor los señores y señoras: Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,   Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-  Votan en

contra  los  señores  y señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,

Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Total 20 votos a favor y 11 votos en

contra.- Queda aprobada la moción de urgencia transada.

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones

de  urgencia moción  presentada  por  los  grupos  municipales  de  Zaragoza  en

Común y Chunta Aragonesista en el sentido de que el El Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  inste  a  las  instituciones  española  y  catalanas  a  dialogar,  sin

posicionamientos unilaterales de ninguna parte para la búsqueda de una solución

consensuada.  (P-3688/17)  Su  texto:  Todos  los  episodios  acontecidos  desde  la

convocatoria del referéndum del 1 de octubre en Catalunya han sido una sucesión

de lamentables hechos que a todos nos deben de hacer reflexionar.- El Gobierno

de España ha aprovechado una declaración unilateral de independencia que nunca

existió para hacer lo que de verdad quería hacer: arrebatar su autogobierno a la

ciudadanía de Catalunya, a toda, a quienes votaron sí, a quienes votaron no, y a

quienes  no  votaron.  Esto  no  va  a  solucionar  nada.  Agravará  muchísimo  la

situación y no solo en Catalunya. También en Aragón y en el resto de España.-

Entramos  en  una  época  de  recentralización  territorial  que  tendrá  graves

consecuencias. Tanto Puigdemont como Rajoy querían que se aplicara el artículo

155 de la Constitución. Los dos han sido unos irresponsables y son los verdaderos

culpables de esta situación. Ninguno de los dos ha pensado en la gente y los dos

han  pisoteado  la  democracia.-  La  situación  que  hoy se  vive  en  Catalunya  de

fractura social, es por tanto fruto de quienes no han sabido leer el momento y han

antepuesto sus propios intereses al bien común. El enfrentamiento al que están

abocando  a  la  sociedad,  polarizando  el  debate  entre  independentistas  y

españolistas  nos  lleva  a  un  escenario  de  confrontación  que  supera  el  ámbito

político  generando  crispación   y  choque  en  las  calles  entre  los  sectores  más

radicalizados  de  ambas  posturas.-  Hoy  se  hace  más  necesario  que  nunca  el

encuentro, el diálogo y la búsqueda de soluciones de consenso para solucionar un

problema que se ha producido por la falta de inteligencia y sensibilidad de los



principales actores que bien deberían reflexionar y aprender que la política es la

búsqueda de acuerdos y pactos.- Por todo ello los grupos municipal de Zaragoza

en Común y Chunta Aragonesista presentamos para su debate y aprobación la

siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las instituciones

española y catalanas a dialogar, sin posicionamiento unilaterales de ninguna parte,

para la búsqueda activa de una solución consensuada.- Zaragoza 30 de octubre de

2017.-  Firmado:  Carmelo  Asensio  Bueno,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Chunta  Aragonesista.  Firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío,  portavoz  del  grupo

municipal Zaragoza en Común.

Previa al debate se proceda a la votación de la declaración de urgencia

de la moción, quedando aprobada por unanimidad.

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

D. Pablo Muñoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, quien interviene

con las siguientes palabras: Bueno, hilando con el anterior debate, ¿de qué iba esa

moción, ayudaba o no ayudaba? Todo el mundo se ha dado cuenta de lo que iba la

anterior moción. No había ninguna voluntad de diálogo ni ninguna voluntad de

consenso. Lo único que pretendía  es,  afear  al  Gobierno no sé qué conducta e

intentar llevar el clima de confrontación que se vive en Cataluña a Zaragoza.- Y

eso es un grandísimo error. Es un grandísimo error desde la concepción hasta la

intencionalidad. Con esa moción lo que se intentaba única y exclusivamente es,

atacar en este caso a Chunta Aragonesista y al Gobierno de Zaragoza en Común.

De verdad, nos importa poco que nos ataquen, pero sí que nos importa que se

solucione el problema de Cataluña. Hablaba de varias almas señor Azcón. Debe

ser que nuestras mujeres no tenían alma porque no ha nombrado a ninguna. Pero

yo le voy a decir una cosa, ¿sabe de qué va esta moción? De diálogo. Esta moción

va de sentido común. Fíjese que en toda la moción no nombramos cuál es nuestra

opción  política.  Yo  se  lo  voy a  decir.  Mi  opción  política  sería  que  Cataluña

siguiera dentro de España. Que hubiera un referéndum pactado y que si me habla

de Estado, pues mire, yo prefiero la república a la monarquía y prefiero el estado

federal. Pero sin embargo no estamos planteando aquí cuál es nuestra posición de

final, de llegada, sino, cuál es nuestra posición de partida. Es una moción que no

pretende  ser  sectaria  ni  intransigente.  Que  habla  simplemente  de  democracia.

Porque, ¿saben sobre todo lo que es la democracia, saben sobre todo lo que es?

Un método de entendimiento y de resolución de conflictos.  La democracia  no

viene  aparejada  con  unas  determinaciones  concretas  de  cuál  es  el  modelo



territorial,  pero  sí  que dice  que  es  un método  de  entendimiento.  Que se basa

fundamentalmente  en el  diálogo.  Es una moción que lo que plantea  es que el

debate sobre Cataluña es tan poliédrico, es tan complejo, es tan absurdo plantearlo

como un problema de golpistas, de buenos, de malos. Es tan absurdo plantearlo en

términos de represión. Es tan absurdo plantearlo en términos de imposición. Que

la única solución posible es el diálogo. Mire, planteamos algo tan básico y tan de

cajón, que yo creo que van ustedes a estar absolutamente de acuerdo. Porque lo

que dice es que, se sienten a dialogar. Que aquí hay 2 posiciones en conflicto. La

que  está  abanderando  el  Gobierno  de  España  y  la  que  está  abanderando  el

Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y que por tanto tienen que buscar una

solución  dialogada  en  el  conflicto.  Yo  antes  decía  que  no  todos  tenemos  las

mismas  responsabilidades.  Porque  hay  alguien  que  tiene  la  capacidad  de

solucionar esos problemas. Y si ustedes tienen la capacidad y miro a los señores

del  Partido  Popular  que  son  los  que  tienen  parte  de  la  capacidad.  Y  si  aquí

estuviera la gente del PDeCAT les diría, y en general Junts pel Sí, les diría que

tienen  absolutamente  la  misma  responsabilidad.  Que  tienen  que  llegar  a  una

posición dialogada. Espero que no voten en contra del diálogo porque sería dar 3

pasos  atrás  de la  solución del  conflicto.  Miren  yo  les  voy a  pedir  un análisis

riguroso. No de buenos y malos. Un análisis con cierta altura de miras. Con cierta

altura intelectual. No se trata de hacer un discurso partidista. Es un discurso para

encontrar  en  qué  nos  ponemos  de  acuerdo.  Yo  creo  que  en  algo  podemos

ponernos de acuerdo. En que tenemos que dialogar. Y que esto ni va a ser una

solución rápida, la fractura social está hecha. Y la solución y pensar como se ha

dicho  antes  que  ya  está  todo  solucionado.  Que  hemos  aplicado  el  155,

convocamos elecciones y ya está todo solucionado es, no entender que est es una

solución lenta y conflictiva y dolorosa como se ha dicho. Pero que la única vía

para encontrar ese camino es a través del diálogo. Espero que voten ustedes a

favor de ese diálogo. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien dice: Bien, pues yo creo que el señor

Muñoz ha resumido cuál es la filosofía, cuál es el planteamiento de esta moción

conjunta que presentamos Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común. Porque

miren si hubiese habido realmente intención de que la política hubiese sido pues

un  triunfo  del  diálogo,  y  también  de  acercar  posturas,  habrían  permitido  la

votación separada de los 2 puntos. Y poder apoyar lo que planteaba el Partido



Socialista en su transacción. Que en definitiva es lo que planteamos también, tanto

Zaragoza  en  Común  como  Chunta  Aragonesista,  en  esta  moción  que  estamos

planteando. Antes creo que el señor Pérez Anadón, me ha debido de entender mal.

Yo no he criticado que la Constitución Española sea circunstancial. Yo he dicho

que el Título VIII de la Constitución, el que tiene que ver con el ordenamiento del

territorio, es el que está inconcluso, y a las pruebas me remito con los problemas

que ha habido. Y no solamente con Cataluña sino también del encaje de otras

comunidades autónomas. De otras nacionalidades dentro de lo que es el Estado

Español. Miren, precisamente yo creo que esta moción sí que tiene el espíritu y

rezuma el aire y el impulso, o la filosofía que tuvo la transición en su momento.

Yo  evidentemente  viví  esa  transición,  evidentemente  no  la  viví  en  primera

persona porque era un tierno infante. Pero sí que es verdad que me reconozco

heredero, evidentemente, del trabajo, de ese esfuerzo colectivo conjunto que se

hizo. Que fue una demostración de que era posible salir de una dictadura en una

situación muy compleja, incluso con una situación de crisis económica muy dura

precisamente  en  España,  hacia  una democracia.  Pero eso  no significa,  eso no

significa que la Constitución en algunos de sus apartados que es de lo que estamos

hablando y es en concreto el  Título  VIII,  no sea modificable  y tenga que ser

revisada.  Porque miren  la  democracia  es  verdad que  tiene  muchas  grietas.  Y,

señor Azcón, de acuerdo que una grieta pueda ser la xenofobia. De acuerdo que

una grieta pueda ser también el populismo. Hay otro grieta que es muy seria y que

ustedes la conocen bastante y saben bastante de ello, que es la corrupción política,

y también es una grieta muy seria de nuestra democracia. Pero no le voy a aceptar

que el nacionalismo sea una grieta precisamente de la democracia. Precisamente

también en nacionalismo ha contribuido a tener el modelo actual, la Constitución

actual,  y  las  normas  de  convivencia.  Y  lo  hablamos  y  lo  decimos  desde  un

nacionalismo responsable y nada excluyente como es el de Chunta Aragonesista.

Somos nacionalistas. Yo escuchaba al señor Pérez Anadón y daba la sensación

que rehuía de los partidos nacionalistas. Pues tenga cuidado señor Pérez Anadón

porque su partido está gobernando en Aragón con un partido nacionalista. Lo que

pasa  que  evidentemente  el  nacionalismo,  el  aragonesismo  de  Chunta

Aragonesista,  no  es  un  nacionalismo  excluyente,  al  revés.  Reconociendo  la

singularidad que tiene una nacionalidad histórica como es Aragón, reconocemos

el valor que tiene la diversidad de otras realidades históricas y territoriales dentro

del Estado Español. Como la propia identidad de lo que es un estado como es el



español. Por lo tanto no vengan aquí metiéndonos a todos en el mismo saco. Que

ya estamos muy cansados. Señores, que ustedes los señores del Partido Popular

evidentemente no nos tienen que dar lecciones absolutamente de nada y menos de

democracia.  Porque Chunta Aragonesista  evidentemente no es independentista.

Como tampoco señor Azcón, creo que lo sea el Partido Popular. Lo digo porque

puestos a sacar fotos, también podríamos sacar la cantidad del fotos del Partido

Popular con Bildu. Porque nosotros con Bildu no hemos llegado a ningún acuerdo

político, pero el Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria, cuando estaba el

señor Maroto de Alcalde de Vitoria, la leche, hasta con acuerdos presupuestarios,

toma  la  leche.  Y  no  creo  que  el  Partido  Popular  sea  independentista  por  esa

relación  que  tenían  en  la  legislatura  anterior  con  Bildu.  Tampoco  creo,

sinceramente, que el Partido Popular sea un partido que no sea democrático. Y

también podría  sacar  las  fotografías  de Alianza Popular  y  de los  padres  de la

patria y padres del Partido Popular, con profundas raíces y orígenes franquistas.

Tampoco creo que sea el Partido Popular un partido de carácter franquista, o no

democrático. Pero sus orígenes son los que son. Bien, como decía y recuperando

pues  el  tono  más  positivo  de  esta  moción,  nosotros  lo  que  planteamos

precisamente es que el diálogo es la única solución que tenemos en este momento

para resolver el conflicto. Lo hemos debatido, lo hemos discutido, en la anterior

moción. La aplicación del artículo 155 no lo va a resolver. Y puestos a conocer la

verdad,  y  puestos  también  a  reconocer  derechos,  miren,  desde  Chunta

Aragonesista  pensamos  que  antes  del  derecho  a  decidir  está  el  derecho  a  la

información y a conocer la verdad. Conocer el origen del conflicto y uno de los

orígenes es lo que pasó con el anterior Estatut. Un estatut que se aprobó tanto en

el Congreso de los Diputados como en el Parlament Catalán en el año 2006. Que

fue refrendado por el pueble catalán y que luego fue suspendido. Es verdad que es

injustificable la espiral independentista y la sinrazón en las que nos ha metido el

Gobierno Catalán.  Es verdad pero también es cierto  que no ha habido ningún

movimiento por parte del Gobierno Central y el Partido Popular se ha vulcanizado

en sus posiciones sin conocer que había un problema serio en Cataluña. Y que se

tenían que sentar a negociar, a dialogar, para evidentemente intentar resolverlo.

Por lo tanto esta moción lo que plantea es que se retome la vía del diálogo. Que no

se aplique el palo largo. Porque el problema no es lo que ustedes comentaban del

artículo 155. El problema que tenemos con el artículo 155, es que no tenemos

precedentes. Porque nunca se ha aplicado. Y tampoco tenemos la seguridad de



hasta dónde se puede llegar con el artículo 155. Que no es solamente restituir la

legalidad y convocar elecciones el 21 de diciembre. Que el artículo 155, en sus

manos, da auténtico pavor. Porque es como tener una caja de bombas en manos de

niños. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal  Ciudadanos  quien  dice:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Mire  señor

Asensio, yo no sé hasta dónde se puede llegar con el artículo 155, pero sé hasta

dónde  se  quiere  llegar  y  es  hasta  el  21  de  diciembre.  Hasta  las  urnas

democráticamente sacadas a la calle. Miren esta moción llega tarde. Llega muy

tarde. Ciudadanos vamos a votar en contra porque es que a día de hoy no se puede

hacer otra cosa con lo que ustedes proponen. Es que yo creo que no se han dado

cuenta de lo que ha ocurrido en estos últimos días. De en qué momento estamos.

Y quiero  creer  obviamente  que  no  se  han  dado  cuenta.  No creo  que  ustedes

piensen no asumir las decisiones que se han adoptado en el marco constitucional.

En el marco de ese artículo 155. A ver si van a ser ustedes rebeldes ahora en este

sentido  como  algún  conseller  catalán  que  dijo,  que  hoy  iría  a  trabajar

normalmente. Y, yo creo que afortunadamente se lo han llevado a Bruselas en vez

de dejarle ir a trabajar que es lo que pretendía. Hablan en la moción de diálogo

con las instituciones catalanas. Pero, ¿con qué instituciones? Que las han disuelto.

Que es que esa es la realidad a día de hoy. Esa es la realidad a la que nos han

llevado los independentistas. Y ante esa realidad, y ante esa situación, no se puede

actuar  de  otra  manera.  Las  instituciones  españolas  y  catalanas  hablarán,  pero

hablarán  con  lo  que  los  catalanes  hayan  determinado  en  las  urnas  el  21  de

diciembre. Allí se podrá establecer ese diálogo. Pero a día de hoy no es posible.

Insisto,  las instituciones  catalanas están disueltas. El problema del diálogo que

piden es que no es posible entre otras cosas, porque el 6 y el 7 de septiembre, el

señor Puigdemont y la señora Forcadell, lo que hicieron es hacer saltar por los

aires  la  representatividad  democrática,  la  legitimidad  institucional.  Aprobando

unilateralmente  esas  leyes  de  cartón  piedra.  Que  realmente  bueno  han  sido

declaradas  nulas  por  los  tribunales.  Ese  diálogo  se  lo  cargaron  estos  señores

cuando se saltaron el Reglamento de la Mesa, cuando se saltaron el Reglamento

de la  Cámara.  Cuando intentaban  obligar  a  funcionarios  a  publicar  en  boletín

insisto,  unas  leyes  que  realmente  no  existían,  y  que  no  fueron  legalmente

aprobadas. Entonces es cuando rompieron esos cauces de diálogo. A día de hoy

no hay representantes  legitimados  para  establecer  ese  diálogo del  que  ustedes



hablan. Habla también la moción de que el Gobierno con el 155, lo que quería era

arrebatar el autogobierno a los catalanes. Oigan, es que han sido Pugdemont y

Junqueras los que se están negando a gobernar.  Es que durante estos meses y

meses que llevamos del llamado procés, están abandonando el Gobierno al que

están obligados.  Pregúntenles,  pregúntenles a los catalanes  si de repente ya  no

tienen  necesidades  en  materia  de  sanidad,  de  educación,  en  cuestión  de

infraestructura, si ya no tienen paro. Todos esos problemas se están dejando a un

lado. Entonces, ese autogobierno no lo están ejerciendo. Y no lo están ejerciendo,

entre otras cosas, porque a los señores del PDeCAT, les viene muy bien que los

catalanes estén entretenidos con el tema del procés. Mientras tanto así no piensan

en ese 3%, en esa corrupción de su partido, que insisto, bueno ya lo hemos dicho

por activa y por pasiva, la han cubierto o la han intentado cubrir con una estelada.

Pero que está ahí, que está ahí, la corrupción de Convergencia i Unió está allí

junto con la del Partido Popular, es evidente, y en los tribunales. Por lo tanto, a

gobernar han renunciado ellos solitos a día de hoy, porque no les ha interesado.

Han paralizado las instituciones, no solo ellos, ayudados por otros como la señora

Colau. Que ha anulado plenos, más de uno y más de dos. Paralizando la actividad

del Ayuntamiento. Que ya no estamos hablando de la responsabilidad legislativa

del Parlament. No, de la gestión diaria de un ayuntamiento como el de Barcelona.

Y, la señora Colau lo ha paralizado cuando le ha interesado. Los independentistas

le decía, son los que han renunciado a su autogobierno. Y también coincido en

que no son los  únicos  responsables,  ya  lo  he  dicho en  mi  intervención  en  la

moción anterior, de esta situación. Eso se lo comparto. A día de hoy lo vuelvo a

repetir ese autogobierno lo habían conseguido gracias a 30 años de permisividad.

De concesión,  de  acceder  a  chantajes  independentistas  por  parte  de  PP y  del

PSOE,  porque  les  convenía,  porque  en  ese  momento  les  convenía  para  sus

intereses a nivel nacional.  Para sumar las mayorías que las urnas no le habían

dado. Llegan tarde como digo con esta moción. Hoy lo que toca es proclamar

nuestro compromiso con el sistema autonómico. Nuestro convencimiento de que

los  derechos  y  lo  repetiremos  una  y  otra  vez  son de  las  personas,  no  de  los

territorios.  Los  derechos  son  de  las  personas  y  de  los  ciudadanos,  no  de  los

territorios en los que habitan. Nosotros apostamos por una España libre de bandos

en la que la ley garantice la convivencia y el progreso en todos los sentidos. Y,

hoy más que nunca los políticos en mayor o meno medida por supuesto, en lo que

a nosotros nos compete tenemos el privilegio de defender la democracia. En un



momento histórico, y eso es a lo que nosotros nos comprometemos. Con lo cual,

¿diálogo? Sí.  El  que se mantendrá  con los representantes  que sean legalmente

elegidos el 21 de diciembre. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal Socialista quien dice lo siguiente: Sí, mire usted, empezaré por decir

seguramente lo que más les puede interesar a los grupos proponentes. El Partido

Socialista va a votar que no a esta moción. Y va a votar que no a esta moción, y

voy a leer el texto de la parte dispositiva, que sería la más engañosa. Porque si nos

vamos  a  la  expositiva,  claramente  rezuma  lo  que  rezuma.  Dice,  el  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  a  las  instituciones  españolas  y  catalanas  a

dialogar.  Sin posicionamientos  unilaterales  de ninguna parte.  Para la búsqueda

activa  de  una  solución  consensuada.  Mire  usted,  haciendo  moderneces  como

ahora usamos todos. ¿Saben que es esto? Una Colau, una de Ada Colau. Esto es

como  Ada  Colau,  ayer  en  la  Sexta.  Que  no  se  había  dado  cuenta  que  había

existido el viernes, que había existido el sábado, que estábamos al domingo por la

noche, y seguía hablando del diálogo. Pero, ¿no se dan cuenta ustedes que esto

esconde muy mal, una posición que se trasluce después? Y que se traduce al final

en que esta es una posición atemporal. En primer lugar que es una posición, es

una moción atemporal, es una posición escapista, y, yo me atrevería a decir que es

poco inteligente, y me atrevería a decir que es poco valiente. Y me atrevo a decir

todo eso porque bajo esa supuesta equidistancia no sé si se dan cuenta ustedes que

la equidistancia solo va de hacia un lado. Que hablan ustedes del 1 de octubre. Lo

he dicho anteriormente,  ¿dónde está  el  6 y el  7  de septiembre?  ¿Dónde están

incluso los anfestros del Partido Popular con el recurso de inconstitucionalidad del

Estatut? Los problemas empezaron el 1 de octubre. ¿Ustedes de verdad creen que

nosotros  podemos  cualquier  persona  entender  que  esto  es  un  análisis

mínimamente correcto? Miren ustedes, el artículo 155 y vuelvo a lo mismo, de la

Constitución  Española,  lo  que  sirve  es  para  restablecer  la  normalidad.  Y solo

desde la normalidad se puede fomentar el diálogo. Y por lo tanto yo lo que les

digo es  que  lo  que tenía  que  haber  hecho en  lugar  de  presentar  una  segunda

moción, que dice el señor, yo no la he presentado la primera. Pero dice el señor

Muñoz, no mire usted la primera no ayuda. Pues la segunda es fruto de la primera,

porque sigue siendo igual de urgencia y presentada después. Debían de haberse

esforzado precisamente yo creo en estos momentos, en demostrar que no están en

esa  posición,  en  la  de  la  ambigüedad.  Ayer  el  señor  Borrell  la  llamaba  la



emperatriz de la ambigüedad a la señora Colau. No sé si con una cierta sorna, por

aquéllos  referentes  históricos  de  quién  era  el  emperador  del  paralelo  en  la

república. Aquél que daba las razones a unos, según en qué barrio estaba, pero sí

que les diré una cosa de verdad. Reposicionense que yo soy el menos interesado

en que el señor Rajoy se lleve el gato al agua. Reposicionense que están en un

buenismo que solo significa escapismo. Que los partidos secesionistas están ya

diciendo de que aceptan las elecciones y que quieren participar en las elecciones.

Que Podemos está desautorizando a su marca en Cataluña. Que la señora Colau le

está  pidiendo ayer  en la  Sexta,  explicaciones  al  señor Puigdemont.  Ya no me

refiero al … ese belga, que todavía no lo tengo confirmado y que no sé a qué

puede conducir. Pero de verdad les digo a ustedes, pero de verdad, de verdad, de

verdad, ¿en qué referencia están con esta moción? ¿En la del señor Sartorius?

Cuando les dice lo que les dice de lo que significa una interpretación equivocada

en estos momentos, señor Carmelo, de lo que son los nacionalismos. ¿Ustedes no

se dan cuenta de que siempre piden estas posiciones las comunidades más ricas?

Miren lo que hicieron en Italia la semana pasa. ¿Se imaginan a ustedes en Sicilia

pidiendo  esto?  ¿Dónde  lo  piden,  en  el  Po,  en  la  Lombardía,  en  el  Véneto?

¿Alguien va a ser lo suficientemente sincero en este salón para decir que si se

accede a lo que se quiere desde el punto de vista financiero de Cataluña, la España

interior nos vamos a quedar a 2 velas? Que un principio fundamental que se llama

el  principio  de  solidaridad  interterritorial  que  es  el  que  es  solidario  entre  las

personas, que por lo menos a nuestro partido sí que le interesa, se quedará sin que

la España interior pueda ser defendida por nadie. Que a partir del cupo vasco más

los Fueros Navarros, más una posición de privilegio económico de Cataluña, lo

que hace es, eso sí que rompe España, pero no rompe España, eso rompe a los

españoles. Eso hace que los extremeños, que los andaluces, que los castellanos,

que  los  aragoneses,  seamos  incapaces  de  poder  acceder  a  una  solidaridad

interterritorial  que la hemos hecho entre  todos.  Entre  otras cosas conformando

regiones como Cataluña y como el País Vasco. ¿De verdad, de verdad, de verdad,

ustedes se creen que la posición en estos momentos es tan tacticista, como la de

pedir  diálogo? ¿Diálogo de qué de los  territorios?  Pues  ahí  no nos  tendrán al

Partido  Socialista.  Nosotros  queremos  el  diálogo  de  las  personas.  Nosotros

queremos que los ciudadanos voten. Que voten el día 21. Nosotros queremos que

esta España, sea una España que se sobrepase a lo que pone en la Constitución.

Señores, una Constitución que el título VIII no quiso aceptar el Partido Popular. Y



van a dejar ustedes que la defienda el Partido Popular. Ustedes saben lo que hizo

Carrillo por defender esa Constitución. Ustedes saben lo poco que hizo Fraga por

apoyar el Título VIII de la Constitución. Y ahora se permite el lujo, el un comité

federal matinal, de mandar a hacer puñetas al señor Paco Frutos. Escuchen más

esas referencias que igual vuelven a ser lo que tendrían que ser, una referencia de

la izquierda. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común quien dice: Mire, la premisa, el desenlace, 

El señor Pérez: Un tema de orden. Anuncio, como tengo derecho que

es posible que pida un segundo turno.

El señor Muñoz continúa su intervención: Esto es como el anuncio de

una  declaración  unilateral.  Oiga,  que  esto  lo  decimos  siempre  en  la  Junta  de

Portavoces, que uno tiene derecho al segundo turno en cualquier momento. Mire

señor  Pérez.  Usted,  nos  ha  intentado  en  su  última  intervención,  hablar  de

solidaridad interterritorial, ¿y sabe de lo que yo me acordaba, sabe de lo que yo

me acordaba? De ese señor Aznar hablando catalán en la intimidad. De Felipe

apoyado CIU, jamás intentando pactar con Izquierda Unida. Y nunca yéndose a

las  posiciones  ideológicas  sino  yéndose  a  los  apoyos  territoriales.  De eso  me

estaba  acordando.  De  esa  construcción  del  Partido  Socialista  que  se  apoyó

sistemáticamente en la burguesía catalana y en la burguesía vasca, para no hacer

caso  a  las  corrientes  de  izquierda.  De  eso  me  estaba  acordando  yo,  de  esa

construcción. Con lo cual, lecciones las justas desde la izquierda. ¿Sabe lo que le

digo?  Que,  diálogo,  que diálogo  y después  diálogo,  y  mientras  las  elecciones

diálogo,  ¿o qué se piensa que va a  salir  después de las  elecciones?  Pero,  ¿de

verdad  qué  piensa  que  va  a  salir  después  de  las  elecciones?  Una  sociedad

igualmente fracturada como ha sido antes y como va a ser después. Porque da

igual cuál sea el resultado electoral, dependerá de la táctica que utilicen cada uno.

Cada uno de ustedes. Pero lo cierto es que después de las elecciones va a acabar el

mismo,  en  la  misma  posición  de  partida.  Es  una  sociedad  absolutamente

fracturada. Con un diálogo necesario y con una necesidad de restablecer puentes.

Y lo que ha pasado antes es que intentábamos restablecer puentes sobre alguna

posición  que  nos  uniera  señor  Azcón.  Sobre  alguna  posición  que  nos  uniera.

Miren  nosotros  hemos  dicho,  estamos  dispuestos  a  aprobar  la  propuesta  que

lanzaba el Partido Socialista. De hablar de una reforma constitucional a fondo. Y

usted lo primero que ha dicho es que, no, no, no, a mí no me hablen de diálogo, de



unanimidades, no vamos a buscar lo que nos une, sino que vamos a buscar lo que

nos separa. Porque lo que a mí me interesa, lo que a usted le interesa señor Azcón

es  buscar  y  profundizar  en lo  que  nos  separa.  Eso no es.  Mire,  ¿sabe  lo  que

tenemos  que  hacer?  Diálogo,  ¿sabe  lo  que  no  tenemos  que  hacer?  Utilizar

partidistamente las instituciones, ¿le suena señor Azcón? Es intentar apropiarse de

los  símbolos,  ¿le  suena?  Es  intentar  negar  la  realidad.  Miren  ustedes  de

Ciudadanos decían, ya no existe el problema, ya no existen las instituciones. Eso

es muy parco. No puede ser que uno se ponga las manos y que diga, ya no existe

el problema, total, ya no existe el señor Puigdemont. No, pero es que el problema

sigue estando allí, es que hay que dialogar con esa sociedad y con sus legítimos

representantes. Miren, buscar la confrontación no puede ser la solución. Tiene que

ser  la  otra,  tiene  que  ser  el  diálogo.  ¿Vamos  a  una  reforma  constitucional?

¿Vamos  a  una  profundización  de  nuestro  modelo  territorial  sobre  la  base  del

pacto? Sobre la base del pacto, pacto. Es la clave de la solución, nunca podrá ser

la  imposición  unilateral.  Mire,  el  diálogo no puede llegar  nunca  tarde.  Nunca

puede ser una posición escapista. El diálogo una posición escapista, ¿pero de qué

estamos  hablando?  ¿Pero  es  verdad  o  no  que  hay  una  posición  enconada  y

enquistada desde hace más de 10 años? ¿Pero es verdad o no que hay 2 sociedades

fracturadas? ¿Pero es verdad o no que el diálogo territorial está imponiéndose por

toda España? ¿Pero es verdad o no que existe una opresión de clases? Yo estoy de

acuerdo con usted.  Mire,  para  mí  no oprimen los  pueblos,  oprimen  las  clases

sociales. Ese es el diálogo que yo quiero meter también en este debate. Pero para

poder hablar de este debate, para poder hablar de esa supuesta república catalana,

miren,  yo  con  la  parte  segunda  no  me  quedo.  Yo  personalmente  no  soy

independentista  con lo cual no me voy a quedar con la segunda parte, pero sí

sobre la primera, la construcción de una república desde otros valores. Porque la

declaración de la república quiere decir muchas más cosas. Quiere decir muchas

más cosas y por supuesto, no se declara así como se declaró el otro día. Se declara

desde una construcción social,  popular. Desde una base y desde un entender y

profundizar  en la democracia  y en ese régimen del  78.  Que por supuesto que

quedaron unas cuantas heridas y que por supuesto hay muchas otras cosas que son

absolutamente  valorables.  Porque  en  esa  Constitución  se  hablaba  del  control

estratégico de los recursos públicos. Porque en esa Constitución se hablaba de un

pacto laboral que se rompió. Porque en esa Constitución se hablaba de que las

personas estaban por  encima de la  economía.  Y ustedes  con el  135 se la  han



cargado.  Es  decir,  ¿qué  estamos  hablando  de  socavamiento  de  los  principios

constitucionales, si cuando yo muchas veces he hablado y he dicho que yo no

propongo una reforma constitucional?  Propongo una contrarreforma,  porque la

verdadera  reforma  la  empezaron  ellos.  La  verdadera  reforma  que  era  el

socavamiento  de  los  principios  constitucionales  la  empezaron  ellos  cuando

rompieron el pacto laboral, cuando rompieron el pacto fiscal, cuando rompieron el

pacto económico. Ese es el socavamiento real. Pero si quiere hablamos del fondo.

Pero sinceramente con esta moción ni siquiera habíamos avanzado tan allí. Estas

son nuestras ideas. Y seguro que en una parte estamos equivocados y seguro que

en  otra  parte  no  estamos  equivocados.  Lo  que  estamos  estableciendo  es  un

método, sentémonos a hablar. Sentémonos a hablar por el bien de España, por el

bien de todos lo españoles, por el bien de los catalanes, por el bien de todas las

personas. Porque es la base. Mire, la democracia, el diálogo no es una posición

escapista. Mire, la democracia y el diálogo nunca puede llegar tarde. Porque saben

que si más tarde que el diálogo, lo que nos queda es la barbarie. Y ahí no podemos

llegar, muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular: Habrá un segundo turno. Digo, este es el último y entonces,

El señor Pérez: Señor Alcalde, se ha debido de malinterpretar, el señor

Muñoz, cuando yo lo he dicho es precisamente porque en la Junta de Portavoces

se acuerda que antes de que el último hable, si alguien solicita segundo turno se

diga, para que no se le coja entre comillas y cariñosamente a traición. Por eso lo

he hecho señor Muñoz. 

El señor Alcalde: Entonces, ¿damos por solicitado un segundo turno?

El señor Azcón: Eso, habrá un segundo turno, muchas gracias. Miren

yo tengo que empezar refiriéndome a la intervención del señor Alcalde. Porque la

verdad es que usted señor Alcalde, no defrauda. A usted le hacemos hablar en el

Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  porque  usted  no  defrauda.  Estamos

hablando aquí de los reproches que se le hacen a los distintos partidos políticos. Y

usted  coge  la  palabra  para  reprochar  al  PDeCAT y al  Partido  Popular.  Y de

Esquerra Republicana y de la CUP no ha dicho ni mu.  Es que se ha vuelto a

retratar. Es que los de Esquerra, ¿no son culpables de todo lo que está pasando?

¿Es que la CUP no es culpable de todo lo que está pasando? Pero a usted le parece

que en su escasa intervención, en su escaso razonamiento que nos ha hecho ante el

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, lo único que tenía que hacer era intervenir



para atacar  al  Partido  Popular  y  atacar  al  PDeCAT o a  Convergencia  i  Unió.

Como hay un segundo turno espero que lo utilice. Espero que lo utilice, porque

mire señor Alcalde, ¿sabe lo que pasa? Que usted parece, lo que dice que no es. Y

es  cercano  al  independentismo  en  lugar  de  cercano  a  los  que  defendemos  la

Constitución y a los que defendemos el estado de derecho. Señor Muñoz, y usted

dice, hombre es que ustedes solo quieren atacar,  solo quieren, porque nosotros

hubiéramos  votado  a  favor  de  la  enmienda  del  Partido  Socialista,  mentira.

Podemos e Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados han dicho que no

estan  dispuestos  a  trabajar  en  esa  comisión.  Es  que  han  dicho  que  no  están

dispuestos a trabajar en esa comisión. Pero ahora ustedes que tienen una pobreza

de argumentos inmensa, piensan qué les pueden sacar de la manga para decir, oye,

hubiéramos votado a favor. Mentira, en el Congreso de los Diputados no están

dispuestos a trabajar en esa comisión de reforma constitucional. Porque ustedes

dicen literalmente  que buscan un proceso constituyente  más  amplio.  Y lo que

hacen  es  tirar  de  argumentario  diciendo,  se  dialogue.  Y  es  mentira,  los

independentistas  catalanes  no  quieren  dialogar.  El  señor  Puigdemont  no quiso

dialogar cuando se le ofreció el 2 de diciembre del año 2016, por el Delegado del

Gobierno.  No  quiso  dialogar  cuando  se  ha  negado  a  ir  a  la  conferencia  de

presidentes. No ha querido dialogar cuando todas las fuerzas políticas han tratado

de llegar  a  un pacto  por  la  educación.  No han querido dialogar  cuando se ha

tratado de llegar a un pacto por la sanidad. No han querido dialogar cuando se

trata de la reforma de la financiación autonómica. No han querido debatir el plan

soberanista  en el  Congreso de los Diputados.  No han querido ir  al  Senado de

España a debatir esta cuestión. Pero, ¿si se está yendo a Bélgica a pedir asilo? Si

no quiere dialogar, si lo que quiere es irse corriendo. ¿A quién van a engañar?

Pero sobre todo, ¿oírles a ustedes hablar de diálogo? Claro es que esto, es que

esto, oiga, que es que ustedes no nos llaman a dialogar a nosotros. Es que ustedes

no  nos  llaman  a  dialogar  a  nosotros.  Es  que  el  señor  Cubero,  cuando  no  le

interesa, al Partido Popular y a Ciudadanos no nos llaman. Es que usted cuando no

le  interesa,  en  los  Depósitos  del  Pignatelli  no  nos  llamó  a  dialogar.  Es  que

entonces qué van a decir ustedes de dialogar si ustedes son los primeros que no

tienen  ninguna  intención  de  dialogar.  Miren,  yo  creo  sinceramente  que  esta

posición política, a ustedes les está destrozando. Y creo que les va a destrozar. Yo

creo que con la excusa de acabar con el régimen del 78, ustedes han cometido el

tremendo error de mezclar  populismo y nacionalismo.  Y esto les está pasando



factura.  Y les  va  a  pasar  factura.  La  verdad  es  que  Esquerra  Republicana  de

Catalunya ya se ha comido al PDeCAT y ahora los problemas no los tienen ellos,

los tiene Podemos. Y los tiene a nivel nacional. Y claro que ustedes nos digan

ahora que lo que quieren es dialogar, hombre, me van a permitir que les diga que

lo que tienen que hacer es, dialogar ustedes entre ustedes. Lo primero que tiene

que  hacer  el  señor  Pablo  Iglesias  es  dialogar  con  los  suyos  de  Podemos  en

Cataluña,  a  los  que  les  ha  aplicado  el  155.  ¿Qué  ha  hecho  Pablo  Iglesias?

Aplicarles el 155 a los suyos en Cataluña. Y les ha dicho que les va a hacer una

votación y que se olviden de todo lo que venían diciendo, ¿cómo se llama este

señor? El Dante Fachini, ¿no? El Dante Fachini le ha dicho que se va a enterar, y

que le va a decir cómo se dialoga dentro de Podemos. Que ustedes de eso saben.

Ustedes de eso de dialogar internamente. Se lo va a explicar a la señora Bescansa

cómo se dialoga. Al señor Errejón le van a explicar cómo se dialoga dentro de

Podemos, hombre. Es que ustedes que iban de nuevos, ya conocemos lo que hay.

Hasta  al  señor  Frutos  le  van  a  enseñar  cómo  se  dialoga  dentro  del  Partido

Comunista.  Que se le  ha  ocurrido  ir  a  una manifestación  y le  han  dicho que

vamos,  que no representa  absolutamente  a  nadie.  Yo de verdad creo que  esta

posición que ustedes tienen de equidistancia es la que les va a matar. Por lo tanto

ustedes sabrán, ustedes sabrán. Hoy vamos a votar quién defiende la Constitución.

Pero hoy sobre todo vamos a votar una cosa que es

El señor Alcalde: Tiempo, 

El  señor  Azcón:  Señor  Alcalde,  al  resto  de  portavoces  que  han

hablado, hasta que no llevaban 50 segundos no les ha llamado la atención. Pero

bueno no se preocupe que acabo ya.

El señor Alcalde: Pero es que hay segunda vuelta señor Azcón, que

hay segunda vuelta. Por eso les llamaré la atención a todos.

El señor Azcón: Si a usted le gusta tanto intervenir, use la palabra. Use

la palabra en esa segunda vuelta e intervenga. Pero mire señor Alcalde, le voy a

decir una cosa, esto se va a solucionar. Y se va a solucionar con democracia. Y se

va a solucionar con diálogo. Es verdad que se va a solucionar con diálogo, pero

con diálogo con los  ciudadanos.  Vamos  a  dialogar  con los  ciudadanos.  Y del

diálogo con los ciudadanos lo que ocurrirá es que el 21 de diciembre se votará. Y

eso es el inicio de la solución del conflicto en Cataluña, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  diciendo:  Pues  sí,  el  21  de  diciembre



afortunadamente, el pueblo de Cataluña y espero que con absoluta libertad, pueda

votar y mostrar su opìnión. La cuestión también es la siguiente señor Azcón. Si

ustedes están convencidos de que con la aplicación del artículo 155 se restituye la

legalidad,  no  la  normalidad,  ¿piensan  dejar  sin  efecto  el  artículo  155  sea  el

resultado que sea el próximo 21 de diciembre? Porque ahí está la cuestión. Porque

el artículo 155 no solamente se está evocando en estos momentos para convocar

una cita electoral. Es que ya han empezado a surgir movimientos, además muy

importantes,  para vaciar  de contenido a  las comunidades  autónomas.  Y es  ahí

donde está el peligro. Y ustedes lo están alimentando. Hasta Ciudadanos que va

en patinete con la centralización de las competencias en educación, que lo llevan

en su programa electoral. Supongo que no lo negarán, o sea, tenemos un riesgo de

recentralización de las competencias que es el auténtico peligro que vemos desde

Chunta Aragonesista con la aplicación de estas medidas. Y, una pregunta, si el

objetivo era convocar elecciones que era la salida más honrosa también que tenía

el señor Puigdemont, algún día habrá que conocer como decía antes, todo, toda la

verdad, todo lo que ha sucedido. Porque por delante del derecho a decidir está el

derecho a la información y a conocer realmente lo que pasó en esas horas previas

del jueves, donde el señor Puigdemont parece que estaba dispuesto a convocar

elecciones de forma anticipada, renunciando además a la declaración unilateral de

independencia. Pero habría que saber realmente si pidió al Gobierno Central que

hubiese garantías de la no aplicación del artículo 155, y la respuesta que dio el

Gobierno Central.  Porque seguro que estarán  de acuerdo conmigo en que una

salida pactada y con cierto margen político para salvar las vergüenzas que son

bastantes,  del  Gobierno Catalán,  habría  facilitado mucho más  no solamente  la

restitución de la legalidad en Cataluña sino de la normalidad y de la convivencia.

Antes  decían  que  la  moción  que  estamos  presentando  aquí,  ZEC  y  Chunta

Aragonesista es muy sesgada. Pues yo no lo sé, pero es que estoy viendo también

la del Partido Popular que ustedes han apoyado tan alegremente, y caray es que no

pasa  de  lo  que  sucedió  el  pasado  viernes  en  el  Senado.  Es  tan  sesgada  que

únicamente habla de la decisión que se tomó en el Senado el pasado viernes por la

tarde  de  aplicación  del  artículo  155.  Y  sin  ninguna  garantía,  que  es  lo  que

comentaba  antes,  ¿hasta  dónde  va  a  llegar  ese  artículo  155?  Porque  se  están

hablando y no solo es la convocatoria de elecciones en Cataluña, del vaciamiento

de cantidad de competencias de todo el marco competencias que tenía Cataluña en

estos  momentos.  Hombre,  y  con  el  nombramiento  de  un  virrey,  de  un



representante del Gobierno Central, del Gobierno de Madrid en Cataluña. Que es

un viejo conocido de todos, el señor Bermúdez de Castro. Eso no lo negarán. Y la

pregunta  es,  ¿ustedes  salga  el  Gobierno que  salga,  aunque salga  otra  vez  una

mayoría soberanista en el Parlamento Catalán se van a sentar de verdad a intentar

buscar vías de entendimiento, de diálogo y de cambio de la Constitución Española

para que haya una solución pactada a este conflicto, lo van a hacer? Porque visto

lo visto da auténtico miedo de la utilización que se pueda hacer de algo que jamás

se ha utilizado en la democracia, como es, ese artículo 155 de la Constitución. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Sara Fernández del

grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:

Muchas gracias señor Alcalde. Lo voy a retomar una vez más por donde lo dejaba

el señor Asensio. Preguntaba, ¿piensan dejar el artículo 155 sin efecto después del

21  de  diciembre,  salga  lo  que  salga  de  las  urnas?  ¿Pero  usted  qué  tipo  de

elecciones  se cree  que hemos  convocado? ¿Otra  vez una farsa como esta  que

hicieron el 1 de octubre? Que es que son unas elecciones legales,  convocadas,

amparadas por la Constitución. Pues claro que se va a respetar lo que salga de esas

urnas. Igual que se ha respetado anteriormente. Es que se lo vuelvo a repetir, es

que el Parlament que había constituido,  estaba constituido legalmente según lo

que había salido de las urnas. El problema es que el 6 y el 7 de septiembre, el

Parlament, algunos miembros, los independentistas ningunearon precisamente la

representación democrática que había salid de las urnas. El problema que tenemos

a día de hoy es que los independentistas se están saltando las leyes. Lo primero la

Constitución, pero, cualquier norma es que no voy a repetir lo que he hablado del

Parlament. Se han saltado toda la normativa. Y desde luego lo que no vamos a

hacer  los  partidos  constitucionalistas,  hablo  en  este  caso  por  Ciudadanos  es,

romper esas reglas de juego. Al revés, ¿pero cómo vamos a hacer lo que están

criticando los demás? Por supuesto que se respetará lo que salga de esas urnas. Es

que  si  cree  que  Ciudadanos  ha  pedido  elecciones  pensando  en  que  tiene

segurísimo que va a ganar, que si no no las pediría, está muy equivocado. Es que

lo que apoyamos,  lo que apoyamos, que es que parece que se lo arrogan solo

ustedes, no. Apoyamos el derecho a decidir, y el derecho a decidir legalmente y

constitucionalmente. Democráticamente. Son los independentistas los que se han

saltado esas normas, con lo cual respetaremos por supuestísimo lo que salga de

esas urnas, está clarísimo. Y, no negamos, que nos decía que íbamos en patinete,

lo del patinete no lo he entendido, lo reconozco señor Asensio, pero bueno, que no



negamos  nuestro  programa  ya  se  lo  digo.  Y  que  tenemos  la  coherencia  de

defender  lo  mismo aquí  que en el  resto de territorio  español,  pues  sí.  Insisto,

coherencia, si ustedes lo quieren ver como centralismo o como bueno, pues es que

ustedes tienen una visión territorial más pequeña que la nuestra, qué le vamos a

hacer. Pues defendemos lo mismo en todos los territorios. Y vuelvo a decir, un

poco lo que hemos hablado antes.  Ustedes  ahora mismo están echando pestes

unos contra otros, ¿quién ha tenido la culpa? Que yo ya he dicho que reconozco

las culpas que ha habido en los últimos 30 años. ¿Quién ha tenido la culpa de que

han  desempolvado  en  este  primer  turno,  bueno,  votos  anteriores,  anulaciones

anteriores, el Estatut, las reformas. Oigan, que eso parece muy bien, hay que ver

lo que se ha hecho en la historia y hay que aprender desde luego de los errores

cometidos, o de lo que se ha hecho bien. Pero ahora se trata de buscar soluciones.

Y la única solución insisto, son unas elecciones, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal  Socialista,  quien  dice:  Sí,  trataré  de  insistir  en  por  qué,  porque  el

diálogo por diálogo a mí nunca me parecerá mal,  por qué me parece mal  esta

moción,  lo  acabo  de  decir.  Es  que  nadie  pide  en  este  mundo  diálogo  a  las

instituciones españolas y catalanas sin decir sobre qué bases ni a qué instituciones.

Cuando les digo que es una posición escapista se lo digo por eso. Pero además se

lo digo porque les  voy a  hacer  la  siguiente  pregunta  a  mis  compañeros  de la

izquierda. Si no se hubiera aplicado el artículo 155, ¿en qué situación estaríamos?

Cuando ustedes hablan de diálogo tienen que saber que claro que lo ha habido.

Tanto ha habido que el señor Puigdemont tenía un comunicado que empezaba

diciendo  que  como  quería  ser  el  Presidente  de  todos  los  catalanes,  que  iba  a

convocar elecciones autonómicas. Y que su socio de gobierno lo traicionó. Y que

lo hizo público. Y que lo frieron a través de las redes sociales. Y que se lo ofreció

a las 4 de la tarde para ver si se quedaba el  otro de Presidente.  Claro que ha

habido diálogo. De todo eso hemos estado, o no nos enteramos de nada de eso. O

simplemente  hablamos  de  cosas  tan  superfluas  como lo  del  virrey,  el  Partido

Popular, y no se qué. Claro que ha habido y ¿qué ha sucedido? Pues que esas

posiciones cuando se ha llegado al momento de tensión, como las posiciones no

estaban bien fortalecidas y no están bien musculadas se han disuelto como un

azucarillo. Y ahí nos encontramos como nos encontramos. Con la señora Colau

mirando más cuál es su futuro electoral que cuál es el problema de Cataluña. El

señor Oriol exactamente igual. Consejeros que dimiten un día antes para poderse



presentar a las elecciones. Podemos, cual purga stalinista cargándose lo que tienen

allí, independientemente de lo que …. que a mí tampoco me parece mal, no que se

lo carguen, sino, lo poco que comulgo yo con ese señor. De eso estamos hablando.

Y que nos encontramos con la falta en estos momentos de espacio. Y por eso digo

que es una posición, es una posición estética. Tanto que les gusta citar a Gabriel

Celaya,  reléanse  a  Gabriel  Celaya,  remójense,  ¿cuál  es  el  problema?  ¿En qué

posición se mojan? Yo les voy a preguntar a ustedes señores de la Chunta. ¿En

qué posición se encontrarán más cercanos en las próximas elecciones? ¿Con qué

oferta electoral? Les voy a preguntar a ustedes señores del Partido Comunista de

Izquierda  Unida.  ¿Al  lado  de  qué  posición  estarán  más  cercanos?  Ese  es  el

problema, su indefinición. A nosotros la definición nos ha costado muy cara en

Cataluña.  Muy cara,  por la incomprensión del nacionalismo español, y por las

posiciones estéticas de mucha gente que tenía que haber defendido lo mismo que

defendíamos  nosotros  si  se  consideraban de izquierdas.  Lamento  que  en estos

momentos ustedes estén en una situación en la cuál no puedan decir de qué lado

están. No puedan decir de qué lado están, si del de los nacionalismos o del de las

personas. 

El  señor  Alcalde  concede la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice:  Sí  gracias  señor  Alcalde.  Pues,

continuando  con  el  debate  señor  Azcón,  el  problema  es  que  usted  no  ha

escuchado. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene todo este tema. Yo he

dicho perfectamente y he anunciado que votaríamos a favor de la enmienda que

planteaba el Partido Socialista. No lo he dicho ahora, lo he dicho en el momento

de la votación. Pero usted no ha querido escuchar y ha planteado el voto conjunto

para excluir a los señores de Zaragoza en Común. Porque su objetivo de todo este

debate era excluir a los señores de Zaragoza en Común. Porque su objetivo era

desgastar al Alcalde, porque su objetivo era, no sé cuál es su objetivo. Mi objetivo

es Cataluña. Mi objetivo es España. Mi objetivo es reconfigurar las relaciones.

Mire, ¿nos ha dicho equidistancia? Pero si somos los que nos hemos quedado, si

en  el  Parlament  los  que  se  quedaron  fueron  nuestros  representantes  allí,  y  se

quedaron votando no. No, a 2 manos.  Si el  debate más incendiario  que se ha

hecho contra las actuaciones autoritarias ha sido el del señor Coscubiela. Que por

cierto, también ha intentado unas cuantas negociaciones para ver si se restablecía

todo este sistema. Pero si esta es la pregunta clarísima. Si nosotros somos los que

estamos allí defendiendo que eso es una posición autoritaria, allí y aquí, porque lo



difícil es decirlo en los 2 sitios. Porque lo difícil es no alinearse. Porque lo difícil

es decir, en Cataluña que las posiciones que ha defendido el Govern Catalán, son

irresponsables, ilegítimas, ilegales, y decir aquí que las posiciones autoritarias que

está planteando el Partido Popular no ayudan a la solución. Mire, y dicen, vamos a

hacerle  caso  a  lo  que  diga  la  gente.  Bien,  hoy  el  Mundo,  ese  gran  diario

bolchevique  decía  que,  el  57%  de  la  población  está  dispuesta  a  hacer  un

referéndum  pactado  y  negociado.  Vamos  a  por  ello.  Vamos  en  esa  reforma

constitucional, a hacer eso. Que la gente decida libremente votar y decidir dónde

quiere  quedarse.  Y,  ya  le  digo,  yo  haré  campaña  activa  para  que  todos  los

catalanes  se  queden  dentro  de  España,  y  si  quieren  los  portugueses  también

vengan, y hacemos la república ibérica. Quiero decir, que mi posición, la posición

de la izquierda es ampliamente internacionalista. Es ese discurso de proletarios del

mundo unidos, no desunidos, pero unidos frente a una posición de clase. ¿Sabe ya

que con esto acabo? Que la propuesta básicamente lo que planteaba era el diálogo.

Y ha acertado el señor Asensio, ¿y qué pasará después de las elecciones? Claro

que se va a aceptar el resultado, cómo no, eso espero. Eso espero, que se acepte el

resultado más nos vale. Pero la cuestión es que ya le adelanto yo el resultado, una

sociedad dividida y fracturada. Y da igual quien gobierne, el Gobierno Catalán.

Da igual quien sea el legítimo Gobierno, porque habrá otra parte de la sociedad

que no estará representada. Me igual, un lado u otro. Con lo cual, o se establece

un diálogo con esa parte o no habrá solución posible. Miren señores del Partido

Popular, cuando, lo malo del 15, lo malo de atravesar el  Rubicón, es que uno

acaba creyéndose César. Acaba pensando que es el salvador de la patria y lo malo

de toda esa posición, es que la suerte ya está echada. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal  Popular  quien dice:  Mire señor  Asensio,  no me ha dado tiempo de

dirigirme a usted antes, y la verdad es que hablaba de que Pablo Iglesias había

aplicado el 155 a Podemos en Cataluña. Pero ustedes también saben de esto, ¿se

acuerdo cuando ustedes le aplicaron el 155 a los de Chobenalla? Claro es que, es

que esto es increíble. Miren, claro yo, antes hablaba de populismo y decía, yo le

oía a usted señor Asensio decir, que se dice por ahí, que se está hablando de vaciar

competencias. Eso es mentira, eso es mentira, eso es populismo, pero populismo.

Se está hablando de vaciar competencias. Eso es mentira. Nadie está hablando de

vaciar  competencias  en  ningún  sitio.  Mire,  yo  creo  que  este  debate  sirve

efectivamente para constatar que hay tantos elementos de crítica objetivos, a lo



que han sido las posiciones del independentismo. El espectáculo democrático que

se dio el 6 y 7 de octubre. La votación absolutamente ilegal que se hizo el 1 de

octubre. La declaración unilateral de independencia. Oiga, no han criticado nada

de eso,  no  han  criticado  nada  de  eso.  Han seguido centrándose  en  criticar  al

Partido Popular y de vez en cuando algún codazo a los amigos de Izquierda Unida

o  del  Partido  Socialista,  ¿pero  a  quién  quieren  engañar  sobre  esta  cuestión?

Ustedes  están  mucho  más  cerca  de  los  independentistas  que  de  los

constitucionalistas. Y esto aunque el señor Alcalde intente esconderlo, los hechos

lo acaban demostrando. Lo reitero. El señor Alcalde ni ha explicado ni explicará

qué es lo que pasó con las banderas del Siglo XXI. Tuvo que ser un juez quien le

enmendó  la  plana  y  le  dijo  que  era  ilegal  ceder  un  local  municipal  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  se  realizara  un  acto  a  favor  del

independentismo. Ya entiendo que le sepa a usted malo esto, ya. Pero esa es la

verdad. Esa es la verdad de lo que ustedes han hecho. Usted animó el 1 de octubre

a que la gente llevara adelante el derecho a decidir. Y todo eso señor Alcalde, es

lo que ha hecho que la gente, y como los zaragozanos son tontos, usted se haya

comido las mayores pitadas que se recuerdan a un Alcalde en las últimas décadas.

Las mayores pitadas se las ha comido usted señor Alcalde. La pitada que se comió

la Guardia Civil, y la pitada que se comió el día del pregón en el Ayuntamiento de

Zaragoza. Porque la gente no es tonta y la gente sabe qué es lo que cree y qué es

lo que defiende el  Alcalde de Zaragoza.  Aunque usted intente  hacer  otra cosa

distinta.  Acabo con una idea, con dos perdón. Señor Muñoz PDeCAT, PNV y

Podemos, han votado en contra de la comisión de reforma constitucional en el

Congreso de los Diputados. Es que ya vale, es que ya han votado en contra. Y

ahora usted nos pretendía engañar aquí diciendo que usted hubiera votado a favor.

Escapismo, porque se ven absolutamente arrinconados en la posición política que

defienden.  Pero miren  a  mí  me gustaría  acabar  con esa idea,  ¿qué va a  pasar

después de las elecciones? ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? Pues

mire yo sé lo que va a pasar con el Partido Popular. Que no apoyaremos a ningún

partido  que  defienda  el  independentismo,  ¿ustedes  pueden  decir  lo  mismo?

¿Podemos en Cataluña puede decir que no formará ningún Gobierno con los que

hoy están defendiendo el independentismo? ¿Podemos puede decir que si suman

mayoría  no se pondrán en el  lado de la  CUP y no se pondrán en el  lado de

Esquerra Republicana de Cataluña para seguir defendiendo el independentismo?

Nosotros sí que podemos decirlo, pero yo creo que ustedes, en esa tibieza, en esa



equidistancia vamos a tener toda la campaña electoral, para ver que ustedes eso no

lo van a decir.

El señor Alcalde: Cuarenta y siete segundos de regalo señor Azcón.

No se queje. Sí estos iban de regalo, ya ve que no le he interrumpido.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Muy breve. La verdad es que me

creo que el  Partido Popular  sea incapaz  de llegar  a acuerdos con los partidos

independentistas  en  Cataluña.  Porque  a  este  paso,  al  paso  que  lleva  va  a

desaparecer del arco parlamentario catalán. Y si no, ya veremos lo que pasa. Ya

veremos lo que pasa el 21 de diciembre. Vamos a ver, ¿con qué opción se siente

más cómoda Chunta Aragonesista? Evidentemente con la suya  propia.  Con un

proyecto  que encarna el  ….,  el  socialismo y el  aragonesismo político,  ¿y con

quiénes estamos? Con Aragón. Que por cierto de Aragón aquí nadie habla. Si no

habla  Chunta  Aragonesista,  aquí  no  habla  nadie  de  lo  que  va  a  suceder  con

Aragón.  Porque independientemente  de  cómo  se  resuelva  el  conflicto  catalán,

siempre,  y  si  Aragón  no está  presente  en  las  futuras  negociaciones  que  haya

también  para  modificación  de  la  Constitución  y  también  esas  comisiones

parlamentarias, Aragón será quien realmente salga palmando. Si me permite señor

Fernández, si me permite, espero que me siga manteniendo, 

El señor Alcalde: Por favor, me hago cargo de que llevamos ya unas

horicas de Pleno y estamos todos un poco alterados, pero si mantenemos el orden

igual acabamos antes.

El señor Asensio continúa su intervención: Sí, sí, y la impertinencia se

acerva todavía más a estas horas del Pleno. Como decíamos, miren a nosotros no

nos podrán decir con quién estamos o dejamos de estar. Lo hemos dicho de forma

muy clara. Criticamos duramente lo que pasó en el Parlamento Catalán el pasado

6 y 7 de septiembre. Y hemos criticado muy duramente la pantomima que se vivió

precisamente el viernes pasado. A nosotros no nos duelen prendas de decir las

cosas como son. Como tampoco nos duelen prendas en decir que la aplicación del

artículo 155 puede tener unas consecuencias muy negativas. Porque no solamente

es para convocar unas elecciones.  Pero si los estamos viendo ya.  Si ya  hemos

visto cómo han empezado a amenazar. Han amenazado al Gobierno de Euskadi,

han amenazado al Gobierno de Navarra, con la aplicación del 155. Y el Partido

Popular ha amenazado también a Castilla la Mancha, al pobre Presidente García

Paje.  Que  no  creo  que  esté  organizando  ningún  movimiento  secesionista



castellano-manchego. Si el problema de todas estas cuestiones es realmente que

con el Partido Popular es muy difícil que pueda haber diálogo. Y con el señor

Puigdemont también. Porque lo han demostrado. Y he aquí uno de los principales

problemas,  los interlocutores,  los principales actores de este conflicto.  Los que

han generado precisamente estos problemas y han sido incapaces de resolver el

problema, van a ser capaces de hacerlo a partir del 21 de diciembre. Espero que

sea así porque es la hora de reacciones. Y ante los que adjudican evidentemente

conceptos detrás de lo que es la democracia, Cataluña, el estatuto, el estado, el

autogobierno o la autodeterminación. Aspectos que ocultan una realidad y es que

detrás está la gente, no tienen la capacidad seguramente de poder resolver estos

problemas.  Espero  que  haya  altura  de  miras  suficientes.  Por  ahora  no  se  ha

demostrado  ni  mucho  menos,  con  toda  la  espiral  de  acción  y  reacción  que

llevamos viviendo desgraciadamente en estas semanas. Y desde luego la solución

del artículo 155 es la peor que se podía haber adoptado para resolver el problema

catalán. 

Finalizado el debate se procede a la votación de la moción presentada

por los  grupos  municipal  de  Zaragoza  en  Común y  Chunta  Aragonesista,  por

razones de urgencia, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

inste  a  las  instituciones  española  y  catalanas  a  dialogar  sin  posicionamientos

unilaterales  de  ninguna  parte,  para  la  búsqueda  activa  de  una  solución

consensuada.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Artigas,  Broto,

Crespo, Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Votan en

contra  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,

Cavero, Collados, Contín,  Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén,

Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez,

Ranera, Senao y Trívez .- Total 11 votos a favor y 20 votos en contra.- No se

aprueba la moción de urgencia.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

PREGUNTAS

48 Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  grupo  municipal

Socialista  al  Alcalde  de  la  ciudad:  ¿Comparte  el  Alcalde  las  afirmaciones  del

Consejero  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad  por  las  que  declaraba  suspendidos



unilateralmente los acuerdos presupuestarios con el grupo Socialista? (P-3678/17)

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista quien dice: Señor Alcalde, después de la intervención

que tuvo inicialmente el otro día en la Comisión de Urbanismo el señor Muñoz,

voy a retirar esta pregunta, no vaya a ser que se la mantenga y me diga usted que

está de acuerdo. Una vez que ha rectificado él. 

El señor Alcalde: Muy amable señor Pérez, muy amable.

Queda retirada del orden del día por el grupo proponente. 

INTERPELACIONES

49 Interpelación  formulada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: ¿Existe un plan alternativo del Consejero para el caso de

que tras la reactivación del proceso por el que se provocó procedimiento abierto

para la contratación del Servicio de Atención Telefónica Municipal 010, ninguna

de las empresas esté dispuesta a asumir  el  contrato y por tanto a mantener  su

misma oferta. (P-3684/17)

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Muchas gracias. Ante el cansancio que denoto

por la hora y para no romper la magia de este momento loving in the aire, que

acaban de protagonizar en la bancada de enfrente, la doy por formulada.

El  señor Cubero del grupo municipal  Zaragoza en Común contesta

diciendo: Pues no, no hay ningún plan B. Ya se lo anuncié hace 2 semanas en la

comisión. No hay un plan B eficaz, y dentro de la estrategia que el Pleno y la

comisión  plenaria  aprobó,  que  es  seguir  con  la  externalización  del  servicio.

Dentro de esa estrategia, un plan eficaz no lo hay. Mi opinión es que no lo hay.

No sé si debería decidir yo cuál sería el siguiente plan. Pero mi opinión es que no

hay un plan B eficaz, dentro de la estrategia de la privatización y externalización

del servicio. Tengo que decirles que su pregunta, la suposición de su pregunta está

muy bien fundamentada. Hace 2 semanas ya se lo dije. Es muy probable que el

concurso quede desierto. Hoy les puedo decir que es más probable que hace 2

semanas que el concurso quedase desierto. Porque si hace 2 semanas pensábamos

que la deuda de la empresa era en torno a 75.000 euros, hoy lo podemos decir que

es de 133.000 euros. Y, evidentemente, eso hace pues como 58.000 euros más

difícil que una empresa asuma la subrogación y asuma la deuda. Por lo tanto sus



dudas y sus inquietudes en la pregunta están muy bien fundamentadas. Lo más

seguro es que ninguna empresa acepte mantener las ofertas. Entonces mi opinión,

ya se lo dije hace 2 semanas, las trabajadoras serán despedidas y el servicio se

suspenderá. Y no hay plan B, no hay plan B, eficaz. Porque claro podríamos sacar

otro pliego de condiciones. Pyrenalia no creo que aguante pero aunque aguantase,

mínimo 6 meses. Tampoco es difícil aguantar cuando no pagas las nóminas, pero

entenderán que cada mes que pasa y Pyrenalia sigue sin pagar son 20.000, en

torno a 20.000 euros más que se añaden a la deuda. Entonces, si hoy octubre de

2017,  las  empresas  no mantienen sus  ofertas  por  no asumir  133.000 euros  de

deuda, qué le hace pensar que dentro de 6 meses, van a mantener ofertas, o van a

presentar ofertas con 253.000 euros de deuda. Pues evidentemente no hay plan B

eficaz dentro de su estrategia política, que es seguir manteniendo la privatización

y externalización del servicio. Porque claro, hace 2 semanas aquí en este mismo

Salón  de  Plenos  teníamos  2  opciones  encima  de  la  mesa.  Una  era  la

remunicipalización y la asunción del servicio desde lo público, que contaba con

todos  los  informes  necesarios  y  garantizaba  la  continuidad  del  servicio  y  la

subrogación de las trabajadoras, y por tanto la estabilidad en el empleo. Y luego

estaba otra opción que era continuar con la privatización y externalización del

servicio.  Chunta  Aragonesista  y  Zaragoza  en  Común  optamos  por  la

remunicipalización, y ustedes Partido Popular y Partido Socialista optaron por la

privatización. Desgraciadamente son mayoría y es lo que se viene aplicando desde

hace 2 semanas. Y, hoy 2 semanas después, ustedes señores de Ciudadanos me

preguntan oiga,  ¿y si  esta  decisión que hemos  tomado nosotros fracasa,  cómo

hacemos  usted que no la  apoya  para  para  poder  seguir  aplicándola  y que sea

eficaz? Oiga, usted dirá, ¿no? Quiero decir, si venimos a este Pleno y votamos, no

podemos  votar  y  esconder  la  mano.  Hagámonos  responsables  de  nuestras

votaciones. ¿Recuerda como acabó esa comisión? Seguro que la señora Crespo lo

recuerda. Ustedes decían, no vamos a apoyar su estrategia de remunicipalización

porque hay muchísimas dudas jurídicas y no nos queremos hacer corresponsables

de lo  que pueda pasar.  Y yo  les  dije,  vale,  lo  respeto,  pero entiendan que yo

tampoco me quiera hacer corresponsable de lo que pueda ocurrir. Y, le advertí de

que esto que usted pregunta es muy probable que pueda ocurrir. Entonces, si esto

ocurre  será  su  responsabilidad.  Oiga,  su  responsabilidad.  No  puede  seguir

preguntando qué se va a hacer. Es su decisión, ustedes plantearán, ¿cuál es el plan

B? Yo le digo que no lo hay. Si ustedes tienen alguno díganlo y lo aplicamos. 



El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos quien dice lo siguiente: No sé qué me da más miedo, que

usted me diga que no hay plan B, o que ha dicho, que no sabe si usted es el que

debe decidir sobre el Servicio del 010. Oiga, que está gobernando. Oiga, que usted

es el Consejero del área. Pero es que además, además de que usted debe decidir,

obviamente, usted lo que tiene que hacer es darse cuenta de que es usted, el que ha

llevado a este Servicio al limbo en el que están. Porque es usted el que en 2015

cuando llegó,  con una llamada telefónica  paralizó  el  contrato  del  que estamos

hablando  ahora.  Este  proceso.  Con una  llamada  telefónica.  Que ya  lo  dice  el

Interventor en uno de sus informes que ese contrato, ese procedimiento está en

una  situación  administrativa  irregular.  Porque,  oiga,  ciérrelo.  Abra  los  sobres,

continúe  con  el  procedimiento.  Que  dijo  que  lo  iba  a  hacer.  Después  de  la

Comisión de Servicios Públicos dijo lo que iba a hacer. A día de hoy sigue sin

hacerlo. Entonces, oiga, reactívelo, abra los sobres, veamos que si alguien quiere

asumir,  no quiere asumir  esa deuda,  pero zanje,  zanje cada uno de los temas.

Porque con una llamada telefónica no se zanja.  Esa deuda que dice usted que

crece 20.000 euros más cada mes es porque usted lo ha querido. Porque usted sí

que tomó una decisión aquí. En Gobierno, aquí no perdón, en su Gobierno. Su

Gobierno  decidió  remunicipalizar,  municipalizar,  perdón.  Y  lo  hizo  sin  las

condiciones legales adecuadas porque por eso está su decisión paralizada en los

tribunales. Paralizada en los tribunales, o sea, que no diga, que usted no sabe si es

usted el que tiene que decidir o no tiene que decidir. Porque tomó una decisión de

intentar  paralizar  el  concurso  que  había.  Y  usted  tomó  la  decisión  de

municipalizar que la tiene paralizada en los tribunales. Con lo cual la situación

que ahora tiene el Servicio del 010, es responsabilidad exclusiva suya. Igual que

es responsabilidad exclusiva suya que si usted intenta traer otra solución, debería

haberla hablado, negociado, previamente con los grupos. Antes de lanzarse a la

piscina y hacerlo y sin red. Y la realidad es que desde luego, que usted diga tan

tranquilamente, no hay plan B, y se quede tan ancho. Cuando ha dicho que por

encima de todo usted lo que quería era defender el interés de las trabajadoras, dice

muy poco en  su favor.  La  responsabilidad  es  suya.  Y a quien  le  corresponde

decidir es a usted. 

Interviene el señor Cubero con estas palabras: Lo que le he dicho es

que no hay plan B eficaz, dentro de su estrategia. Mire, llevamos como una hora y

media hablando de Cataluña. Se lo voy a explicar en catalán a ver si lo entiende.



Poniéndole un símil  con la realidad catalana.  Imagínense que hoy Puigdemont

llamara a Inés Arrimadas y le dijera, oye,  Inés, esto de la DUI han fracasado.

¿Cómo hacemos ahora para lograr la independencia de Cataluña? ¿Usted que cree

que le contestaría Inés Arrimadas? Seguramente le mandaría a la mierda.  Pero

bueno yo creo que le diría, oiga, usted sabrá, usted sabrá, que ya le dije que la

DUI iba a fracasar, y que nosotros no estamos por la independencia de Cataluña.

Yo creo que eso le diría Inés Arrimadas, ¿no? Pues algo similar le voy a decir, yo

hoy. Oiga, si abrimos las ofertas y ninguna empresa las mantiene, y su estrategia

de  continuar  con la  privatización  del  servicio,  fracasa,  ¿es  su  fracaso  no?  Yo

asumo los míos. Cuando decidimos por Gobierno remunicipalizarlo y lo pararon

los tribunales, fracasamos, se lo asumo, se lo asumo. Fracasamos. Y se lo llevo al

Pleno y usted lo rechazó y optó por otra estrategia que es mantener el servicio

externalizado.  Oiga,  y  si  queda  desierto  el  concurso,  ¿asumirán  que  han

fracasado? ¿Asumirán que han fracasado cuando confiaron en la privatización y

que las empresas vendrán y rescataran a las trabajadoras y mantendrán el servicio?

¿lo asumirán o no lo asumirán? ¿O tampoco? También será responsabilidad del

señor Cubero. Mire, hay un plan B, sí, hay un plan B, hay un plan B eficaz que

sigue estando encima de la mesa, ¿sabe cuál es? Con todos los informes técnicos

favorables, el rescate del servicio. Ese es el plan B. El que seguimos manteniendo

este Gobierno, el rescate del servicio. Ese es el plan B, el único eficaz. El que está

dentro  de  nuestra  estrategia.  Ese  es  el  plan  B.  Y  le  digo  una  cosa  señora

Fernández,  señores  del  Partido  Popular  y  señores  del  Partido  Socialista.  Su

confianza  en  la  privatización  de  los  servicios,  su confianza  en  que  vendría  el

príncipe azul empresa, a salvar a las trabajadores y al servicio, fracasará. Porque

los cuentos de Disney, aparte de heteropatriarcales son mentira. Las empresas solo

van a venir a conseguir dinero. Fracasará su plan. Pero hasta el último minuto,

hasta  el  último  minuto,  antes  de  que  las  trabajadoras  sean  despedidas.  Y  el

servicio, un servicio gran valorado, suspendido, hasta ese último minuto nuestra

mano  estará  tendida.  Para  la  solución.  Y  la  solución  sabe  cuál  es,  es  la

remunicipalización del servicio. El problema, señores de Ciudadanos es que hace

mucho, muchísimo tiempo, la remunicipalización es una opción de este Gobierno.

Hace mucho, muchísimo tiempo, y el tema del 010, la remunicipalización era la

solución  a  un  problema.  Pero  ustedes  no  lo  entendieron,  o  nosotros  no  se  lo

explicamos, o no lo quisieron entender. Pero ya le digo, esa solución va a estar

encima de la mesa hasta el último segundo. 



Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 17 horas y 30

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que

certifico.


