
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 31 de julio de 2020

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el salón de

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

presencialmente, don Jorge Antonio Azcón Navarro, los concejales que asisten de forma

presencial y a través de videoconferencia desde territorio español, señores, y señoras:

doña  Carolina  Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala

Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo

Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero

Moreno,  doña  Natalia  Chueca  Muñoz,  doña  Rosa  Cihuelo  Simón,  doña  Paloma

Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis

Miguel García Vinuesa, don Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don

Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María

Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña Lola Ranera Gómez, don

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

Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Secretario General

del Pleno, Luis Jiménez Abad.- Excusan su asistencia a la sesión D. Alberto Cubero

Serrano y D. Fernando Rivarés Esco.

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

minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19



1 Información del Gobierno municipal (no se produce)

I. PARTE RESOLUTIVA

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo plenario

de fecha 4 de julio de 2019.

MOCIONES

Habida cuenta de la ausencia de los señores Cubero y Rivarés, y a fin

de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de

las fuerzas políticas en el Pleno consistorial,  no votarán en todos los puntos la

señora García y el señor Mendoza.

2 Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Vox,  en  el  sentido  de

reivindicar  el  legado  español  en  América  como  muestra  de  convivencia  e

integración  multicultural.  Reivindicar  igualmente  la  cultura  española  dejando

constancia  del orgullo que supone formar parte del legado de la  Hispanidad y

condenar los actos de hispanofobia en el continente americano (P-1497/20).- Su

texto:  Durante  las  últimas  semanas  estamos  asistiendo  en  algunos  países  del

continente americano, especialmente en los Estados Unidos del Norte de América,

al  despliegue  de  una  furia  iconoclasta  que,  aunque  centrada  en  monumentos,

supone un ataque contra el legado español en el que en su momento se llamó

Nuevo Mundo. Estos ataques  están sirviendo para demonizar  y falsear nuestro

pasado común, abriendo la vía para acusar de racismo a lo que constituyó una de

las epopeyas más destacables e integradoras de la historia de la Humanidad.- A

diferencia del modo en que otras naciones se implantaron en América, lugar en el

que vieron exclusivamente un espacio para la depredación, la presencia española

en  América,  sujeta  a  numerosas  leyes  protectoras  de  los  naturales,  buscó  la

integración de aquellas  sociedades  dentro de las  instituciones  hispanas.  En las

antípodas  del  genocidio  sostenido  por  los  más  fanatizados  cultivadores  de  la

leyenda negra y sin  ignorar  los  episodios  oscuros  de la  Historia,  España,  hija



también de aquella América, forjó una sociedad mestiza en la cual la lengua de

Cervantes permite comunicarse a cientos de millones de personas. Ni la España

actual,  ni su historia ni su cultura,  se pueden entender sin América.- Fruto del

descubrimiento, empresa netamente española, se abrió un nuevo ámbito para el

desarrollo  científico,  económico y social  de  un mundo que vio  ampliados  sus

límites. Todo un continente poblado por multitud de sociedades cuyas formas de

vida plantearon problemas morales que, tras intensos debates, dieron como fruto

un corpus legislativo,  que está en el  origen de lo  que luego se conoció como

Derecho de Gentes y que es considerado un precedente del Derecho Internacional

e  incluso  de  las  posteriores  declaraciones  de  los  Derechos  Humanos.  La

consideración  de  los  indígenas  como súbditos  de  la  Corona,  que  no  esclavos,

permitió la implantación de la jornada de ocho horas laborales, la obligación del

salario y el descanso dominical, entre otros.- Lejos de las caricaturas con que la

ultra izquierda justifica el vandalismo de los monumentos hispanoamericanos, la

realidad  de  la  herencia  española  no  supuso  una  aniquilación  del  mundo

prehispánico. Prueba de ello es el mantenimiento de muchas estructuras indígenas

e incluso el ingreso de algunos de sus linajes en la alta nobleza española. A todo

ello, han de sumarse la fundación de veintisiete universidades, catorce colegios

mayores, cientos de escuelas, hospitales, redes viarias y tecnología de todo tipo

que se llevó a los nuevos territorios para su desarrollo pleno como un territorio

más  del  Imperio  español.-  Semejante  esfuerzo  civilizador  merece  que  en  las

plazas de sus ciudades, idénticas a las españolas, siga brillando el bronce con el

que  se  ha  honrado a  aquellos  hombres  de  la  espada,  la  cruz  y  la  pluma que

contribuyeron a dar forma a una obra de tal magnitud.- Por todo ello, no podemos

permanecer  impasibles  ante  los  ataques  que  reciben  nuestros  conquistadores,

aquellos que, nacidos en la península o incluso en la Nueva España, llegaron hasta

Canadá y fundaron ciudades en lo que hoy constituyen las dos terceras partes de

los Estados Unidos. Durante siglos, la presencia hispana no supuso una amenaza

para los nativos, con los cuales se establecieron acuerdos, experiencia diplomática

a la que tuvieron que recurrir incluso los anglosajones, verdaderos responsables,

en  el  siglo  XIX,  de  la  desaparición  de  las  tribu  locales.-  Retirar,  derribar  o

vandalizar estatuas de personajes tales como Isabel la Católica, Cristóbal Colón,

Miguel  de  Cervantes,  o  fray  Junípero  Sierra,  entre  otros,  supone  no  sólo  un

absoluto falseamiento de una historia de alcance universal sino también una grave

irresponsabilidad  de  quien  lo  permite  y  alienta,  una  muestra  de  hispanofobia



injustificada e injustificable ante la cual los españoles no podemos permanecer

cruzados de brazos.- Por todo ello se presenta la siguiente moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Reivindica el legado español en América como

muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial de la historia de

la  Humanidad.  2.-  Reivindica  igualmente,  la  cultura  española,  nuestra  lengua,

héroes y tradiciones.  3.- Deja constancia  del orgullo que supone para nosotros

formar parte del legado de la Hispanidad, que lejos de pertenecemos en exclusiva,

forma el legado común a todos los pueblos y naciones de Hispanoamérica.  4.-

Condena  los  actos  de  hispanofobia  contra  nuestra  herencia  en  el  continente

americano. 5.- Insta al Gobierno de la Nación, para que, por medio del Ministerio

de  Asuntos  Exteriores  y  la  Administración  General  del  Estado  en  el  exterior,

promueva  en  los  países  donde  se  desarrollan  estos  actos  vandálicos  cuantas

acciones  sean  precisas  para  defender  la  verdadera  historia  de  integración  y

colaboración  multicultural  del  Imperio  español  en  América  y  a  proteger  su

memoria.- Zaragoza a 1 de julio de 2020.- Firmado, Julio Calvo Iglesias, portavoz

del grupo municipal Vox.

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

Julio Calvo del grupo municipal Vox: Sí, muchas gracias. Bueno, como saben,

estamos  asistiendo  en  las  últimas  semanas  a  demostraciones  de  hispanofobia

precisamente  en  donde se  están  derribando  estatuas  y  borrando o  tratando  de

borrar toda la huella de la herencia española en aquel continente. España lleva ya

muchos  años,  posiblemente  más  de  los  recomendables,  instalada  en  la  auto-

negación.  Y alguno  de  ustedes,  me  parece,  algunos  de  los  partidos  políticos

españoles  se  recrean  en  esa  auto-negación.  Ha  habido  recientemente  alguna

anécdota significativa,  el único presidente del Gobierno que asistió a la última

cumbre europea no llevaba la bandera de su país en la mascarilla. El único era el

nuestro, que no la llevaba. Lo primero que hizo Pedro Sánchez al llegar a España

fue cambiar  la  mascarilla  por  una que llevara la  bandera española.  Tarde,  por

supuesto.  Y precisamente  por eso ha nacido Vox, por  la  necesidad urgente  de

autoafirmarnos  como nación.  Esa  es  nuestra  razón  de  ser  y  nuestro  principal

rasgo, la autoafirmación de España como nación.  Mucho antes que un estado,

cualquiera que sea la forma que adopte, somos una nación, y una nación además

antiquísima, con una herencia de siglos, con una trayectoria impresionante que ha

modelado el mundo en el que vivimos. Asistimos ahora, como digo, a una ola de

destrucción  y  descrédito  de  nuestra  herencia,  del  legado  de  las  generaciones



pasadas,  de  nuestra  historia  y  de  nuestra  cultura,  de  lo  que  se  conoce  como

hispanidad. Y nuestro empeño es enfrentarnos a ello, reivindicar nuestro legado,

nuestra  historia  y  nuestra  cultura,  pero  mal  puede  reivindicarse  lo  que  se

desconoce.  Es  por  eso  que  me van a  permitir  que  les  enumere  algunos  datos

históricos  de  la  presencia  española  en  Estados  Unidos  de  América,  que  es

precisamente  donde  se  están  recibiendo  estos  ataques  que  he  citado  antes.

Ustedes, todos ustedes, habrán oído hablar de la ciudad de Memphis. La ciudad de

Memphis se encuentra en pleno centro de los Estados Unidos, en el estado de

Tennessee, a orillas del Misisipi. El Misisipi es un río enorme, gigantesco. A su

lado,  nuestro  Ebro  es  apenas  un  arroyo.  Bueno,  pues  allí,  en  Memphis,  se

encuentra un puente que tiene unos cinco o seis kilómetros de largo, y ese puente

tiene un nombre español. Se llama el puente Hernando de Soto. Hernando de Soto

fue un explorador español que murió allí en el año 1542 y está enterrado al estilo

vikingo en medio del Misisipi, en una barca que se dejó hundir precisamente para

que su sepultura no fuera profanada por los indios. Si nos vamos 3000 kilómetros

hacia el oeste, en la bahía de San Diego, sobre una colina que domina la bahía, se

encuentra un monumento bastante grande erigido en memoria de Juan Rodríguez

Cabrillo,  el  primer  europeo  que  pisó  las  costas  californianas,  la  tierra  de

California, también en el año 1542. Si nos vamos ahora hacia el Este, unos 6.000

kilómetros  hacia  el  este,  en  Jamestown,  es  la  primera  ciudad  permanente,  el

primer  asentamiento  anglosajón  permanente  que  se  encuentra  en  los  Estados

Unidos y fue fundado en el año 1607. Pues bien, no es ni con diferencia la ciudad

más antigua de los Estados Unidos. La ciudad más antigua de los Estados Unidos

es  San  Agustín  de  Florida,  fundada  unos  cuarenta  y  dos  años  antes  que

Jamestown. Ahí se encuentra todavía el fuerte de San Marcos, donde lleva siglos

ondeando la  bandera  española.  Hoy todavía  ondea.  No se  trata  de  la  bandera

rojigualda que tenemos aquí, sino de la antigua bandera del Imperio, blanca con la

Cruz de Borgoña. Lleva, como digo, ondeando en el fuerte de San Marcos desde

su fundación, durante siglos. Todo el mundo sabe, o muchas personas saben, que

el 4 de julio de 1776 se produjo en Filadelfia la Declaración de Independencia de

los Estados Unidos. Muchos de ustedes conocen incluso algunos de los párrafos

de aquella famosa declaración: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que

todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos

derechos inalienables, y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de

la felicidad”. Eso ocurrió el día 4 de julio del año 1776. Pues bien, eso que saben



muchos españoles, sin embargo, muchos españoles desconocen que exactamente

una  semana  antes,  una  caravana  de  colonos  españoles,  de  cientos  de  colonos

españoles,  hombres,  mujeres  y  niños,  llegaban  6.000 kilómetros  al  oeste,  a  la

bahía de San Francisco.  Y ahí,  bajo las órdenes de Juan Bautista  de Anza,  se

fundaba exactamente una semana antes la ciudad de San Francisco. Muy pocos

españoles  saben  que  la  única  batalla  que  se  libró  durante  la  guerra  de

independencia americana en el oeste del Misisipi fue protagonizada por españoles

contra británicos. Los españoles defendían entonces la ciudad de San Luis, en el

actual  estado  de  Misuri.  Por  supuesto,  los  británicos  se  vieron  obligados  a

retirarse.  Y muy pocos  españoles  saben que,  por  ejemplo,  la  Catedral  de San

Antonio de Texas se encuentra bajo la advocación de la Virgen de la Candelaria

porque  la  ciudad  fue  fundada  por  canarios.  Bien,  todo  ese  legado  que

desconocemos  los  propios  españoles  yo  creo  que  tenemos  la  obligación  de

conocerlo y defenderlo. Y ese es uno de los motivos por los que se presenta esta

moción. Yo no sé, no espero que algunos de ustedes apoyen esta moción, pero,

desde  luego,  no  me  negarán  el  placer  de  haberles  contado  todas  estas  cosas.

Muchas gracias.

A continuación toma la palabra Dª Amparo Bella del grupo municipal

Podemos:  Gracias.  Su  exposición  creo  que  está  llena  de  mentiras,  errores

históricos, prejuicios racistas y llena de criterios supremacistas que deberían, de

abochornarles si creyeran de verdad en la democracia y en la igualdad de todos los

seres humanos. ¿Acaso se creen que son más españoles que el resto por plantear

medidas históricas e imperialistas como estas? ¿De verdad se creen que son más

españoles que los demás, que los aquí presentes, que nosotras mismas? ¿Quieren

que les enseñe de nuevo mi carnet  de identidad,  en donde dice “nacionalidad

española”?  ¿Se  creen  ustedes  que  antes  de  la  conquista  no  había  culturas  en

América? Creo que rechazan y niegan el legado histórico de todas las culturas

precolombinas y la riqueza que atesoran todas las personas indígenas que fueron

apartadas de sus tierras, de sus hábitats y, en muchos casos, exterminadas. ¿Se

cree que lo nuestro, con lo bueno y lo malo, fue aceptado con gusto? Por favor,

creo que debemos sentirnos orgullosas, y orgullosos de una lengua que hablamos

500  millones  de  personas,  que  ha  dado  escritoras,  y  escritores  mundiales,

compatibles con todas las lenguas nativas de América y con las lenguas nativas de

las comunidades españolas. Creemos que deben de dejar su rancio y apolillado

discurso  que  viene  en  pleno  siglo  XXI a  reivindicar  el  colonialismo  con una



pataleta llena de complejos. El colonialismo se estudia, se explica y se combate,

pero  no  se  reivindica.  ¿De  verdad  son  capaces  de  pasar  por  el  ridículo  de

reivindicar un imperio que, como todos, se basó en el exterminio, en el saqueo y

en la  guerra?  “Todos  los  imperios”,  habla  usted,  sí.  ¿Se  siente  usted  romano,

español,  romano  de  la  república,  romano  del  imperio?  ¿Se siente  árabe  de  la

Medina Albaida, de la Ciudad Blanca de Salduie? ¿Reivindica el imperio andalusí,

los reinos  de taifas? Por favor,  deje de hacer el  ridículo,  pensemos más en la

convivencia  y  la  coexistencia  pacífica  frente  al  odio.  Pensemos  en  la

interculturalidad de las ciudades modernas y en la riqueza cultural de la diversidad

y dejen de creer que tienen ustedes, o alguien, derecho para imponer otros modos

de pensar u otros modos de sentirse una cosa u otra. Como diría mi compañero

Fernando Rivarés, para la caspa de pelo hay champú, pero para la caspa mental

hay valores más humanos y democráticos. Creo que no debemos de perder más

tiempo los zaragozanos en cosas estrambóticas y me temo que esta no será la

única  vez  que  digamos  esto  desde  Podemos  en  el  Pleno  de  hoy.  Nada  más.

Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Gracias  Alcalde.  No  podemos  afirmar  que  la  moción  de  Vox  sea  de

rabiosa actualidad. Ya sabemos que esta formación está reñida con la modernidad

y  su  tarea  es  la  del  revisionismo  histórico  en  la  órbita  de  las  corrientes

reaccionarias y conservadoras que tan bien supo encarnar la dictadura franquista.

La visión de España en su proyección imperial, nos fue inoculada en nuestra más

tierna  infancia  a  través  de  ese  instrumento  de  homogeneización  interna  y

depuración de la historia que supuso la enseñanza bajo el franquismo. Por ello, es

inevitable  que  la  lectura  de  esta  moción  despierte  en  mí  rancios  recuerdos

contenidos en ese libro de adoctrinamiento patrio, más allá de la asignatura de

formación del espíritu nacional, que supuso la Enciclopedia Álvarez. En ella se

emulaban las gestas que conformaron esa gran nación, unidad de destino en lo

universal, como aludía el representante del fascio en España, José Antonio Primo

de Rivera, ideario del que Vox no puede ocultar ser heredero. En esa Enciclopedia

Álvarez, don Pelayo, Guzmán el Bueno, el Gran Capitán, los Reyes Católicos y la

toma de Granada, Boabdil llorando, son los grandes hitos de nuestra historia. Vox

con esta moción responde, haciendo gala del desierto cultural que representan, del

desconocimiento  de  la  historia  que  manifiestan,  responden  a  un  fenómeno

tremendamente moderno en este mundo actual, pleno de mestizaje, de corrientes y



pensamientos  que  confrontan  con  una  visión  de  la  colonialidad  que  busca  un

reequilibrio persiguiendo una restitución y una reparación del pasado histórico de

sufrimiento de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes,  del esclavismo,

del  genocidio  practicado  consciente  o  inconscientemente  por  las  potencias

colonizadoras. Nuestra narrativa nacional es obvio que se ha construido desde el

discurso de los poderosos, a partir de mentiras, de medias verdades, de hechos que

se han borrado, de cosas que se han marginado. La muerte de George Floyd ha

desvelado el racismo institucional sobre el que se construye la identidad de los

Estados  Unidos  y  también  la  de  los  países  europeos.  El  destruir  estatuas,

evidentemente, tiene que ver con comportamientos emocionales a los que tanto

apela  Vox  en  contraria  dirección,  pero  apunta  a  una  reflexión  tremendamente

novedosa,  ¿cómo  construir  el  espacio  público?  Estos  movimientos  están

planteando  una  necesidad,  de  colonizar  el  pensamiento,  las  instituciones,  la

narrativa y hacerlo en el lugar donde vivimos. Es normal que esto nos inquiete,

allá aquellos que hagan oídos sordos a estas demandas o intenten velarlas con

alegatos  a  una lectura  del  pasado que racionalmente  no se sostiene.  ¿O acaso

Colón y su descubrimiento de América, como muchos otros, no contribuyó a que

heredáramos todos un imaginario en el  que se marcaba una radical  separación

entre las vidas que importan y las que no importan? Una vez más, aquellos que

reniegan  del  conocimiento  científico,  que  hacen  gala,  pese  a  tratarse  de

representantes  públicos,  de su evidente desinterés  por la  filosofía  política,  nos

están manifestando un comportamiento manifiestamente incongruente con aquello

que predican en esta moción. Vienen a denostar algo que han practicado ustedes

antes. Un ejemplo comprometedor, la retirada del busto de Abderramán III, que

alzó el castillo de Cadrete en el siglo X, sobre el que ustedes afirman lo siguiente

exigiendo  su  retirada:  “Por  no  ser  representativa  de  la  sociedad  actual  ni  del

pueblo, y que no hay motivo para que en la plaza principal haya símbolos que no

representan al pueblo”. Y termino ya. Una vez más, Vox se erige en caudillo de un

pueblo  al  que  se  le  hurta  el  debate  sobre  su  propia  historia.  Recientemente

hablábamos de racismo institucional y, una vez más, los juegos de Vox tienen a

hurtarnos, como si fuéramos pequeños de edad, de un debate en profundidad que

ahora está aflorando: cómo conformar unas sociedades más humanas en las que

todas las vidas y sus historias de lucha y sufrimientos sean tenidas en igual valor. 

Toma la palabra Dª. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos:

Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Miren, la historia en muchas ocasiones



no refleja realmente el verdadero discurrir de los acontecimientos ni tampoco el

legado  de  una  tradición  derivada  de  siglos  y  muchas  veces,  por  avatares

históricos, se terminan subrayando y destacando unos momentos muy puntuales y

se obvia el resto y parece que esos momentos muy puntuales sean las referencias

más relevantes. Y algo así es lo que lo que ha venido a ocurrir en Estados Unidos,

donde historiadores e investigadores cuentan sin ningún rubor que la historia en

Estados Unidos se erige sobre un relato de origen anglosajón y obvian, esconden

toda la herencia española. Y hace prácticamente un siglo, la historia que se cuenta

en América tiene exclusivamente acento inglés a pesar de las innegables raíces

españolas que a lo largo de más de 500 años siguen hoy vigentes. Decía el señor

Santisteve ahora que el legado está escrito por poderosos, el legado histórico que

nos ha llegado. Pues en muchos casos es así porque el origen de la conocida como

“leyenda  negra”  es  un  movimiento  propagandístico  que  hubo  antiespañol,

promovido especialmente por escritores de origen inglés y holandés durante el

siglo XVI con el objetivo de reducir el prestigio de España y la influencia del

entonces Imperio Español durante el Siglo de Oro exclusivamente porque esos

países rivalizaban con España en la hegemonía mundial. Sin embargo, además, es

cierto que, y ya me vengo a los últimos años, es que hay una gran animadversión

hacia ese legado español, entre otras cosas, con protestas, especialmente con las

figuras como la de Colón. Hay un demostrado sesgo anti-hispano en el sistema y

el material educativo, sobre todo americano, hablamos de Estados Unidos más en

concreto, me refiero de todo el continente,  y hay interpretaciones directamente

soslayada de la  historia de España,  en contra especialmente de temas como la

conquista de América, la Inquisición o la Reconquista. Y es verdad que las últimas

protestas  por  motivos  raciales  en  Estados  Unidos  han  derivado  en  una  furia

iconoclasta  indiscriminada,  ese  es  el  gran  problema,  indiscriminada  contra

estatuas  y  monumentos  de  personajes  históricos  con  motivo  al  final  de  un

revisionismo muy simplista y dogmático que yo creo que es fruto de la ignorancia

y de agendas ideológicas ocultas que tienen, desde luego, otras intenciones. Y han

afectado a estatuas que representan una herencia histórica y cultural española en

Estados Unidos, que, desde luego, nada tiene que ver con la realidad.  Por eso

apoyaremos esta moción. No se trata en nuestro caso, señora Bella, como usted

decía, de reivindicar un imperio o un momento dado. No, se trata de que existe un

legado que hay que reivindicar, español, en América, que es verdad, muchas de las

cosas que ha contado ahora mismo el señor Calvo, yo lo siento mucho, muchos de



esos hechos históricos están allí, por mucho que usted diga que mienta. Es cierto

que fue español el primer asentamiento de negros libres en Estados Unidos, a los

que  se  les  reconoció  su  libertad,  sus  derechos  civiles.  Que  gracias  a  muchos

personajes  históricos  españoles  se  crearon bases de convivencia  entre  distintas

culturas, entre seres humanos iguales. Y esa es la parte del legado histórico que

creemos que es necesario reivindicar, porque hay figuras históricas españolas que

contribuyeron al descubrimiento, a la exploración de América y cuyo legado a día

de hoy no es correcto.

Interviene  D.  Antonio  Barrachina  del  grupo  municipal  Socialista:

Gracias, señor Alcalde. En primer lugar, todo buen conocedor de la historia no

puede  sino  lamentar  profundamente  estos  ataques  y  estos  daños  causados  en

diferentes ciudades americanas contra estatuas y bustos de Colón, de fray Junípero

Serra, de Miguel de Cervantes, y de tantas y tantas estatuas y bustos. En segundo

lugar, los socialistas siempre hemos creído en una comunidad de pueblos y de

naciones iberoamericanos. Los presidentes de gobiernos socialistas en general han

impulsado desde siempre la cooperación política,  económica y cultural  con los

países iberoamericanos. La historia de España sería muy distinta si no se hubiese

producido  el  descubrimiento  de  América.  Yo,  personalmente,  como  lector  de

novela  histórica,  como lector  de  hechos  y  libros  históricos.  Quiero  decir  que

admiro en estos momentos la inteligencia,  la audacia de Colón, me acojona la

valentía y la temeridad de personajes como Juan Sebastián Elcano y me fascina un

personaje como Cortés,  por no hablar del respeto que siento por el  trabajo de

nuestro aragonés más ilustre, don Santiago Ramón y Cajal, como médico militar

en Cuba. Dicho esto, y sentando estos precedentes, quiero decir que nuestro grupo

va a votar en contra de esta estrafalaria moción. Y va a votar en contra porque,

reivindicando el legado, como hacemos, español en América, estando orgullosos

como estamos de formar parte  de esta  comunidad iberoamericana,  pero,  señor

Calvo, no es necesario para nada este lenguaje de “¡Santiago y cierra, España!”,

este patriotismo rancio que ustedes pregonan. Es realmente inadmisible. Estamos

asistiendo  a  una  serie  de  actos  vandálicos  derivados  de  un  problema  de

discriminación racial y de violencia policial que ha derivado en Estados Unidos en

el  resurgir  del  movimiento  Black  Lives  Matter.  Después  de  la  muerte  de  un

afroamericano a manos de la policía, en lo que supuestamente y viendo los vídeos,

parece un homicidio de libro. Aprovechando este movimiento, se han producido

una serie de actos vandálicos que han derivado en la destrucción de estatuas de



personajes ya no solo de Colón, sino como Washington, como Roosevelt. Por lo

tanto, el fondo de este asunto, el fondo de este problema no tiene nada que ver con

la moción que aquí, hoy y ahora se presenta. El planteamiento de esta moción es

un auténtico disparate. Cualquier profesor de Historia le hablará a usted de que la

esclavitud en estos territorios finalizó en Cuba en torno a 1880, cuando ya no se

permitía  la tenencia de nuevos esclavos.  Les recomiendo un artículo que salió

publicado estos días en la prensa a nivel nacional de un profesor de historia de la

Universidad Autónoma de Madrid, el profesor José Miguel López García, donde

hablaba de los 20.000 esclavos de Carlos III, situando este hecho nada más y nada

menos que 300 años después, prácticamente 300 años después del descubrimiento

de América. Y, señor Calvo, cualquier estudiante de primero de historia les dirá

que cualquier conquista que en el mundo ha habido, y esta también, han sido a

base de sangre y fuego. Y mire usted, nos sorprende que aquí, hoy y ahora, yo

desde luego no le voy a convencer ni usted me va a convencer a mí, yo no creo en

su ideología ni usted en la mía, pero usted, que siempre ha sido el rey, el campeón

de las competencias impropias, nos traiga aquí una moción de este sentido. Mire

usted,  usted  ahora  se  ha  descolgado  aquí  con  esta  patochada  de  moción  que

ningún grupo político, señores del PP y señores de Ciudadanos, debería apoyar

porque saben perfectamente que el Gobierno de España, a través de su embajada,

ya  mostró  la  preocupación  ante  las  autoridades  estadounidenses  sobre  estos

acontecimientos. Y porque no estamos aquí ni para perder el tiempo ni el dinero

de los contribuyentes de Zaragoza diciéndole al Ministerio de Asuntos Exteriores

cuál  es  su  labor  y  cómo  la  tiene  que  ejercer.  Señores  del  PP,  señores  de

Ciudadanos, no tengan ninguna duda de que los diplomáticos españoles, nuestros

embajadores y nuestros cónsules cumplirán perfectamente con su tarea se apruebe

o no se apruebe aquí esta moción. Y me sorprende todavía más que, después de

hablar usted aquí el  pasado martes  en la constitución del grupo de Trabajo de

Memoria Democrática, en el que afirmó literalmente, y está recogido en las actas

que “la memoria histórica es parcial, es maniquea, es orwelliana”, no sé cuántos

calificativos más empleó, nos venga con una moción que es la antítesis de lo que

usted defendió el martes en este Salón de Plenos. Por lo tanto, señores del PP,

señores de Ciudadanos, reflexionen y les ruego que no apoyen este disparate de

moción,  que  lo  único  que  está  demostrando  con  lo  que  está  cayendo  es  una

auténtica falta de sensibilidad hacia los ciudadanos. Muchas gracias.

Para el cierre, el señor Alcalde concede la palabra a D. Julio Calvo del



grupo municipal Vox: Digo, señora Bella, que discúlpeme, pero yo le rogaría que

en lo sucesivo module usted sus respuestas, que no las traiga escritas y que, en

cualquier caso, las module en función de lo que yo expongo en este Pleno porque

usted acaba de decirme a mí que todo lo que yo he dicho era mentira, cuando todo

lo  que  le  he  dicho,  todo  lo  que  he  reflejado  en  mi  exposición  son  hechos

históricos, contrastados y comprobados, y que usted puede documentarse si quiere

en Internet  o  donde quiera.  Pero de buenas  a primeras  me larga usted que es

mentira  lo  que  yo  he  dicho  y  lo  trae  además  escrito.  Por  favor,  module  su

respuesta en función de lo que digo y así evitará hacer el ridículo como lo acaba

de hacer.

La señora Bella: Por alusiones intervendré después.

El señor Calvo: Bien, respecto al representante del PSOE, mire, yo lo

que le rogaría… Nunca habrá oído en nuestra boca expresiones, bueno, usted es

nuevo en estas, lides pero nunca habrá oído de nuestra boca expresiones,  tales

como las que usted acaba de emplear  para desacreditar  esta moción,  tal  como

“estrafalaria”, “patochada”,  “disparate”,  etcétera, etcétera. Nosotros tratamos de

ser siempre respetuosos con lo que presentan el resto de los grupos. Bien, miren,

creo que una de las... Lo leí en una de las obras de Hugh Thomas, que decía que el

mayor motor civilizador de la historia ha sido la colonización. Es verdad, o sea,

con todas las connotaciones negativas que ustedes quieran añadir y que sin duda

tiene, pero, evidentemente, la colonización ha sido el motor de la civilización a lo

largo del mundo, lo que ha extendido la civilización. Y España, nos guste o no, ha

sido  una  de  las  grandes  potencias  civilizadores  de  la  historia.  Y de  todas  las

grandes naciones colonizadoras de la historia, ninguna ha sido más respetuosa con

los  pueblos  y  las  culturas  colonizadas  como  España.  Y eso  es  una  evidencia

histórica, se mire por donde se mire. De hecho, no hay que mirar, no hay que ver

más que cuál es la composición demográfica de los países donde se ha asentado

España y cuál es la composición demográfica de los países colonizados por otras

potencias coloniales europeas. Juzgamos con dureza una epopeya protagonizada

por  personas  con  mentalidad  medieval  hace  cinco  años,  sin  acordarnos  del

exterminio que han llevado a cabo otras naciones siglos más tarde por personas

con mentalidad pretendidamente más moderna, más teóricamente avanzados en el

tiempo como los ingleses, franceses, belgas o alemanes. Los belgas, en la última

década del siglo XIX y primera década del siglo XX, masacraron a diez millones

de congoleños, por ejemplo. Y, más o menos por la misma época de la que les



estoy hablando, los alemanes cazaban literalmente bosquimanos en Namibia. Digo

literalmente.  Bien,  España,  cinco  siglos  antes,  fundó  escuelas,  universidades,

extendió la civilización y la cultura y respetó a los pueblos colonizados. De hecho

fue el promotor del derecho de gentes. Miren, el hecho de que hoy, aquí y ahora

haya partidos políticos españoles incapaces de votar afirmativamente una moción

en defensa de la hispanidad demuestra la necesidad de un partido como el nuestro,

como Vox, y, desde luego, la oportunidad de la moción que presentamos. Muchas

gracias.

La señora Bella: Señor Alcalde,  muy brevemente.  No es la primera

vez que se me dice lo que tengo o no tengo que hacer. Entonces quiero señalar que

esta  persona  humana  que  hay  aquí  enfrente  de  usted  hará  lo  que  considere

oportuno, y no es usted quién para coartar la libertad en este sentido. Y respecto a

la gran potencia civilizatoria de la humanidad, históricamente han sido las mujeres

que han soportado sobre sus cuerpos las violencias machistas que usted no quiere

reconocer

El señor Calvo continúa con su intervención: La verdad es que me

quedo sin palabras ante la respuesta porque evidentemente elude el tema sobre el

que estamos hablando. Usted se ha permitido decir de buenas a primeras que yo

he  mentido,  me  ha  llamado  mentiroso,  pero  nada  más  iniciar  su  intervención

porque la traía escrita.  Es decir,  usted ya se trae de casa escrito que yo voy a

mentir o que yo soy un mentiroso.

La señora Bellas: Me preparo las cosas. ¿Le parece bien o le parece

mal?

El  señor  Calvo:  Sí,  sí,  sí,  sí,  sí  usted  nada  más  empezar  su

intervención ha dicho que yo acabo de decir una serie de mentiras cuando todo lo

que he dicho han sido datos históricos contrastados, simplemente le señalo eso. Y

le he rogado que, por favor, que module sus respuestas en función de lo que digo

porque,  si  se  las  trae  preparadas  de  casa  y  se  las  trae  mal  preparadas,  pues,

evidentemente, incurrirá en ridículos como el que acaba de hacer. Simplemente

eso.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox, en el sentido de reivindicar el legado español en América

como muestra de convivencia e integración multicultural. Reivindicar igualmente

la cultura española dejando constancia del orgullo que supone formar parte del

legado de la Hispanidad y condenar los actos de hispanofobia en el continente



americano.-  Votan a favor  los señores,  y señoras:  Andreu, Antoñanzas,  Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada. 

3 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de instar al Gobierno de España a incluir en

los acuerdos por la reconstrucción social y económica y en las ayudas del Estado a

toda la red de centros educativos sostenidos con fondos públicos (P-1544/20).- Su

texto:  El  viernes  3  de  Julio,  la  Comisión  para  la  Reconstrucción  Social  y

Económica  del  país  aprobó  las  conclusiones  finales  con  Las  propuestas  y

resoluciones que incluirán en el dictamen que será enviado al Pleno de la cámara

para su debate y aprobación.- Aunque debemos celebrar la voluntad de todas las

partes a la hora de alcanzar consensos en pro de la mejora de políticas para salir

de esta crisis sanitaria, económica y social, lamentablemente hemos sido testigos

de como pueden utilizarse algunas ideologías para segregar y enfrentar. Hemos

sido testigos de como de nuevo se ha utilizado como arma arrojadiza a la escuela

concertada, a quien el Gobierno quiere dejar fuera de las ayudas a la educación.-

Si algo hemos aprendido durante esta grave crisis sanitaria a la que nos hemos

enfrentado es que en estos momentos debemos trabajar evitando el sectarismo y

los prejuicios ideológicos. Los Pactos de la Reconstrucción deben conseguir que

La inmensa mayoría de españoles puedan sentirse representados en la solución. Y

esto incluye también a todos los padres que llevan sus hijos a las escuelas de la

red  de  centros  sostenidos  con  fondos  públicos,  ya  sea  pública,  concertada  o

especial.  Si  el  virus  ha  afectado  por  igual  a  todos  los  alumnos  sin  mirar  la

titularidad de los centros, no se entiende que la reconstrucción ponga la titularidad

de los centros por delante de la inclusión y la equidad.- Consideramos que este

incremento  de  la  inversión  educativa  únicamente  a  los  centros  de  "gestión

directa", no atiende a ningún criterio objetivo y en cambio si supone privar a todo

el  alumnado  de  recursos  plenamente  integrados  a  todos  los  efectos  en  la  red

educativa  pública  pero  que  se  prestan  mediante  el  régimen  de  concierto,

conculcando, en la práctica, el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades

así como en la eficacia de su derecho a la educación.- Por todo lo expuesto, los

grupos municipales  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía  y Partido Popular



presentan la siguiente moción: EL Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a incluir  en los acuerdos por La Reconstrucción Social  y

Económica  y  en  las  ayudas  del  Estado  a  toda  la  red  de  centros  educativos

sostenidos con fondos públicos.- Zaragoza a 6 de julio de 2020.- firmado: Dª. Sara

Fernández Escuer, portavoz del grupo municipal Ciudadanos y Dª. María Navarro,

portavoz del grupo municipal Popular.

Para la presentación de la moción, el señor Alcalde concede el uso de

la  palabra  a  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo municipal  Ciudadanos:  Sí,  muchas

gracias.  Diferente  legislación  y  normativa  internacional,  europea,  nacional,

evidencia y defiende que todos los niños tienen derecho a la educación y que este

derecho,  como todos  los  derechos  fundamentales,  es  un derecho inalienable  e

irrenunciable que les corresponde a los niños en tanto que seres humanos y que no

les puede ser conculcado ni por ninguna persona ni por ninguna autoridad ni por

razón  de  ninguna  circunstancia,  o  condición  personal  o  social.  Por  tanto,

corresponde a  los  poderes  públicos,  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para

garantizar  ese  derecho,  y  a  las  administraciones  educativas  en  particular,  el

desarrollo de las prestaciones que procedan para asegurar la igualdad en su acceso

y la equidad y la inclusión en la atención educativa. Por tanto, las garantías del

derecho a la  educación  tienen como únicos  destinatarios  a  los  niños,  que  son

titulares de esos derechos. No tienen nada que ver con el territorio en el que cada

niño reside, con la unidad familiar de la que forma parte ni tampoco con el centro

educativo  en  el  que  está  escolarizado.  Sus  derechos  son  suyos,

independientemente  de  todas  estas  circunstancias.  Desde  que  comenzaron  los

trabajos  de  la  Comisión  de  Reconstrucción  a  nivel  nacional,  en  Ciudadanos

trabajamos por lograr el consenso entre todos los partidos porque creemos que es

un punto fundamental de inflexión en nuestro país dada esta crisis que estamos

viviendo. Impulsamos por tanto, estos Pactos de la Reconstrucción para conseguir

una  respuesta  a  la  crisis  que  no  tuviera  que  ver  con  tintes  ideológicos,  con

prejuicios,  con  sectarismos,  con  extremismos.  Y,  sin  embargo,  en  el  caso  del

dictamen de protección social, nos encontramos con que se excluía la educación

concertada. Por tanto, por parte de Ciudadanos presentamos una enmienda para no

dejar  fuera,  como decimos,  a  esta  educación.  Sin  embargo,  bueno,  el  Partido

Socialista negoció a última hora con Esquerra Republicana y al final el dictamen

de protección social no salió adelante porque ni defiende la equidad ni defiende la

libertad  de  elección  de  las  familias  ni  defiende  el  apoyo  a  las  necesidades



específicas de atención educativa que tienen algunos niños. En cuanto… Como

me queda poco tiempo, anuncio ya, de cara a facilitar el debate, que no utilizaré

mi turno intermedio. Aceptaremos la enmienda de Vox porque es verdad que los

Pactos de la Reconstrucción, desde que presentamos la moción hasta el punto en

que ahora los debatimos,  están cerrados y ahora solo nos, queda la opción del

apoyo vía Presupuestos, y no aceptamos la transaccional  del Partido Socialista

porque sigue discriminando a la concertada, algo que además me sorprende dadas

las  declaraciones  que  ha  hecho  el  Consejero  de  Educación  del  Gobierno  de

Aragón, que dice que va a hacer caso omiso a lo que se dice a nivel nacional y

aquí en Aragón, va a apoyar a la concertada al mismo nivel que a los colegios de

titularidad pública.

Interviene Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: Buenos días.

El grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ya manifestó que la

Comisión  para  la  Reconstrucción  Social  y  Económica  de  España  tenía  como

objeto  principal  blanquear  la  nefasta  gestión  del  gobierno  socialcomunista,

sostenido por filoetarras e independentistas, y por eso nos retiramos, porque no se

puede entender que partidos que quieren la independencia de ciertas comunidades

autónomas  a  la  vez  quieran  reconstruir  España  cuando  lo  que  intentan  es

destruirla. Por esta y por otras razones, como es la falta de lealtad del Gobierno,

de estar en esa comisión y a la vez, por la puerta de atrás pactar la derogación de

la reforma laboral. Y para muestra de ese sectarismo, aquí lo tienen, el intento por

parte de ese gobierno socialcomunista de aprovechar la ocasión para ideologizar la

enseñanza, para imponer su sectarismo, para enfrentar a los españoles nuevamente

y ahora por la  educación de sus hijos,  para cercenar  la libertad  de enseñanza,

amparada en el artículo 27 de la Constitución. Ya hemos debatido en este Pleno

sobre la educación, pero lo que es incuestionable es el derecho de los padres a

elegir la educación de sus hijos, que no solo está amparada en la Constitución,

sino también por la Asamblea General de la ONU para la Educación, Ciencia y

Cultura y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y desde el punto de

vista económico, la escuela concertada supone un ahorro para el estado. El coste

por alumno en la escuela concertada es de 2.850 euros y en la pública, de 5.900

euros. Y de ello también hemos debatido, pero los datos objetivos no les interesan.

Lo que hubiera quedado, de haber prosperado este insensato y sectario ataque a la

escuela  concertada  y a  la  educación  especial,  es  una educación pública  o una

educación  privada,  es  decir,  la  educación  pública  y  la  de  las  élites.  Quizá



podríamos nombrar a todos aquellos socialistas que defienden la escuela pública,

pero nunca la quisieron para sus hijos. Una escuela concertada, no olvidemos, que

fue iniciada por el  Partido Socialista  de Felipe González.  Esta es la evolución

socialista podemizada. El Grupo Parlamentario Vox ha conseguido, gracias a los

52 escaños que 4 millones de españoles le dieron, frenar este avance ideológico de

la izquierda totalitaria. Vox ha sido decisivo y seguirá siéndolo pese a quien le

pese. Vox es necesario. Entiendo que cuanto más crece Vox, más les duele a otros

partidos.  Hemos  presentado  esta  transaccional  añadiendo  sin  sectarismos

ideológicos, porque ustedes lo han puesto en el tercer párrafo, en la segunda y en

la tercera línea. Muchas gracias.

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

Gracias,  Presidenta.  Miren,  España  es  uno  de  los  países  con  menos  escuela

pública y más educación concertada de toda Europa y la concertada habitualmente

presume de que le sale  más barata  a la  administración autónoma,  pero lo que

realmente ocurre es que el profesorado trabaja en peores condiciones laborales y,

además, en muchas ocasiones no atienden a las zonas rurales, ni tampoco algunas

necesidades especiales. Aquí es donde se debería aplicar el criterio de igualdad

que la escuela concertada no aplica recibiendo fondos públicos. Porque los centros

privados  los  financia  además  parcialmente  la  Iglesia  y  además  también  los

financian  las  familias  porque,  como  saben  ustedes,  tienen  que  hacer  una

aportación mensual de entre 60 y 100 euros mensuales por alumno. Como puede

verse y es el argumento principal que defendemos aquí frente a esta moción, es

que la enseñanza privada no funciona como servicio público, sino que atiende a

sus propios intereses ideológicos y económicos. Por tanto, no es de recibo que

quieran recibir un respaldo especial y económico cuando además ni pagan el IVA,

que supone 1500 millones de euros al año, y tampoco pagan el IBI. Aquí lo que

está en juego no es ni la igualdad ni la libertad de enseñanza, aquí lo que está en

juego es quién lo paga y cómo se paga. Y en este sentido, desde luego, Podemos y

el gobierno democrático y de derecho de nuestra nación española actual lo que

defiende es que los recursos públicos deben ir destinados a la educación pública.

Las ayudas de la Covid-19 deben ir destinadas a sostener los servicios públicos. Y

en esta línea defendemos que se tiene que inyectar a los servicios públicos para

mejorar los derechos laborales de las, y los docentes, cuyo trabajo y dedicación

durante esta pandemia han sido determinantes para que las niñas, y niños pudieran

terminar el curso con éxito. Desde Podemos sostenemos que los fondos de 16.000



millones habilitados por el Gobierno deben destinarse a preparar la escena a la

vuelta a la normalidad en la escuela y en la educación pública, que es además la

mejor herramienta para garantizar un presente y futuro en libertad igualitario, de

progreso y de bienestar.  Por  tanto,  creemos  que  ya  es  suficiente.  Dejemos  de

saquear los fondos públicos y utilicemos los fondos públicos para defender los

servicios públicos como es la educación. Por todo ello, votaremos que no a esta

moción.

A  continuación  interviene  Dª.  Luisa  Broto  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Buenos días a todos, y todas en este Pleno antes del período

vacacional.  Ya  aprovecho  y  me  despido  de  ustedes  por  si  acaso  no  hubiera

oportunidad. Bueno, es paradójico que Partido Popular y Ciudadanos traigan aquí

hoy  esta  moción  cuando  es  una  moción  que  se  basa  en  la  Comisión  de

Reconstrucción  Social  y  Económica,  en  la  que,  como  saben  ustedes,  se  ha

apoyado  que  estén  incluidas  las  ayudas  del  Estado  a  toda  la  red  de  centros

educativos.  Es  curioso  porque  hubo  una  transacción  en  esa  Comisión  por  la

Reconstrucción,  ya saben que la fórmula y la aritmética permite  llevar  a cabo

estas  transacciones,  la  voy a  leer  directamente  para  que  ustedes  la  recuerden:

“Incremento  de  los  recursos  públicos  dedicados  a  la  educación  y  las  becas.

Fortalecer  la  educación  pública  como  columna  vertebral  de  nuestro  sistema

educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades

autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial. La totalidad del incremento de

la inversión irá destinada a cerrar la brecha educativa,  dando prioridad a todos

aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad”. Más

paradójico resulta que, una vez que se hizo esta transacción, se votó y el resultado

fue que esta fue rechazada por 171 votos a favor, 175 en contra y una abstención.

Y volvemos al planteamiento de lo que es la defensa del sistema público y en este

caso, de la educación.  España,  como anteriormente se ha dicho, es uno de los

países  con  menos  escuela  pública,  menos  sistema  público.  Países  como,  en

Europa, hablo del contexto, países como Finlandia, que tienen prácticamente el

100% de su sistema dentro de lo público, son países que están valorados como

excelentes  educativamente.  Vuelvo  a  decir,  100% sistema  público.  La  escuela

pública, además, por si se nos olvida, acoge a casi la totalidad de los niños, y

niñas en situación de vulnerabilidad,  algo que la mayor parte  de estos centros

acogen.  No  son  datos  que  digamos  nosotros  y  esta  formación,  son  datos

contrastados. Ustedes pueden recogerlos, aquí en nuestro ámbito de Zaragoza o



incluso en el autonómico. Creemos que la moción que se presenta por parte de PP

y Ciudadanos  no  tiene  como objetivo  atajar  la  pobreza  infantil,  ni  siquiera  la

igualdad  educativa,  sino  que  tiene  que  ver  con  la  apuesta  que  tiene

tradicionalmente la derecha por seguir privilegiando a la educación concertada.

Esto no es otra vuelta al sistema público, al acceso al deterioro de lo público, de lo

común y privilegiar lo privado. Como ejemplos, y lo digo porque, evidentemente,

me gusta muchas veces contrastar los datos y no hablar en etéreo, por ejemplo,

lugares donde gobierna la derecha, como Madrid, el porcentaje de alumnos no

escolarizados en el sistema público es ya del 46% en comparativa con el resto del

estado español, que es del 30%. Y en los últimos diez años de gobierno de la

derecha, la financiación de la educación concertada ha subido en un 25%. Vuelvo

a decir,  nos parece paradójico que se traiga aquí  hoy esta moción, nos parece

paradójico porque se han hecho transacciones en esa comisión y el resultado de la

votación ha sido el que ha sido. Y, por otro lado, volvemos a decir que esto no

deja de ser una fórmula de intentar volver a denostar lo público, lo común, para

privilegiar un tipo de educación que, como todos, y todas ustedes saben, debería,

todo  sistema  educativo  debería  olvidarse  de  prejuicios  ideológicos  y  de

fundamentos para garantizar el acceso de todos en igualdad de condiciones y, por

supuesto, de los más vulnerables. Gracias.

Interviene a continuación Dª. Paloma Espinosa del grupo municipal

Popular: Muchas gracias, Vicealcaldesa. Los efectos negativos de la pandemia del

Covid-19 en la sociedad española hacen necesario que todas las administraciones

desarrollen políticas sociales más eficientes y efectivas, procurando además una

protección  especial  tanto  a  la  infancia,  a  la  juventud,  a  los  mayores  y,  en

definitiva, a las familias. Y en un momento como el actual, más que nunca, las

personas, todas las personas, deben estar en el centro de todas las políticas. El

dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en la Crisis

de  la  Covid-19,  en  su  punto  18.1  recogía,  como  dice  la  señora  Broto,  “un

incremento  de  los  recursos  públicos  dedicados  a  la  educación  y  las  becas.

Fortalecer  la  educación  pública  como  columna  vertebral  de  nuestro  sistema

educativo, incrementando la inversión de forma coordinada con las comunidades

autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial”. Pero en su inicio, y aquí ya

les  salió  el  ramalazo  sectario,  decían  que  “la  totalidad  del  incremento  de  la

inversión  iría  destinada  a  la  educación  pública  de  gestión  directa”,  es  decir,

dejando fuera a la educación concertada. De nuevo, un ataque directo a la libertad



de  elección  de  los  padres.  Tal  y  como  decimos  en  la  exposición  de  nuestra

moción, si algo hemos aprendido durante esta grave crisis sanitaria a la que nos

hemos  enfrentado,  es  que  en  estos  momentos  hay  que  trabajar  evitando  el

sectarismo y los prejuicios ideológicos. Pero una vez más, el Gobierno de España,

en su giro hacia la izquierda más radical, demuestra precisamente que no gobierna

para todos. Los Pactos de Reconstrucción y todas las medidas que se adopten, y

más en momentos como el actual, deben ir destinados a toda la población. Todos

debemos sentirnos representados en las soluciones y eso incluye a las familias que

eligen la educación concertada para educar a sus hijos porque el virus no ha hecho

distinciones  y  nosotros  tampoco  debemos  de  hacerlas.  Por  eso  hoy el  Partido

Popular y Ciudadanos presentamos esta moción, porque desde el primer momento

rechazamos apoyar un texto que dejaba al margen la libertad de las familias y el

otro día, en el Pleno del Congreso, ganó la libertad frente al sectarismo gracias a

quienes precisamente creemos en esa libertad y en la igualdad de oportunidades. Y

de verdad que nada me tranquiliza la transaccional que hoy presenta el Partido

Socialista porque sigue estigmatizando a los usuarios de la concertada y por eso

seguimos insistiendo en que las ayudas del Estado deben de llegar a toda la red de

centros  educativos  sostenidos  con  fondos  públicos,  porque  defendemos  la

educación pública, concertada y especial de calidad, sin exclusiones. Y por eso

desde aquí también queremos pedir al Gobierno de Aragón ese compromiso de

que,  cuando  lleguen  las  ayudas  a  nuestra  comunidad,  de  verdad  lleguen  para

todos. Gracias.

Toma la palabra D. Alfonso Gómez del grupo Socialista: Sí, buenos

días,  Vicealcaldesa.  Es  que  este  tema,  ya  lo  dije  en  su  momento.  Vox  es  la

muletilla de la derecha. Sirve para un roto y para un descosido. Ahora, eso sí, lo

que buscan, que es la notoriedad y que se hable de ellos, lo consiguen, claro, lo

consiguen diciendo, hoy ya lo han dicho los dos intervinientes que ha habido, que

Vox es necesario, que Vox está aquí para… ¿Para qué? Los 40 años más fecundos

de la historia de este país, de España, Vox no existía y no ha hecho falta. No ha

sido necesario que Vox existiera para que este país alcanzara un desarrollo como

nunca ha visto en los siglos anteriores. Por lo tanto, voy a dejar de hablar de Vox,

no voy a entrar en esa trampa que ellos buscan y vamos a hablar de lo nuclear de

la  cuestión,  que  es  el  concepto.  Vamos  a  ver,  en  este  país,  tradicionalmente,

durante siglos la educación ha estado en manos de las órdenes religiosas. Esto no

tiene ningún componente ideológico, ningún sectarismo ideológico, normalmente



les educaban en los valores laicos, republicanos y demás, ¿verdad? Va a ser que

no. En los primeros años del siglo XX se produce un movimiento importante de

intelectuales  españoles  que  intentan  impulsar  una  educación  pública  que  era

inexistente. Hace 100 años no había, no existía la educación pública. Se crea la

institución libre de enseñanza y otro tipo de sitios donde se pueda educar a los

hijos en libertad y en valores. Llega un período complicado como son los años 30

y  los  años  40,  ¿verdad?,  donde  usted  sabe  que  uno  de  los  colectivos  más

represaliados, curiosamente, por el franquismo y el posfranquismo fue el de los

maestros, maestras,  profesores, y profesoras de la escuela pública. Tampoco es

sectarismo ideológico, todos tenían cuernos y rabo, ¿verdad? Y ahora se nos dice,

después de que a partir de los años 70, con la reinstauración de la democracia, el

Estado, efectivamente, ha empezado a apostar por una educación pública como eje

vertebrador, si lo ha dicho usted, señora Espinosa, el eje vertebrador tiene que ser

la educación pública, igual que la sanidad pública. Y ahora nos hablan ustedes de

la libertad de elección, nos hablan de los costes. Mire, la educación concertada es

una  necesidad,  desgraciadamente,  en  España  porque,  como  han  dicho  mis

compañeras,  España tiene  todavía,  a  pesar  de  los  grandes  esfuerzos  que lleva

haciendo estas últimas décadas, un gran déficit de equipamientos públicos para la

educación.  Entonces  la  educación  concertada  es  necesaria  porque  no  hay

capacidad  para  ubicar  a  todos los  alumnos  y en ese sentido  se  celebran  unos

conciertos  que  permiten,  efectivamente,  ubicar  allí.  Pero  claro,  la  libertad  de

elección, por supuesto, que cada uno vaya donde quiera, que cada uno vaya donde

quiera. Pero ¿me quiere usted decir que hay que ayudar a un centro concertado

donde, por ejemplo, no haya chicos con necesidades socioeconómicas? ¿Por qué?

Uno va donde quiere y paga el coste que tiene. Usted se compra el coche que

quiere  y  yo  el  que  puedo.  Lo  que  no  nos  pueden  hablar  a  nosotros  es  de

sectarismo ideológico porque es precisamente todo lo contrario de lo que estamos

hablando, de que hay que abandonar ya el concepto de que la libertad es poder

elegir lo que uno quiera y que lo pague el Estado. El Estado tiene la obligación de

poner a disposición de las familias una educación pública gratuita y de calidad. De

calidad, más costosa, lo decían antes. Sí, ¿y? ¿Que sea más costosa quiere decir

que es peor por definición? También la sanidad pública, y ustedes lo saben, es más

costosa.  Pero  ¿saben  qué  ocurre?  Que,  cuando  hay  un  enfermo  grave,  los

hospitales privados, y lo sabemos todos, los derivan a las UCI y a los sistemas de

emergencia  de  los  hospitales  públicos.  Por  eso  son  más  costosos,  pero  son



mejores.  Yo  lamento  que  no  hayan  aceptado  la  propuesta  de  enmienda  que

hacíamos de transaccional porque lo que creemos es que, efectivamente, cualquier

familia  que  esté  en  una  situación  complicada  económicamente,  sus  hijos,

independientemente  de  que  estén  ubicados  en  un  centro  público  o  un  centro

concertado, deberían poder ser beneficiarios de ese tipo de ayudas para medidas

de apoyo y tal. Pero, oiga, ¿y en un centro donde todos los niños sus padres tienen

una renta per cápita cinco veces superior a la media por qué hay que dar ayudas

especiales? Yo creo que las ayudas son ad personam, no ad rem, no a las cosas.

Por  lo  tanto,  lamentablemente,  Vicealcaldesa,  al  no  aceptar  la  transaccional,

tendremos que vernos en la obligación de votar en contra de la moción.

A  continuación  toma  la  palabra  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo

municipal Ciudadanos: Bueno, pues la verdad es que su discurso, señor Gómez,

no coincide para nada con su voto y no coincide para nada con las declaraciones

que ha hecho el Consejero de Educación del Gobierno de Aragón, con el señor

Faci,  que es que ha dicho literalmente “la financiación del plan debe ser para

todos los centros”,  para todos los centros.  Consideran que la financiación para

adecuar los colegios e institutos de la situación pos- Covid debe llegar a todos los

centros  educativos,  incluida  la  concertada.  No  entiendo  que  ustedes  voten  en

contra  de nuestra moción porque decía  la señora Broto:  “es paradójico  que lo

traigan  aquí  cuando  ha  habido  un  voto  particular  en  la  Comisión  por  la

Reconstrucción”. Es que por eso lo traemos aquí, señora Broto, por eso la traemos

aquí, porque resulta que el voto particular que hizo Ciudadanos defendiendo las

ayudas para las concertadas, ustedes lo rechazaron y los partidos que gobiernan

España hicieron un acuerdo por detrás con Esquerra Republicana y al final el texto

que ha quedado, y por eso es el único de los dictámenes que no ha salido adelante,

el único, el de protección social, por este tema, porque el texto que ha quedado ni

defiende la equidad ni defiende la libertad de elección ni defiende el apoyo a las

necesidades específicas  que tienen los alumnos.  Esa es la realidad.  La escuela

concertada  es  un  servicio  público,  por  mucho  que  ustedes  lo  nieguen,  es  un

servicio  público  porque  se  paga  con  dinero  público  y,  por  tanto,  hay  que

defenderlo porque presta un servicio igual, igual que presta la educación pública.

Es así, lo acaba de decir, además, el señor Gómez, ha dicho: “La concertada es

una necesidad”.  Es  una  necesidad,  está  financiada  con fondos públicos  y,  por

tanto, hay que darle el mismo apoyo, porque los Pactos de la Reconstrucción son

los pactos para que este país salga de una crisis provocada por el coronavirus y



para no dejar a nadie atrás. ¿Y qué han hecho ustedes? Dejar atrás a miles y miles

de familias, a miles y miles de niños y jóvenes, que son el futuro de España y

ustedes  los  están dejando atrás  por  un puro sectarismo ideológico.  Lo pueden

vestir de lo que quieran, pero eso es lo que es. Ustedes creen que hay niños de

primera y niños de segunda, que no les ha afectado igual a sus centros educativos

la crisis del Covid, que les ha afectado exactamente por igual. Y además ustedes

están dejando atrás a muchos docentes, a profesionales que ustedes dicen defender

porque creen que sus circunstancias laborales  son mucho peores que los de la

pública. Y ustedes dicen que los están defendiendo y los están dejando al lado. Lo

pueden vestir de lo que quieran. Nosotros seguiremos defendiendo la educación

concertada porque, al fin y al cabo, ahí reside la libertad de elección y es una

necesidad, lo ha dicho el señor del Partido Socialista, y espero, desde luego, que

por parte del Gobierno de Aragón cumplan con lo que han dicho, se enfrenten a lo

que ha hecho su Gobierno a  nivel  nacional  y  realmente  den el  apoyo que  se

merecen. Gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada de forma conjunta por los grupos municipales Popular y Ciudadanos

en el  sentido de instar al  Gobierno de España a incluir  en los acuerdos por la

reconstrucción social y económica y en las ayudas del Estado a toda la red de

centros educativos sostenidos con fondos públicos.-  Teniendo en cuenta que el

grupo municipal Vox presenta una transaccional que acepta el grupo proponente,

la moción queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de España a que se dote económicamente a toda la red

de  centros  educativos  sostenidos  con  fondos  públicos  sin  sectarismos

ideológicos.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada la

moción transada.

4 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al Gobierno municipal a presentar a los grupos municipales informes los informes

del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  Unión  Europea  y  Cooperación  sobre  la

inexistencia de duplicidades en materia de cooperación internacional al desarrollo



y  a  priorizar  en  la  ejecución  presupuestaria  la  partidas  dirigidas  a  mantener

servicios públicos esenciales (P-1545/20).- Su texto: En una de las intervenciones

que tuvieron lugar en la Comisión Especial para el Futuro de Zaragoza, uno de los

representantes  de  las  entidades  sociales,  especialmente  cualificado,  señaló  que

"está empíricamente probado que se sale antes de las crisis rebajando impuestos

que concediendo subvenciones."- Pese a esa sensata recomendación, los últimos

días de junio se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página

web municipal las convocatorias de no menos de ocho líneas de subvenciones por

un importe  global  de 6.243.747,05 euros,  entre  las  que destaca por su cuantía

(3.100.000 euros)  la  de  cooperación internacional  al  desarrollo,  publicada  con

fecha 25 de junio. y con fecha 26 de junio se ha publicado en el Boletín Oficial de

la Provincia de Zaragoza el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza del día 24 de junio

de  2020  sobre  aprobación  de  proyectos  de  modificación  de  créditos  y  de

programas plurianuales,  en los que se propone la eliminación o minoración de

partidas  que  el  gobierno  municipal  ha  considerado  inejecutables  durante  el

presente ejercicio. Uno de los objetivos de esas modificaciones es la creación y

dotación  de  una  nueva  partida:  "2020  PHI  4391  83100  Ayudas  microcréditos

paliar efectos COVID-19", con una cantidad global de 1 0.1 03.889 euros.- Del

contraste  de  esas  publicaciones  se  deduce  que  el  equipo  de  gobierno  ha

considerado prioritaria la cooperación internacional al desarrollo a, por ejemplo,

el mantenimiento de los parques de bomberos o el convenio con la Cooperativa

del taxi para el servicio del taxi accesible y adaptado para discapacitados, entre

otras muchas partidas que se minoran.- La cooperación internacional al desarrollo

forma parte de las competencias reguladas en el artículo 7.4 de la Ley de Bases de

Régimen  Local,  en  la  nueva  redacción  aprobada  por  la  Ley  27/2013,  de

Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  (competencias

distintas  de las  propias -reguladas  éstas en el  artículo  25 de esa Ley-y de las

atribuidas por delegación -con las condiciones establecidas en el artículo 27-) para

las que, según informe de la Abogacía del Estado (R-996/2014) de fecha 1 de

diciembre de 2014, las entidades locales que no tengan delegada la competencia

de cooperación internacional  al  desarrollo  deben (1) solicitar  informe previo y

vinculante al Ministerio de Asuntos Exteriores y de la respectiva Administración

de la Comunidad Autónoma si ésta ha asumido competencias en la materia, en el

que  se  señale  la  inexistencia  de  duplicidades,  y  (2)  solicitar  al  Gobierno  de

Aragón, que tiene atribuida la tutela financiera de las entidades locales, informe



previo  y  vinculante  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  la  competencia.-  Es

sabido que Zaragoza es ahora mismo la ciudad más endeudada per cápita (Sevilla

406 euros de deuda por habitante,  Valencia  555 euros y Zaragoza 1.200 euros

-según datos de 2019) y más endeudada en relación, a su presupuesto entre las

grandes  capitales  de provincia  españolas  y es,  al  mismo tiempo,  la  capital  de

provincia que destina, entre ellas, la mayor proporción de dinero a la cooperación

internacional con respecto a su presupuesto (Sevilla un 0,24%, Valencia un 0,29%

y Zaragoza un 0,5%) y por habitante (Sevilla 2,51 euros, Valencia 3,14 euros y

Zaragoza 5 euros).- Al mismo tiempo, la pandemia del coronavirus ha acentuado

los  problemas  de  tesorería  del  Ayuntamiento,  hasta  el  extremo  de  que

recientemente ha habido que suscribir dos préstamos, uno el día 3 de junio con el

ICO  (Instituto  de  Crédito  Oficial),  enmarcado  en  el  Fondo  de  Impulso

Económico,  por  valor  de  36.862.693,69  euros,  para  financiar  la  ejecución  de

sentencias firmes y otro más recientemente, ofertado mediante licitación pública y

adjudicado ya el día 12 de junio por la mesa de contratación por importe de 25

millones de euros. Entre ambos suman más de 61 millones de euros.- Por último,

en lo referido a los microcréditos, la propuesta ha sido (1) considerada insuficiente

por algunos sectores económicos de la ciudad que reclamaban una exención de

impuestos (IBI e IAE) similar a la que han decidido con gran diligencia otros

ayuntamientos gobernados por la coalición PP-C's, como el de Madrid (Boletín

Oficial de la Comunidad de Madrid de 30 de mayo), y (2) por otra parte ha habido

quejas  por  parte  de las  entidades  vecinales  por  las  partidas  que se eliminan o

minoran para dotar a esos microcréditos.- Es por ello que el Grupo Municipal Vox

presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

gobierno municipal a presentar a los grupos municipales los informes previos y

vinculantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

sobre la inexistencia de duplicidades en materia de cooperación internacional al

desarrollo,  y del  Gobierno de Aragón sobre el  impacto  sobre la  sostenibilidad

financiera del ejercicio de esta competencia (en las circunstancias actuales), en

estricto  cumplimiento  del  mandato  legal,  y  a  paralizar  la  resolución  de  esa

subvención hasta tanto no se disponga de los citados informes. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a priorizar en la ejecución

presupuestaria todas aquellas partidas de gasto dirigidas a mantener los servicios

públicos esenciales y la inversión productiva sobre la concesión de subvenciones a

sectores  no  productivos.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al



gobierno  municipal  a  iniciar  con  carácter  inmediato  el  estudio  de  exenciones

fiscales a los sectores más afectados por la crisis en cumplimiento de los Acuerdos

para el  Futuro de Zaragoza aprobados en el  Pleno Extraordinario del día 5 de

junio  de  2020,  y  en  línea  con las  bonificaciones  fiscales  aprobadas  por  otros

ayuntamientos españoles.- Zaragoza, 7 de julio de 2020.- Firmado: Julio Calvo

Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

El  grupo  municipal  Popular  presenta  la  siguiente  transaccional  de

adición al punto 3.- Siempre y cuando le llegue la financiación a la ciudad de

Zaragoza que le corresponde del fondo social extraordinario ya recibido por el

Gobierno de Aragón, así como los fondos no reembolsables pactados por todos los

partidos políticos en el seno de la Junta de Gobierno de la FEMP.

Para la exposición de la moción la Presidencia concede el uso de la

palabra a D. Julio Calvo del grupo municipal Vox: Muchas gracias.  En primer

lugar, sí, quiero anunciar que retiramos el primer punto de nuestra moción por una

sencilla razón, porque hemos solicitado esos informes, los hemos solicitado con

anterioridad, hemos formulado un ruego en su momento al Alcalde y hoy mismo

hemos introducido un ruego también para incorporar a este Pleno. Ya les anuncio

que  la  señora  Navarro  ayer  me  dio  traslado  de  un  informe  de  los  servicios

jurídicos del Ayuntamiento que discrepa frontalmente de los informes en los que

basamos nuestra moción o el primer punto de nuestra moción, que era un informe

de la Abogacía del Estado, del Consejo de Estado y de la Federación Española de

Municipios y Provincias. Es un informe, como digo, este del Ayuntamiento, de los

Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, con el cual no podemos estar de acuerdo y

que, evidentemente, dará lugar a nuevas solicitudes de información o dictámenes

dirimentes entre lo que señalaban, como digo, la Abogacía del Estado, el Consejo

de Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias y este reciente

informe  de  los  servicios  jurídicos.  Se  basa  el  informe  jurídico  en  la  Ley  de

Capitalidad, donde dice que atribuye la competencia en materia de cooperación al

desarrollo  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con el  término:  “El  Ayuntamiento  de

Zaragoza podrá“. Dice “podrá”, lo cual entra en flagrante contradicción con lo que

establece el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde dice: “Se

ejercerán, en todo caso, las siguientes competencias” y las enumera. Y entre ellas,

evidentemente, no figura la cooperación internacional al desarrollo. La verdad es

que para nosotros resulta sorprendente que se considere que el término “podrá”

incorpora una competencia propia al Ayuntamiento de Zaragoza cuando realmente



le  está  permitiendo  o  facultando  ejercerla,  pero  en  ningún  caso  le  obliga  a

ejercerla,  como sí obliga, en su caso, la Ley de Bases de Régimen Local,  con

todas las que enumera en el artículo 25. Por eso les digo que estudiaremos con los

servicios  jurídicos  de  nuestro  partido  la  posibilidad  de  exigir  un  dictamen

dirimente  porque,  lógicamente,  nos  encontramos  ante  dictámenes  jurídicos

contradictorios. No obstante, ya señalo que, de momento, retiramos el punto 1 de

nuestra  moción.  Respecto…  A  ver,  que  ahora  la  he  perdido,  discúlpenme.

Respecto al punto 2, efectivamente, aceptamos, vamos a… Ustedes comprenderán

la necesidad de priorizar los gastos en materia, la política de gastos respecto a la

política  de...  A la  eliminación  de  las  inversiones.  Y,  si  ustedes  observan,  por

ejemplo, el listado mayor de gastos en los que está incurriendo este Ayuntamiento

en algunas materias, observarán que hay algunas de ellas que son absolutamente

inmorales. Me voy a referir, por ejemplo, a algunas de las modificaciones de los

microcréditos.  Cuando  estuvimos  analizando  el  listado,  el  listado  mayor,

observamos como en la partida en el Servicio de Igualdad, por ejemplo, se estaban

dando cursos como Qi gong, o Chi kung, del Servicio de Igualdad, biodanza.... Y

qué quieren que les diga, para nosotros esa política de gastos es inmoral. Ahora

mismo se están cayendo casas en la calle Zamoray, ha habido que desalojar a

algunas  por  riesgo  de  hundimiento.  Ahora  mismo  tenemos  gente  aquí  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  en  el  municipio  de  Zaragoza,  que  se  encuentra

viviendo debajo del puente del Huerva, en la desembocadura del Ebro. Bien, por

otro lado, vamos a aceptar en el punto tercero la transaccional del Partido Popular,

en  el  sentido  de  que,  a  la  hora  de  abordar  las  rebajas  de  impuestos,  nos

garanticemos  de  alguna  manera  que  nos  llegan  fondos  del  Estado.  Pero,  no

obstante,  señora  Navarro,  ya  le  digo  que  le  acepto  la  transaccional,  pero  me

permitirá  que le haga algunas objeciones.  Las rebajas de impuestos no pueden

estar condicionadas  solo,  única y exclusivamente a la  recepción de fondos del

Estado. Es evidente que el Ayuntamiento se encuentra necesitado de fondos que

vengan  del  exterior  para  paliar  la  actual  situación  económica  en  la  que  nos

encontramos, pero lo que es evidente es que todas las administraciones del Estado,

y esta  también,  el  Ayuntamiento  de Zaragoza,  tiene  que abordar  urgentemente

políticas  de  ahorro.  Y ahora  mismo ya  saben  ustedes  que  nuestra  batalla  son

precisamente  las  competencias  impropias.  La  mayor  cantera  de  ahorro  es

precisamente  la  clarificación  competencial,  no  de  este  Ayuntamiento,  sino  de

todas  las  instituciones  del  Estado.  Ahí  hay  unas  posibilidades  de  ahorro



fundamentales y, desde luego, tendremos que profundizar en esa materia. Por lo

tanto, señora Navarro, sí, le acepto la transaccional del Partido Popular en este

sentido, vamos a condicionar el estudio de las rebajas fiscales a la recepción de

fondos por parte del Estado, pero ya le advierto le digo que, evidentemente, el

Ayuntamiento va a tener que abordar una política de gasto muy diferente.  Una

política de gasto que, por cierto, ninguno de ustedes fueron capaces de sugerir

cuando  acordaron,  cuando  aprobaron  el  Acuerdo  para  el  Futuro  de  Zaragoza

donde, como dije el otro día, la suma de todas las partidas o el dinero necesario

para cumplir con todas las partidas, con todos los puntos que se encontraban en el

Acuerdo para  el  Futuro  de  Zaragoza,  evidentemente,  desborda con mucho las

previsiones  presupuestarias  con  que  contamos.  Yo  me  imagino  que  nadie  de

ustedes habrá hecho esas cuentas,  pero, evidentemente,  ahora mismo cualquier

persona que revise esos acuerdos podrá comprobar que no tenemos presupuesto

suficiente  para  abordar  todo  lo  que  ustedes  aprobaron  en  el  Acuerdo  para  el

Futuro de Zaragoza.  Por eso mismo les digo que hay que abordar políticas de

gasto muy diferentes de las que actualmente se están llevando a cabo. Algunos

gastos  de  los  que  está  acometiendo  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  son,  en  las

condiciones actuales,  como les digo son inmorales y, desde luego, entendemos

que es prioritario ahora mismo el ofrecer a los ciudadanos y especialmente a los

sectores más afectados rebajas de impuestos en la misma medida o en las mismas

condiciones, o de forma muy parecida a como lo han hecho otros ayuntamientos

de España y en particular el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.

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

Gracias. Esta moción nos parece una pura hipocresía y les vamos a recordar en

primer lugar una cosa, y es que abandonaron la Comisión de Futuro de Zaragoza,

abandonando a la ciudad en el mayor trance que ha vivido esta ciudad en muchos

tiempos. Les recuerdo también que, mientras estuvieron oyendo las decenas de

propuestas  de  entidades  sociales,  no  hicieron  ni  una  sola  aportación  en  la

Comisión de Futuro. Y digo esto porque en su moción, en el punto 2, hablar de

servicios públicos esenciales por parte de quien lleva toda la legislatura y ahora

mismo lo ha vuelto a decir, proponiendo recortes y supresión de servicios suena a

reírse  en  la  cara  de  la  gente.  ¿O no son servicios  esenciales  la  atención  a  la

infancia o la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia

machista? Por poner solo dos ejemplos de partidas que ustedes querían recortar o

querían  quitar  dinero  el  otro  día  en  la  Comisión  de  Hacienda  para  las



modificaciones de crédito de los microcréditos. ¿Esto les parece inmoral? Quiero

referirme también a un punto que dicen, en este punto dos, sobre lo que es la

inversión  productiva.  Cabría  preguntarse  qué  es  lo  que  son  para  ustedes  los

sectores productivos y, por lo tanto, los que los que según ustedes no producen y

no tienen derecho a recibir  una subvención. ¿De qué estamos hablando, de las

personas paradas, de las mujeres que realizan trabajos invisibles y gratis, como el

cuidado  de  personas  ancianas  y  dependientes?  ¿Producen  algo  las  personas

discapacitadas  psíquicas? ¿Los productos de uso y consumo, los cuidados y el

sostenimiento de la vida los consideran tareas productivas y civilizatorias, sí o no?

¿O solo  contamos  como productivas  las  cuentas  de  beneficios  de  las  grandes

empresas, las cuentas de resultados? ¿Son productivas las entidades sociales que

se  dedican  a  la  solidaridad  y  al  cuidado  de  las  personas  y  de  los  derechos

humanos? Creo, señores de Vox, que ustedes no aceptan ni admiten los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de la ONU, que precisamente hablan de poner fin a la

pobreza, proteger el planeta frente a la emergencia climática y mejorar la vida de

las personas. ¿No les merecen a ustedes respeto y apoyo? ¿Deberíamos retirar

todas esas ayudas, subvenciones y los apoyos institucionales? ¿Y qué deberíamos

hacer, poner a todos los pobres en campos para verlos morir de desidia por no

recibir ni un solo apoyo económico? ¿Les parece esto humano? Porque a mí y a

nosotros lo que nos parece es que es del más puro orden fascista, sus propuestas

son extemporáneas y son execrables. Por lo que respecta,  y para finalizar a su

punto 3, la moción viene a hablarnos a los cuatro grupos que firmamos el Acuerdo

y a los cinco grupos que participamos en la Comisión de Futuro, una propuesta

que ustedes siempre dijeron que no. Se oponían aduciendo la falta de ingresos y la

capacidad económica del Ayuntamiento y dijeron lo mismo en la Comisión de

Hacienda.  Aprobamos las bonificaciones  fiscales  en menos cantidad de lo  que

dijimos Podemos y, obviamente,  las ayudas directas que Podemos propusimos,

pero se aprobaron. Y esto ustedes se negaron reiteradamente. Nada más que decir.

Ya veo que  retiran  el  primer  punto.  Seguiremos  hablando sobre  ello  y,  desde

luego, le quiero recordar que hay dos maneras de actuar, una, que es la del señor

Abascal,  anunciando una moción de censura urgente, incitando a la política de

odio, violencia y acoso contra las ministras de otras formaciones políticas, y hay

otra forma de actuar, que es la de las ONG y las entidades que trabajan en la

solidaridad mundial para construir un mundo mejor en el que ustedes parece no

creer.



Interviene Dª. Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí, muchas gracias. Señor Calvo, hablaban ustedes en el expositivo de su moción

de la Comisión por el Futuro de Zaragoza y utilizan parte de las declaraciones que

en ella se hicieron para hacer una especie de giro, de pirueta conceptual y, en el

fondo,  para  llegar  a  atacar  la  cooperación  internacional  y  las  expresiones  de

solidaridad  de  este  Ayuntamiento.  Una,  creemos,  de  sus  banderas  o  de  sus

obsesiones,  señor  Calvo,  porque  lo  hemos  visto  en  las  diferentes  comisiones

durante estas semanas y en anteriores plenos. Además, lo demostraron ustedes al

principio de este mandato con las enmiendas presupuestarias que recortaron más

de 500.000 euros en cooperación al desarrollo, con la connivencia del señor Lorén

y, por supuesto, del Partido Popular y Ciudadanos, que están en el Gobierno de la

ciudad.  Lo cierto  es que en la  Comisión del  Futuro por  la  Reconstrucción de

Zaragoza se habló de muchas cosas señor Calvo. Se habló también de que hay que

seguir continuando con el apoyo, y ahí están las actas, el apoyo que presta esta

ciudad, que ha sido pionera y que en situaciones complicadas como la crisis de

2008  siguió  manteniendo  el  apoyo  a  más  de  50  países  de  cooperación  y

solidaridad.  Y se  habló  también  de  “empatía”,  de  “necesidad”  y  de  “sentido

común”. Estos son términos que he extractado de las actas de esos días. Algo que

usted ha remarcado es la situación de pandemia, aunque usted con el tema de la

cooperación al desarrollo, ya lo he dicho, porque llevaron a cabo el recorte de más

de  500.000  euros,  usted  habla  de  la  situación  de  pandemia.  Si  algo  hemos

aprendido, señor Calvo, es que esta pandemia es global y que no se puede atajar

quedándonos mirando nuestro entorno cercano y quedándonos en nuestra casa y

pensando que esto es un tema que se va a resolver solamente en España. No, todos

los datos nos indican que, efectivamente, esta pandemia es global. Y, por lo tanto,

más se pone en valor las expresiones de solidaridad y cooperación con pueblos

que necesitan,  por ejemplo,  algo tan básico como acceder  a recursos naturales

como  es  el  agua  y  tratamiento  fitosanitario  de  los  mismos.  Por  lo  tanto,

evidentemente, esto es algo que yo creo que usted, que es un experto en estos

temas y me consta  que es un buen investigador,  tendrá que tener en cuenta y

reconocer.  También  han  dicho  que  retiran  el  punto  número  1,  de  lo  cual  nos

alegramos, pero usted habla de la obligación y de lo que plantea el Gobierno de

Aragón, en concreto el artículo 2.28, que las entidades locales “podrán otorgar

ayudas  destinadas  a  paliar  los  efectos  de  catástrofes  naturales  y  guerras,  o

colaborar  con las  organizaciones  humanitarias”,  etcétera.  Y usted  habla  de  un



término,  terminológicamente,  “podrán”.  Pues  mire,  señor  Calvo,  “podrán”

significa algo así tan sencillo como la facultad o capacidad para hacer una cosa.

Usted  está  reduciendo  la  posibilidad  de  cooperación,  las  expresiones  de

solidaridad de esta ciudad a un término. Con lo cual, evidentemente, creemos que

se les están acabando las justificaciones a su formación porque ustedes hablan de

competencias cuando en realidad lo que están planteando clara y simplemente es

que  quieren  anular  completamente  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  los

pueblos, algo que ahora mismo creemos que es fundamental, como se ha reflejado

en lo local, en la ciudad de Zaragoza, en otras ciudades, y se está llevando a cabo

desde hace muchos años y con profesionales reputados con otras localidades y

municipalidades de todo el mundo. Y, respecto al segundo punto, tampoco vamos

a votar a favor aunque haya retirado el primero porque, como comprenderá, es

difícil que nos pongamos de acuerdo, la ultraderecha y nosotros como formación,

sobre  lo  que  debe  ser  un  servicio  público  esencial  y  qué  es  una  inversión

productiva o cuáles son los sectores más afectados por la pandemia. Por lo tanto,

señor Calvo, lo sentimos, pero no le vamos a votar a favor esta moción que traen

aquí de manera reiterada y que claramente lo que esconde su poca convicción con

relación a la solidaridad entre los pueblos y la cooperación internacional. Gracias.

A continuación toma la palabra Dª. María Navarro del grupo municipal

Popular: Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor Calvo, voy a ser con usted

muy clara y muy escueta. El punto 2 es que es de sentido común, señora Bella. Yo

no entiendo cómo no lo aceptan.  Ustedes  son concejales  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza y ustedes tienen o deberían conocer la situación en la que vivimos. ¿Qué

pide el grupo municipal de Vox? Que es que a veces ustedes no sé si saben de lo

que hablan porque ahora le voy a leer que he extractado algunas de sus frases,

señora Bella, que estaba ojiplática escuchándole. “El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno municipal a priorizar en la ejecución presupuestaria

todas aquellas partidas de gasto dirigidas a mantener los servicios públicos”, eso

ustedes, los de la pública, los servicios públicos esenciales, eso pide Vox, y “la

inversión  productiva  sobre  la  concesión  de  subvenciones  a  sectores  no

productivos”. ¿Pues es que ustedes no saben que la pandemia, como en cualquier

casa de cualquier ciudadano de esta ciudad, va a obligar a redistribuir el gasto del

Ayuntamiento?  ¿Se piensan que no va a  afectar  la  pandemia  o qué? Hay que

priorizar para gestionar. ¿Y ustedes no quieren pagar los servicios públicos por

encima  de  lo  demás  o  qué?  Defínanse,  de  verdad,  que  ustedes  son  lo  más



incoherente que hay. Señor Calvo, el tercer punto, también me parece fenomenal

las exenciones fiscales. Cómo a mí, como Consejera de Hacienda, que he creído y

que he defendido siempre la bajada de impuestos. Y le aseguro que yo sé que a

usted  también,  pero  más  que  a  mí,  como  Consejera  de  Hacienda,  a  mí  me

encantaría poder exencionar y bonificar impuestos y lo he dicho siempre. Y en la

pandemia ustedes miren al resto de ayuntamientos de esta comunidad autónoma.

¿La comunidad autónoma quién ha exencionado tasas? El único, el Ayuntamiento

de Zaragoza,  por 2,8 millones  de euros, 2,8 millones.  ¿Que es poco? Sí, ojalá

hubiésemos  podido  exencionar  basuras,  agua,  todo  lo  que  hemos…  Hemos

aplazado impuestos por 70 millones de euros: IBI e impuesto de circulación. Ya lo

hemos hecho en plena pandemia. ¿Que queremos más? Por supuesto que estamos

estudiándolo, pero ya está bien. A día de hoy, y yo creo que ya, desde luego, como

consejera de Hacienda me veo en la  obligación de reivindicarlo  cada vez que

pueda. Necesitamos financiación los ayuntamientos. Necesitamos que se nos dé

por parte del Estado aquello que se ha pactado por todos los grupos políticos,

incluido Podemos, señora Bella. Ustedes no pueden estar pidiendo ayudas directas

o exenciones fiscales cuando sus gobiernos con este ayuntamiento no han tenido

nada de solidaridad. Y yo he intentado ser diligente y esperar y llegar a acuerdos y

estar  en  comisiones  de  Hacienda  de  la  Federación  Española,  pactando  con

municipios de Izquierda Unida, del Partido Socialista, de Ciudadanos. Oigan, y

les da igual al Ministerio de Hacienda, y les da igual.  No, los 5.000 millones,

señora Bella, y le invito a que se lo estudie, no reembolsables, que se pactaron por

todos,  entre  otros,  el  Alcalde,  que  es  el  portavoz  del  Partido  Popular  en  la

Federación Española de Municipios y Provincias, se los ha cargado el Ministerio.

No existen, no va a haber fondo no reembolsable para los ayuntamientos, no va a

haber; va a haber incautación de los superávits. Y esto, como concejales todos de

este Ayuntamiento, como hemos aprobado en tres ocasiones por unanimidad en

este Salón de Plenos, deberíamos y estaríamos obligados a reivindicar que viniese

a este Ayuntamiento lo que a las Comunidades Autónomas ya se les ha destinado.

Así que, señor Calvo, le votaremos a favor de esta moción de los puntos dos y tres

y le agradezco que en esa reivindicación de fondos me haya apoyado la moción.

Gracias.

Interviene  D.  Luis  García  Vinuesa:  Muchas  gracias,  Vicealcaldesa.

Señor Calvo, una vez más nos trae aquí una moción que es tramposa e insolidaria,

que  está  intentando  enfrentar  pobres  contra  pobres,  mezclando  en  un  totum



revolutum  tanto  la  parte  expositiva  como  la  dispositiva,  hablando  de  las

competencias, de endeudamiento, de la necesidad de la gente de Zaragoza, cuando

en el fondo lo que aquí se está destilando es racismo y clasismo. Sus críticas sí, sí,

ahora le explicaré, sus críticas a las ayudas a la cooperación y al desarrollo, no son

otra cosa más que una manifestación del profundo desconocimiento que tienen de

lo que es la cooperación internacional. No entienden o, lo que me temo que es

peor, no quieren entender lo que es la cooperación, que la cooperación no es más

que  una  herramienta  de  primer  orden  para  mantener  los  flujos  migratorios

adecuados y propiciar el desarrollo en las regiones de origen. Las personas migran

a España, como lo hicieron los españoles, por la búsqueda de oportunidades. Y, si

queremos que esas migraciones del hambre y la desesperación desaparezcan, la

mejor herramienta y la mejor inversión es la cooperación. Se dan golpes en el

pecho  con  aquello  de  “los  españoles  lo  primero”,  como  dice  su  referencia

intelectual, “America first, America first”, y se rasgan las vestiduras porque los

zaragozanos  destinemos  5  euros  por  habitante  y  año  a  la  cooperación

internacional.  Qué  pena,  señor  Calvo,  que  demagogia.  Hablan  de  chiringuitos

cuando su líder ha vivido, y lo reconoce abiertamente,  tanto tiempo de uno de

ellos.  Hay  que  tener  la  cara  de  hormigón  armado  para  hablar  contra  los

chiringuitos después de eso. Hablan de subvenciones como ese mal que ha de ser

erradicado,  esas  inversiones  no  productivas  del  punto  2  que  decía  la  señora

Navarro. Pues claro que estamos en contra, ¿quién decide qué es lo prioritario y

quién  no?  ¿Acaso  no  es  productiva  la  producción  cultural,  el  fomento  a  los

emprendedores, el trabajo a los mayores, la infancia, los dependientes? Y meten

todo eso  en  un  discurso  pseudotécnico  de  competencias  impropias,  que  es  su

obsesión,  ineficiencias,  duplicidades,  sin  entender  que  el  papel  de  los

ayuntamientos  es  prestar  servicio  a  los  ciudadanos  por  encima de todo.  Y las

subvenciones no son más que una herramienta, y la cooperación y la sociedad, un

bien propio del humanismo, del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Así

que votaremos en contra. Queríamos votar en contra de los dos primeros puntos y

a favor del tercero. Queríamos votar a favor antes de que aceptara la enmienda

porque  este  tercer  punto,  “la  necesidad  de  estudiar  las  exenciones  de  tasas  y

bonificaciones  fiscales  a  los  sectores  profundamente  perjudicados  por  la

pandemia”,  pues ha sido desde el principio,  junto con las ayudas directas,  una

propuesta  del  grupo  Socialista  de  este  Ayuntamiento  y  está  recogido  en  los

Acuerdos para el Futuro de Zaragoza. Pero si ya de nuevo lo vinculamos, nos



ponemos a llorar por las esquinas, a que si nos financian, si nos financian. Miren

ustedes, nosotros estamos convencidos de que una institución con 800 millones de

euros de presupuesto tiene capacidad para, en el mayor momento de emergencia

nacional,  y,  por  tanto,  ciudadana,  tomar  medidas  excepcionales.  Situaciones

excepcionales  requieren medidas  excepcionales  y,  por tanto,  vamos a votar  en

contra  de  todo.  No  podemos  votar  a  favor  de  discursos  tan  profundamente

insolidarios.  Y terminaré  una frase de una doctora en física que no puede ser

acusada  de,  como ha  dicho antes  su  compañera  de  socialcomunista  filoetarra,

porque es además miembro del Partido Popular Europeo, de la doctora Merkel. Y

decía la señora la semana pasada nada menos en el Bundesbank: “Compañeros

alemanes”, decía, “no hay que ser ingenuos. Las fuerzas antidemocráticas y los

movimientos  radicales  europeos  están  esperando  una  crisis  económica  para

explotarla políticamente”. Ya es lo que tenemos. Muchas gracias.

Para el cierre la Presidencia concede la palabra a D. Julio Calvo del

grupo municipal Vox: Muchas gracias. Bien, señora Bella, me alegra que vuelvan

a sacar el tema de las enmiendas que hicimos el otro día, a las modificaciones que

presentaba el Gobierno, que proponía el Gobierno para dotar los microcréditos. Y

digo que me alegra porque el otro día quedó el debate sin cerrar, sin posibilidad de

réplica  por  mi  parte.  Miren,  nosotros  cuando  hemos  hecho  esas  enmiendas,

cuando hemos  hecho esas  enmiendas  y  hemos  propuesto quitar  las  partidas  o

minorar las partidas que usted ha dicho que eran insolidarias, etcétera, etcétera,

mire, lo hemos hecho con la máxima responsabilidad, revisando las partidas una a

una y su nivel de gasto para comprobar si efectivamente tenían créditos retenidos,

disponibles, etcétera, etcétera. Estamos a 4 meses, 4 meses hábiles realmente de

que finalice el ejercicio, queda, el mes de agosto que es inhábil, como sabe, y nos

quedan cuatro meses. Y precisamente propusimos la rebaja en aquellas partidas de

gasto que estaban prácticamente a cero, que no tenían ningún tipo de gasto, que no

tenían créditos retenidos y que no tenían comprometido el gasto. En todas esas es

en las que hemos propuesto rebajar.  Es decir,  lo  hemos hecho con la máxima

responsabilidad. Señora Broto, lo he repetido ya, creo que 24 veces, o quizás más,

no estamos en contra de la cooperación internacional al desarrollo, lo que estamos

cuestionando es  que sea  el  Ayuntamiento  quien deba ejercer  esa competencia.

Entiéndase, o sea, es así, si yo comparto, comparto la necesidad de la cooperación

internacional  al  desarrollo.  Es  justo,  es  posiblemente  necesaria,  pero,

evidentemente, cuestionamos muy seriamente el que tenga que ver esta duplicidad



de  competencias  y  esta  duplicidad  y  esta  multiplicación  de  administraciones

haciendo todas lo mismo porque, entre otras cosas, se dilapidan recursos. Mire, el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  destina,  según  está  presupuestado  o  según  está

ofertado en la última convocatoria de subvenciones, 3.100.000 euros. El Gobierno

de  Aragón,  3.400.000  euros.  De  esos  3.400.000,  aproximadamente,  por  la

población que tenemos aquí en Zaragoza,  nos corresponden de forma alícuota,

1.700.000. Lamento que no esté la señora Cihuelo porque nos podría ilustrar de

cuánto aporta la Diputación Provincial  de Zaragoza,  pero también allí  tenemos

nuestra parte alícuota de contribución en lo que destine la Diputación Provincial.

Como tenemos nuestra parte alícuota de colaboración o de cooperación en lo que

aporta  el  Estado,  es  decir,  los  zaragozanos  estamos  pagando  cooperación  al

desarrollo a través del Ayuntamiento, a través del Gobierno de Aragón, a través de

la de DPZ, a través del Estado. Eso es lo que estamos planteando, que sea un solo

organismo porque entendemos,  y lo he dicho muchas veces,  más de 24 veces,

vuelvo  a  insistir,  que  la  cooperación  internacional  al  desarrollo  debe  ser  una

competencia única, exclusiva e indelegable del Gobierno de la nación. No sé si es

tan difícil de entender. Eso no es estar en contra de la cooperación al desarrollo, es

simplemente  una  clarificación  competencial,  entre  otras  cosas,  para  que no se

estén  duplicando  esfuerzos  y  dilapidando  recursos.  Es  fácil  de  entender.

Abandonamos la comisión, señora Bella, el otro día abandonamos la Comisión

Especial  para  el  Futuro  de  Zaragoza,  pero  no  abandonamos  la  ciudad.  Y,

efectivamente, si no hicimos propuestas fue porque la abandonamos antes de que

acabara  el  plazo de presentación  de propuestas.  Bien,  se  me acaba  el  tiempo.

Simplemente  decirle  al  representante  del  Partido  Socialista  que  le  honra  su

anuncio de esa intención que tenía de apoyar el punto tercero de nuestra moción

aunque ahora, evidentemente, ha reconsiderado su actitud. Pero, efectivamente, le

recuerdo que ustedes mismos hoy presentan una moción en los mismos términos

que este punto tercero. Muchas gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno municipal a presentar a

los  grupos  municipales  informes  los  informes  del  Ministerio  de  Asuntos

Exteriores, Unión Europea y Cooperación sobre la inexistencia de duplicidades en

materia de cooperación internacional al desarrollo y a priorizar en la ejecución

presupuestaria  la  partidas  dirigidas  a  mantener  servicios  públicos  esenciales.-

Teniendo en cuenta que el grupo municipal Popular presenta una transaccional



que  acepta  el  grupo  proponente,  y  que  en  el  transcurso  del  debate  el  grupo

municipal  Vox retira  el  primer  punto,  la  moción queda con el  siguiente  texto

definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al gobierno municipal a

priorizar en la ejecución presupuestaria todas aquellas partidas de gasto dirigidas a

mantener  los  servicios  públicos  esenciales,  y  la  inversión  productiva  sobre  la

concesión de subvenciones a sectores no productivos.- El Pleno del Ayuntamiento

de  Zaragoza  insta  al  gobierno  municipal  a  iniciar  con  carácter  inmediato,  el

estudio  de  exenciones  fiscales  a  los  sectores  más  afectados  por  la  crisis  en

cumplimiento de los Acuerdos para el Futuro de Zaragoza, aprobados en el Pleno

extraordinario del día 5 de junio de 2020, y en línea con las bonificaciones fiscales

aprobadas  por  otros  ayuntamientos  españoles.  Siempre  y  cuando  le  llegue  la

financiación  a  la  ciudad  de  Zaragoza  que  le  corresponde  del  fondo  social

extraordinario ya recibido por el  Gobierno de Aragón, así  como los fondos no

reembolsables pactados por todos los partidos políticos en el seno de la Junta de

gobierno de la FEMP.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,

Rodrigo,  Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 13 votos en contra.-

Queda aprobada la moción transada. 

5 Moción presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar

al Gobierno municipal la puesta en marcha de manera inmediata  del grupo de

trabajo para la denominación del viario, una de cuyas decisiones habrá de ser el

estudio de sustituir el nombre del Comandante Che Guevara del vial y parque que

lo ostentan por una nueva denominación (P-1546/20).- Su texto: El pasado 31 de

julio de 2019, justo ahora hace un año, este Pleno aprobó una moción para que se

iniciasen de manera inmediata los trámites para retirar el nombre del Comandante

Che  Guevara  del  vial  y  parque  que  todavía  hoy  ostentan,  asignarles  nuevos

nombres y si se eligen nombres de personajes de relevancia histórica, con arreglo

a unos criterios (bonhomía, humanitarismo, contribución a las artes o las ciencias,

heroísmo, compromiso en la defensa de causas nobles, y en general, que hayan

contribuido  con  su  ejemplo  y  dedicación  a  la  extensión  del  conocimiento,  al

avance de la humanidad y a la defensa de los derechos humanos) y a retomar y

cumplir el acuerdo tomado en sesión plenaria de 30 de abril de 2019 relativo al



procedimiento  para  la  denominación  del  viario  público.-  El  Gobierno  de

Zaragoza,  en  sesión  celebrada  el  17  de  diciembre  de  2019 acordó  aprobar  la

creación de un grupo de trabajo que “tendrá por objeto el estudio y elaboración de

propuestas, para la asignación o modificación de la denominación del viario y

espacios  públicos,  así  como  todas  aquellas  cuestiones  relacionadas  con  la

memoria histórica”.-  Dicho acuerdo determina tanto la composición del grupo,

como su régimen de funcionamiento. En cuanto a la periodicidad de sus reuniones

dice que se realizarán de forma ordinaria cada cuatro meses. Ha pasado un año

desde el acuerdo del Pleno y siete meses desde el acuerdo para la constitución del

grupo de trabajo y seguimos en el punto de partida.- Igualmente, a lo largo del año

transcurrido  desde  la  aprobación  de  la  moción,  el  Gobierno  municipal  ha

aprobado  las  denominaciones  de  varios  viarios  en  Zaragoza,  al  margen  del

compromiso de creación del grupo de trabajo al que se encomendaría el estudio y

elaboración de propuestas.- Es por ello que el grupo municipal Vox presenta la

siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno

municipal la puesta en marcha, de manera inmediata, del grupo de trabajo para la

denominación del viario, una de cuyas primeras decisiones habrá de ser el estudio

de la sustitución del nombre del Comandante Che Guevara del vial y parque que

lo  ostentan  por  una  nueva  denominación,  tal  como  se  acordó  en  el  Pleno

municipal de hace un año.- Zaragoza, 7 de julio de 2020, firmado: Julio Calvo

Iglesias, portavoz del grupo municipal Vox.

El grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta una

transaccional  de  sustitución  del  punto  único:  “El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  grupo  de  trabajo  responsable  de  elaborar  propuestas  de

modificación de nombres del viario a que estudie la procedencia de la sustitución

del nombre del Comandante Che Guevara del vial y parque que lo ostentan por

una nueva denominación, tal como se acordó en el Pleno municipal de hace un

año”.- Zaragoza, 31 de julio de 2020.- Firmado: Sara Fernández Escuer, portavoz

del grupo municipal Ciudadanos:

Para la exposición, la Presidencia concede el uso de la palabra a D.

Julio Calvo Iglesias:  Sí, muchas gracias. Bueno, lo que es cierto es que se ha

dicho  muchas  veces  que  en  este  país  nunca  ha  gobernado  la  derecha,  que  la

derecha  se  ha  limitado  a  administrar  las  leyes  que  le  ha  dejado  aprobadas  la

izquierda,  y la verdad es que este tema empieza a resultar paradigmático.  Este

Ayuntamiento es hoy y ahora, a pesar de que gobierna el señor Azcón, la verdad



es  que  parece  como  si  siguiera  gobernando  la  izquierda  porque  aprobamos,

efectivamente, hace un año una moción en la que se instaba a retirar el nombre del

Che Guevara  y  hoy,  un  año más  tarde,  allí  sigue  estando  el  nombre  del  Che

Guevara. Bien, vamos a aceptar, evidentemente, aceptamos la transaccional que

nos presenta el Gobierno en el sentido de que el grupo de trabajo recientemente

constituido para la memoria histórica, para la revisión del callejero de Zaragoza,

pues  evidentemente  incorpora  este  mandato  del  Pleno  del  año  pasado.  Le

agradezco,  señora  Fernández,  que  lo  haya  presentado  porque,  evidentemente,

además no sé si lo ha hecho de forma preventiva, entiendo, de la misma manera

que  la  Constitución  del  grupo  de  trabajo,  esta  misma  semana,  porque  ya  se

imagina que mi intervención no iba a ser amable con usted. Lo siento, pero se lo

tengo que decir. Y, evidentemente,  cuando he recibido esta transaccional,  digo:

“bueno, la ha presentado de forma preventiva para evitar esto” porque yo no sabía

cómo interpretar el otro día, cuando usted recitó todos los nombres que se iban a

revisar en el callejero, no sabía cómo interpretarlos, si como un olvido o como una

descortesía por su parte. Pero bien, le agradezco la rectificación, le agradezco la

transaccional y se la acepto. Miren, cuando uno lee las actas del Pleno del año

pasado y se lee las intervenciones que tuvieron los grupos de izquierdas, la verdad

es que no puede uno sino sentir un profundo sonrojo y casi diría yo que hasta

pena. Yo me imagino, no está aquí la señora Ranera, que fue la que defendió en

aquel entonces la postura del Partido Socialista, pero, si nos está escuchando a

través de, a través del Zoom, a través del vídeo, pero cuando dijo que había sido,

que el Che Guevara era un… ¿He dicho la señora Ranera? Sí, he citado a la señora

Ranera,  que  fue  la  que  intervino  en  aquel  entonces,  cuando  dijo  que  el  Che

Guevara había sido uno de los héroes de su juventud. Yo espero que a lo largo de

este último año la señora Ranera haya tenido ocasión de revisar la biografía del

Che Guevara para conocer realmente las hazañas de aquel que tenía por un héroe

de juventud porque la verdad es que, como dije en aquel entonces y vuelvo a

repetir ahora, nos encontramos ante una biografía estremecedora de un personaje

que era un auténtico psicópata asesino. Y la verdad es que sonrojaba porque yo

recibí aquel día calificativos de hipocresía, recuerdo que la palabra “hipócritas”

menudeó en la bancada de la izquierda dirigida a mi persona y yo me asombraba

de que pudieran  llamarme hipócrita  personas  que hacen  gala  de  su  militancia

homosexual  cuando  precisamente  nos  encontramos  ante  un  personaje  que  se

caracterizó  precisamente  por  perseguir  a  los  homosexuales.  De  hecho,  los



encerraba en campos de concentración. Y señalaba yo entonces como además el

hombre, que tenía un fino sentido del humor, había reproducido en el campo de

concentración  donde  encerraba  a  los  homosexuales  la  misma  frase,  o  muy

parecida, a la que había en el campo de Auschwitz, creo que era, de forma que

ponía en la entrada del campo de concentración cubano donde estaban encerrados

los  homosexuales,  ponía  una  frase,  algo  así,  que  decía  “El  trabajo  os  hará

hombres”.  Como digo, es un rasgo de fino humor por parte  del  por  parte  del

personaje. Miren, a mí la verdad es que me resulta lamentable que el otro día,

cuando estuvimos hablando y discutiendo a través del vídeo sobre los nombres

que habría de revisar el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica, que nos estemos

cuestionando aquí en Zaragoza, por ejemplo, si Miguel Merino, una persona como

Miguel Merino debe tener o no un espacio público en Zaragoza y, por el contrario,

no  nos  estemos  cuestionando  que  personajes  como  el  Che  Guevara,  con  el

historial sanguinario y cruel que tiene, no nos lo estemos cuestionando, me resulta

absolutamente insólito. Nosotros proponíamos en nuestra moción de hace un año

que, si se habían de dar nombres a las calles, nombres de personas, estas fueran

caracterizadas  por  su bonhomía,  su  contribución  a  las  artes,  a  las  ciencias,  al

progreso  de  la  humanidad.  Y,  desde  luego,  ninguna  de  estas  cualidades  que

nosotros proponíamos para las personas merecedoras del honor de tener que dar

su  nombre  a  un  espacio  público  de  Zaragoza.  Desde  luego,  ninguna  de  esas

condiciones  la  cumplía  el  Che  Guevara.  Bien,  vuelvo,  volvemos  a  traer  esta

moción un año más tarde porque ha transcurrido un año y, evidentemente, no se

ha hecho absolutamente nada a pesar de que en este año algún vial  sí  que ha

recibido nombres, pero parece que de este se habían olvidado y creemos necesario

volver a recordarlo. Y, desde luego, si dentro de un año el vial, el parque y el vial

siguen teniendo el nombre del Che Guevara, pues, evidentemente, volveremos a

traerlo para vergüenza del equipo de Gobierno. Como digo, ha pasado un año,

gobierna el señor Azcón, pero da la impresión en este, como en muchos otros

temas, que aquí sigue gobernando la izquierda. Y recuerde, señora Fernández, que

quien tiene el poder es quien pone el nombre de las cosas. Y cuando ustedes están

admitiendo que sea la izquierda quien pone el nombre de las cosas y el nombre de

las calles y sea a la izquierda quien reivindica sus héroes y se olvida de políticos y

personas  relevantes  por  el  simple  hecho  de  que  son  de  derechas,  están

demostrando  o  aceptando  ustedes  implícitamente  o  de  forma,  más  que

implícitamente, de forma bastante explícita, que sigue siendo la izquierda quien



tiene el poder en esta ciudad. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra Dª. Amparo Bella del grupo municipal

Podemos: Gracias. Lo dijimos hace un año cuando presentaron esta moción, que

no deberíamos perder el tiempo. Y dijimos entonces y lo volvemos a decir ahora,

que  el  hecho  de  que  exista  el  nombre  de  esta  calle  es  que  son  acuerdos  de

ayuntamientos democráticos, además de que Ernesto Che Guevara es un referente

histórico en la lucha por la liberación y mejora de las condiciones de vida de los

pueblos  en  semiesclavitud  de  Latinoamérica  y  Centroamérica,  punto.  Por

supuesto, votaremos que no. Votaremos que no, además, porque esta moción es

producto  de  una  enfermiza  obsesión  que  tienen  ustedes  porque,  en  vez  de

plantearnos aquí traernos cuestiones que afectan a la ciudad, que es quien les paga

y quien nos paga como servidores públicos, pues no tienen otra cosa mejor que

hacer  que  traer  mociones  como  esta  para  hacernos  perder  el  tiempo.  ¿Se  ha

quejado  alguien?  Porque  sabemos  que  en  este  barrio  nadie  quiere  cambiar  el

nombre y también sabemos que se ha creado el grupo de trabajo, lo formamos el

otro día, para cambiar los nombres de viales y calles en cumplimiento de la Ley

de Memoria Democrática Aragonesa. Y el objeto de este grupo es eliminar los

vestigios que aún quedan de la dictadura franquista en las calles y fachadas de

Zaragoza  en cumplimiento  de  esta  ley.  Lo otro,  lo  que plantean  ustedes  aquí,

insisto, es una cuestión enfermiza con cosas que nada tienen que ver con la mejora

de la vida de la ciudadanía de Zaragoza y la mejora de las condiciones de vida en

una situación tan dramática como la que estamos viviendo hoy en día. Por tanto,

déjennos  en  paz  con  sus  obsesiones,  que  parecen  de  un  orden  anterior  y

neofascista, y dejemos de perder el tiempo, por favor, porque da vergüenza, y aquí

como servidores públicos nos paga la ciudadanía de Zaragoza y no estamos para

perder el tiempo. Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias,  Vicealcaldesa.  Como hemos visto en la moción que presentó

anteriormente  el  grupo municipal  de  Vox,  se  aprovechan  estas  mociones  para

hacer revisionismo histórico que en nada se apoya en datos históricos ni de la

historia reciente ni de la actual. El Grupo de Memoria Histórica se aprobó en este

Pleno para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, que insta a los

poderes públicos a la retirada de todas aquellas calles que hayan sido incorporadas

al callejero de la ciudad durante la dictadura franquista, cuyos nombres contienen

menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación



militar,  de  la  guerra  civil  y  de  la  represión  de  la  dictadura.  Un mandato  que

nuestro gobierno acató con el necesario rigor histórico que conlleva, realizando un

convenio  con  la  Universidad  para  que  fueran  los  historiadores  los  que

determinaran qué calles debían sustituirse. Coincido en la crítica a este gobierno

en el  retraso en la  conformación de este  grupo de trabajo  que,  como sabe,  se

reunió  esta  misma semana y parece  que el  gobierno no se ha  tomado  mucho

interés en eso de la restauración de la memoria democrática.  Confío en que el

tenerles,  bueno, confío de alguna forma, en que este gobierno que,  al  tenerles

como socios, pues no se pervierta el objetivo de este grupo de trabajo aunque ya

hicieron unas manifestaciones que nos dejaron tremendamente preocupados. Es de

esperar  que ustedes  se aferren a  ver nombres  en nuestras  calles  de personajes

como Gonzalo Calamita, rector de la Universidad, que se unió a la sublevación

contra la democracia y militarizó las sedes de la universidad. Tras la guerra, tuvo

un papel principal en el proceso de depuración de la enseñanza. Ordenó, previa

constitución de las comisiones depuradoras provinciales, la suspensión de empleo

y sueldo de veinticuatro maestros, de los cuales dos ya habían sido fusilados en

agosto y otros cuatro lo fueron más tarde. En septiembre comenzó la depuración

de las enseñanzas medias mediante las relaciones nominales y los informes acerca

de los antecedentes y conducta político-social que él mismo solicitó a la Escuela

de Artes y Oficios, a la Escuela de Música, a la Escuela Superior de Trabajo y al

Instituto Miguel Servet. En noviembre remitió, estamos hablando del año 1936, a

la Junta Técnica de Estado una comunicación con las propuestas para ocupar la

Comisión Depuradora Provincial,  entre quien costaba Miguel Allúe,  Director y

catedrático  del  Instituto  Goya.  En relación,  a  la  depuración de la  Universidad

como  rector,  proporcionó  personal  para  constitución  de  estas  comisiones

depuradoras y firmó suspensiones de empleo y sueldo de catedráticos y profesores

auxiliares  como las siete comunicadas  en octubre por parte  del Estado Mayor,

antes incluso de la publicación de un decreto. O sea, se saltaban hasta su propia

normativa. Y luego, después, incluso a once profesores más tras la publicación de

ese  decreto.  Están  encantados  de  que  esta  ciudad  tenga  en  sus  calles  estos

nombres, puesto que el uso de la violencia y terror está en la base de su ideología.

La exaltación de la violencia formó parte del ADN del fascismo de la Italia de

Mussolini y de los seguidores de Primo de Rivera en España, y como lo estuvo

durante más de 40 años tras el genocidio practicado por Franco durante la Guerra

Civil.  Solo hay que ver las declaraciones de su representante en las Cortes de



Aragón, David Arranz, que colgó en su cuenta de Twitter el vídeo de una agresión

con  el  comentario  “Da  gusto  ver  a  la  juventud  patriota  haciendo  deporte.

Autodefensa. Se acabó la paciencia”. En las imágenes se aprecia como un hombre

con camiseta ajustada golpea con brutalidad a otra persona enmascarada, hasta el

punto de tumbarlo en el suelo y dejarlo en estado de inconsciencia. O el aliento al

acoso  e  insultos  sufridos  en  la  vivienda  del  Vicepresidente  y  la  ministra

recientemente,  o  el  apoyo a  las  conductas  violentas  que  sufrió  la  Ministra  de

Trabajo.  Ya  nos  han  dejado  claro  que  a  ustedes  también  les  gusta  mucho  la

violencia y las armas, solo hay que oir y ver a Ortega Smith o Abascal o a sus

amigos investigados judicialmente por las prácticas de tiro sobre las imágenes del

Presidente  del  Gobierno y  el  Vicepresidente  del  Gobierno.  Ustedes  denuncian

aquello que practican. Por ello votaremos en contra.

Toma la palabra D. Sara Fernández del grupo municipal Ciudadanos:

Muchas gracias. Esta moción yo creo que le agradezco, señor Calvo, que acepte la

transacción porque realmente ha habido una gran evolución desde hace un año,

pero, obviamente, nosotros no nos negamos a valorar una propuesta que hace un

grupo político,  igual que valoramos las propuestas que han hecho otros grupos

políticos.  Porque  nosotros  claramente  no  tenemos  ninguna  intención  de

sectarismos ni de utilización política de los viarios, de la denominación de los

viarios, de las calles de Zaragoza, ya se lo digo. Por lo tanto, yo entiendo que

habrá resoluciones de propuestas que adopte el grupo de trabajo de modificación

de calles que no les van a convencer claramente ni a unos ni a otros. Lo digo

porque sus intervenciones han ido por ese lado. Miren, aquí la realidad es que hay

una  Ley  de  Memoria  Histórica  que  en  2007  se  puso  en  marcha  y  que  la

Corporación que dirigía como Alcalde el Gobierno de Juan Alberto Belloch creó

un grupo de trabajo y se cambiaron una serie de calles en aplicación de esa ley

nacional,  entre  todos,  con un consenso.  ¿Qué es  lo  que  hemos  querido  hacer

nosotros?  Lo mismo,  buscar  un consenso.  ¿Por  qué?  Porque hubo una  ley,  la

14/2018,  de  Memoria  Democrática,  la  del  Gobierno  de  Aragón,  la  pasada

Corporación, y Zaragoza en Común, el Gobierno anterior lo que hizo es decidir

ellos solos qué calles cambiaban ellos solos, sin encomendarse a nadie, como si el

resto de los grupos políticos no estuviéramos aquí, como si el resto de los grupos

políticos  no  representaremos  a  miles  de  zaragozanos  que  nos  han  votado.  Y

nosotros no vamos a hacer eso mismo, por eso Zaragoza en Común inició ocho

expedientes  de  cambios  de  calles;  cuando  nosotros  entramos  a  gobernar,



paralizamos, desistimos esos expedientes y ahora los vamos a retomar desde el

grupo de trabajo que ya se conformó, yo lo siento, no lo he hecho, señor Calvo,

para despistarle o porque usted haya presentado ninguna moción, en diciembre se

aprobó ese grupo de trabajo. Obviamente, le recuerdo que en marzo vino la crisis

en la que estábamos y está claro que el  grupo de trabajo no se ha constituido

porque hubiera una moción de Vox porque ya le digo que le puede preguntar a los

expertos que forman parte del grupo de trabajo con los que llevábamos un tiempo,

obviamente, hablando para ponerlo en marcha porque yo creo que es necesario

porque  hay  una  Ley  de  Memoria  Democrática  que  tenemos  la  obligación  de

aplicar, que este Gobierno, como saben, es respetuoso con todas las leyes y las va

a cumplir. Y, por tanto, hay cinco requerimientos, cinco propuestas por parte del

Gobierno de Aragón de cambiar ciertos viarios, hay ocho expedientes que abrió

Zaragoza en Común y que nosotros vamos a analizar. Por tanto, en total son once

calles, que es lo primero que ha decidido ese grupo de trabajo a analizar, y son

calles, oigan, que vamos a estudiar, que elaboraremos entre todos una propuesta

con criterios de expertos, que son los que saben. Es que decía ahora, el señor

Calvo, “en esta ciudad gobierna Azcón desde hace un año y no se nota”. Oiga,

primero,  en esta ciudad gobierna el  Partido Popular  con Ciudadanos.  El  señor

Azcón es nuestro Alcalde y lo está haciendo fenomenal, como él diría además,

fenomenal, pero gobierna PP y Ciudadanos, y PP y Ciudadanos, este equipo de

Gobierno va a respetar la normativa que hay y va a rodearse de expertos que saben

y  conocen  el  tema  para  tomar  estas  decisiones  sin  sectarismos  ideológicos

preconcebidos, que es lo que usted tiene y que es lo que hay también por el otro

lado, por la otra bancada,  ya lo digo.  Es que nosotros no vamos a cambiar  el

nombre  de  las  calles  para  dejar  una  estela  sin  escuchar  a  expertos.  Hay  que

estudiar las personalidades históricas y, en función de eso y en función de lo que

digan los expertos, adoptaremos las decisiones y, obviamente, aplicaremos lo que

la ley dice, la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Aragón, que por

mucho que a usted, señor Calvo, no le guste, está ahí y hay que aplicarla. Y este

Ayuntamiento va a cumplir  con esa aplicación.  Por tanto,  yo le agradezco que

haya  aceptado  la  transacción  porque  nos  retoma  lo  que  hay  y,  obviamente,

nosotros estudiaremos y yo me comprometo a estudiar, obviamente, la propuesta

que usted hace, igual que vamos a estudiar las ocho que hizo Zaragoza en Común.

Gracias. 

Toma  la  palabra  D.  Antonio  Barrachina  del  grupo  municipal



Socialista: Gracias, Mire usted, señor Calvo, no creo que por mi parte escuche

ningún insulto en este Salón de Plenos ni a usted ni a nadie. Le invito a que esta

tarde,  tranquilamente  en  su  casa,  coja  el  diccionario  de  la  Real  Academia

Española y revise el significado de los calificativos de “estrafalaria”, “patochada”,

“disparatada”...  Le animo a que haga esa reflexión.  Sí que le oí  a usted en el

pasado  Pleno  dirigirse  con  palabras  gruesas,  como  usted  bien  dice,  a  algún

compañero de mi grupo político, pero no voy a entrar en este juego. Simplemente

quiero decirle, respecto a la moción que usted presenta, que nuestro grupo político

va a votar en contra. Y va a votar en contra porque, como muy bien se ha dicho

aquí, en el pasado mes de diciembre se acordó la creación de un grupo de trabajo

que  va  a  tener  por  objeto  el  estudio  y  la  elaboración  de  propuestas  para  la

asignación o modificación de la denominación del viario. El pasado martes, en

este mismo Salón de Plenos, se constituyó dicho grupo de trabajo, del que forman

parte  todos  los  grupos  políticos  de  este  Ayuntamiento,  intentando  llegar  a  los

mayores consensos posibles aunque, como ya adelantó usted, va a ser imposible

contar  con  su  voto  favorable,  entre  otras  cosas  porque,  como  usted  mismo

reconoció, uno de los motivos por los que abandonó el Partido Popular fue porque

el señor Rajoy, teniendo mayoría absoluta, se negó a cambiar la Ley de Memoria

Histórica, y eso sabe usted que está recogido en las actas de creación de dicho

grupo. Por lo tanto, a mí me parece que traer este tipo de emociones resulta, como

usted  bien  ha  dicho,  lamentable,  es  una  pérdida  de  tiempo  porque,  tres  días

después de la constitución de ese grupo de trabajo, parece que es un sinsentido

traer aquí nuevamente este tipo de moción y una falta de compañerismo respecto a

las personas que formamos dicho grupo de trabajo que, como bien ha dicho la

Vicealcaldesa, estamos dando cumplimiento a una ley aprobada por las Cortes de

Aragón, una Ley de Memoria Democrática. En segundo lugar, nuestro grupo va a

votar también en contra de esta moción que ustedes presentan porque nos parece

una  falta  de  respeto  hacia  prestigiosos  profesores  de  historia  como  el  señor

Guillermo Fatás, José Ángel Sesma o Pilar Barranco, que generosamente se han

incorporado a dicho grupo de trabajo para aportarnos sus criterios técnicos como

historiadores de reconocido prestigio. Yo el martes aquí, en este Salón de Plenos,

no había oído nunca al señor Fatás y me quedé gratamente sorprendido por sus

reflexiones en temas de memoria contemporánea, de historia contemporánea de

este país. Por lo tanto, yo hoy quiero dirigirme a ustedes, señores del PP y señores

de Ciudadanos. Ustedes tienen hoy aquí dos opciones de voto, dos, o votar a favor



de esta moción con estos razonamientos de aprendiz de brujo del grupo de Vox, o

lo que parece  más lógico,  esperar  los  criterios  técnicos  que nos  propongan el

grupo  de  expertos  encabezados  por  el  profesor  Fatás  y  ver  qué  medidas

adoptamos respecto a la denominación del viario de Zaragoza. Señora Fernández,

usted como Presidenta de ese grupo de trabajo debe decidir qué posición adoptar.

Estamos ante el penúltimo desatino de moción del grupo de Vox. Y, si votan a

favor de esa moción, o de la transaccional que les va a apoyar el grupo de Vox y

que prácticamente es calcada,  están dando un torpedo de flotación al  inicio de

trabajo del Grupo de Memoria Democrática. Nosotros empezamos ese grupo de

trabajo, con el mayor consenso posible. Empezamos ese grupo de trabajo, como

usted bien ha dicho aquí, sin ningún tipo de sectarismos preconcebidos. Por lo

tanto, nos resulta extraño que aquí parece que todo el problema de la revisión del

viario de Zaragoza se centre en una sola persona. Por lo tanto, yo les animo a que

retiren esa enmienda transaccional para iniciar los trabajos de ese grupo dentro de

ese grupo de memoria  democrática,  sin  ningún tipo de ánimo preconcebido y

buscando el mayor consenso posible. Nada más y muchas gracias.

Para  el  cierre  la  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Julio  Calvo,

portavoz del grupo municipal Vox: Bueno, empezaré por el final, que lo tengo más

fresco. Vamos a ver, mire, señor Barrachina, si se lee usted la moción, verá que en

ella  no  citamos  absolutamente  para  nada  el  Grupo  de  Trabajo  de  Memoria

Histórica, en absoluto, ni siquiera la moción hace ninguna referencia. De hecho, la

moción tuvo su entrada en el registro de la Secretaría del Pleno el día 7 de julio

del año 2020, bastantes días antes de que se constituyera el grupo de trabajo. Por

lo tanto,  esta moción únicamente,  única y exclusivamente hace referencia  a la

propuesta que nosotros formulamos hace un año de cambio de nombre, de retirada

del nombre del Che Guevara del parque y del viario que lo ostentan, pero nada

más.  No  hemos  hecho,  no  presentamos  esta  moción  con  objeto  de  torpedear

ningún Grupo de Trabajo de Memoria Histórica ni nada, simplemente porque no

se  había  constituido  en  ese  momento,  ni  teníamos  noticia  de  que  la  señora

Vicealcaldesa tuviera intención de constituirlo a lo largo a lo largo de este mes.

Señora Fernández, mire,  nosotros, ha dicho que ha hablado de los sectarismos

ideológicos  refiriéndose  a  los  nuestros  y  a  los  de  la  otra  bancada.  Le  puedo

asegurar  que  esta  moción  está  presentada  sin  ningún  tipo  de  sectarismo

ideológico,  ninguno  absolutamente.  Aquí  no  estamos  hablando  de  política,

estamos hablando de dignidad, de la dignidad de la ciudad. Porque es que hay



nombres que envilecen a nuestra ciudad y este es uno de ellos. A nosotros no nos

gusta la Ley de Memoria Democrática, es cierto, lo dije el otro día, lo ha dicho mi

partido en repetidas ocasiones, ni la Ley de la Memoria Histórica. Un oxímoron,

por cierto, porque si es memoria no puede ser histórica, y, si es histórica, no puede

ser  memoria.  La  memoria  histórica  es  por  naturaleza  subjetiva,  por  lo  tanto,

sectaria y en muchas ocasiones amnésica, puesto que olvida parte importante de la

historia y una historia que olvida una parte de ella pues, evidentemente,  no es

historia,  no es cierta  y no es historia.  Le pregunto,  digo, no nos gusta,  señora

Fernández, la Ley de Memoria Democrática, que votó Ciudadanos en las Cortes

de Aragón cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática, creo que a ustedes

tampoco  les  gustaba.  Pero  bien,  efectivamente,  el  otro  día  planteábamos,

planteábamos el dilema, planteábamos el dilema de la ley injusta y yo lo dije- La

ley injusta, y nosotros consideramos que es injusta, hay que cumplirla, se cumple

y cuando se puede, se deroga. Miren, les voy a poner un ejemplo paradigmático.

Por cierto, señora Bella, dice que el Che Guevara es un referente en la liberación

de los pueblos. Mire, el Che Guevara es un referente en la persecución de los

homosexuales  y  en  el  fusilamiento  tras  juicios  sumarísimos  de  campesinos

indefensos. De eso es un referente. Y les voy a poner un ejemplo que es altamente

significativo.  José  Calvo  Sotelo  fue  un  político  importante  en  la  historia  de

España, fue un político intachablemente, demócrata, de derechas, eso sí. Y José

Calvo  Sotelo  murió  asesinado,  como  saben.  No  tuvo  nada  que  ver  con  el

franquismo, murió antes del alzamiento nacional. Votó a favor del voto femenino

en su tiempo y José Calvo Sotelo no tiene un nombre en esta ciudad. Les voy a

poner otro nombre, Margarita Nelken, un personajillo repugnante que escondió,

encubrió y facilitó la huida del asesino de Calvo Sotelo. Se postuló ella misma

para dirigir los fusilamientos de Paracuellos, y, si no fue elegida, fue porque ya se

había encontrado a alguien más idóneo. Margarita Nelken, señora Bella, usted que

se declara feminista, luchó y postuló, se opuso frontalmente al sufragio femenino,

lo sabe. Bueno, pues esta persona, cómplice de los asesinos de Calvo Sotelo, tiene

un  nombre  en  Zaragoza  y  estamos  reproduciendo  ahora  mismo  la  misma

situación, José Antonio Ortega Lara es el facha y Arnaldo Otegi es el hombre de

paz.  Es  significativo  solamente  este  hecho,  el  que  un  personaje  íntegro  e

intachable como José Calvo Sotelo, por ejemplo, no tenga nombre en Zaragoza y

Margarita Nelken, cómplice de sus asesinos, a los que facilitó la huida, sí que lo

tenga, es uno de los motivos por los que existe Vox. Muchas gracias.



Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada  por  el  grupo  municipal  Vox  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno

municipal la puesta en marcha de manera inmediata del grupo de trabajo para la

denominación  del  viario,  una  de  cuyas  decisiones  habrá  de  ser  el  estudio  de

sustituir el nombre del Comandante Che Guevara del vial y parque que lo ostentan

por  una  nueva  denominación.-  Teniendo  en  cuenta  que  el  grupo  municipal

Ciudadanos presenta transaccional que acepta el grupo proponente, por lo que la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  grupo  de  trabajo

responsable de elaborar propuestas de modificación de nombres del viario a que

estudie la procedencia de la sustitución del nombre del Comandante Che Guevara

del vial y parque que lo ostentan por una nueva denominación, tal como se acordó

en el Pleno municipal de hace un año. 

Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobada la

moción transada. 

6 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  agilizar  los  trámites  para  la  cesión  de  los

espacios comunes de los grupos sindicales habilitando fórmulas que permitan la

asunción de la titularidad municipal y el mantenimiento de los mismos, diseñando

un  plan  de  rehabilitación  y  regeneración  en  estos  conjuntos  de  viviendas  (P-

1588/20).- En Zaragoza existen 21 conjuntos urbanos de interés los denominados

grupos de viviendas sindicales con casi  658 edificios  y 8.560 viviendas.  Estos

grupos  de  viviendas  están  situados  en  los  barrios  populares  de  Zaragoza,

conformando parte de su paisaje urbano y de la idiosincrasia de los barrios.- Estas

viviendas, responden a una tipología de vivienda característica de la época en que

fueron construidas (desde los años 50 a los· 70) y a la naturaleza social con que

fueron  concebidas.  Sin  embargo,  muchas  de  estas  viviendas,  así  como  sus

entornos han observado un paulatino deterioro, acelerado en los últimos años y

carecen  de  elementos  que  hoy  resultan  imprescindibles  como  el  aislamiento

térmico o la accesibilidad.- Este proceso se ve agravado como consecuencia de la



elevada edad de los propietarios y sus bajos niveles de renta lo que ha contribuido

a un deterioro creciente de los espacios públicos y comunes de dichas Viviendas,

dado que  el  mantenimiento  que,  antiguamente,  realizaban  los  vecinos,  hoy ha

dejado de realizarse.- La titularidad de estos espacios es diversa dependiendo de

cada  grupo.  Así,  existen  algunos  de  ellos  que  son  propiedad  indivisa  de  los

propietarios  de  las  viviendas,  aun cuando el  Ayuntamiento  mantiene  viales  de

dominio público, mientras que algunos otros como el caso de los de Andrea Casa

mayor  én  Las  Fuentes  u  otros,  son  de  titularidad  autonómica.-  Sobre  estos

últimos, en el pasado Consejo Bilateral  de Capitalidad,  se acordó remitir  a los

grupos de trabajo derivados de éste último la cesión de estos espacios comunes al

Ayuntamiento de Zaragoza, lo cual permitiría, de forma inmediata y sin reparo de

ningún  tipo  que  el  Ayuntamiento,  a  través  de  las  diferentes  contratas

(infraestructuras,  limpieza o zonas verdes) asumiese el  mantenimiento de estos

espaci-  Una situación  que,  no  obstante,  debería  extenderse  al  conjunto  de  los

grupos sindicales, independientemente de la figura jurídica que rija la titularidad,

habilitando los instrumentos jurídicos precisos para que el Ayuntamiento asuma el

mantenimiento  integral  de  estos  espacios  frenando  el  evidente  y  acelerado

deterioro  al  que  se  hayan  sometidos.-Por  lo  anteriormente  expuesto  el  grupo

municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.-

Instar al Gobierno de Zaragoza a agilizar al máximo los trámites para la cesión

acordada en el Consejo Bilateral de Capitalidad de los espacios comunes de los

Grupos  Sindicales  de  propiedad autonómica  incluyendo los  mismos  ya en  los

pliegos pendientes de aprobación de Conservación de Zonas Verdes y Limpieza.

2.- Instar al Gobierno de Zaragoza a habilitar fórmulas jurídicas que permitan la

asunción  de  la  titularidad  municipal  de  estos  espacios  comunes,  al  objeto  de

asumir  el  mantenimiento  integral  de  los  mismos  y,  con  carácter  inmediato,

habilitar  fórmulas  provisionales  que  permitan  actuar  sobre  ellos.  3.-  Instar  al

Gobier.no de Zaragoza a· diseñar un plan específico de rehabilitación integral y

regeneración  urbana  de  estos  conjuntos  de  viviendas,  en  especial  aquellas

actuaciones  que  tenga  que  ver  con  la  mejora  de  la  eficiencia  energética  y  la

accesibilidad, teniendo en cuenta de forma especial los bajos niveles de renta. de

los vecinos, y vecinas de estos grupos de viviendas.- Zaragoza a 8 de julio de

2020.- Firmado: Lola Ranera, portavoz del grupo municipal Socialista.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de



Zaragoza  hay  solicitada  una  intervención  previa  por  la  Federación  de

Asociaciones de Barrios de Zaragoza, y que al no poder ser de forma presencial

por las circunstancias especiales de la Covid-19, procede a su lectura el Secretario

General del Pleno: Alcalde y Concejales: En la primera mitad del siglo pasado en

nuestra ciudad surgen diferentes  iniciativas  públicas y privadas  que pretendían

teóricamente  resolver  el  problema  de  la  vivienda  que  asolaba  a  las  capas

populares,  las  denominadas  “casas  baratas”,  proyecto  que  sufrió  diferentes

vicisitudes y representó un verdadero pelotazo urbanístico para los terratenientes

de los suelos, conjuntos de obra sindical franquista o del Patronato Municipal de

la  Vivienda,  de  los  que  se  beneficiaban  los  adictos  al  régimen,  bloques  de

fundaciones  religiosas  vinculadas  a  la  jerarquía  católica,  conniventes  con  los

golpistas,  viviendas  que  patronos  levantaban  para  sus  obreros  como  Pina  o

Escoriaza  son  ejemplos  de  lo  que  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  ha

catalogado como conjuntos urbanos de interés. Zaragoza cuenta con 21 grupos de

estas características, con más de 600 edificios y casi 9.000 viviendas ocupadas, en

la mayor parte de los casos por personas de edad avanzada y bajas rentas. Y, si

bien en algunos casos el mantenimiento y conservación de los espacios públicos y

comunes como las zonas ajardinadas, los viales corresponden a administraciones

públicas, Ayuntamiento y DGA, en otros casos les corresponde a esos propietarios

a los que hacíamos referencia de edad avanzada y de muy limitado recursos. Y,

porque representan verdaderas cicatrices en el interior de la ciudad en un proceso

continuo de degradación, el Ayuntamiento debe dar una respuesta inequívoca para

resolver los problemas generados en concordancia con la moción presentada por

el grupo Socialista en el día de hoy al Pleno y que la Federación de Asociaciones

de Barrios de Zaragoza comparte en todos sus puntos. Pero, si alzamos nuestro

punto de mira hacia el problema global de la vivienda en Zaragoza,  según los

últimos datos aportados por el INE, la ciudad de 716.000 habitantes, cuenta con

327.000 viviendas, de las cuales el 60 % se construyeron con anterioridad a 1.980

y 35.000 se hallan desocupadas.  Por tanto,  tal  como refleja  el  Acuerdo por el

Futuro  de  Zaragoza,  la  prioridad  municipal  pasaría  por  la  rehabilitación  de

viviendas en los barrios populares, la mejora de su escena urbana y la promoción

de vivienda pública en régimen de alquiler para las capas más desfavorecidas y en

este sentido debe interpretarse la moción que hoy se debate. Lamentablemente, las

políticas impulsadas por el equipo de gobierno de PP-Ciudadanos se sitúan en las

antípodas.  Sirvan tres ejemplos,  mediante resolución de 3 de julio de 2020, se



anuncia el pliego de cláusulas económico-administrativas para la enajenación de

la  parcela  municipal  R1,  que  se  adjudicará  a  la  oferta  económicamente  más

ventajosa para la construcción de 64 viviendas en la Avenida Cataluña y que será

promovida sin duda alguna por la iniciativa privada. Más vivienda nueva en suelo

municipal  a  precio  de  mercado  y  que  difícilmente  solucionará  los  problemas

habitacionales  y  el  derecho  constitucional  a  una  vivienda  digna.  El  segundo

ejemplo  se  corresponde  con  la  escena  urbana.  En  esta  ocasión,  el  equipo  de

Gobierno  anuncia  la  reforma  integral  de  la  céntrica  plaza  de  Santa  Engracia,

transformándola en un espacio peatonal ajardinada y accesible con sustitución de

alumbrado público, cambio de tuberías antes de final de año, con una inversión de

700.000 euros, y las obras de los barrios populares en proceso de degradación,

durmiendo en el limbo, ni están ni se les espera. El tercer ejemplo, una promoción

de vivienda pública en régimen de alquiler y regeneración urbana. ¿Qué medidas

ha adoptado el equipo de gobierno para impulsar la operación Pontoneros y el

préstamo  del  Banco  Europeo  de  Inversiones?  El  nuevo  gerente  de  Zaragoza

Vivienda  recomendaba  en  una  reciente  entrevista  paciencia  a  los  jóvenes  que

quieran acceder a una vivienda porque “no se hace de la noche a la mañana” y

también manifestaba que las administraciones estaban haciendo un esfuerzo, pero

concluía que no pueden esperar que les regalen un piso. No le falta razón al señor

José María Ruiz de Temiño, que los jóvenes tengan paciencia, que con los salarios

de 800 euros, ni compra, ni alquiler; a lo sumo, habitación compartida en pisos

patera en Balsas de Ebro Viejo, Las Fuentes o Torrero. Pero eso sí, los promotores

haciendo  negocio,  edificando  en  suelo  municipal  para  quien  tenga  en  cuenta

300.000 euros. Y los menesterosos vecinos de Santa Engracia y la Plaza de los

Sitios, más contentos que unas castañuelas con las obras de regeneración aunque

ya no cuenten con maceteros y relojes florales de infausto recuerdo. Por cierto, los

Presupuestos son reflejo nítido de las políticas de nuestros gobernantes más que

las ruedas de prensa o los titulares de prensa. Por ello les recordamos que, por si

lo  desconocían,  el  Presupuesto  Municipal  de  2018  aprobó  una  partida  de

13.822.000 euros en materia de vivienda y en 2020 el tripartito de PP, Ciudadanos

y Vox ha aprobado únicamente 11.900.000 euros, un 14 % menos. El mundo al

revés, al menos para algunos. Gracias”.

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a D. Horacio

Royo  del  grupo  municipal  Socialista:  Gracias,  Alcalde.  Bueno,  las  11:05  y,

después  de  haber  hablado  de  las  glorias  imperiales,  del  Che  Guevara,  de  la



educación concertada y de la cooperación internacional, vamos a empezar a hablar

de la ciudad. De la ciudad y de los ciudadanos, concretamente de los 21 grupos de

viviendas conocidos como grupos sindicales, que son, en buena medida, un reflejo

de la historia de la ciudad durante la segunda mitad del siglo pasado. Digo esto

porque estos espacios reflejan como pocos lo que fue el urbanismo de posguerra,

un urbanismo de aluvión basado fundamentalmente en la necesidad de construir

mucha, y muy rápido, vivienda, no siempre con buenas calidades, no siempre con

criterios  razonables,  pero  como consecuencia  de  los  flujos  migratorios  que  se

produjeron. Del éxodo que se produjo, desde las zonas rurales a las zonas urbanas.

En su origen, los 21 grupos sindicales, con sus casi 700 edificios y más de 8.500

viviendas, fueron zonas vivas donde gente trabajadora procedente del campo, en

muchos  casos,  que  se  incorporaban  a  la  industria  desarrollaron  un  enorme

sentimiento  de  identidad,  de  pertenencia  a  esos  barrios,  lo  que  permitió  que

muchos  de  ellos  durante  muchos  años  fuesen  mantenidos,  cuidados  y  en

condiciones  por  parte  de  los  propios  vecinos.  Dentro  de  las  viviendas,

encontramos  diferentes  tipologías.  Aquellas  que  fueron  construidas  más  al

comienzo  de  los  años  50  son viviendas  en  muchos  casos  muy  pequeñas,  con

problemas de ventilación, de iluminación, angostas y, sin embargo, aquellas que

ya se empezaron a construir más allá de los años 60 y en torno a los primeros años

70 presentan mejores condiciones y también podrían tener un mayor desarrollo de

futuro  como  espacios  donde  pueda  producirse  una  regeneración  urbana

importante. Pero, efectivamente, el tiempo pasa y aquellos jóvenes obreros que

ilusionadamente se dedicaban a cuidar sus calles y sus plazas hoy son, en muchos

casos,  personas  mayores,  muchos  de  ellos  dependientes  o  con limitaciones  de

movimiento  muy  importantes,  que,  además,  tienen  pensiones  y  rentas  muy

humildes  y  que  han  abandonado,  lógicamente,  el  trabajo  cotidiano  de

mantenimiento de estas zonas. El resultado es un progresivo deterioro que afecta

al  conjunto  de  los  entornos  y que,  más allá  de  las  complejidades  que puedan

existir  en  materia  de  la  titularidad  de  estos  espacios,  deben  ser  claramente

atendidos por el Ayuntamiento, deben ser atendidos y cuidados como ciudadanos

de primera, como cualquier otro ciudadano que paga, por tanto, sus impuestos. Me

dejo ya para la última intervención el resto de la argumentación.

Toma la palabra Dª. Carmen Rouco del grupo municipal Vox: En el

Consejo  Bilateral  de  Capitalidad  del  Gobierno  de  Aragón  y  Ayuntamiento  de

Zaragoza de 4 de marzo de 2020 se acordó crear, entre otros, el grupo de trabajo



de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. Entre las cuestiones estaba el estudio

de la cesión de suelos de los grupos sindicales, preparación de los convenios y/o

acuerdos  necesarios  para  regularizar  la  situación  de  los  espacios  libres  de  las

antiguas promociones de viviendas sindicales, culminando los estudios y trabajos

ya realizados para ello, entendiendo que ya estaban realizados. Con la pandemia

del  Covid,  sí  que  es  verdad  que  esto  todo  ha  quedado  paralizado.  En  estos

espacios, unos son de titularidad autonómica y otros no, otros son de titularidad

particular. Se encuentran en un estado lamentable, eso es verdad, porque no se ha

invertido nada. No me lo invento yo, es que no se ha invertido nada, si no, no

estarían en ese estado. Usted mismo lo ha dicho. Pero lo que la ley dice es que

estos espacios que se ceden tienen que estar en condiciones. Es una exigencia que

se hace por parte de todos los ayuntamientos a los propietarios. ¿Qué vamos a

hacer  aquí? ¿Va a asumir  el  Ayuntamiento  el  gasto de no mantenimiento  y el

deterioro de estos espacios, que, en estos momentos, corresponden a Gobierno de

Aragón? Pero ya saben que no solo se trata de ceder y transmitir la propiedad,

sino que hay un estudio para habilitar formas jurídicas. Tiene que ser y es mucho

más  complejo.  Porque,  por  ejemplo,  ¿cómo  queda  vinculada  la  edificación

existente al suelo que queda de la parcela? También podríamos hablar hasta del

recibo del IBI correspondiente a las zonas comunes. Por eso que es mucho más

complejo de lo que a primera vista puede parecer, no se puede correr antes de

echar  a andar.  Y por  eso donde dicen que con carácter  inmediato  se  habiliten

fórmulas  provisionales,  nos  parece  que  es  un  poco  precipitado.  Pero  no

confundan, que el espíritu de este grupo municipal es el apoyo a esta moción.

Simplemente dejábamos puntualizado esto, que no se puede correr antes de echar

a andar. Tomen esta puntualización no como no estar conformes con la asunción

del Ayuntamiento de estos espacios comunes, sino que no es tan fácil. Conformes

estamos. Que el Ayuntamiento diseñe un plan previo estudio pormenorizado de la

rehabilitación de estas viviendas sindicales con la visión de mejora de eficiencia

energética y accesibilidad siempre teniendo en cuenta que no se pueden tomar

todos los bloques, como usted mismo ha dicho, como uno, sino que cada uno tiene

y requiere un estudio diferente,  porque no todos son iguales.  Usted mismo ha

dicho que no son lo mismo los que están construidos en los años 50 que ya los que

están construidos a finales de los 70, por eso ni las soluciones que precisan a sus

carencias no son todas viables. Eso sí, lo votaremos a favor punto 1, punto 2 y

punto 3, porque de justicia es ayudar a estas personas, a estas viviendas y a estos



espacios. Gracias.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Gracias,

Alcalde. Bien, la crisis del Covid-19 nos indica el camino a seguir en cuanto al

cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda y la imprescindible puesta

en  marcha  de  un  plan  de  vivienda  pública  que  Podemos  y  otras  formaciones

reiteradamente llevamos defendiendo en este Ayuntamiento que tiene que pasar

por la regulación de precios de alquiler, la ampliación del parque de vivienda y la

rehabilitación sostenible bajo los principios de eficiencia energética. Y dentro de

ello no entendemos como, por ejemplo, se han eliminado las ayudas a viviendas

vulnerables en la convocatoria  de ayudas que ha salido este mes precisamente

para comunidades construidas antes de 1980. Y, como sabemos, cuando hablamos

de los grupos sindicales, de los 21 grupos y de las 8.500 viviendas, están en este

espacio temporal, puesto que fueron construidas en los años 40, 50, 60. Yo soy

hija de emigrantes del campo a la ciudad y soy hija adoptiva de las viviendas de

Alferez Rojas,  de las viviendas  sindicales,  y ya estaban deterioradas  entonces,

cuando  yo  era  pequeña,  y,  conforme  ha  ido  pasando  el  tiempo,  se  han  ido

deteriorando más. Además, estamos hablando de barrios como Picarral, Delicias,

San José, Las Fuentes, Torrero, es decir, los barrios más populares de Zaragoza,

en  donde  se  concentra  una  población  más  envejecida  y  con  pocos  recursos

económicos,  por  lo  cual  se  necesita  también  atender  estas  necesidades.  Desde

luego, los edificios,  como se expone, señor Royo, en la  moción que presenta,

presentan importantes carencias de aislamiento térmico, acústico, de accesibilidad,

de ascensores, etcétera y, además, todos los espacios comunales, plazas y jardines

que creaban un potente sentimiento de comunidad entre la vecindad también son

espacios que tienen que ser reivindicados como ciudad habitable y amable, que es

a  lo  que  aspiramos.  Por  tanto,  el  que  en  el  pasado  el  Consejo  Bilateral  de

Capitalidad acordara lo que acordó nos parece del todo adecuado y todo lo que

plantean. Creo que este es el objeto de la moción, atender a la conservación y uso

en mejores condiciones de estos espacios comunales, y, por tanto, lo que plantean

de  cesión,  asunción  de  titularidad  municipal  y  rehabilitación  integral  para  la

regeneración urbana nos parece del todo loable y se haga pasito a pasito, que es lo

como tenemos que ir caminando para mejorar las condiciones de vida de la ciudad

de Zaragoza. Nada más. Gracias.

Interviene  D.  Pedro  Santisteve  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común: Gracias, Alcalde. Una vez más voy a recordar a este Pleno y, en especial,



a este  Gobierno la  importancia  de  unos barrios  vivos  en esta  crisis.  Son esos

barrios y el sentimiento de comunidad que propician los que han dado la mejor

respuesta y la siguen dando a la dura crisis que estamos viviendo de una manera

comunitaria a través de las entidades y redes de apoyo que aún siguen sosteniendo

a  los  vecinos,  y  vecinas  más  golpeados  por  esta  crisis  pese  a  unos  servicios

sociales con excelentes profesionales, pero funcionando a medio gas por orden de

este Gobierno municipal. El actual Gobierno olvida a los barrios, los olvidó en el

presupuesto de 2020 y los olvida en cada una de sus modificaciones de crédito.

Este Gobierno solo gobierna para el centro de la ciudad y el interés de las grandes

empresas. No hubo problemas ni el Covid ha supuesto trabas para una tramitación

exprés de la renovación de la plaza de Santa Engracia. La plaza Salamero va a ser

prioritaria y hasta las flores que han comprado, al parecer, van a estar solo en el

centro de la ciudad. Por no hablar de la prisa que se han dado para aprobar la

modificación del suelo de Valdespartera para que se pueda hacer negocio con la

salud una empresa de sanidad privada. Volvemos a recordarle a este Gobierno que

debe gobernar para todos, y todas y que los barrios también existen. Es más, la

mayoría de la población de la ciudad vivimos ahí. Olvidaron los planes de barrio

en  su  presupuesto y  con las  viviendas  sindicales  han hecho lo  mismo.  Desde

Zaragoza en Común, tras varios años de parón, recuperamos la inversión en la

rehabilitación de los grupos sindicales, impulsamos la rehabilitación de grupos de

vivienda  como  el  de  Andrés  Casamayor  en  Las  Fuentes,  antes  grupo  Girón,

buscando la colaboración institucional y a través de un ARI y nuestra intención

era continuar en esta línea. Pero no podemos atribuirnos todo el mérito, porque

esto no habría sido posible sin la colaboración de la Asociación de Vecinos de Las

Fuentes, que montaron una oficina de información a la rehabilitación, colaboraron

en dar información a los vecinos y en que fuera un proyecto participado, como así

lo fue, por colectivos y asociaciones, vecinos, estudios de arquitectos e iniciativa

institucional,  y  esto  fue  parte  de  su  éxito.  Quiero  aprovechar  para  recordar  a

Cristina Díaz, compañera de Diego Luque, de la Asociación de Vecinos de Las

Fuentes, que peleó por este proyecto. Una gran mujer defensora de la vida en el

barrio, en su barrio, el de Las Fuentes, donde peleó por hacer de Las Fuentes un

barrio mejor  desde el  trabajo  vecinal,  comunitario,  con sus  miles  de horas  de

reuniones, visitas al Ayuntamiento para que no se olvidara que el barrio de Las

Fuentes necesitaba de inversión municipal, que la población sigue envejeciendo y

que los miles  de vecinos  que allí  viven merecían entrar  a  formar parte  de los



planes de este Ayuntamiento. Este envejecimiento de la población también lo es

de los vecinos, y vecinas de estos grupos sindicales. Son edificios sin ascensor

que se han convertido en una cárcel  para sus propietarios.  Son construcciones

muchas de ellas de los años 50, 60, con materiales de muy baja calidad, lo que

hace que sean viviendas con muy baja eficiencia energética y que eso supone que

generan unas malas condiciones de habitabilidad para sus habitantes, aparte de un

gasto  de  energía  que  en  el  actual  escenario  de  emergencia  climática  no  nos

podemos  permitir.  Es  urgente  que  se  acometan  esas  rehabilitaciones,  pero  los

datos nos dicen que esa población de los pisos sindicales no puede acceder a las

líneas  ordinarias  de  rehabilitación  de  viviendas,  y  menos  con  los  cambios

introducidos por este Gobierno en las subvenciones de rehabilitación que dejan

fuera a las comunidades  de vecinos con menos recursos.  Un informe sobre la

situación económica y social de Aragón, sobre el panorama social, hablaba de las

escasas cifras  de inversión en este ámbito.  Ya saben ustedes que la normativa

establece que el límite a subvencionar es de 8000 euros y no puede superar, según

las rentas familiares, el 40 o el 60% del costo subvencionable. Es decir, que los

residentes deben poner el resto de su bolsillo. Les dejamos el trabajo adelantado.

Seguro que el nuevo gerente de Zaragoza Vivienda será una gran alegría cuando

vea  el  trabajo  llevado  a  cabo  desde  Zaragoza  Vivienda  y  con  iniciativa

emprendida por el Departamento de Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y

Arquitectura de la Universidad de Zaragoza al estudiar en profundidad barrios de

Zaragoza en el marco del Máster Universitario en Arquitectura impartido durante

el último curso de la carrera y también el resto de planes de regeneración urbana

elaborados desde Zaragoza Vivienda, tan necesarios para la ciudad y entre los que

se incluyen estos conjuntos sindicales, como el de Balsas de Ebro Viejo, barrio del

Picarral,  con  propuestas  centradas  en  la  rehabilitación  del  parque  residencial,

ofreciendo alternativas económicamente viables para poner al día a los edificios

alcanzando  esas  condiciones  de  habitabilidad,  aislamiento  térmico  de  las  que

actualmente carece. Acabo ya. De nuevo pongo encima de la mesa que es una

cuestión de prioridad política. La vivienda y los barrios o la especulación, grandes

empresas y las fotos del centro de la ciudad. En cuanto a la puesta en marcha del

acuerdo bilateral para el cambio de dominio demanial de los espacios comunes y

que, por tanto, sea el Ayuntamiento el que asuma la limpieza, solo voy a decir una

frase: lo que necesitan los vecinos, y vecinas de esta ciudad son menos fotos y

más realidades. Por ello, apoyaremos esta moción.



Toma la palabra D. Víctor Serrano del grupo municipal Ciudadanos:

Muy  buenos  días.  Muchas  gracias,  Alcalde.  La  moción  habla  de  agilizar  los

trámites  para  habilitar  fórmulas  que  permitan  la  asunción  de  la  titularidad

municipal y a eso me quiero referir. Como ustedes saben, desde que este asunto

fue llevado por el  actual  Gobierno a  la comisión bilateral  con el  Gobierno de

Aragón, que se celebró el 3 de marzo del 2020, este Gobierno ha cumplido con

todos y cada uno de los acuerdos que en materia de urbanismo tenían que ver con

los acuerdos tomados con el Gobierno de Aragón, absolutamente con todos. Se

cedieron los suelos de la G-43-4 de IFET, se asumieron todas las consecuencias

derivadas  de la  titularidad  jurídica  de estos  suelos  y,  a  fecha de hoy, estamos

todavía pendientes de que el Gobierno de Aragón ceda, por ejemplo, esos suelos,

lo  que  ha  motivado  incluso  que  Cámara  mandara  una  carta  al  Gobierno  de

Aragón. Hemos dado cumplimiento a todos los acuerdos que se pactaron en la

bilateral  y estamos a la espera de que el Gobierno de Aragón lleve a cabo los

suyos. Por eso, cuando esta moción habla de agilizar trámites, yo, señor Royo, si

usted me permite, le diría que nos eche una mano, que nos dé un empujón y que

hable  usted  con el  señor  Pérez  Anadón,  que  hable  usted  con el  Consejero  de

Vertebración del Territorio y que agilicen los trámites, porque todos los acuerdos

de la bilateral en materia de urbanismo, este Ayuntamiento ha cumplido y falta por

cumplir el Gobierno de Aragón. Vamos a hablar de ciudad y vamos a hablar de

agilizar trámites. Lo que ustedes no hicieron en 16 años es exactamente lo que

este Consejero de Urbanismo ha impulsado desde hace menos de un año. Mire,

vamos a hablar de ciudad y vamos a hablar de los conjuntos urbanos de interés.

Ustedes ni en el Gobierno anterior ni en el Gobierno de Aragón en los trece meses

que han pasado desde que llegó este nuevo Gobierno municipal han cedido las

titularidades de suelo que hacen falta para que los conjuntos urbanos de interés,

cuya  mayoría  pertenecen  la  titularidad,  al  Gobierno  de  Aragón,  pasen  a  ser

titularidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Como dice el señor Royo que no, le

voy a decir exactamente que grupos disponibles de viviendas a corto plazo para

este  Ayuntamiento  serían  únicamente  el  grupo  Girón,  San  Jorge  y  Arzobispo

Domenech, en la Bombarda, y que el resto (Casta Álvarez, Alférez Rojas, Damán,

grupo  Escoriaza,  grupo  Santa  Rosa,  Parcelación  Aloy  Salas,  Agustín  Jericó,

Puente  Virrey,  Torrero,  Fray  Julián  Garcés,  Venecia,  Hogar  Cristiano  y  grupo

Coronel  Reig,  de  Casetas)  son  grupos de  viviendas  no  disponibles  por  ser  de

titularidad privada o, en su caso, dudosa o, en su caso, del Gobierno de Aragón.



Mire, hablan ustedes de avanzar y yo lo que quiero anunciarles en la mañana de

hoy es que desde hace más de un mes estamos manteniendo conversaciones con

Observatorio  de  Ciudad 3R,  que dirige  Juan Rubio,  con prestigio  suficiente  y

trayectoria en materia de rehabilitación de vivienda, y que próximamente vamos a

firmar  un  convenio  precisamente  para  que  nos  ayuden  a  empezar  a  redactar

proyectos tangibles en los grupos sindicales. Pero miren, cuando hablan ustedes

de agilizar los trámites en urbanismo, me van a permitir que les diga que durante

estos  13  meses  nosotros  estamos  actuando  en  una  plaza  que  ustedes  no

inspeccionaron  durante  16  años,  como  la  laza  Salamero.  Hemos  desatascado

Averly,  que  hemos  conseguido  la  prolongación  de  la  avenida  de  Tenor  Fleta.

Redactar suelos para invertir en un hospital privado que traiga economía y riqueza

a la ciudad de Zaragoza.  Que hemos corregido todos los déficits  legales  y de

urbanización que tenía el Parque Pignatelli y tenemos ya el proyecto encima de la

mesa. Que hemos ejecutado obras en todos los colegios de todos los barrios de

Zaragoza. Que hemos firmado un convenio de energía social. Que hemos hecho

un  pacto  con  la  Junta  de  Compensación  de  Arcosur  para  tener  un  desarrollo

sostenible y un desarrollo urbanísticamente más adecuado de Arcosur. Que hemos

realizado obras en todos los barrios, sin excepción. Obras en los vestuarios de La

Cartuja, la actuación potente que se ha hecho, más de medio millón de euros, en

Giesa, en Las Fuentes que estamos trabajando en arreglar la cicatriz del Portillo,

en  urbanizar  Lestonnac,  en  el  Casco  Histórico,  actuamos  en  Pignatelli  y  en

Agustina  de Aragón y estamos redactando un Plan  Especial  de Rehabilitación

Integral. Hemos modificado de manera pionera o vamos a modificar los usos de

locales en la ciudad de Zaragoza, hemos desbloqueado la urbanización del barrio

del AVE tras ocho años de olvido, hemos soterrado las líneas de alta tensión en

Parque Venecia, hemos comprado la Harinera de Casetas, donde, por cierto, esta

semana  hemos  procedido  a  arreglar  un  entorno  que  presentaba  una  situación

absolutamente  lamentable.  Hemos  desbloqueado  1.015  viviendas  en  San

Gregorio,  y  hemos  hecho  la  mayor  apuesta  de  la  historia  de  esta  ciudad,  6,8

millones de euros, de los cuales muchos de ellos irán a estos conjuntos urbanos de

interés, para rehabilitar vivienda, duplicando la partida anterior, señor Santisteve,

duplicando  la  partida  anterior,  la  de  su  Gobierno,  y  la  mayor  apuesta  por  la

rehabilitación de vivienda en la historia de esta ciudad desde el señor Atarés. En

definitiva, no nos hablen de agilizar los trámites y ayúdennos a agilizar los suyos

allá donde gobiernan.



Interviene D. Horacio Royo del grupo municipal Socialista: Yo, señor

Serrano, si tiene usted tantas ganas, ya le pediré en septiembre una comparecencia

para que nos hable usted de la gestión del área de Urbanismo de todo este año. Yo

hoy había venido a hablar de los sindicales y usted no ha dicho una palabra de los

sindicales. Me parece bien, pero hay una cosa... Yo voy a seguir hablando de los

sindicales, pero hay una cosa que no le voy a tolerar, señor Serrano. Usted ha

mentido respecto al tema del convenio del IFET. Usted ha mentido, sencillamente.

Ustedes  no han cedido esa parcela.  No está  cedida  formalmente.  Pero es  que

ustedes no han traído a votación la aprobación definitiva del Plan General que

tienen que traer para poder hacer la reparcelación. Y ustedes sí que tienen una

orden del Consejero de Hacienda poniendo a su disposición la pastilla de suelo

que ustedes necesitan, por tanto, señor Serrano, cuide los charcos que pisa. Miren,

yo he dicho que venía a hablar de los grupos sindicales, que es algo que el señor

Serrano no ha hecho. Y venía a hablar de esto, de estas plazas, ¿verdad?, de estos

pavimentos, de estos charcos, de estas ramas peligrosísimas, de estos matojos de

metro  y  medio  donde  crecen  las  ratas,  se  acumula  la  basura  y  se  abandonan

desperdicios, de esto venía a hablar. De esto venía a hablar, señor Serrano. Y estas

fotos que acabo de enseñar son solamente ejemplos de dos concretos, de Balsas de

Ebro Viejo y de Andrea Casamayor, en Las Fuentes. Pero podríamos hablar de

otros muchísimos, porque todos se encuentran en situaciones muy parecidas. Esta

es  la  ciudad que usted  gobierna  hoy,  a  31 de  julio,  señor  Serrano.  Esta  es  la

ciudad. Después de su victorioso canto sobre su gestión, de la que habría cada

cosa de la  que hablar  que no sé cómo no se ha puesto colorado, pero bueno,

vamos a volver a lo que estamos, esta es la ciudad que ustedes gobiernan hoy, no

hace quince años, ni hace doce, ni hace dieciséis, hoy, 31 de julio de 2020. Esta

degradación  se  produce  en  un  lugar  que  tenemos  que  saber  quién  vive  allí,

tenemos que saber  quién vive en esas  casas  y en esos  entornos  que acabo de

enseñar. Por ejemplo, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en

Andrea Casamayor la renta por persona son 7.138 euros al año. En el grupo Ortiz

de  Zárate,  de  8.300 euros.  En Balsas  de  Ebro  Viejo,  8.600 euros.  En Alférez

Rojas, 8.300 euros. Y fíjese usted, en el grupo Mistral, en Oliver, 4.800 euros por

persona al año. Estamos hablando, según el INE, de espacios, de calles, que se

encuentran entre el 5% de las más pobres de toda España y algunas, como Andrea

Casamayor o el barrio Oliver, en el 1% de las más pobres de toda España. De eso,

de esa gente estamos hablando. Y miren, podemos poner otro dato para tener un



poquito más de contexto. Esta es la renta por hogar en el grupo Mistral-Oliver,

esta, en Andrea Casamayor, esta, en Ortiz de Zárate, esta, en Balsas de Ebro Viejo,

y  esta,  ¿saben  de  dónde  es?  Del  entorno  de  la  calle  Costa  y  la  plaza  Santa

Engracia, 66.000 euros frente a 20.000 escasos de media en los distintos grupos

sindicales que acabo de relatar, 66.000 euros. ¿En serio, señor Alcalde, ustedes

están acertando con sus prioridades? ¿De verdad lo piensa? ¿De verdad piensa que

con las prioridades que ustedes están adoptando realmente no están construyendo

una ciudad de primera y una ciudad de segunda? Una ciudad de primera donde

vive el 1% más rico, estas calles del entorno Costa-Santa Engracia están en el 1%

más rico de toda España, de toda España, mientras no han sido capaces de poner

un duro y siguen sin poner un duro ni poner encima una sola propuesta para el 1%

más pobre de esta  ciudad.  Mire,  el  otro día  la  señora Cavero en la  Comisión

cuando hablábamos de esto me decía que el problema era que los socialistas no le

decíamos  qué  queríamos  que  hiciese,  que,  tan  pronto  como  le  dijésemos  qué

queríamos que hiciese, ella iba y lo hacía. Pues mire, aquí tienen la propuesta. Les

pedimos que sí, que aceleren, que han perdido seis meses para gestionar la cesión

de esos suelos del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, que aceleren

esos acuerdos, que el Gobierno de Aragón ya se lo ha puesto a disposición. Y

llevan seis meses perdidos y luego tenemos la excusa de la pandemia, la pandemia

que no tiene problema para hacer reformas del Plan General, no tiene problema

para sacarse una revisión del proyecto de Pignatelli, que ya hablaremos, ¿verdad?,

que ya hablaremos de eso también cuando toque, y la misma con la que se han

puesto a hacer la plaza Santa Engracia. Esas son las prisas, esas son sus decisiones

políticas,  señor Azcón, señor Serrano, sus decisiones  políticas,  sus prioridades.

Gobernar es priorizar. Y a mí me parece que tienen ustedes todo el derecho del

mundo a tener sus prioridades, pero permítanme que discrepe profundamente de

sus prioridades. Permítanme que les diga que no atendiendo a estos vecinos, que

pagan  sus  impuestos  exactamente  igual  que  cualquier  otro,  ustedes  están

abandonando esa ciudad.  Y mire,  el  otro día,  en el  último Pleno,  usted,  señor

Alcalde, dijo una cosa con la que yo estoy rotundamente de acuerdo y que me

gustó sinceramente. Dijo usted que el Ayuntamiento atendía a los ciudadanos más

allá  de  sus  competencias.  Que  el  Ayuntamiento  estaba  para  proteger  a  los

ciudadanos y para atenderlos. Yo dije: "Estoy completamente de acuerdo con el

Alcalde".  De  esto  estamos  hablando,  de  que  no  puede  haber  excusas  de

titularidad,  de que no puede haber  excusas  de complejidades  jurídicas.  Señora



Rouco, si estoy de acuerdo. Yo lo he dicho en la primera intervención, hay muchas

complejidades jurídicas, pero las complejidades jurídicas están para resolverlas.

Los políticos  estamos para resolverlo.  Y yo le agradezco sinceramente el  voto

favorable, porque creo que tenemos que plantear las cuestiones en estos términos.

Será complicado, sí, pero hagámoslo. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación

atender  a  esta  ciudadanía,  que  es  la  más vulnerable,  que  es  la  que  en  peores

condiciones está viviendo en muchos casos, que es la que ha sufrido, por cierto,

mayores niveles de contagios en la pandemia, porque sus condiciones de vida son

notablemente  peores  que  las  de  otros  puntos  de  la  ciudad,  porque,  si  no  lo

hacemos, sinceramente lo creo, no estaremos estando a la altura moral de lo que

necesita una ciudad, que no puede abandonar a más de 30.000 personas, algunas

de las 30.000 personas más pobres y más vulnerables de esta ciudad. Muchas

gracias.

El señor Alcalde interviene con estas palabras:  Sí. Muchas gracias.

Como imagino que a mí también me permitirán el turno por alusiones, ya no por

cerrar...  Digo,  porque,  como luego  les  sabe  malo,  digo  "voy  a  intentarlo  por

alusiones, no por mi condición de Alcalde...".

El señor Royo: Si,  por un caso, luego yo tengo turno de alusiones

también, que sería lo equilibrado, ¿no? Si está haciendo el cierre, está haciendo el

cierre. Si es por alusiones, yo tengo turno también.

El señor Alcalde: Nada, usted, señor Royo, haga como siempre, hable

cuando le dé la gana e intente un poco más de educación en los debates para que

la  cosa  vaya  mejor.  Se  lo  digo,  señor  Royo,  porque usted  decía  ahora:  "Será

complicado". Hombre, es tan complicado que ustedes en 16 años no lo han hecho.

Claro que es complicado. Es que yo, señor Royo, lo digo porque veo que usted,

como portavoz de Urbanismo, ha decidido centrarse en estas cuestiones. No es la

primera  vez  que  viene  una  moción  del  Partido  Socialista  al  Pleno  sobre  este

asunto. Y yo, señor Royo, de verdad, quiero que usted reflexione sobre lo que

ustedes  hicieron.  Señor  Royo,  que  usted  dejó  la  partida  de  rehabilitación  de

viviendas a cero, a cero, señor...  ¿Cómo...? ¿Cómo que...? Tres años a cero la

dejaron, claro, en los peores años de la crisis. En los peores años de la crisis,

cuando empezaron a venir mal dadas, usted dejó, su partido dejó, la partida de

rehabilitación  de viviendas  a  cero y viene  a  enseñarnos ahora fotos.  Oiga,  ¿y

entonces usted dónde estaba? ¿Entonces usted dónde estaba? Es decir, porque esto

empezó en el año 2011. Es que se lo ha dicho el señor Serrano. Quien puso la



partida de euros en 6 millones de euros fue el señor Atarés, un Alcalde del Partido

Popular. Ustedes la mantuvieron mientras gobernaron en años de extraordinaria

bonanza  económica.  En  años  de  extraordinaria  bonanza  económica  el  Partido

Socialista decidió mantener esa partida en 6 millones de euros y, en cuanto llegó

la crisis, el Partido Socialista decidió dejarla a cero, a cero. Claro, ahora vuelve a

gobernar el Partido Popular, encontramos un presupuesto aprobado por Zaragoza

en  Común  en  el  que  fueron  incrementando  discretamente  la  partida  de

rehabilitación de vivienda hasta dejarla en 3,6 y este año la hemos multiplicado a

los  6,8.  Voy  a  volver  a  repetir  los  datos.  Este  año,  un  año  especialmente

complicado... Vamos a hablar más en este Pleno, porque me acaban de dar noticias

de lo que está pensando hacer el Gobierno de España con el Ayuntamiento de

Zaragoza  y  se  las  contaré  cuando  tenga  el  papel,  pero  les  avanzo  que  estoy

extraordinariamente preocupado,  extraordinariamente preocupado de lo que me

han contado que pretende hacer el Gobierno de España con este Ayuntamiento,

con este Ayuntamiento en concreto, extraordinariamente preocupado, señor Royo.

Pero le quiero decir que de 3,6 hemos pasado a 6,8, récord en la historia. Nunca el

Ayuntamiento  ha destinado tanto dinero a  la  rehabilitación  de vivienda.  Señor

Royo,  cuando  usted  piense  en  hacer  oposición,  elija  bien  los  temas,  porque,

evidentemente, hay mucho que hacer en las viviendas sindicales de esta ciudad,

pero hay mucho que hacer porque ustedes no hicieron nada, porque ustedes no

hicieron absolutamente nada dejando las partidas a cero. Entonces, ¿qué quiere

que le diga? Me indigna que usted venga aquí a hacer demagogia. Usted es el

Partido Socialista. Usted no es Podemos ni Zaragoza en Común para que venga a

hacer la demagogia de enseñarnos la renta de determinados barrios. Pero ¿cómo

que la renta de determinados barrios? ¿Y qué hicieron ustedes? Señor Royo, ¿qué

enmiendas  presentó  usted  en  la  oposición  a  este  tipo  de  cuestiones  y  cuáles

ejecutaron? Es que se nos ha olvidado la memoria de repente. Es que de repente

nos hemos vuelto locos para que ahora creamos que el Partido Socialista viene a

salvar por lo que no ha hecho nada en los últimos años. Que llevamos un año

gobernando,  señor  Royo.  No,  es  que  la  caradura  la  tiene  usted  de  estar

acusándonos de todo lo que está acusándonos cuando este equipo de gobierno

lleva  un  año  gobernando  con  unos  cuantos  meses  de  pandemia  en  los  que,

evidentemente, la capacidad de acción de gobierno ha sido infinitamente inferior.

Pero es que, además, el teniente de alcalde de Urbanismo le acaba de anunciar un

convenio  para trabajar  específicamente  en  este  tipo  de convenios.  Mire,  señor



Royo, usted puede hacer la oposición que quiera, faltaría más, pero se retrata. Si

lo que va usted a hacer es el no por el no, independientemente de la realidad,

evidentemente  usted  se  está  equivocando,  porque  estoy  convencido  de  que

tendremos  la  posibilidad  no,  de  que  nos  vamos  a  equivocar  en  muchísimas

cuestiones, seguro, pero, si usted ha decidido que aquello en lo que, va a centrar

su  oposición  es  en  la  rehabilitación  de  vivienda cuando hay récord  de  dinero

destinado a la  rehabilitación  de vivienda,  señor  Royo,  replantéese  su papel  de

concejal. Esta moción, usted lo que viene a decir es que le ahorremos dinero al

Gobierno  de  Aragón.  Sí,  hombre,  sí.  Usted  viene  a  defender  al  Gobierno  de

Aragón aquí con esta moción. Oye, los suelos del Gobierno de Aragón incluirlos

en la contrata de zonas verdes y pagarlo vosotros. Que lo pague el Gobierno de

Aragón.  Es que usted tiene  aquí  que defender  a  la  ciudad de Zaragoza,  no al

Gobierno de Aragón. Es que esta moción lo que viene a decir es: "Oye, págale al

Gobierno de Aragón las zonas verdes de los suelos que son suyas". Oye, que las

pague el  Gobierno de Aragón, hombre,  que las pague el  Gobierno de Aragón.

Usted  es  concejal  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Debería  ser  concejal  del

Ayuntamiento de Zaragoza antes que miembro del Partido Socialista, pero ya veo

que,  evidentemente,  usted  no  está  en  esa  línea.  Yo  se  lo  voy  a  reiterar,

replantéeselo.  Haremos  muchas  cosas  mal,  muchas  cosas  mal,  seguro,  pero,

evidentemente, la rehabilitación de vivienda, de momento, les estamos dando una

lección de lo que se tiene que hacer.

El  señor  Royo:  Señor  Alcalde  un  segundo,  Mire  si  acierto  con  la

exposición que se pone usted como se pone.

El señor Alcalde: Señor Royo, de verdad... Señor Royo, intente tener

los  debates  con  un  poco  de  educación.  Mire,  porque,  además,  este  tipo  de

cuestiones...  Señor Royo, cuando usted habla, todo el mundo le escucha, pero,

cuando los demás hablamos, usted permanentemente está interrumpiendo. No se

da cuenta. Vamos a ponerle un vídeo de lo que hace usted. Cuando usted habla,

todo el mundo en la sala se queda callado. Pero, cuando hablan los demás, usted

permanentemente está interrumpiendo. Entonces, señor Royo, no ahora, siempre,

intente mantener las formas en los debates, intente mantener las formas. Muchas

gracias.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Socialista  en  el  sentido  de instar  al  Gobierno de  Zaragoza  a

agilizar  los  trámites  para  la  cesión  de  los  espacios  comunes  de  los  grupos



sindicales  habilitando  fórmulas  que  permitan  la  asunción  de  la  titularidad

municipal y el mantenimiento de los mismos, diseñando un plan de rehabilitación

y regeneración en estos conjuntos de viviendas (P-1588/20).- Queda aprobada por

unanimidad.

7 Moción  presentada  de  forma  conjunta  por  los  grupos  municipales

Popular y Ciudadanos en el sentido de aprobar por parte del Gobierno un fondo de

rescate del transporte público, un fondo para sufragar los gasto derivados de la

Covid-19, y un fondo que permita a las entidades locales asumir la gestión del

Ingreso Mínimo Vital. (P-1594/20) Su texto: La Comisión Europea ha actualizado

recientemente las cifras de crecimiento y de la inflación para la UE y sus Estados

miembros. La recesión que provocará el covid-19, la más profunda en las .casi

siete décadas de historia de la UE, será mucho más severa de lo que se previó a

principios de mayo, también en el caso español. La Comisión ha empeorado sus

previsiones para nuestro país al esperar ahora una caida del 10,9% del PIB este

at1o,  en  comparación  con  el  retroceso  del  9,4%  incluido  en  sus  cifras  de

primavera.  Esta caída del PIB está repercutiendo de una manera directa en los

ingresos  municipales,  preveyéndose  actualmente  para  nuestro  ayuntamiento  un

coste  superior  a  los  cien  millones  de  euros.-  El  Pleno  del  ayuntamiento  de

Zaragoza ha aprobado varias mociones en los últimos plenos instando al Gobierno

de España a la adopción de ayudas directas e incondicionadas a los ayuntamientos

de España. El 16 de junio se aprobó, por parte del Gobierno de España, el reparto

de 16.000 millones  de euros  a  las comunidades  autónomas.  Sin embargo,  van

transcurriendo  los  meses,  y  los  ayuntamientos  en  lugar  de  contar  con  fondos

adicionales,  soportan  con  sus  propios  recursos  todas  las  medidas  que  deben

implementar para garantizar la seguridad y la prestación de los servicios, e incluso

deben asumir obligaciones adicionales impuestas por el Gobierno de España. Por

ello, es preciso que el gobierno de la nación dote a los ayuntamientos de la misma

proporción económica con la que ha realizado a las comunidades autónomas.- La

Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  aprobó  el  30  de  junio  una

declaración  en  la  que  las  Entidades  Locales  se  comprometen  una  vez  mas  a

paliar,·las  necesidades  sociales  de  la  ciudadanía  contribuyendo,  según  sus

capacidades  y  competencias,  a  implementar  el  Ingreso  Mínimo  Vital  en

colaboración  con  el  resto  de  las  Administraciones  Públicas  para  lo  cual  los

esfuerzos y recursos propios empleados deberán ser atendidos según el principio



de corresponsabilidad, solicitando a su vez, la suficiencia de recursos transferibles

a las Entidades Locales y que se reconozca el coste efectivo del servicio prestado.-

Por todo lo expuesto, los grupos municipales Ciudadanos Partido de la Ciudadanía

y Partido Popular presentan la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza solicita se apruebe y asigne, de forma urgente, por parte del Gobierno de

España, un fondo específico de rescate del transporte público por mil millones de

euros y un fondo de cinco mil millones de euros para la reactivación económica y

social  de los municipios españoles así como para paliar  la caída de ingresos y

sufragar  el  incremento  de  gastos  derivados  del  Covid-19.  2.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza solicita  se apruebe y asigne,  de forma urgente,  por

parte del Gobierno de España, un fondo que permita a las entidades locales que

asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital, atenderlo de manera adecuada y sin

poner  en riesgo las  ayudas  ya existentes  (modificación  de  la  disposición  final

sexta del RO 20/2020). 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita, de

forma urgente, la comparecencia del Presidente del Gobierno de España con la

Junta  de  Gobierno  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias.-

Zaragoza,  8  de  julio  de  2020.-  Firmado:  Sara  Fernández,  portavoz  del  grupo

municipal Ciudadanos y María Navarro, portavoz del grupo municipal Popular.

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

María Navarro del grupo municipal Popular: Muchas gracias, Alcalde. Otra vez

misma  moción,  misma  reivindicación.  El  Alcalde  ha  dicho  algo  que  es  muy

importante y que me va a venir muy bien para defender esta moción. Aquí somos

concejales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  todos  deberíamos  defender  los

intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué digo esto? Ya desde el mes de

abril  y  mayo  hubo  acuerdo  por  unanimidad  en  la  Federación  Española  de

Municipios  y  Provincias  de  todos  los  grupos  políticos  (Ciudadanos,  Partido

Socialista, Partido Popular, Izquierda...) de los que forman la Federación Española

de  Municipios  y  Provincias  y  se  pactaron  dos  fondos  no  reembolsables,  dos

fondos no reembolsables, de 5.000 millones de euros para la reactivación social y

económica de los Ayuntamientos y otro fondo no reembolsable, que esto es muy

importante, para compensar déficit de transporte público. Además de los fondos,

se  pactaron  muchas  otras  cosas.  Se  pactaron  las  flexibilizaciones  de  los

remanentes de tesorería, se pactaron los incumplimientos de la regla de gasto, se

pactaron las prórrogas de las IFS para el año 2021... Y el Gobierno de España, lo

que hemos conocido de momento lo que ha hecho es cargarse los dos fondos no



reembolsables para los Ayuntamientos a día de hoy, es lo que se conoce, el de

5000 millones de euros se lo ha cargado, y la compensación del fondo de 1000

millones para el transporte público también. Y se ha inventado una fórmula que es

la  siguiente,  y  la  voy a  intentar  explicar  de  la  manera  más  didáctica  posible.

Oigan, ayuntamientos de España, les vamos a pedir, porque es así, que nos presten

al Gobierno de España sus ahorros, que a mí me va a venir muy bien, Estado, que

necesito liquidez y, además, me va a venir muy bien para el acuerdo europeo y el

déficit  del  Estado.  Y los  remanentes  que  ustedes  tengan,  ayuntamientos,  que

ustedes me den voluntariamente, luego yo, Estado, se los devolveré con un tope

del 35% de lo que ustedes me han prestado, en 2020, del 75%, el 40%; y en 2021

el 60%. Y se lo tendrán que gastar los ayuntamientos en donde el Estado les diga,

porque hay un anexo para decirles a los ayuntamientos que ese 35% se lo tienen

que gastar en donde el Estado les diga, no en las necesidades de cada ciudad o de

cada Ayuntamiento, no. Fíjense si es curioso que hay competencias en el anexo 1

que el Estado no te permite gastar, no te permite gastar. Ustedes dirán: "¿Cómo un

Ayuntamiento como el de Valencia  no se le  permiten  gastar  sus ahorros en el

turismo?".  Pues  no.  En  el  anexo  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y

Provincias  no  lo  permite.  Esta  moción  es  para  reivindicar.  Necesitamos  esos

fondos. Llevamos esperando desde el 13 de marzo. Los necesitamos. Concejales

del Partido Socialista que forman parte del Gobierno, concejales de Podemos, si

ustedes creen en la autonomía local, si ustedes creen en esta ciudad, les pido que

reivindiquen  a  sus  Gobiernos  en  el  Estado  y  en  el  Gobierno  de  Aragón esos

fondos para la  ciudad de Zaragoza.  A día de hoy, ni  un euro hemos recibido.

Muchas gracias.

A continuación  interviene  Dª.  Carmen  Rouco  del  grupo  municipal

Vox: Lo que es evidente es que, ante esta grave crisis económica que tienen ya los

ayuntamientos de toda España, el Gobierno es su deber auxiliarle, auxiliarle para

salvaguardar los servicios públicos esenciales. Si estamos hablando del transporte

público,  es  inasumible,  y  más  con  el  sobre-endeudamiento  de  la  ciudad  de

Zaragoza. Que haya un fondo específico de rescate del transporte público es lo

que se espera. Y 1.000 millones no me parece descabellado, solo hay que mirar lo

que sufre ya el Ayuntamiento de Zaragoza en el transporte público. Del fondo del

Gobierno de España de 5.000 millones votaremos a favor de la asignación de ese

fondo,  solo  faltaría.  El  fondo  se  necesita,  pero  desde  Vox  queremos  dejar

constancia  que,  a  tenor  del  acuerdo que se está tratando entre  el  Gobierno de



España  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  estas  partidas

tendrán su origen en el remanente de tesorería de los municipios e irán destinadas

a desarrollar  políticas  de movilidad sostenible,  la agenda urbana y políticas  de

cuidado y apoyo a la cultura.  Pero la realidad es que la FEMP es una entidad

cuyos acuerdos no son perceptivos ni vinculantes, ya que no es un órgano político.

Tampoco es un órgano consultivo. Es primordial destinar los recursos a lo más

urgente. Y ¿qué es lo más urgente? No es lo que al grupo municipal Vox ni al

grupo político de Vox le parece lo que dice la Federación Española de Municipios

y Provincias. Lo más urgente, señora Navarro, es el empleo, es el empleo y otra

vez el empleo y el trabajo. Y le voy a decir otra vez lo que son sus prioridades,

políticas de movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidado y apoyo

a la cultura. Y ¿sabe qué noticia hemos tenido hoy? La caída del PIB del 22%. Eso

es  una  tragedia.  Es  una  tragedia  humana,  una  tragedia  social,  una  tragedia

económica y nos estamos perdiendo en otras cosas que no son lo importante. Lo

urgente es el empleo, el trabajo, la seguridad de las familias. Eso es lo urgente. Y,

sin embargo, estamos dejando el  dinero en políticas  sectarias de ideologías  de

género, donde, no digo que no sean importantes ciertos apoyos a la mujer, que

nunca  nos  dirán  que,  oír  a  este  grupo municipal  que estamos  en  contra,  pero

políticas sectarias no, regarlas de dinero público, no, empleo, empleo y trabajo.

Esas son las necesidades de todos los zaragozanos. Una noticia trágica. En cuanto

al fondo para la gestión del ingreso mínimo, solo faltaría que no nos dotaran ya de

dinero de esto. O sea, nos imponen una carga más, pero no nos dotan de dinero.

Ese es el Gobierno de España. El dinero del Gobierno de España no llega a los

Ayuntamientos. Aún me acuerdo cuando el señor Rivarés decía: "Sí, llegará, no lo

dude". Bueno, pues yo sí lo dudo. No solo dudo y no llega, sino que, además, lo

pide, y en qué condiciones. No se puede ser peor. Respecto al punto tercero, solo

le voy a decir que nos vamos a abstener, porque las prioridades de la Federación

Española de Municipios y Provincias no son las del grupo municipal de Vox ni la

del  grupo político  de  Vox.  Además,  ustedes  dicen  que  comparezca  urgente  el

presidente del Gobierno con la Junta de Gobierno de la FEMP. Lo que quiere

decir es que ustedes no están conformes con lo que está tratando el Presidente de

la FEMP. Pues entonces se tendrán que aclarar ustedes. Y vuelvo a decir que esos

acuerdos o informes carecen de carácter consultivo o vinculante, por eso nosotros

en ese punto nos abstendremos.

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



Gracias. Permítanme empezar diciendo que presentan una moción con este trío de

propuestas que poco tienen de semejanza entre sí, salvo las ganas de poner en

evidencia al Gobierno de España y seguir de manera lastimera lloriqueando por

las esquinas diciendo que no hay dinero y demostrando con ello su incapacidad

para llevar a cabo auténticas políticas públicas que pongan a la gente en el centro

con medidas  y  ayudas  directas.  Les  agradecería  que  me  escucharan,  señora  y

señor  de  la  mesa  presidencial.  Desde  luego,  necesitamos  menos  hospitales

privados y más inversión en los barrios, más ayudas directas a los sectores de

autónomos, de la cultura, de la hostelería y menos tirar balones fuera, menos tirar

balones  fuera  con que  no  llegan  las  ayudas  estatales.  Pero  si  son  ustedes  los

responsables  de  la  asfixia  de  los  ayuntamientos  con  la  ley  Montoro  que

instauraron ustedes, Partido Popular. Deroguen la ley. Háganlo y no venga aquí a

decirnos  que  paguen  los  otros  ¿Y  la  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza?  Por  favor,  gobiernen  para  la  ciudad.  Desde  luego  que  necesitamos

fondos específicos para rescate, como se dice aquí, en esta moción, para paliar la

caída de ingresos y sufragar el incremento de gastos derivados de la Covid. Bien,

hemos presentado una enmienda diciendo que sea una cantidad suficiente,  más

que una cantidad concreta que puede variar, puede ser más o menos, y por eso

presentamos  la  transacción  al  primer  punto.  Estamos  de  acuerdo  en  que  el

Gobierno de España aportará,  como tiene que hacer,  a los Ayuntamientos  para

paliar  los  gastos  provocados por  la  pandemia,  pero no pensamos que  se deba

especificar, sobre todo en el tema del transporte, porque creemos que los gastos

del  transporte  bien  los  tendrían  que  asumir  también,  como  hemos  dicho

reiteradamente, las empresas que aquí tenemos. Porque claro, leemos en la prensa

que no quieren los 33 millones de Madrid, pero para engordar a FCC y Avanza sí

que hay, ¿no? Entonces, consideramos que tiene que ser una cantidad suficiente.

Con respecto al segundo punto, al punto 2, defendemos lo mismo que ya dijimos

en plenos anteriores. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda incondicional que se

gestiona desde la Seguridad Social, que puede haber o no puede haber convenio

con las entidades locales, que no necesita una valoración previa de los servicios

sociales,  o cumples o no cumples,  y que,  además,  el  decreto del  Gobierno de

Aragón,  que  está  aquí,  está  ya  regulando  cómo  se  aplica  esta  ayuda  y  la

adaptación del Ingreso Aragonés de Inserción al Ingreso Mínimo Vital.  Lo han

dicho las asociaciones profesionales de trabajadores sociales, las asociaciones de

gerentes de servicios sociales. No es una gestión municipal que corresponda a los



trabajadores sociales.  Por todo ello,  no estamos de acuerdo en solicitar  fondos

para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, porque, en cualquier caso, tendría que

ser con un acuerdo con el Gobierno de Aragón. Y, finalmente, con el punto 3, con

respecto al punto 3, dos cuestiones. Nos parece de una gran hipocresía, señora

Navarro, siento que ustedes son los artífices, como ya he dicho, de la asfixia que

viven los Ayuntamientos, porque ustedes se inventaron la odiosa regla de gasto y

ustedes pudieron derogar la ley de racionalidad y no lo hicieron. Ustedes son los

que están conculcando la autonomía municipal. Desde luego, nuestra postura, de

Podemos, es la de siempre. Queremos que de una vez por todas los ayuntamientos

puedan tener a disposición el superávit para poder invertir en la ciudad. Estamos

en  contra  de  esta  Ley  Orgánica  de  Déficit  Público  y  estamos  convencidas  y

convencidos que se llegará a un acuerdo en la FEMP, pero, ahora mismo, este

grupo de Podemos lo que seguimos defendiendo es la derogación de una ley que

es  del  todo  injusta,  que  la  instauró  el  Partido  Popular  y  para  eso  se  necesita

mayoría absoluta, porque es una ley orgánica. Por tanto, tendrán que ponerse de

acuerdo Partido Popular y PSOE. Deroguen la ley, deroguen la ley que tanto ha

asfixiado a los ayuntamientos.

Interviene Dª Luisa Broto del grupo municipal Zaragoza en Común:

Sí.  Bueno,  en cuanto  al  punto número 1,  tal  y como hemos expresado en los

anteriores plenos donde se han presentado mociones en este sentido y comisiones

en las que se ha hablado, la de Hacienda, etcétera, etcétera, votaremos a favor de

dicho punto, porque, como hemos defendido como formación y cuando nos ha

tocado la responsabilidad de Gobierno, y para eso están los documentos gráficos,

las actas de reuniones y también todo lo que tiene que ver con encuentros que se

han  hecho  desde  los  diferentes  municipios,  estamos  de  acuerdo  que  la

administración local es la más cercana y, por lo tanto, tiene que tener recursos y

dotación suficiente. Aun con todo, no podemos dejar de reprochar el papel que el

Partido  Popular,  que  presenta  junto  a  Ciudadanos  esta  moción,  ha  tenido,  por

nosotros, la verdad es que un papel, cuando menos, lamentable, en lo que ha sido

el acuerdo sobre el fondo de recuperación europeo y que ha hecho creemos que

una utilización... Antes se hablaba aquí que tenemos que ser primero concejales

del Ayuntamiento y luego debernos al partido, el que tenga partido, yo estoy en

una  plataforma,  pero  entiendo  perfectamente  el  argumentario  que  se  plantea.

Entonces, evidentemente, los hechos y no las palabras, porque en este fondo de

recuperación europeo ustedes lo que han intentado por todos los medios ha sido



desgastar la política del PSOE, en este caso la del actual presidente del Gobierno.

En cuanto al segundo punto, señoras, y señores del PP y Ciudadanos, votaremos

abstención, porque, como bien se ha explicado y volveremos a reiterar, el Ingreso

Mínimo Vital es un ingreso que ha venido para solventar una serie de demandas y

necesidades. Creemos que es una oportunidad histórica, pero, como bien dice la

ley que lo desarrolla, se pueden plantear convenios con las corporaciones locales,

pero no es obligatorio. En este mismo Salón de Plenos recuerdo que la señora

María Navarro decía y contrargumentaba cuando yo no podía replicar que es que

la  gestión  la  van  a  tener  que  hacer  los  trabajadores  sociales.  Pero,  señora,  y

señores del PP, es que lo mismo se hace con las pensiones no contributivas, con

las  ayudas  que  se  dan  desde  las  pensiones  de  viudedad  y  de  jubilación...  La

Seguridad Social,  que es quien gestiona este Ingreso Mínimo Vital,  lo estamos

viendo ya, es la que también tiene profesionales que hacen este seguimiento. Por

lo tanto, recarga de recursos y de dotación económica no es necesaria. En todo

caso, es una oportunidad para contrastar e intentar dar una vuelta a esa acción

social,  que se está  convirtiendo muchas  veces  solamente  en prestacionista.  En

todo caso, puede liberar a los Ayuntamientos para hacer esa verdadera función de

seguimiento que ahora en muchos casos no se está haciendo. En cuanto al tercer

punto,  pues  sí,  también  nos  vamos  a  abstener,  señores  del  PP y  Ciudadanos,

porque nos parece, cuando menos, una utilización, creemos, un poco partidista. Ya

se ha dicho aquí. Ustedes son parte en lo que es la gestión de ese fondo de la

FEMP. Ustedes son parte en el sentido de que son el Gobierno o el partido que

representa  al  que  puso  en  marcha  esas  leyes  ante  ayuntamientos  que  se  han

denominado,  la  Ley de Estabilidad Presupuestaria  y la  Ley de Racionalidad y

Sostenibilidad de la Administración Local. Y, por último, volviendo...  Nosotros

habíamos  presentado  una  transacción  de  adición  que  hemos  retirado  porque

hemos sido conocedores, de que se ha acabado el plazo, y esto es importante, para

que  ustedes  pudieran  reclamar  el  20% del  remanente  para  designarlo  a  gasto

social.  Usted, señora Navarro, ha hecho una exposición muy didáctica,  pero la

realidad es que ese 20% me gustaría que hoy aquí confirmase si ustedes lo han

solicitado, porque creo que se ha acabado el plazo y no lo han pedido ese 20% del

remanente  que  podían  solicitar  para  acción  social,  para  gasto  social.  ¿Se  ha

acabado el plazo? Confírmenlos si es así o no. En sus anteriores debates conmigo,

en este  caso,  que me ha tocado hablar  con usted,  usted decía  que  es  que  ese

remanente  de  33  millones  no  se  podía  tocar  porque  era  la  cuenta  413  y,



evidentemente, el Gobierno estatal decía que eso eran facturas. Pues no, no son

facturas, son reconocimientos de precios y, por lo tanto, sí que había posibilidad...

No, no. Claro, es que el tema de la ingeniería contable, pues, como comprenderá,

ustedes han estado en la oposición, lo han utilizado y yo permítanme que en este

momento, como leal oposición, les devuelva lo que, efectivamente, es real, 413,

una cuenta en la que hay 33 millones que no son de facturas. Por lo tanto, sí se

podría  haber  dispuesto  de  ese  20%.  Respóndanos,  señora  Navarro.  ¿Lo  ha

solicitado? ¿Lo ha solicitado? Y en qué partidas y de qué manera. Gracias.

A continuación la señora Herrarte del grupo municipal Ciudadanos:

Gracias,  Alcalde.  Bueno,  que  los  ayuntamientos  somos  la  administración  más

cercana es evidente que hay consenso. Que ya llevamos tres mociones aprobadas

por unanimidad en la que solicitamos al Gobierno de España que nos ayude con

fondos  no  reintegrables  es  evidente,  porque  las  tres  las  hemos  aprobado  por

unanimidad.  La  FEMP representa  a  los  municipios  desde  1985,  además,  con

consensos, con consensos continuos en el tiempo. Esperemos que esta situación

en  la  que  le  está  poniendo  el  Gobierno  de  España  no  permita  romper  los

consensos  que  históricamente  ha  tenido  siempre  la  FEMP.  E  insisto,  se  han

solicitado 5.000 millones no reintegrables de ayudas al Covid, se han solicitado

1.000 millones para el transporte público y hay que recordar que las comunidades

autónomas  han recibido  ya 16.000 millones  de ayudas.  Hay que  recordar  que

Zaragoza es más del 50% de Aragón y no ha recibido ni un euro del Gobierno de

Aragón.  La  propuesta  que  hace  el  Gobierno  de  España  es  absolutamente

inaceptable. ¿Por qué las Comunidades Autónomas han recibido 16.000 millones

de  ayudas  no  reintegrables  y  a  los  Ayuntamientos  lo  que  se  nos  propone  es

requisarnos los ahorros? El que los tenga, evidentemente, el que los tenga ¿Por

qué a unos hay ayudas directas y a otros lo único que se propone es requisarle sus

propios  ahorros?  Es  que  las  grandes  ciudades  estamos  haciendo  frente  a  esta

pandemia  total  y  absolutamente  a  pulmón.  Las  grandes  ciudades,  como,  por

ejemplo,  Madrid,  Barcelona,  Valencia,  Zaragoza,  Málaga,  Murcia,  por  poner

ejemplos, estamos en primera línea de fuego sin ayudas. Espero que el color de

los Gobiernos de estas ciudades no nuble la voluntad del Gobierno de España, que

es apoyar a todas las ciudades por igual. La propuesta del Gobierno de España es

absolutamente inaceptable. No solo no nos dan fondos no reintegrables, sino que,

además, pretenden requisarlos. Es un agravio comparativo entre las comunidades

autónomas y los Ayuntamientos y es un agravio comparativo entre los propios



Ayuntamientos.  Además,  anula la  autonomía  de  gestión de  los  Ayuntamientos.

Antes decía la Consejera Navarro: "¿Qué pasa, que cuando te requisan tus propios

ahorros,  te  devuelven tus propios  ahorros,  además  tienen que ser con partidas

finalistas?".  O  sea,  Valencia,  Murcia,  Madrid  no  pueden  invertir  fondos  en

reactivar  el  turismo.  Es  absolutamente  absurdo.  Y,  además,  ¿qué  pasa  con

ciudades como Zaragoza? Ciudades como Zaragoza que no tienen ahorros. ¿Las

abandonamos  a  la  deriva?  Los  ciudadanos  de  Zaragoza  van  a  tener  menos

derechos y menos servicios por ser de Zaragoza, van a sufrir el desastre de gestión

y la irresponsabilidad de Gobiernos anteriores mientras los de Bilbao sí que tienen

derecho a unos servicios públicos de calidad. ¿Nos van a abandonar? ¿Nos van a

dejar? Mire,  si  Zaragoza no recibe ayudas, no tendrá recursos suficientes  para

cumplir  con  sus  competencias  municipales,  no  tendrá  recursos  suficientes.  Y,

además,  Zaragoza  dejará  de  ser  financieramente  sostenible.  Es  imposible  que

Zaragoza  sea  financieramente  sostenible  sin  recibir  ayudas.  ¿Qué  va  a  pasar?

¿Nos van a intervenir? ¿No han caído en la cuenta? Estoy segura de que ese no es

el objetivo del Gobierno, pero ¿es consciente el Gobierno de España de que debe

garantizar  la solidaridad interterritorial?  ¿Es consciente  el  Gobierno de España

que con esta fórmula este objetivo no se va a cumplir? ¿Es consciente el Gobierno

de  España  de  que  debe  garantizar  los  mismos  servicios  públicos  a  todos  los

ciudadanos vivan donde vivan? Que es que los derechos son de los ciudadanos, no

de  los  territorios.  Que  no  puede  ser  que  una  ciudad  como  Bilbao,  que  tiene

superávit, vaya a tener fondos requisados y devueltos, pero fondos, y una ciudad

como Zaragoza, que no tiene ahorros por una mala gestión de 16 años atrás, no los

vaya a tener. Gobernar es solucionar problemas, no crear problemas y no crear

desigualdades  entre  españoles.  Esperamos  que el  Gobierno rectifique  y que  el

Gobierno apoye a los municipios con fondos no reintegrables, como ha hecho con

las comunidades autónomas. Esperamos que el Gobierno rectifique para no crear

agravios comparativos también entre  ciudadanos de distintas ciudades y, desde

luego, esperamos que el Presidente del Gobierno de España comparezca ante la

FEMP, que es un compromiso que no ha cumplido.

Toma  la  palabra  Dª.  María  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:

Muchísimas  gracias.  Empezaré  contestando,  señora  Rouco,  el  empleo  es

prioritario para este Ayuntamiento, pero, desgraciadamente, las competencias de

empleo propias no residen en el Ayuntamiento de Zaragoza, residen en el Estado y

en las comunidades autónomas. Aun así,  este Ayuntamiento ha hecho la mayor



modificación de créditos que ha existido en años para dar liquidez para que todos

esos sectores (autónomos, comercios, hostelería) puedan aguantar su empleo y su

actividad. Si leemos las bases de los microcréditos, el objetivo es el empleo y la

actividad económica. La mayor modificación de créditos contra presupuesto que

se ha hecho en los últimos años en este Ayuntamiento. Fíjese usted, señora Rouco,

si  este  Ayuntamiento  está  comprometido  con  el  empleo.  Señora  Bella,  ley

Montoro. Pero ¿usted no se da cuenta que no puede venir con esos discursos?

Pero ¿usted no se da cuenta que usted gobierna en el Gobierno de España? ¿Usted

no sabe...? ¿Me deja usted terminar, que yo no le he interrumpido? ¿Usted no sabe

que  ustedes,  que  han  criticado  la  ley  Montoro,  gracias  a  la  ley  Montoro  los

ayuntamientos  tienen  28.000  millones  de  euros  de  superávit,  gracias  a  ella?

Porque era una circunstancia distinta a la que vivimos ahora. Y que me venga hoy

usted  aquí  a  decir  que  el  Partido  Popular  modifique  la  Ley  de  Estabilidad

Presupuestaria cuando usted gobierna en el Gobierno de España con el Partido

Socialista y han tenido el  tiempo suficiente para cambiarla y no lo han hecho,

permítame que le diga, señora Bella, que usted se acaba de equivocar totalmente.

Un  político,  cuando  está  gobernando,  tiene  que  ser  coherente  con  lo  que  se

compromete con sus ciudadanos. Y Podemos, concretamente, siempre ha criticado

la ley Montoro y, pudiéndola modificar,  ustedes todavía no la han modificado.

Señora de Zaragoza en Común y exVicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza,

¿usted qué me ha dicho? Reconocimientos de precios me ha parecido escuchar.

No, usted ha dicho reconocimientos de precio. Nuestro remanente de tesorería no

es de 33 millones, es de 40,5 millones.  Y yo siempre he dicho lo mismo y lo

mantengo.  El  Ayuntamiento  de Zaragoza...  Bueno,  no lo  dice  la  Consejera  de

Hacienda,  lo  dice  la  ley,  lo  dice  el  Ministerio,  precisamente  no  del  Partido

Popular, lo dicen los funcionarios de esta Casa... Nuestros 40,5 millones de euros

de remanente de tesorería, si lo ajustamos a la 413, que cerramos el ejercicio con 9

millones  de euros  de pago de facturas  a  proveedores  y 32 millones  de euros,

exVicealcaldesa de Zaragoza, de revisiones de precios pendientes de pago que nos

dejaron ustedes, cuente usted hoy a los ciudadanos que ese 20% en políticas de

gasto 23 no los hemos podido pedir porque ustedes nos han dejado unos agujeros

que han hecho que no podamos pedir gastarnos en acción social para las personas

eso. Cuente usted la verdad. No pueden venir aquí a hacer esos discursos y, sobre

todo, a ser tan incoherentes, porque hace dos meses ustedes votaron, ustedes dos,

Zaragoza  en  Común  y  Podemos,  por  unanimidad,  dos  mociones  del  Partido



Popular  y  de  Ciudadanos  en  donde  pedíamos  5.000  millones  de  euros  no

reembolsables para la reactivación social y económica de los Ayuntamientos, y

ustedes  dos  votaron  a  favor.  Donde  pedíamos  1.000  millones  de  euros  para

compensar el déficit del transporte público, y ustedes dos votaron a favor. Así que,

señora Bella, ahora mismo yo no le puedo aceptar esa transacción que usted ha

cambiado de opinión. Cuando antes estaba a favor de la cifra, ahora ya, como no

sabe lo que va a pasar con el Ministerio de Hacienda y es probable que Zaragoza,

que ahora contra el Alcalde lo que va a suceder o lo que parece ser que se está

negociando, no me vale, no me vale. Sean ustedes concejales del Ayuntamiento de

Zaragoza  y  defiendan  los  intereses,  no  estén  cambiando  cada  quince  días  en

función  de  lo  que  les  dicen  sus  Gobiernos  en  España  o  en  la  Comunidad

Autónoma de Aragón. Muchísimas gracias.

Interviene Dª. Rosa Cihuelo del grupo municipal Socialista: Muchas

gracias,  señor Alcalde: Sí, vamos a intentar...  Esto es el  día de la marmota,  la

verdad. Y ahí fuera la vida sigue pasando y siguen pasando cosas. Y a usted le

parecerá que no, pero de las cuatro veces que hemos votado que si los acuerdos de

la FEMP, que si los acuerdos de la FEMP, ahora lo que ha pasado es que hemos

vuelto a la fase dos y que las cosas se han complicado. Y ha pasado otra cosa más

y es que la FEMP está negociando con el Gobierno central. Porque yo le voy a

poner a usted un ejemplo muy sencillito para que todo el mundo entendamos lo

que quiero decir. Imaginemos que la representación sindical de esta casa llega a

un acuerdo con unas reivindicaciones que quiere hacer en temas de personal. Vale,

bien, todas las secciones sindicales dicen que quieren conseguir una cosa. Vale,

perfecto. Pero luego tendrán que negociar con el Gobierno de la ciudad, ¿verdad

que tendrán que negociar con el Gobierno de la ciudad? Pues es exactamente lo

mismo.  La  FEMP llega  a  unos  acuerdos  y  luego  tiene  que  negociar  con  el

Gobierno central, que es lo que está pasando ahora. ¿Y las negociaciones están

siendo complicadas? Pues claro que sí, como todas las negociaciones en las que ni

una parte ni la otra pueden dar todo lo que quisieran. Son complejas, pero ustedes

han puesto siempre en valor la  FEMP, la FEMP, la FEMP, los acuerdos de la

FEMP y hemos votado aquí hasta la saciedad utilizar el remanente de la FEMP,

literal, literal, señora Navarro. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo tenemos hasta en los Acuerdos

por el Futuro de Zaragoza, pero bueno. A ver, los acuerdos de la FEMP los hemos

recogido  hasta  en  la  Comisión  del  Futuro  de  Zaragoza,  señor  Alcalde.  Abel

Caballero. La propuesta del Gobierno de España es la mayor concesión que se ha



hecho a la FEMP en la historia de la democracia. Si Abel Caballero les parecía un

referente  para nombrarlo  hace  un mes,  entiendo que les  parecerá  un referente

también para nombrarlo ahora, porque es verdad. Y todavía se sigue negociando y

se ha suspendido la negociación y se va a llevar al lunes, al lunes, día 3, para

seguir negociando, para seguir avanzando. Bueno, pues si usted ya sabe que no se

va a avanzar, pues no sé ya para qué se reúnen, señor Alcalde. Usted ya sabe que

no se va a  avanzar,  pero bueno, usted sabrá que,  en política,  aparte  de tomar

decisiones y aparte de gestionar y aparte de tener muchas cosas sobre las que

decidir también hay que saber negociar. Hombre, es verdad que Zaragoza parte de

una situación de desventaja en lo que ahora se está negociando, porque no tiene

remanentes que aportar a ese acuerdo, pero eso no quiere decir que se quede fuera

de los fondos europeos ni de los fondos del transporte. Señor Alcalde, ojalá... Si

me permite que le desee que no tenga usted razón, porque será para el bien de

Zaragoza... ¿Me permite que le desee que no tenga usted...? No se han cerrado las

negociaciones. Las negociaciones, hasta que no se cierran, señor Alcalde, no se

sabe cómo van a quedar, ¿vale? Entonces, vamos a respetar que están negociando.

Entonces, bueno, si vamos a ser fatalistas, pues vamos a ser fatalistas. Yo creo que

hay  que  tener  la  capacidad  de  negociar.  Y,  desde  luego,  señora  Herrarte,  los

ahorros no son de una institución en concreto, son de todos los ciudadanos. Los

ahorros son de todos los ciudadanos porque salen, como muy bien decía la señora

Rouco  cuando  hablábamos  de  la  solidaridad  interterritorial,  de  los  mismos

bolsillos. Yo pago mis impuestos y una parte la negocia el Gobierno central, otra

parte  la  Diputación,  otra  parte  un  ayuntamiento  y  otra  parte  un  Gobierno

autonómico,  pero  sale  de  lo  mismo.  Con  lo  cual,  si  hablamos  de  solidaridad

interterritorial, tendremos que pensar que no es "es que esto es mío". Pues mire,

de momento lo tiene que tener usted debajo de un colchón, porque la ley orgánica

no le permite... Bueno, debajo de un colchón, en el banco, además, hay que pagar

dinero,  bastante  dinero,  por  tener  esos  fondos  ahí  inmovilizados,  con lo  cual,

además, estas perdiendo dinero. Y termino ya, señor Alcalde, discúlpeme estos 20

segundos de  más.  La modificación  de la  ley  orgánica  precisa  de una mayoría

absoluta,  con lo cual,  el  Gobierno que ahora mismo está en España,  no puede

modificarla solo, porque no tiene mayoría absoluta. Eso es una realidad jurídica.

Quiero  decir,  es  el  artículo  81  de  la  Constitución  y  es  una  realidad  jurídica.

Entonces,  tráiganme  ustedes  aquí  una  moción  que  diga  instar  al  Gobierno  de

España a que presente un proyecto de ley de modificación de la ley orgánica y



estaremos encantados de votarlo a favor. Ustedes también pueden presentarla en el

Congreso de los Diputados. El Partido Popular puede presentar una proposición

de  ley  para  la  modificación  de  la  ley  orgánica  y  puede  presentarlo  cualquier

comunidad  autónoma,  así  que  cualquiera  que  esté  gobernada  por  el  Partido

Popular...  No,  si  eso,  señora  Navarro,  es  la  Constitución,  artículo  81  de  la

Constitución. Eso no tiene demasiadas vueltas. Así que simplemente decirle que

del Ingreso Mínimo Vital estamos muy orgullosos. Es una prestación, como las no

contributivas, y se está gestionando de momento a través del INSS. Cuando venga

otro paso, veremos. De momento, se negocia a través del INSS como una pensión

no contributiva.  Y hombre,  que  comparezca  el  Presidente  del  Gobierno  en  la

FEMP teniendo en cuenta que ya tiene a sus ministros y que el Presidente de la

FEMP es el que tiene que pedir o tendría que solicitar esto, pues, realmente, es

como si yo pido que comparezca en mi reunión de vecinos. Gracias.

Para el cierre toma la palabra Dª. María Navarro Viscasillas: Muchas

gracias.  Me permitirán no hacer  alusión a la FEMP, porque yo no soy la más

indicada teniendo aquí al portavoz del Partido Popular en la Junta de Gobierno.

Les explicará el Alcalde cómo está la negociación, señora Cihuelo, que entiendo

que el que ha formado parte de toda la negociación, de las reuniones, lo conocerá

mejor  que  ninguno  de  los  que  estamos  aquí.  Pero,  señora  Cihuelo,  de  su

intervención me han llamado la atención varias cosas. A ver, en la FEMP, y lo

tengo  aquí,  se  pactaron  unos  pilares  locales  para  la  reactivación  social  y

económica  de  los  Ayuntamientos  pactados  por  el  Partido  Socialista,  Partido

Popular,  por  Podemos,  por  todos  los  que  estamos.  No confundamos  cómo ha

hecho la ministra los fondos no reembolsables con la utilización de remanentes y

superávit.  No,  lo  que  había  pactado...  Sí,  pero  es  que  usted  me  ha  dicho los

remanentes.  No,  lo  que había  pactado era  un fondo no reembolsable  de 5000

millones y otro no reembolsable de 1.000. Y había pactado aquí, este documento,

si  quiere,  se  lo  dejo,  también  la  flexibilización  de  los  remanentes.  Y ustedes,

Partido Socialista  del Ayuntamiento de Zaragoza,  igual que les he dicho a sus

compañeras o a nuestras compañeras, todos aprobamos por unanimidad en este

Ayuntamiento,  por unanimidad,  hace un mes, dos meses,  estos fondos y ahora

ustedes,  no sé por  qué,  se  echan para  atrás  y  no quieren.  No lo entiendo,  de

verdad,  no  lo  entiendo,  salvo  que  ustedes  conozcan  que  este  acuerdo  que

aprobamos no se va a llevar a cabo. El Alcalde luego nos dirá. Otra cosa, señora

Cihuelo, me ha llamado muchísimo la atención de su intervención. Creo recordar,



y los que estamos aquí, que el Partido Socialista siempre ha dicho que teníamos

remanente de tesorería, siempre lo ha dicho que teníamos remanente y que nos

podíamos gastar el remanente de tesorería en la reactivación social y económica

de Zaragoza. Y hoy, por primera vez, el Partido Socialista ha reconocido que no

tenemos remanente de tesorería.  Hombre, les ha costado, pero muchas gracias.

No, no, política no, señora Cihuelo. Ya sabe usted que no es política. Que hay que

pagar la 413 es una obligación legal, no es política, es legal. Ya hablaremos del

asunto. Entonces, aclaremos... Señora Bella, exVicealcaldesa de la ciudad, señora

Cihuelo, por primera vez después de muchos meses han reconocido ustedes que el

Ayuntamiento de Zaragoza no tiene remanente de tesorería en el año 2019 porque

tenemos pendiente de pago muchas revisiones de precio del pasado. Para mí es

una novedad en este Salón de Plenos que el Gobierno lleva defendiendo desde la

liquidación del presupuesto del año 2019. Paso la palabra ya al Alcalde, que les

contará con precisión como están las negociaciones con la FEMP.

El señor Alcalde toma la palabra: Sí. Muchas gracias. Antes de votar,

porque creo sinceramente que este es el debate más importante que vamos a tener

a lo largo del día de hoy, porque es verdad que estamos en plena negociación y

creo que es oportuno y transparente que el Pleno conozca cómo se encuentra la

negociación  entre  la  FEMP  y  el  Ministerio  de  Hacienda  en  estos  exactos

momentos y, porque tengo que decirles que las noticias son extraordinariamente

preocupantes, extraordinariamente preocupantes. Me van a permitir que, antes de

votar,  les  diga...  Yo  creo  que  hay  determinadas  cuestiones  de  las  que  igual

deberíamos hablar más, nos deberían preguntar más, porque no voten en contra de

que haya partidas  para gestionar  el  Ingreso Mínimo Vital  en los  Presupuestos

Generales del Estado. No lo hagan, por favor, porque ya está pactado en la FEMP

y sus partidos a nivel nacional ya lo han aceptado a propuesta del Partido Popular,

de este que les habla. Les voy a leer la enmienda que está ya pactada: "Los gastos

derivados  de  la  aplicación  del  artículo  22  del  presente  Real  Decreto  serán

financiados  a  través  de  un  fondo  específico  destinado  a  sufragar  los  gastos

derivados de la gestión del Ingreso Mínimo Vital en las entidades locales". Punto

tercero: "Los Presupuestos Generales del Estado contemplarán la dotación de las

partidas suficientes para la financiación del fondo específico". No era lo que decía

el proyecto del Partido Socialista y de Podemos, pero lo hemos cambiado y se ha

pactado ya con el acuerdo de todos. Entonces, no voten en contra hoy, en el Pleno,

de lo que a nivel nacional ya hemos conseguido. Quizá deberíamos hablar más



sobre  esta  cuestión,  porque  les  reitero,  ustedes  tienen  que  defender  al

Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es muy importante. En cualquiera de los casos,

yo creo que la señora Navarro les ha contado cuál es la situación en la que se

encuentra el acuerdo. Hoy el Ministerio de Hacienda, estamos pendientes, de que

nos envíe el documento concreto, pero, como ya ha dicho la señora Cihuelo, hay

información en los medios de comunicación de que la Junta de Gobierno de la

FEMP ha tenido que ser suspendida, se retrasa al lunes porque nos han hecho una

nueva propuesta. Ustedes saben que la propuesta que hacían la hemos contado por

activa y por pasiva. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que hoy el Ministerio de

Hacienda  ha  dicho  que  aporta  5.000  millones  de  euros  de  los  Presupuestos

Generales del Estado. La aportación que antes hacía el  Ministerio era cero, se

basaba  única  y  exclusivamente  con  los  remanentes  que  tuvieran  los

ayuntamientos.  Hoy la  propuesta que hace el  Ministerio  es que entre  los años

2020 y los años 2021 van a modificar partidas presupuestarias para aportar 2.000

millones en este año 2020 y 3.000 millones en el año 2021. Señores de Podemos,

señores del PSOE, señores de Zaragoza en Común, Izquierda Unida, dejan fuera

al Ayuntamiento de Zaragoza de esos 5.000 millones de euros. Cero. La propuesta

que hoy nos está  haciendo el  Ministerio  de Hacienda es que en la  peor crisis

económica que se recuerda las ayudas de esos 5.000 millones que van a venir al

Ayuntamiento de Zaragoza son cero. Miren, la propuesta que nos hacían ayer era

inaceptable. La propuesta que nos hacen hoy es intolerable, porque lo que están

diciendo  es  que  solamente  las  ciudades  que  tienen  remanente  se  van  a  ver

beneficiadas de esos 5.000 millones que va a poner el Gobierno de España. A las

ciudades que no tenemos remanente, el Gobierno de España nos va a ayudar con

cero. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos,

está intentando que haya ciudades de primera y ciudades de segunda, y a Zaragoza

la está considerando una ciudad de segunda. Abandonan a su suerte a la ciudad de

Zaragoza. Y ustedes se van a tener que ver obligados a pedir perdón como esto sea

así,  perdón, porque,  después de haber hundido económicamente a  esta  ciudad,

ahora que están en el Gobierno, las ayudas que quieren destinar a nuestra ciudad

son cero euros. La propuesta era inaceptable y lo que hoy tenemos que defender

nosotros, es intolerable. Les aseguro que no vamos a permitir que esta propuesta

salga adelante. Les aseguro que no vamos a permitir que el Gobierno del Partido

Socialista  y de Podemos,  después de que han hundido económicamente a  este

Ayuntamiento, y ahora que tienen la responsabilidad de gobernar el Gobierno de



España destinen cero euros, cero euros, siendo que van a poner 5.000 millones en

el Presupuesto General del Estado. Cinco mil millones para los que se encuentran

en una buena situación económica y cero euros para la ciudad de Zaragoza cuando

ustedes la han hundido económicamente. Piensen lo que votan en esta moción.

Piensen lo que votan en esta moción, porque les aseguro que vienen momentos

extraordinariamente complicados, pero la propuesta que hoy nos está haciendo el

Ministerio  de  Hacienda,  la  propuesta  que  hoy  ha  defendido  el  Presidente

Socialista de la FEMP Abel Caballero,  les aseguro que va a contar con menos

apoyos todavía de los que contaba y que, evidentemente, nosotros nos vamos a

poner radicalmente en contra.

El señor Secretario: ¿Votamos por puntos?

La señora Cihuelo: Realmente, después de tantos insultos, me da igual

por puntos que por no puntos.

Concluido el debate se somete a votación por separado los tres puntos

de la Moción presentada de forma conjunta por los grupos municipales Popular y

Ciudadanos en el sentido de aprobar por parte del Gobierno un fondo de rescate

del transporte público, un fondo para sufragar los gasto derivados de la Covid-19,

y  un  fondo que  permita  a  las  entidades  locales  asumir  la  gestión  del  Ingreso

Mínimo Vital.

Punto 1.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón,  Broto  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  Lorén,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Santisteve  y  Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y

señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,

Magaña, Ortiz, Ranera, y Royo.- Total 16 votos a favor y 11 abstenciones.- Queda

aprobado.

Punto 2.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Total 14 votos a favor y 13 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Serrano.-  Votan  en  contra  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,

Bella,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo.-  Se

abstienen los señores, y señoras: Broto, Calvo, Rouco, Santisteve.- Total 12 votos



a favor 11 votos en contra y 4 abstenciones.- Queda aprobado.

8 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a municipalizar el servicio de autobús

urbano, realizando los estudios pertinentes y analizando la posibilidad de gestión

pública, incluyendo la posible creación de una empresa de movilidad sostenible de

Zaragoza (P-1603/20).- Su texto: En 2013 el Ayuntamiento sacó la licitación del

contrato de gestión del  transporte  urbano de viajeros  por autobús,  a la que se

presentaron TUZSA y la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores (SCUT).

Esta última quedó excluida por falta de solvencia técnica y económica, y por no

ser  una  sociedad  anónima,  por  lo  que  recurrió  al  Tribunal  Administrativo  de

Contratos Públicos de Aragón y al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, quien

en  2016  falló  a  favor  de  la  cooperativa.  TUZSA,  que  resultó  adjudicataria,

recurrió este fallo, pero el pasado mes de junio el Tribunal Supremo se pronunció

volviendo a dar la razón a la cooperativa en la mayoría de las cuestiones objeto de

recurso.-  En  concreto,  esta  sentencia  confirma  la  del  TSJA con respecto  a  la

anulación  de  la  Clausula  10.3  del  Pliego,  que  exigía  la  transformación  de  la

Sociedad Cooperativa en una Sociedad Anónima: el Tribunal Supremo afirma que

no queda acreditado que dicha Cooperativa "carezca de la necesaria  capacidad

organizativa,  técnica  y  profesional  para  llevar  a  cabo  la  gestión  de  aquel

contrato".- De la misma forma se anula la Clausula 13.A.b) que, para demostrar la

solvencia técnica, requería una experiencia previa en la gestión de un contrato de

transporte, con unos requisitos que prácticamente solo podía cumplir TUZSA.- La

sentencia del Tribunal Supremo no aclara si la adjudicación tiene que ser anulada

completamente, o si hay que volver a abrir el plazo de presentación de ofertas,

pero ha quedado claro que TUZSA se quedó con un contrato a través de una

licitación injusta. Eso significa que el Ayuntamiento de Zaragoza, como mínimo,

tiene que asegurar que la gestión del servicio de transporte urbano por autobús sea

fruto  de  un  procedimiento  con  todas  las  garantías  legales.-  Pero  además  el

Ayuntamiento tiene ahora la oportunidad de estudiar la municipalización de un

servicio esencial que hasta ahora ha sido gestionado como un mero negocio que

proporciona beneficios millonarios a una multinacional; hablamos de una empresa

que  en  el  actual  contexto  de  pandemia  y  caída  de  viajeros,  se  ha  mostrado

absolutamente  insolidaria  con  nuestra  ciudad,  al  dejar  claro  que  no  piensa

colaborar  con  el  Ayuntamiento  para  hacer  frente  al  agujero  económico  en  el



transporte. Tampoco hay que olvidar que la propia Sociedad Cooperativa Urbana

de  Trabajadores  (SCUT)  siempre  ha  defendido  que  su  objetivo  último  es  la

municipalización  de  este  servicio.-  El  modelo  de  la  mercantilización  de  los

servicios  públicos  pone los  derechos  sociales  y  ambientales  al  servicio  de las

cuentas  de  resultados  de  las  grandes  empresas  contratistas;  por  eso  desde

Zaragoza  en  Común  apostamos  por  la  defensa  del  servicio  público  como eje

fundamental  que  debería  tener  cualquier  administración  que  gobierne  para  la

ciudadanía,  y no para los intereses de las multinacionales.- En el ámbito de la

movilidad, defendemos la creación de una Empresa de Movilidad Sostenible de

Zaragoza  (EMSZ)  con  el  objetivo  de  gestionar  públicamente  el  servicio  del

transporte  por  autobús,  pero  también  todos  los  servicios  de  movilidad,  ya

existentes o de nueva creación, como tranvía, aparcamiento regulado, puntos de

recarga eléctrica, aparca-bicis cerrados, movilidad compartida etc. Esta empresa

iría integrando todos esos servicios conforme vayan acabando los contratos  en

vigor, y supondría una mejora sustancial en la calidad y eficiencia del transporte,

el ahorro de costes, y el control público sobre los servicios de movilidad.- Otra

opción para municipalizar el transporte por autobús y en general los serv1c1os

relacionados con la movilidad,  sería la gestión de estas prestaciones desde una

perspectiva metropolitana, como ya ocurre en las grandes ciudades españolas. En

este caso contaríamos con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana

como entidad pública encargada de esa gestión, lo que además permitiría abaratar

costes  y mejorar  las  conexiones  con los  barrios  rurales  y pueblos  del  entorno

metropolitano.-  Por  ello  proponemos  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  municipalizar  el

servicio de autobús urbano, realizando los estudios pertinentes y analizando todas

las  posibilidades  de  gestión  pública,  incluyendo  la  posible  creación  de  una

Empresa  de  Movilidad  Sostenible  de  Zaragoza  y  la  posible  gestión  desde  el

Consorcio  de  Transportes  del  Área  Metropolitana  de  Zaragoza,  modelo  que

utilizan  todas  las  grandes  ciudades  españolas.-  Zaragoza  9  de  julio  de  2020.-

Firmado: Pedro Santisteve, portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común.

El grupo municipal Socialista presenta transaccional de modificación

del punto 1 y de adición de un nuevo punto 2, que el grupo proponente acepta solo

en lo que se refiere a la adición de un nuevo punto 2: El Pleno del Ayuntamiento

insta  al  Gobierno de la  ciudad a  elaborar  un estudio jurídico  detallado de las

sentencias del Tribunal Supremo (TS) en lo relativo a determinadas cláusulas del



Pliego  del  Autobús  Urbano.  Del  mismo  modo  para  que  el  antedicho  informe

establezca  las  posibles  acciones  que  se  deberán  llevar  a  cabo para  cumplir  la

sentencia.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay solicitadas dos intervenciones previas por el Colectivo Unitario de

Trabajadores,  y que al  no poder ser de forma presencial  por las circunstancias

especiales de la Covid-19, procede a su lectura el Secretario General del Pleno:

Lectura  del  escrito  presentado  por  el  Colectivo  Unitario  de

Trabajadores: A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso a

la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2016 sobre la licitación en 2003

del transporte urbano de la ciudad, donde ambos tribunales vienen a decir que los

pliegos no se ajustaban a derecho y, entre otros desafueros, se impidió la opción a

concursar a la SCUT, los trabajadores de la Cooperativa instamos al Gobierno de

la ciudad a que ejecute la  sentencia  y dé por finalizada  la gestión que realiza

Avanza,  interviniéndola  y  asumiendo  la  gestión  bien  directamente  o  en

colaboración  con  la  Cooperativa  y  los  trabajadores,  en  la  forma  que  sea

conveniente  para  todas  las  partes.  Desde  el  10  de  junio,  en  que  se  firmó  la

sentencia, solo hemos oído silencio del equipo de gobierno y el 17 de septiembre

ya deberá haberse tomado la única decisión posible, intervenir la empresa. No es

la única decisión que debe tomarse, habrá que optar por cómo continuar, y es por

eso que no entendemos el mutismo del señor Alcalde, al menos para con el resto

de grupos municipales, con los que ya debería estar trabajando por el futuro del

transporte  urbano  de  Zaragoza.  Esta  empresa  no  debe  seguir  gestionando  un

servicio público esencial para la ciudad, porque dos tribunales así lo han dicho,

pero  también  porque,  como  ha  quedado  patente  durante  la  pandemia,  su

implicación  con  la  ciudad  es  nula  cuando  su  única  respuesta  solidaria  ha

consistido en  reiterar  su derecho a  cumplir  con su contrato,  y  no debe  seguir

porque, pese a todos los premios y certificados de calidad que le puedan dar, no

los merece, porque no todo es estrenar buses nuevos y hacerse fotos con ellos, hay

que mantener una flota que, pasada cierta edad, se cae a pedazos en detrimento

manifiesto de los usuarios y trabajadores y, por lo tanto, del servicio por el que se

le  paga.  Un  servicio  público  esencial  no  debe  estar  al  albur  de  la  cuenta  de

resultados de ninguna empresa. Con los trabajadores en colaboración directa o no

y sin intermediarios esta ciudad ganará en sostenibilidad social, porque ajustará su



desempeño a la realidad de sus necesidades en cada momento sin la rigidez propia

del cumplimiento contractual. Esta ciudad necesita un bus eficaz que desplace a

las  personas  en  condiciones  de  comodidad,  puntualidad  y  regularidad,  y  no

máquinas  devora  kilómetros.  No  es  verdad  que  la  gestión  pública  sea  menos

eficiente y más cara. Pregunten en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o

Valladolid, donde la gestión pública ahorra dinero a la Comunidad. Con ello, y por

fin, se garantizará la perfecta compenetración de todos los modos disponibles en

la ciudad y su entorno, su planificación y gestión en una estructura que ya existe,

el  Consorcio,  pero que  carece  de  relevancia  al  carecer  de  responsabilidad  allí

donde vive el 85% de la gente a la que pretende coordinar. Señor Alcalde, señores,

señoras concejales, actúen como deben". 

Lectura  del  escrito  presentado  por  el  Colectivo  Pedalea:  "Señor

Alcalde, señoras, señores concejales, algunos quieren inocular un apriorismo, la

idea  de  que  los  servicios  públicos  no  son  por  su  propia  naturaleza,  caros,

ineficientes  y  obsoletos.  Bastaría  con  recordarles  que  ciudades  como  Viena,

Clermont-Ferrand, Niza, Cannes, Ajaccio, Pau, Rouen, Lisboa, Oporto, Londres,

Rotterdam,  etcétera,  son  algunas  ciudades  y  provincias  austríacas,  francesas,

alemanas,  portuguesas  o  inglesas  que,  en  lo  que  llevamos  de  siglo  XXI,  han

municipalizado o remunicipalizado los servicios  de autobús,  tranvía  o metro o

ferrocarril,  ámbitos  locales  con  más  de  20  millones  de  usuarios  que  han

emprendido el camino de gestión directa de un servicio básico para la ciudadanía

como es el transporte público. Algunos dibujan horizontes donde prima el lucro

empresarial y la austeridad frente a las necesidades básicas ciudadanas, urgentes

desafíos ambientales y climáticos y la cohesión social. Algunos miran hacia otro

lado cuando esas  remunicipalizaciones  logran  rebajar  costes  y  tarifas,  mejorar

condiciones  laborales  y  calidad  del  servicio,  garantizando  una  mayor

transparencia. La remunicipalización supone que servicios públicos pasen de la

privatización  en  cualquiera  de  sus  formas  (propiedad  privada  de  activos,

externalización de servicios y colaboraciones público-privadas) a la propiedad y la

gestión pública y al control democrático, o también que la administración local

constituya nuevas empresas públicas que presten dichos servicios. La mayor parte

de los gobiernos locales citados aprovechan la oportunidad del vencimiento del

contrato  para  no  renovarlo,  dejando  de  apostar  por  la  prestación  privada  y

evitando  de  este  modo  indemnizaciones  millonarias.  Al  tiempo,  destinaron  un

período importante a la preparación y elaboración de un elemento de estrategia,



como es la nueva prestación del servicio. Durante décadas algunos han venido han

vendido  que  externalizaciones,  privatizaciones  y  asociaciones  público-privadas

son las únicas opciones de las que disponen las entidades locales en un contexto

caracterizado por más obligaciones y menos recursos. Sin embargo, cada vez hay

más  pruebas  de  que  estas  políticas  son  perjudiciales  a  largo  plazo  para  los

presupuestos  públicos,  desembocando en servicios  deficientes  y en pérdida  de

responsabilidad democrática en la prestación de servicios públicos, porque todo

tiene un precio, porque algunas formaciones políticas han perdido de vista el bien

común y porque supuestamente a los ciudadanos solo les preocupan sus intereses

particulares. Todo lo dicho hasta ahora es de aplicación en nuestra ciudad y más

concretamente en lo que respecta a la gestión del servicio público de transporte

urbano de viajeros por autobús en Zaragoza. Este servicio se adjudicó en mayo de

2013 por un periodo de diez años y con un presupuesto base de licitación de

815.409.543 euros, IVA excluido, a Transportes Urbanos de Zaragoza, SAU. Por

tanto, una de las contratas más elevadas asumidas por el consistorio zaragozano en

la última década y que ha experimentado hasta el momento de dos revisiones de

precios.  Avanza,  el  actual  concesionario,  se  halla  integrado  en  un  grupo

multinacional  mexicano,  Mobility  ADO.  Siendo  el  primer  operador  privado

nacional,  cuenta  con  7.000 trabajadores,  una  flota  de  2.400  vehículos  con  un

recorrido de 180 millones de kilómetros al año y 300 millones de viajeros. En

Zaragoza,  esas  cifras  se  traducen  en  1.200  trabajadores,  350  vehículos  que

recorren 18 millones de kilómetros al año y transportan 94 millones de viajeros.

El mismo grupo que en su comparecencia en la Comisión Especial para el Futuro

de  Zaragoza  manifestó  que,  pese  a  la  excepcional  situación  provocada  por  la

pandemia  del  coronavirus,  no  pensaba  condonar  ni  un  simple  euro  en  su

facturación  al  consistorio.  El  mismo grupo que  ha generado  con sus  políticas

laborales numerosos conflictos que han desembocado en paros y huelgas de sus

trabajadores. A Zaragoza se le presenta una oportunidad para rescatar la gestión

del servicio tras la sentencia del Tribunal Supremo que declara que a TUZSA se le

adjudicó el contrato a través de una licitación ilegal. El vencimiento de la propia

contrata  no  está  lejano.  Este  es  el  momento.  Estúdienlo.  Se  puede  crear  una

empresa municipal que se ocupe no solo del transporte público colectivo,  sino

también de la gestión integral de la movilidad, aparcamiento, control de accesos,

flotas  de movilidad  compartida...  Esta  gestión  puede ser  compartida  con otras

instituciones públicas. Puede hacerse a través del Consorcio del área de Zaragoza



para que tengan una visión más metropolitana. Modelos hay muchos, todos ellos

ampliamente testados, ya que la gestión pública del servicio de transporte es lo

habitual  y  generalizado  en  la  inmensa  mayoría  de  las  ciudades  y  áreas

metropolitanas  de  Europa  y  en  todas  las  grandes  ciudades  españolas,  salvo

Zaragoza. Busquen el mejor modelo con rigor, sin sectarismo y actúen mirando

por el interés general y no por el beneficio particular de unos pocos. Por todo ello,

desde  el  Foro  de  Movilidad  Sostenible  de  Zaragoza  apoyamos  la  moción

presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común. Gracias".

Para la exposición, el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Luisa

Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí. Buenos días a todos, y todas.

Gracias  por  la  exposición,  señor  Secretario,  y  gracias  a  los  que  han hecho la

propuesta,  tanto  el  Foro  de  Movilidad  Sostenible  como los  representantes  del

Colectivo Unitario de Trabajadores, CUT. Les voy a leer una cosa más sola: "Los

poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en

la  empresa  y  fomentarán  mediante  una  legislación  adecuada  las  sociedades

cooperativas.  También  establecerán  los  medios  que  faciliten  el  acceso  de  los

trabajadores, y trabajadoras a la propiedad de los medios de producción". Esto,

que suena tan revolucionario, es el artículo 129.2 de la Constitución Española, que

se  menciona  y  se  cita  en  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  en  cuanto  a  la

licitación  del  contrato  de  transporte  urbano de  Zaragoza.  Como todos  ustedes

saben, porque se ha descrito tanto por los representantes del CUT como por el

Foro de la Movilidad, no me voy a extender, lo que ocurrió es que la Sociedad

Cooperativa Urbana de Trabajadores  quedó excluida de esta  licitación por dos

razones. La primera es la falta de solvencia técnica y económica y la segunda por

no ser  una sociedad anónima.  La situación ahora,  señora Chueca,  y  lo hemos

hablado  en  Comisión,  es  que  esta  sentencia  anula  esas  dos  cláusulas,  la  de

sociedad anónima y la de experiencia previa, que, si me permiten, fue una gestión,

una propuesta, con unos requisitos que prácticamente solo podía llevar adelante la

que entonces se llamaba la adjudicataria TUZSA, actualmente Avanza. Ahora la

pregunta es qué camino queremos escoger. Lo decían desde el Foro y también

desde el CUT: ¿qué es lo que Zaragoza en este momento de oportunidad puede

llevar  adelante  señora  Chueca,  como  representante  del  Gobierno  de  PP-

Ciudadanos, se lo planteamos, la del artículo 109.2 de la Constitución, que habla

del acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, o el de

la gestión de un servicio público como mero negocio,  que ya se reflejó  en la



Comisión por el Futuro de Zaragoza que la empresa Avanza, actual concesionaria,

ante la bajada inminente de viajeros y la situación de pandemia no regateó ni un

solo euro, no benefició a este Ayuntamiento? Antes estaba el señor Alcalde ya

siento que no esté presente hablando de la defensa de la ciudad de Zaragoza y

hablaba también de que antes de que nos tengamos que defender como partido o

formación somos concejales del Ayuntamiento y nuestra obligación es defenderla.

Esto es defender la ciudad de Zaragoza. Más de 30 años, 35 años, de gestión por

empresas que, evidentemente, han tenido un rédito económico. La cuestión es, y

seguiré en mi siguiente turno, porque voy a utilizar el turno intermedio, señora

Vicealcaldesa, que la sentencia del Tribunal Supremo no aclara la adjudicación, no

dice si se anula completamente y tampoco dice si hay que volver a abrir el plazo

de presentación. Lo que queda claro, meridianamente claro, es que TUZSA tuvo

en ese momento un contrato a través de una licitación injusta y, como ustedes son

defensores de la legalidad, entendemos que en la respuesta nos darán la solución.

Gracias.

Interviene D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Bueno, lo primero

que hay que señalar es que, efectivamente, la licitación tuvo lugar en el año 2013,

impulsada  entonces  por  el  Partido  Socialista.  Estamos,  por  lo  tanto,  ante  un

problema claramente  heredado.  De las  irregularidades  detectadas  luego  por  el

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón y  confirmadas  en  parte  ahora  por  el

Tribunal Supremo, evidentemente, hay un responsable único y exclusivo, que fue

el  que  gestionaba  el  partido  que  gestionaba  entonces,  que  gobernaba,  el

Ayuntamiento. En este y en otros muchos aspectos la verdad es que la herencia del

Partido  Socialista  ha  sido  ciertamente  ominosa,  en  este  y  en  muchos  otros

aspectos, entre ellos, por ejemplo, la situación económica en la que se encuentran

ahora  mismo  las  arcas  del  Ayuntamiento,  tal  y  como  se  decía  en  la  moción

anterior.  Bien,  recordemos,  como  ha  dicho  la  señora  Broto,  que  entonces  se

excluyó  a  la  Cooperativa  Urbana  de  Trabajadores,  constituida  al  efecto.

Recordémoslo,  es  importante  este  matiz.  Se  constituyó  esta  cooperativa

exactamente  un  mes  antes  de  presentar  la  oferta  con  el  solo  propósito  de

presentarse  a  esta  licitación  y  los  verdaderos  propósitos  que  animaban  a  esta

cooperativa no los han ocultado, lo han dicho siempre, eran y siguen siendo la

municipalización del servicio. Yo no sé, no sabemos, si en el plazo de un mes

alguien,  una  cooperativa,  sin  experiencia  empresarial  previa  es  posible,  sería

posible, que presentaran una oferta de ese calibre, pero la sentencia del Tribunal



Superior de Justicia de Aragón del año 2016 encontró tres cláusulas no conformes

a derecho. Primero, la exigencia de que la cooperativa se constituyera en sociedad

anónima, requisito que no considero procedente, la exigencia de solvencia técnica;

y la solvencia económica, esa sería la tercera. El Tribunal Supremo ha estimado

correcto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en lo referido a los

dos primeros puntos, que confirma, mientras que mantiene vivo el de la solvencia

económica, si no estoy equivocado, exigido entonces por el Ayuntamiento y que

podría seguir siendo, por tanto, un factor excluyente si la Cooperativa Urbana de

Trabajadores  no  consigue  acreditar  su  solvencia  económica  justificando  la

existencia de fondos suficientes para hacer frente a las exigencias que acarrearía la

asunción del servicio o no presenta avales bancarios que le respalden de forma

suficiente.  Recuerdo  que  el  Ayuntamiento,  presidido  en  el  2016  por  el  señor

Santisteve,  renunció  a  recurrir  esta  sentencia,  que,  sin  embargo,  sí  que  fue

recurrida por la empresa adjudicataria.  Ya entonces,  en el  año 2016, he estado

revisando la hemeroteca, el señor Santisteve hizo unas declaraciones en las que

desvinculaba la sentencia de la posible municipalización,  pero, sin embargo, el

señor  Cubero,  que  era  y  sigue  siendo  quien  manda  en  Zaragoza  en  Común,

entonces  sí  que  hablaba  de  la  municipalización.  Hubo  una  contradicción  que

aparecen en la prensa entre las declaraciones de uno y otro, del señor Santisteve y

del  señor  Cubero.  Bien,  la  empresa  concesionaria,  como  digo,  recurrió  la

sentencia de la que deriva ahora la sentencia del Supremo, que, vuelvo a insistir,

no habla para nada de la municipalización. Se abren tres posibilidades que resumo

rápidamente, reiniciar todo el proceso dando por anulado el contrato para cuya

finalización quedan tres años, en cuyo caso habría que indemnizar a la empresa

adjudicataria  concesionaria,  porque  las  irregularidades  fueron  responsabilidad

única y exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza. Repito, habría que indemnizar a

la empresa entonces concesionaria. La segunda posibilidad sería indemnizar a la

Cooperativa por el lucro cesante. Hubo un informe provisional de la Cámara de

Cuentas que apuntaba que esa indemnización podría llegar a ser de alrededor de

40 millones de euros, que, en los momentos actuales, lógicamente, es inasumible.

Luego, en el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, esta cifra desaparece. Y,

por  último,  retrotraer  todas  las  actuaciones  al  momento  en  que  se  rechazó  la

participación de la Cooperativa Urbana de Trabajadores, valorar si, efectivamente,

puede acreditar la solvencia económica, que sigue siendo un criterio válido según

el  Tribunal  Supremo,  y,  si  la  tuviere,  entrar  a  valorar  su  oferta,  que  muy



posiblemente fuera testimonial e insuficiente para hacerse con el contrato, pero

eso solo puede saberse una vez conocida y valorada esta oferta. Ahora mismo el

tema de la municipalización es claramente una exigencia o una condición de la

Cooperativa para no pedir  la ejecución de la sentencia.  Y entendemos que esa

decisión, la de municipalizar o no el servicio, desde luego, debe tomarse por el

Ayuntamiento  en  base,  a  criterios  técnicos,  económicos  y  jurídicos  y  no  bajo

presión.  Por  lo  tanto,  de momento  esperamos  que para  el  cumplimiento  de la

sentencia se valoren, como digo, esos informes técnicos, jurídicos o económicos y,

desde  luego,  que  no  se  tome  esa  decisión  bajo  la  presión  de  la  Cooperativa.

Muchas gracias. Vamos a votar que no, por cierto, a su moción.

Interviene Dª. Amparo Bella del grupo municipal Podemos: Gracias.

Gracias también a las intervenciones del Foro de la Movilidad y del Colectivo de

Trabajadores.  Bien,  hoy  tenemos  aquí  una  oportunidad  histórica  para

municipalizar un servicio. Saben, lo hemos reiterado, que esta es la posición que

en  Podemos  defendemos.  La  sentencia  del  Supremo  dice  que  es  irregular  la

concesión de 2013 con Avanza y dice que se han vulnerado los derechos de la

Sociedad Cooperativa  de Trabajadores  para poder acceder  a  esta  adjudicación.

Pues bien, en esta situación, una alternativa que entendemos, y por ello vamos a

apoyar esta moción, como lo hemos defendido en otras ocasiones, defendemos la

municipalización del servicio. A menudo se dice que esta iniciativa conlleva no se

sabe  qué  vericuetos  para  no  acceder  a  ello.  Sabemos  que  sin  haber  lucro

empresarial, con una gestión directa, esto revierte en beneficios para el servicio

público. Se atienden las demandas de la ciudadanía, además de que se mejoran las

condiciones dignas y la calidad del servicio público. Creemos que los servicios

públicos  deben  estar  en  manos  de  los  representantes  públicos,  libres  de  otros

intereses comerciales por parte de multinacionales o grandes empresas, y, además,

la municipalización suele ser un primer paso que se ha adoptado en otros países

del mundo y también de la Unión Europea hacia la creación de unos servicios

públicos de futuro más sostenibles y anclados en la economía local. Sabemos que

las  ventajas,  se  han  enumerado  y  se  han  dicho  muchas  veces,  son  el  ahorro

económico,  mejoras  en la calidad del servicio,  transparencia  financiera,  mayor

recuperación  del  control  y  capacidad  operativa  y  mejora  de  las  condiciones

laborales,  como ya  he dicho.  Bien,  creemos  que  sería  estar  a  la  altura  de los

tiempos,  de la misma manera que en estos últimos años en todo el  mundo ha

habido  del  orden  de  más  de  800 casos  de  municipalizaciones  de  servicios,  y



cubriríamos esta oportunidad histórica para tener la gestión directa y mejor de un

servicio,  porque,  de  esta  manera,  no  habría  ni  costes  extraordinarios  ni

transferencias  de crédito  a  las  sociedades  matrices  de estas  empresas,  grandes

empresas, que gestionan los servicios. Por tanto, nuestra postura es devolver a la

gestión directa este servicio. Compartimos la propuesta que aquí hace Zaragoza en

Común para que pueda haber una empresa de movilidad sostenible en Zaragoza y

que  se  gestione,  como  se  hace  en  otras  ciudades  europeas,  a  través  de  los

consorcios  de  transportes,  en  este  caso  el  Consorcio  de  Transportes  del  Área

Metropolitana de Zaragoza. Y, además, también recogemos la propuesta y el afán

colaborativo que tiene el colectivo de la Cooperativa de Trabajadores, que se ha

puesto a disposición de todas las soluciones que se puedan adoptar para conformar

esta gestión.  Con lo cual,  tenemos muchísimos elementos que pueden dar una

solución a este tema y entendemos que la mejor interpretación que se haga de la

sentencia puede ser que el Ayuntamiento de Zaragoza municipalice, y eso no lo

dice Zaragoza en Común, no lo dice Podemos, lo dice el Tribunal Supremo. Por

tanto, estamos ante esta tesitura. El Alcalde creemos que debería, de optar por esta

opción  y,  por  supuesto,  apoyamos  y  defendemos  y  votaremos  que  sí  a  esta

moción. 

Toma la  palabra Dª.  Luisa Broto del  grupo municipal  Zaragoza  en

Común:  Sí.  Intentaré  no  agotar  el  tiempo.  Señor  Calvo,  aprovecho  su

intervención.  Usted  habla  de  futuribles.  No  sabemos  si  la  Cooperativa  tendrá

capacidad  económica.  La  certeza  que  tenemos  es  la  sentencia  del  Tribunal

Supremo. Esa es la certeza. Y segundo, usted dice que el Colectivo Unitario de

Trabajadores pretende la municipalización. No lo ha escondido nunca, no lo ha

escondido nunca, pero le leo la última frase del artículo 129.2, solo la última frase,

que  es  el  que  se  cita  en  la  sentencia:  "También  establecerán  los  medios  que

faciliten el acceso de los trabajadores, y trabajadoras a la propiedad de los medios

de  producción".  Creo  que  esto  es  clarísimo.  Volvemos  a  la  exposición  de  la

moción, señora Chueca. Hemos dicho que la sentencia no aclara si la adjudicación

tiene  que  ser  anulada  completamente  o  si  hay  que  volver  a  abrir  el  plazo  de

presentación, pero sí que, como he comentado, queda claro que, efectivamente, la

actual concesionaria se quedó con un contrato a través de una licitación injusta. Y

vuelvo a decirle  donde lo  había dejado en mi primera parte:  entendemos que,

como  Ayuntamiento  responsable  y  que  ustedes  defienden  el  ajustarse  al

ordenamiento  jurídico,  ustedes  van  a  asegurar  que  la  gestión  del  servicio  de



transporte  urbano  por  autobús  sea  fruto  de  un  procedimiento  con  todas  las

garantías legales.  Eso es lo que le estamos planteando, porque en la Comisión

anterior de Servicios Públicos le planteé lo mismo. Por otro lado, nos gustaría que

nos respondiese también a estas preguntas: en el corto plazo, ¿qué ocurre desde

ahora hasta que se regularice la situación? La sentencia, como usted sabe, salió en

junio y nuestra información es que hay dos meses. Es decir, si llegó el 17 de junio,

el 17 de septiembre se tendría que tomar una decisión y no sabemos nada, señora

Chueca. ¿No será que estamos validando que Avanza siga quedándose con este

contrato que no le corresponde, y no lo decimos nosotros, lo dice una sentencia

del  Tribunal  Supremo?  Y,  en  el  medio  plazo,  ¿aprovechará  la  situación  para

municipalizar  el  servicio?  Como muchas  veces  en  este  salón  de  plenos se  ha

planteado  que  la  oposición  no  plantea  proyectos  ni  alternativas,  le  hemos

planteado, y se queda recogido en la moción, pero lo diré en voz alta para que los

que nos escuchan lo vean y lo oigan, dos opciones, dos propuestas que creemos

que pueden ser factibles. Y, señora Chueca, tómelo en buena lid, porque creemos

que es una oportunidad para que usted, como Consejera de Servicios Públicos,

tuviera la oportunidad de llevar a esta ciudad a un servicio con mejores garantías.

La primera es la creación de una empresa de movilidad sostenible de Zaragoza

con el  objetivo de gestionar todo aquello que depende de la movilidad,  de tal

manera que, en el momento que se acabasen las concesiones, se implementaran en

esta empresa de movilidad, tanto cosas objeto de nueva creación en la movilidad

como las que se fueran finalizando (tranvía, aparcamiento regulado, aparca-bicis,

recarga  eléctrica,  movilidad  compartida,  etcétera),  todo  lo  que  usted  está

gestionando  en  este  momento  y  que  en  una  ciudad  del  siglo  XXI  va  a  ir

evolucionando.  Y  segunda  propuesta,  la  gestión  de  la  movilidad  desde  una

perspectiva metropolitana, como hacen otras grandes ciudades del Estado español,

desde la perspectiva metropolitana con un instrumento que tenemos en marcha y

en vigor,  que es el Consejo de Transporte del Área Metropolitana,  CTAZ, que

permitiría  rentabilizar gastos, que sería una gestión directa y con profesionales

reputados y que ya le adelanto y usted lo sabe que en el consejo del CTAZ del

pasado martes nuestro portavoz, Pedro Santisteve, planteó que se haga un punto

monográfico para que se incluya el estudio y análisis  de la gestión directa  del

transporte de bus urbano en Zaragoza en esta oportunidad. Espero y deseo que me

responda a todo lo que le estoy planteando. Gracias.

Toma  la  palabra  D:  Natalia  Chueca  del  grupo  municipal  Popular:



Popular.  Muchas  gracias.  Buenos  días.  Bueno,  gracias  por  traer  aquí  este

interesante debate que creo que tiene muchos puntos de vista y despierta un gran

interés.  A ver,  vamos  a  intentar  aclarar  las  cosas,  porque  son  dos  cuestiones

diferentes e independientes, pero que ustedes intentan mezclarlo todo porque es

donde se sienten más cómodos y más a gusto, incluso creando esa confusión. Por

un lado, está la sentencia del Tribunal Superior que, como ya les hemos dicho en

el anterior Pleno, se va a estudiar a fondo y en mi Comisión se va a estudiar a

fondo, y para eso está la Asesoría Jurídica estudiando en profundidad cómo se

tiene que ejecutar y estamos dentro de los plazos. Lo digo, señores de Podemos,

para que eviten lanzar falsedades y generar más confusión. Estamos dentro de los

plazos,  con  lo  cual,  no  hay  nada  de  qué  preocuparse.  La  acataremos  y

defenderemos  los  intereses  municipales  y  de  todos  los  zaragozanos,  cosa  que

ustedes no hicieron, porque saben perfectamente que tuvieron un informe donde

les estaban recomendando desde la Asesoría Jurídica que defendiesen los intereses

municipales  y  ustedes  no  recurrieron  y  lo  dejaron  pasar,  no  hicieron

absolutamente nada. Con lo cual, una vez más vamos a venir nosotros, el partido

PP y Ciudadanos, a arreglar los errores de la izquierda. Por un lado, unos pliegos

que dan lugar a dudas y que dejan cláusulas en el aire que podrían haber sido más

aclaradas, sin entrar en el fondo, y por otro lado, Zaragoza en Común, que podría

haber defendido mejor  los intereses  municipales  y no lo hizo.  Pero no tengan

dudas,  señores  de  la  izquierda,  de  que  nosotros  vamos  a  garantizar  que  el

transporte público cumpla con todas las garantías legales, como no puede ser de

ninguna otra forma. Y aprovecho para recordarles que la adjudicación en ningún

momento ha sido ni recurrida ni cuestionada. Lo único que se ha cuestionado han

sido tres  puntos de los pliegos.  Dos han quedado anulados y uno ha quedado

validado. Y será la Asesoría Jurídica la que nos diga cómo se tiene que ejecutar y

Contratación será quien lo ejecute, ¿vale? Con lo cual, tranquilos, que estamos en

plazo.  Y  en  esa  sentencia  en  ningún  momento  se  menciona  nada  de  la

municipalización, pero ustedes quieren venir aquí y aprovechar para que hagamos

nosotros lo que ustedes no fueron capaces de hacer en cuatro años. Les recuerdo

que está en su programa la municipalización de los servicios públicos, no en el

mío,  no  en  el  nuestro,  que  creemos  en  la  colaboración  público-privada.  Pero

cuando me he puesto a estudiar a fondo esta cuestión, porque yo no me cierro a

nada y, al final, creo que tendremos que prestar los servicios públicos de la mejor

forma posible, lo que veo es que no hicieron ustedes ningún estudio en cuatro



años.  O  sea,  lo  llevaban  en  su  programa,  creían  en  la  gestión  directa  de  los

servicios públicos, porque la titularidad siempre va a ser municipal, y no hicieron

ningún estudio. Aprobaron un Plan Estratégico de Movilidad, el famoso PMUS, y

no estudiaron la posibilidad de gestión directa del transporte público. Pero es que,

más  allá  de  eso,  cuando  tiro  de  hemeroteca,  veo  que  el  anterior  gurú  de  las

municipalizaciones,  y  aprovecho  para  mandarle  un  saludo  al  señor  Cubero

disfrutando de su baja  paternal,  en 2016 explicaba en un vídeo por qué no se

puede municipalizar el autobús urbano. La rescisión del contrato costaría más de

40 millones  de euros.  O sea,  no solamente  no lo  estudiaron dentro  de los  15

informes que he visto de distintos departamentos del Ayuntamiento, que hay más

de 15 informes hablando, estudiando y analizando cómo se podrían municipalizar

servicios públicos y en todos se veía que era imposible e inviable, y ustedes lo

saben, sino que el señor Cubero, que lo llevaba en su programa y que su ideología

es municipalizar, todos los servicios públicos que puede, dijo que no, ¿vale? O sea

que  no  era  viable.  ¿Por  qué  no  era  viable?  Pues  se  lo  voy  a  resumir  muy

rápidamente.  Tenemos  un  límite  de  endeudamiento.  O  sea,  yo,  de  entrada,  el

mensaje que les planteo es que estoy abierta a... Yo en lo que creo no es en que los

servicios públicos tengan que ser de gestión directa o indirecta, yo en lo que creo

es en la eficiencia de los recursos públicos y mi equipo de gobierno lo que va a

hacer es garantizar la prestación de los mejores servicios públicos con el menor

coste  y  con  el  menor  impuesto  para  los  ciudadanos.  Eso  es  lo  que  vamos  a

estudiar,  sea  directa  la  gestión  o  sea  indirecta.  Pero  tenemos  una  serie  de

limitaciones y, como saben, y antes se las ha recordado muy bien nuestro Alcalde,

tenemos  el  Ayuntamiento  más  endeudado  de  España  y  la  peor  situación

económica, y para poder gestionar de forma directa un servicio como los servicios

públicos,  como  el  transporte  público,  que  es  intensivo  en  inversión,  hay  que

acometer unas inversiones y, si lo haces directamente, lo tienen que hacer las arcas

municipales, las cuales están topadas y es imposible acometer esa inversión. Pero

es que, además de eso, se tiene que garantizar una mayor eficacia de los recursos y

los gastos operacionales, y en todos los informes que se han hecho, y en otros

Servicios lo saben, lejos de ahorrar, que eso es algo que ustedes no conocen y les

recomiendo que se lean este libro este verano, que van a aprender mucho sobre la

gestión de los servicios públicos y la gestión directa y la gestión indirecta, lejos de

ahorrar dinero, cuestan más dinero. Y solamente les voy a recordar el 010, que

tengo los informes a su disposición, que en 2014 costaba al Ayuntamiento 324.000



euros  cuando  estaba  externalizado  y  en  2020,  528.000  euros,  un  62%  más.

Además  de  por  no  hablar  de  la  limitación  de  reposición  de  los  funcionarios

necesarios para otros servicios que no son externalizables. Con lo cual, creo que

es muy interesante el debate, pero la situación económica del Ayuntamiento nos

imposibilita que ahora mismo ese planteamiento sea viable.

Toma la palabra D. Alfonso Gómez Gámez: Gracias, Alcalde. Tiene

razón. Como casi siempre, señora Rouco, he de darle la razón sobre la herencia

ruinosa del Partido Socialista. No sabe usted con qué añoranza, con qué nostalgia,

recuerdo  aquella  maravillosa  España  franquista  con aquella  autarquía  política,

aquella autarquía económica, donde se perseguía a los homosexuales, donde las

libertades estaban reprimidas y, de hecho, se fusilaba incluso a algunas personas

en el año 74 y 75. Llegó el Partido Socialista y se cargó esa herencia franquista

maravillosa a cambio de una herencia ruinosa que fue entrar en Europa, abrirnos

políticamente,  convertirnos  en  una  potencia  política  y  económica  a  nivel

mundial... En fin, que tiene usted razón, como casi siempre. Convertimos un país

tercermundista en un país moderno. Seguro que capta usted la ironía, ¿verdad?

Nos decía la señora Chueca que fue un desastre el tema de lo del pliego y tal.

Quiero  recordar  que  el  Tribunal  Administrativo  de  Contratos  del  Gobierno de

Aragón,  Públicos  de  Aragón,  ratificó  y  dio  marchamo  de  corrección  a  las

cláusulas que se sacaron en aquel momento. Y, además, quiero recordar que ese

pliego de condiciones y el trabajo de esa Comisión contó con el voto favorable de

todos  los  grupos  políticos,  excepto  la  abstención,  que  no  voto  en  contra,  del

Partido  Popular,  donde,  por  cierto,  el  señor  Calvo  militaba  en  el  2013  y  era

concejal  por  dicho  partido  político  en  este  propio  Ayuntamiento.  Mire  usted,

nosotros hemos presentado una transaccional  porque creemos que no se puede

poner el carro antes que los bueyes, ¿no? La moción de Zaragoza en Común habla

de municipalizar y, a partir de ahí, iniciar los estudios y nosotros hablamos de

seguir con esos estudios, algunos que ya existen y otros nuevos, porque el tiempo

cambia,  señora  Chueca,  estará  de  acuerdo  que  a  lo  mejor  ha  habido

modificaciones que permiten enfocar desde otro punto de vista el problema, los

estudios  necesarios  de las  distintas  ciudades  españolas.  Pero seamos serios,  es

verdad que han citado aquí una serie de poblaciones que han municipalizado los

servicios públicos. Decía la señora Bella, creo, que hablaba de 800. Pero ¿saben

cuántas  ciudades,  cuántos  municipios,  hay  en  Europa?  Hay muchos  miles.  Es

decir, yo no digo que sea mejor ni peor, digo que no lo sé y, como declaro mi



ignorancia en esta cuestión, entiendo que lo primero que tenemos que hacer es

estudiar, porque, efectivamente, lo principal es conocer cuál es lo mejor para los

intereses de los zaragozanos. En eso coincidimos, señora Chueca. Hombre, mejora

de  las  condiciones  laborales  se  hablado  aquí.  Yo  creo  que  las  condiciones

laborales,  gracias  a  Dios,  me  alegro  enormemente,  de  los  trabajadores  del

transporte público urbano de Zaragoza no son, con diferencia, ni mucho menos las

peores,  incluso  comparativamente  con  otras  grandes  ciudades.  Y  digo,

afortunadamente  están  al  nivel  o  por  encima  incluso  de  lo  que  cobran  otros

trabajadores. Eso les invito a que lo comprueben. O sea, quiero decir, realmente

nuestra posición la hemos manifestado. La señora Chueca ha recordado algo que

yo  ya  dije  aquí  en  una  moción  con  anterioridad  hace  unos  meses,  cómo,

efectivamente, no necesariamente una municipalización abarata los costes. Y ha

citado un ejemplo que, efectivamente, es así, que fue el del 010. Bien, no vamos a

abundar sobre ese tema.  Nosotros consideramos que al final lo que se trata es

también de conocer y por eso incluimos un nuevo punto 2, sugerimos la adición

de un nuevo punto 2, que se haga ese estudio. Decía usted que ya se está haciendo.

Me alegro, me congratulo. Que se haga un estudio serio y profundo de la forma de

ejecución de ese incidente de ejecución de sentencia para ver cómo se tiene que

materializar esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que luego,

efectivamente, ha ratificado, excepto una cuestión importante, como la solvencia

económica,  el  Tribunal  Supremo.  Una  vez  que  tengamos  la  forma  de

cumplimiento y una vez que tengamos estudios actualizados, podemos retomar

este debate al que, efectivamente, no nos negamos tampoco nosotros, pero creo

que sí que es necesario acudir a criterios técnicos y a criterios jurídicos y criterios

económicos antes de tomar una decisión que, por la importancia de la contrata y

del propio servicio que se presta, entendemos que es fundamental para la ciudad

de Zaragoza.  No olvidemos  que  es  la  contrata  más  costosa,  corríjame,  señora

Chueca, si me equivoco que tiene el Ayuntamiento y, además, es la que permite de

alguna manera que esta sangre de la ciudad, que somos ciudadanos, nos movamos,

acudamos a trabajar, a los médicos, a ver a la familia y nos podamos trasladar de

un  sitio  a  otro.  Por  lo  tanto,  yo  lo  que  rogaría  es  que  se  aceptaran  las

transaccionales,  en este caso la primera y la  segunda, con el  tema del  estudio

jurídico, que nos interesa mucho que quede aprobado aquí que se va a hacer y, en

ese caso, podríamos votar a favor de la moción.

Para cerrar el debate el señor Alcalde concede la palabra a Dª. Luisa



Broto del grupo municipal Zaragoza en Común: Sí. Bueno, señora Chueca, que

Zaragoza  en  Común  se  declara  en  su  ideario  como  defensor  de  la

municipalización  no es  ninguna  novedad y creo  que  usted  lo  conoce.  Pero le

vuelvo a leer, como le he leído al señor Calvo, el último párrafo del artículo 129.2.

No lo leo todo porque no insistir, pero dice "también establecerán los medios que

faciliten el acceso de los trabajadores, y trabajadoras a la propiedad de los medios

de  producción".  Lo  dice  el  Tribunal  Supremo  avalando  un  artículo  de  la

Constitución. Segundo, el señor Cubero hizo esas declaraciones, desde aquí mi

saludo, por supuesto, cuando el contrato estaba en vigor. Señora Chueca, ahora

resulta que hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que esos pliegos son

nulos. Por lo tanto, la situación es diferente. Y aquí se ha hablado durante esta

mañana, o al  menos en el  tiempo que yo he estado, de defender la ciudad de

Zaragoza,  de anteponer  lo que es el  cargo de concejal  y la responsabilidad de

vocación pública antes que las siglas de los partidos y se ha hablado de defender

la ciudad y los intereses. Y resulta que a ustedes les ha tocado ahora este recurso.

A nosotros  nos  tocaron  unos,  a  los  que  vengan  después  les  tocarán  otros  y,

entonces, usted tiene la situación de que tiene que gobernar y, por lo tanto, tiene

que elegir. En cuanto a lo que es... Y creo que no me ha respondido algunas de las

preguntas, más allá de su idea de que creen en la colaboración público-privada,

que para mí en este Ayuntamiento se está convirtiendo en algo que es muy amplio

y muy vago, y me gustaría que alguna vez nos lo explicara. Volvemos a insistir.

Les  hemos hecho dos  propuestas  que  tienen  que ver  con esa creación  de  esa

empresa municipal. La segunda propuesta tiene que ver con el Consorcio del Área

Metropolitana,  que  es  algo  que  realmente  está  dentro  de  la  ciudad  y  sería

perfectamente asumible, y que abarataría costes, sí. La municipalización supone

en algunos casos  abaratamiento  de costes,  entre  otras  cosas  porque no está  el

beneficio industrial  que se llevan las empresas.  Pero es que usted,  que casi  le

compró hasta el libro que quiere recomendarnos para verano, que se lo agradezco

yo, siempre que me ofrecen algo que sea enriquecimiento, lo recojo rápidamente,

va usted y habla del 010. Pues sí, señora Chueca, el 010 no lo municipalizó este

Gobierno de Zaragoza en Común cuando estaba en la corporación. ¿Sabe quién lo

municipalizó? Un juez después de varios intentos y recursos del Partido Popular y

de la patronal para bloquear la municipalización de un servicio. Lo municipalizó

un juez. ¿Y sabe qué ocurre? Que había una empresa, una empresa que no pagaba

a las trabajadoras y, gracias a la municipalización, esas personas cobran en tiempo



y forma correcta.  Y sí,  es verdad, sale más caro al  Ayuntamiento,  cierto,  pero

¿sabe por qué, señora Chueca? Porque resulta que hay una ley que obliga que las

trabajadoras  del  010 pasen a  convenio  municipal,  una  ley.  Es  algo  que  es  de

derecho  porque  sus  condiciones  laborales  eran  precarias  y  lo  que  nosotros

queremos y creo que usted también quiere es que las contratas, los trabajadores, y

trabajadoras,  las personas que trabajan en los servicios municipales,  tengan las

mejores condiciones posibles. Por lo tanto, señora Chueca, de verdad, le recojo

amablemente esa oferta que me hace de carácter intelectual, pero yo le vuelvo a

decir que no nos ha dado respuestas más allá de la colaboración público-privada y

que,  de  verdad,  esta  es  una  oportunidad  que  usted,  como  Consejera,  debería

sopesar y valorar. En cuanto a las transacciones, Partido Socialista, a la primera

decimos que no, a la segunda decimos que sí. Gracias. Sí, sí. Sí, he dicho que,

efectivamente, admitía el no primero y el sí segundo. Es por puntos, entiendo.

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la

ciudad  a  municipalizar  el  servicio  de  autobús  urbano,  realizando  los  estudios

pertinentes y analizando la posibilidad de gestión pública, incluyendo la posible

creación  de  una  empresa  de  movilidad  sostenible  de  Zaragoza.-  El  grupo

municipal Socialista presenta transaccional que se acepta solo en lo que se refiere

a la modificación del punto 1.- Se votan por separado los puntos:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Bella,  Broto,

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Se abstienen los señores, y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril,

Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 3 votos a

favor 14 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.-  Votan en contra los señores y señoras:  Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se

aprueba.

9. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  nuevas  campañas  destinadas  a  la



juventud  para  fomentar  la  responsabilidad  joven  en  la  concienciación  sobre

seguridad  sanitaria  y  buenas  prácticas.  Promocionar  los  servicios  psicológicos

para  jóvenes.  Reanudar  el  programa  Z-16  y  elaborar  un  plan  de  gestión  del

transporte  público  para  la  vuelta  a  las  clases.  (P-1617/22).-  Su  texto:  En  el

programa municipal del Partido Socialista ya avanzamos que, para nosotros, las

políticas juveniles deben ser uno de los pilares del proyecto de ciudad. Los cerca

de 100.000 jóvenes zaragozanos necesitan respuestas, inversión y oportunidades

para ejercer el papel de punta de lanza y garantía de futuro que deben asumir. - La

crisis económica del 2008 ya supuso un golpe fuerte a la posibilidad de desarrollar

su proyecto de vida, personal y profesionalmente. La crisis sanitaria, económica y

social a causa de la covid-19 ha traído nuevos retos que se suman a los aún no

superados. Trabajar con la juventud ha sido el gran olvido en esta pandemia, a

pesar de que son el futuro de nuestra ciudad. - Zaragoza tiene una larga tradición

en el diseño y puesta en marcha de políticas de juventud, que han ido adaptándose

a las necesidades de cada momento. Quizás, ahora lo más urgente es establecer las

bases de lo que llamamos "nueva normalidad". Esta nueva normalidad post-covid

exige el compromiso, la solidaridad; la flexibilidad y la responsabilidad de todos

para salir adelante. Para que nadie quede atrás. Los jóvenes, grandes agentes de la

práctica renovadora y motor de innovación, tienen la oportunidad de ejercer un

papel relevante en el contexto actual. En ese camino, el Ayuntamiento no debe

ahorrar  esfuerzos  para  apoyarles.  Conseguir  una  Zaragoza  "más  avanzada,

creativa, cercana e ilusionante" es trabajo de todos. Hay que proteger los servicios

que necesitan, eso incluye aquellos que ofrecen ayuda psicológica, tanto por los

efectos del confinamiento como para afrontar el duelo por haber perdido a seres

queridos. Y hemos de hacerlos accesibles, y sobre todo hacer que todas y todos

sepan que existen recursos a su disposición. - Debemos proteger su derecho a una

vida social plena, hemos de lograr un ocio compatible con la seguridad, ofrecerles

alternativas  culturales  y deportivas  e  información para tener  un estilo  de vida

saludable, cívico y responsable. - En la previsible vuelta a las aulas está el primer

gran desafío que la nueva normalidad va a traer con respecto a las y los jóvenes

zaragozanos. El Gobierno de la ciudad debe asegurar una movilidad acorde a las

necesidades  de  la  juventud  para  ir  al  instituto  o  la  universidad  con  garantías

sanitarias y, además, puedan llegar a su hora. Trabajar para que tomen conciencia

de la responsabilidad que tienen sobre su salud y la de los demás. - Por todo ello

el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente MOCIÓN: 1.- El Pleno del



Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  elaborar  nuevas

campañas destinadas a la juventud de nuestra ciudad, diseñadas para fomentar la

responsabilidad  joven en  la  concienciación  sobre  seguridad sanitaria  y  buenas

prácticas,  de forma que sean los jóvenes  quienes  lideren  la  prevención en sus

espacios de encuentro -zonas de ocio y deportivas, en la universidad e institutos,

etc.-, haciendo estas campañas extensibles a las redes sociales más utilizadas. - 2.-

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a

promocionar los servicios psicológicos para jóvenes, asegurar su funcionamiento

durante  el  periodo  estival,  dotarlos  de  recursos  económicos  y  de  personal

suficientes para que no merme la actividad y ampliar la edad para poder acceder a

estos  servicios  de  los  25  a  los  30  años.  -  3-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  reanudar  el  programa  Z-16  desde

agosto.  -  4.-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la

ciudad a elaborar un· plan de gestión del trasporte publico para la vuelta a las

clases, estudiando qué rutas son las más masificadas y qué horas son las que más

volumen de pasajeros soportan, reforzar esos servicios, implantar un control de

aforos e introducir la recarga de bonos con carnet joven en las marquesinas del

tranvía.  -  Zaragoza,  9  de julio  de 2020.-  Firmado:  Doña Lola Ranera Gómez,

Portavoz del grupo municipal Socialista.

El  grupo municipal  Zaragoza  en Común,  presenta  transaccional  de

adición al punto cuarto que quedaría redactado de la siguiente forma: "4. Elaborar

un plan de movilidad sostenible y gestión del transporte público para la vuelta a

las clases, estudiando que rutas son las mas masificadas y que horas son las que

más volumen de pasajeros soportan, reforzar estos servicios, implantar un control

de aforos e introducir la recarga de bonos con carnet joven en las marquesinas del

tranvía. Dicho Plan incluiría el fomento del uso de la movilidad en bicicleta entre

los jóvenes con actuaciones específicas de sensibilización e incentivación de su

uso, así como el estudio y difusión de rutas seguras para el acceso los centros

educativos.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde le da el uso de la

palabra, a la señora Ortiz del grupo municipal PSOE: Gracias, señor Alcalde. El

Grupo Socialista presenta esta moción desde la firme convicción que las políticas

dirigidas a la juventud deben ser una prioridad para este Ayuntamiento. Quiero

señalar que las propuestas contenidas en esta moción son demandas planteadas

por  los  propios  jóvenes  a  través  de  reuniones  y  de  encuentros  que  hemos



mantenido  con  ellos,  dado,  además,  que  la  actual  crisis  sanitaria  y  sus

consecuencias sociales y económicas están teniendo especial incidencia en los y

las  jóvenes  zaragozanos  y  zaragozanas.  Cabe  reconocer  el  comportamiento

ejemplar de la juventud de nuestra ciudad durante el confinamiento, el estado de

alarma,  la  crisis  sanitaria,  pese  a  ver  truncadas  en  muchísimos  casos  sus

expectativas de vida en sus proyectos personales, sociales, formativos y laborales.

Además,  hemos  podido comprobar  también  cómo los  jóvenes  se  han ofrecido

voluntarios  para  ayudar  y  atender  las  necesidades  de  mayores  y  niños  en

momentos  muy  difíciles  para  muchas  familias.  Sinceramente,  creo  que  es  de

justicia el reconocimiento al esfuerzo y la aportación de miles de jóvenes que han

hecho y siguen haciendo en nuestra ciudad. No podemos ni debemos perder la

perspectiva que son el futuro de Zaragoza,  que tienen la capacidad y tienen la

voluntad de construir una sociedad y una ciudad mejor. Por ello los jóvenes, y así

nos lo demandan,  deben ser quienes lideren la  concienciación sobre seguridad

ciudadana, buenas prácticas y prevención en sus espacios de encuentro. De ahí

que en el primer punto instemos a elaborar nuevas campañas de sensibilización

que les haga partícipes, una campaña para el momento actual y de cara al posible

regreso a las clases, reforzando en los entornos de mayor afluencia de los jóvenes

de colegios,  institutos,  universidad,  etcétera.  Sobre el  punto 2,  como he dicho

anteriormente, los efectos de esta crisis hacen que los jóvenes también tengan que

afrontar  situaciones  realmente  complicadas  en  sus  vidas.  En  este  apartado

proponemos  garantizar  los  servicios  municipales  de  atención  psicológica  con

dotación  suficiente  de  recursos  humanos  y  económicos,  también  durante  el

período estival, así como ampliar estos servicios hasta los 30 años. Y por el punto

número 3, durante este verano atípico para todos serán muchísimos los jóvenes

que  van  a  permanecer  en  Zaragoza.  Por  tanto,  consideramos  absolutamente

necesario  que  este  Ayuntamiento  ofrezca  alternativas  de  actividades  y de ocio

también  a  los  jóvenes.  Siendo  conscientes,  por  supuesto,  de  las  dificultades

actuales,  podría  trabajarse  con  técnicos  de  Juventud  y  de  Cultura  para  una

reformulación o innovación de este programa Z16, que proponemos que se pueda

reanudar  o  poner  en  marcha  en  este  mes  de  agosto.  Pero  repito  que  es

absolutamente necesario que demos alternativas a los jóvenes. Para concluir, sobre

el punto número 4, el posible, aunque incierto, escenario de la vuelta a las aulas es

una  cuestión,  como  decía,  especialmente  preocupante  para  los  jóvenes.

Proponemos la elaboración de un plan para la movilidad del transporte público



con  un  estudio  pormenorizado  de  las  rutas  y  horarios  de  mayor  afluencia  de

usuarios, reforzando el transporte público, así como facilitar la recarga con carnet

joven en las marquesinas del tranvía. Considero que esta moción que presentamos

es razonable, realizable y realista por lo que les pido el voto favorable y mandar

así un mensaje de unidad y positivo a la juventud de nuestra ciudad diciendo que

este Ayuntamiento está con ellos. Gracias, señor Alcalde.

Tiene la palabra la señora Rouco del grupo municipal VOX: Yo, es

que, en esta moción, cuando la estaba leyendo, me permitirá que le diga que es

que todo esto ya se está haciendo: punto 1, punto 2, punto 3, el punto 4, habrá que

estar en él. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir. El presupuesto de Juventud es

de  5.551.534  euros,  que.  Quitando  el  mantenimiento  y  la  conservación  de

equipamientos y la adecuación de espacios, queda 5.459.534 euros. Yo creo que

no es justo decir que la juventud es el gran olvidado de Zaragoza. No es justo,

sobre todo con las cifras que estamos dando. Es que lo pone aquí, señora, es que

pone "es el gran olvidado". Bien. La caída del Producto Interior Bruto, ya lo he

dicho antes, es la nefasta cifra del 22%. Claro que el futuro de nuestra ciudad y si

dejamos de gastar ingentes cantidades de dinero en asesorías, asociacionismo y

subvenciones, claro que entonces llegará más a nuestros jóvenes. Quizá entonces

esta  ciudad  pueda emplear  el  tiempo y el  dinero  dentro  de sus  competencias,

señora Navarro, dentro de sus competencias,  en que estos jóvenes de hasta 30

años tengan un trabajo digno, que es lo que les hará tener una vida digna y un

digno  desarrollo  personal.  Juventud  tiene  ya  herramientas  para  realizar  esas

campañas y la verdad es que ya se están haciendo. Es que ya se están haciendo

nuevas  campañas  y  se  están  haciendo  desde  Juventud.  Tenemos  la  unidad  de

CIPAJ,  que  destina,  entre  otras  acciones,  la  difusión de  información  mediante

publicaciones,  boletín,  gestión de redes sociales,  Facebook,  Twitter,  Instagram,

páginas  de  información  juvenil...  También  están  las  antenas  informativas.  El

CIPAJ viene apareciendo también en medios de comunicación, radio, televisión...

También  tenemos  el  convenio  con la  Universidad,  que  tiene  también  la  labor

informativa y la colaboración en campañas de prevención y educación en hábitos

saludables. Y dicho convenio recoge que en los proyectos de antenas informativas

del CIPAJ se incorporarán los centros universitarios.  Todo ello  ya supone una

amplia  herramienta  de  comunicación.  Y  es  que  esas  campañas  ya  se  están

haciendo. Por otro lado, dicho convenio también tiene como finalidad apoyar al

colectivo juvenil en la toma de decisiones en los diferentes aspectos que influyen



en  la  calidad  de  vida.  Incluye  toda  clase  de  asesorías  jurídicas,  sexológicas,

estudios,  movilidad...  La  asesoría  psicológica  también  es  accesible  para  los

jóvenes desde los 12 hasta los 30 años. Es que ya existe asesoría de todas ellas y

gratuita,  siendo la más utilizada la psicóloga. Pero es que ya está. Para mayor

abundamiento,  el Servicio de Juventud dispone a través de la Oficina del Plan

Joven de varias asesorías, entre ellas una de atención psicopedagógica dentro de la

Oficina de Empleo y en estos servicios municipales habría que añadir los servicios

que  se  dan  desde  el  Instituto  de  la  Juventud  del  Gobierno  de  Aragón  y  que

también desarrolla un acompañamiento para el desarrollo y crecimiento personal

con  psicólogos  especializados.  No  sé  si  pide  más  recursos,  más  psicólogos...

Bueno, no sé hasta qué punto quiere llegar con más recursos y más psicólogos

para  los  jóvenes  de  hasta  30  años  con  todos  los  que  ya  les  he  enumerado.

Respecto al programa Z16, a ver, el programa Z16 ya se reanudó, lo que pasa es

que desde que se presentó la moción hasta ahora hemos vuelto a pasar a otra fase,

a  la  fase  dos.  Hay que  llevarlo  todo a  cabo  dentro  de  la  seguridad  sanitaria.

¿Reanudar? Cuando se pueda con la seguridad sanitaria. Estamos otra vez en la

fase 2. Resulta bastante difícil. Y respecto al punto número 4, han presentado una

transaccional,  que es la que me parece correcta para el transporte en... Digo el

Partido Popular, claro. Es la que me parece correcta y que se adecua a lo que se va

a necesitar, siempre y cuando sea antes de reanudar el curso, porque, si no, nos

dejamos atrás a todos los jóvenes de la ciudad y que puedan ir de un sitio a otro en

su transporte  colectivo para sus centros de estudio,  siempre y cuando haya un

compromiso de que se haga antes, porque, si van a empezar y no va a estar hecho,

entonces ya no sirve. Muchas gracias.

Interviene  la  señora  Bella  del  grupo  municipal  de  Podemos-Equo:

Gracias. Buenos días. Bien, en junio de 2018 se aprobó este 4º Plan Joven, dotado

con  7  millones,  7,74  millones  de  euros,  para  el  período  2018-2021.

Evidentemente,  este  es  el  trabajo  de  todo  el  personal  técnico  del  Servicio  de

Juventud, es el trabajo de las propuestas aportadas por más de 500 jóvenes y 300

profesionales. Lo que creemos y creemos que es el objeto de la moción que ahora

se presenta aquí es que es necesario profundizar y desarrollar políticas de juventud

que  el  Gobierno  actual  del  Partido  Popular,  Ciudadanos  y  VOX  apenas  han

incentivado y sigue siendo una de las más olvidadas, la juventud en esta ciudad.

¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Uno, porque sabemos que muchos de

los jóvenes ya sufrieron, los más mayores, la crisis del 2008 y ahora van a sufrir



una  segunda  crisis  y  los  vamos  a  dejar  en  el  precariado  más  absoluto,  y  las

políticas que se han realizado en este Ayuntamiento no acompañan para nada en

esto, con la reducción de los cursos de formación del IMEFEZ para el empleo,

con el  posible  traslado del  Servicio de Juventud despreciando la capacidad de

acción que tiene o, en estos momentos ya hablaremos más tarde, una decisión que

es cuestionable sobre el cierre de los servicios de ocio y educación alternativa en

esta ciudad a partir del 1 de agosto. Bien, de lo que hablamos, creo yo, es de cómo

hacer que esta ciudad y este Ayuntamiento se comprometa en profundizar en estas

políticas e incentivar mucho más, porque desde hace dos años, que se aprobó el

Plan, apenas ha habido un desarrollo mayor del propio trabajo que ya se hace en

los servicios municipales del Servicio de Juventud y no estamos ni incrementando

presupuesto  ni  incrementando,  por  ejemplo,  el  presupuesto  que  estaba  para

aprobarse para las ayudas a la vivienda joven, que este Gobierno lo volvió a dejar

como estaba, reduciendo y recortando al inicio de la legislatura. Y esto lo digo

porque es una situación dramática la que tenemos hoy en día con el precariado.

Solo un 18% de los jóvenes pueden emanciparse y esto es un drama hoy en día

con la situación que estamos viviendo. También quiero reseñar que es importante

que se acometan todas las políticas necesarias para el futuro de los jóvenes y el

futuro de Zaragoza. Entendemos, por tanto, que lo que aquí se propone, que es

nuevas  campañas  destinadas  a  la  juventud para  la  responsabilidad  joven y  de

concienciación, es obvio que se tienen que incentivar con todo tipo de programas

culturales, de ocio alternativo, que tengan a nuestros jóvenes ocupados y menos

medidas punitivas, porque claro, ¿dónde se van a meter los jóvenes este verano

con una propuesta punitiva que tenemos en la mesa en este Pleno extraordinario

que  se  celebrará  por  la  tarde?  ¿Qué  hacemos  con  los  jóvenes?  Los  servicios

psicológicos  para  jóvenes,  claro  que  existen  las  asesorías  y  son  un  modelo

referente en todo el Estado español y ya se está pensando suplementar por parte

del Servicio de Juventud y en el  convenio con la  Universidad estas asesorías,

sobre  todo la  psicológica,  porque será  necesario,  de  la  misma manera  que  se

canceló el programa Z16 y se está trabajando para implementarlo y ponerlo en

marcha. Nos gustaría saber si eso va a ser así, pero no está de más que se ponga

aquí  sobre  la  mesa  que  se  tiene  que  realizar.  Y,  finalmente,  pues  lo  que  este

Gobierno no ha hecho, que es establecer  bonificaciones para los jóvenes en el

transporte público a partir del carné joven. Y, finalmente, y termino, señalar que la

decisión de paralizar las casas de juventud y los PIEES a partir del 1 de agosto,



sin  entrar  a  valorar  que  hay  que  cumplir,  obviamente,  con  todas  las  normas

sanitarias, pero sí que hay una inquietud y preocupación por parte de todas las

entidades gestoras de casas de juventud y PIEES, que atienden a más de 18.000

jóvenes según la memoria del Servicio de Juventud, y hay una preocupación por

qué va  a  pasar  con todas  las  actividades  que  de  manera  modélica  han estado

realizando ahora con todos los controles sanitarios y ofreciendo precisamente el

ocio alternativo que necesitan las jóvenes y jóvenes para no caer en otras opciones

no saludables. Apoyaremos, por supuesto, todos los puntos.

Toma la palabra, la señora Broto del grupo municipal de Zaragoza en

común: Muchas gracias, señora Navarro. Desde el grupo municipal de Zaragoza

en  Común  estamos  realmente  preocupados  por  las  políticas  de  progresiva

criminalización que se está llevando a cabo por este Ayuntamiento en relación, a

los jóvenes y el COVID-19. Son muchas las manifestaciones que se han dado por

algunos  responsables  políticos  que  llevan  a  cierta  estigmatización  de  este

colectivo. Todas estas políticas, además, hemos de tener en cuenta que deberíamos

hacer una reflexión, porque entienden los fenómenos sociales como fenómenos en

los  que  hay inocentes  y culpables  y en los  que hay que reeducar  y perseguir

inmisericordemente a aquellos que son supuestamente los culpables sin tener en

cuenta el componente grande de desigualdad social que se da en nuestra juventud

y la falta de alternativas que estas situaciones tienen. Desde Zaragoza en Común

nos gustaría, de verdad, lo digo con toda la franqueza, que de la misma manera

que se actúa  de  manera  urgente,  porque ya  se  ha  dicho aquí  que  hoy mismo

tenemos un Pleno extraordinario, contra fenómenos como el botellón, se trabajara

de la misma contundencia contra  los desahucios,  contra el  mercado de trabajo

precario,  las  condiciones  de  vida  o  de  pobreza  estructural  que,  como señalan

muchos expertos, pueden ser uno de los focos en cuanto a los rebrotes en la actual

situación de pandemia que estamos viviendo. Por eso este grupo el pasado día 23,

tras conocer el borrador de la ordenanza sobre botellón,  presentó y ya pidió al

equipo de gobierno de PP y Ciudadanos que no criminalizara a la gente joven y

que intentara aportar alternativas culturales lo suficientemente atractivas para que

se  pueda  desarrollar  otro  modelo  de  ocio  saludable.  Evidentemente,  somos

conocedores,  de  que  los  cambios  de  los  fenómenos  sociales  son  lentos,  pero

políticas de este tipo, más de carácter punitivo y represivo, no son precisamente la

mejor respuesta. Esto no solamente lo decimos nosotros, lo dicen... Aquí se ha

hablado  de  los  técnicos  del  Servicio  de  Juventud,  a  los  cuales  desde  aquí



saludamos,  que  llevan  muchos  años  trabajando  en  este  ámbito  y  también

profesionales  en el  ámbito  de las  adicciones.  Actualmente,  no existe  una gran

oferta,  y  lo  digo  con  todo  el  peso,  de  ocio  y  tiempo  libre  para  las  personas

jóvenes, en la ciudad consolidada y no me olvido también de los barrios rurales.

Ustedes  saben  que  programas  como  "A la  fresca"  se  han  anulado  en  barrios

rurales, que, aunque no sean específicamente para jóvenes, era una alternativa al

ocio.  Y  esto  supone  que  estos  jóvenes  tengan  que  trasladarse  a  la  ciudad

consolidada y eso, ustedes lo saben, es un foco de contagio, además de que, si no

hay una alternativa de ocio saludable, evidentemente, se pueden crear y fomentar

encuentros y reuniones privadas y, por lo tanto, creemos que esta es una situación

complicadísima. También queremos plantearle al equipo de gobierno que tenga

mirada larga, porque la situación de marzo no es la misma de julio y tenemos que

tener una previsión a medio-largo plazo. Y justo, como ya han dicho las personas

que me han precedido en la palabra, un programa como el Z16 que, además, llevó

la corporación de Zaragoza en Común, a la cual yo tuve el orgullo de pertenecer,

se ha quedado parado,  pero es que,  además,  nos hemos enterado que mañana

mismo casas de juventud, los programas de educación de calle, que trabajan con

chavales  y  chavalas  en  situación  en  la  que  puede  haber  el  inicio  de  esas

adicciones,  el  programa  "A  la  fresca",  como  he  dicho  anteriormente,  ese

dispositivo se ha cerrado. Y, además, desde aquí ya planteamos esta duda. Se ha

cerrado no sabemos si por vacaciones. Las empresas y entidades que gestionan no

saben. Se está  hablando ya de que hay determinados ERTE de trabajadores  y

trabajadoras.  Y  todo  esto  crea  una  gran  incertidumbre,  aparte  de  que,

evidentemente, a esta población joven le estamos restando opciones saludables de

ocio.  Pero,  por  otro  lado,  sí,  tenemos  una  ordenanza  de  botellón  que

presumiblemente  se va a  sacar  rápidamente  con un período de alegaciones  en

agosticidio, etcétera, etcétera. También queremos decir al grupo Socialista, grupo

proponente, que apoyamos la moción y que le hemos hecho una transacción en el

ámbito simplemente del traslado de población joven con el tema de la bicicleta,

que se ha demostrado que es un elemento saludable y que, además, previene el

contagio de esta pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias.

Interviene la concejala de Ciudadanos y responsable de Juventud en el

Ayuntamiento de Zaragoza, señora Antoñanzas: García: Gracias, señora Navarro.

Bueno, señora Ortiz, de este tema hemos hablado ya en alguna Comisión, creo

que fue  en  el  mes  de  mayo.  Allí  hablamos  de  todo  aquello  en  lo  que  estaba



trabajando el  Servicio  de Juventud y también  que durante  este  confinamiento,

como usted ha dicho, los jóvenes habían sido ejemplares, habían tenido muy buen

comportamiento y es cierto que se han relajado las medidas de protección, pero no

solo  ellos,  creo  que  todos  suavizamos,  en  cierta  manera,  en  un  principio  la

exigencia con la que nos estábamos comportando. Y respecto a la paralización del

servicio, antes de seguir, de la que hablan, yo no sé si saben que ha sido por una

orden del Gobierno de Aragón. No sé si desconocen este punto. Le estamos dando

solución a las peticiones tanto de los CTL, de las empresas que hay detrás, como

de las casas de juventud, así que por ese tema estén tranquilas. Y en lo que no

estoy  de  acuerdo  tampoco,  señora  Ortiz,  con  usted  es  en  lo  que  dice  en  su

expositivo, que habla de que han sido los grandes olvidados de esta pandemia. No,

señora Ortiz, no es así. Le iba a dar otros datos, pero ahora me han pasado estos

que me parecen tremendos. No sé si ha valorado usted los datos que arroja el

barómetro de opinión de los servicios municipales de la ciudad de Zaragoza 2020,

porque aquí, en el caso del teléfono de atención psicológica a menores o, le digo

otro, el teléfono de violencia de género, tienen un 9,5 y un 9,67. Vamos, usted

valorará. También hay otro dato importante y es que los jóvenes en general nos

han dado una valoración de un 7,45, por encima de la media. Así que yo creo que

aquí  no  tiene  mucha  razón.  Además  de  que  hemos  realizado,  sabe  usted,  un

montón de actividades y refuerzos online, porque no podíamos hacerlo de otra

manera.  También reforzamos la asesoría  psicológica  con una colaboración con

ASAPME que funcionó bastante bien para que nadie se quedara atendido. Así que

desde  el  Ayuntamiento  los  jóvenes  no  han  estado  desatendidos.  Y,  además,

conscientes  de  la  situación  que  se  podía  dar  en  estas  primeras  semanas  del

desconfinamiento, lanzamos rápidamente una campaña online y en los mupis de la

ciudad de Zaragoza de concienciación. Es lo que pide usted en su punto número 4

del petitum. Y, desde entonces, también en las casas de juventud, cuando se ha

vuelto a utilizarlas, también se ha hecho más campaña sobre esto. Y nuevamente

le hablo de la juventud, a la que todos estamos de acuerdo que hay que dirigirse,

pero no demonizar, porque fueron ellos los principales voluntarios en la época de

alarma, fueron ellos los que ayudaron a repartir comida, a repartir medicación,

incluso  a  ayudar  a  sus  familiares.  Y también  les  trasladamos  que  se  estaba

trabajando en próximas actuaciones porque llegamos a esa tan comentada nueva

normalidad,  pero  nos  ha  durado  muy  poco,  nos  ha  durado  muy  poco.  Son

conocedores de la difícil realidad que Zaragoza sufre nuevamente y también son



conocedores del trabajo minuto a minuto que desde las administraciones se tiene

que llevar a cabo. Estoy segura ahora mismo, además, que a ustedes les mueve el

buscar la seguridad de los zaragozanos antes de cualquier otra cosa. Y respecto al

Z16, ya hablamos que estábamos trabajando en un plan de vuelta,  un plan de

vuelta  que  tengo  por  aquí.  Es  bastante  ambicioso.  Son  dos  folios.  Requiere

bastante trabajo, porque ya le digo que habíamos realizado un cronograma muy

concreto, pero todo esto, le repito, programado en un escenario que no tiene nada

que ver  con el  que  nos  encontramos  a  día  de  hoy.  Estamos  buscando nuevas

fórmulas, sobre todo para intentar compensar a todos esos jóvenes que no han

podido  disfrutar  de  este  programa  este  año,  lamentablemente,  por  causas  que

todos conocemos y que puedan hacerlo de alguna otra manera. Y ustedes conocen

también que el Gobierno de Aragón, como les he dicho antes, ha decretado una

serie  de  limitaciones,  sobre  todo  para  infancia  y  juventud,  y  una  serie  de

restricciones  debido a los rebotes  que sufre  esta  ciudad.  Así  que cumpliremos

escrupulosamente lo que nos mande el Gobierno de Aragón sin dejar de trabajar

mientras tanto en un plan de vuelta que está funcionando ya desde hace un mes.

Insisto, desde el 9 de julio que ustedes presentaron esta moción a hoy, 31 de julio,

ha cambiado tanto el panorama de esta ciudad que hemos pasado de una nueva

normalidad a una fase dos y todavía no sabemos cuál va a ser el escenario, ni

siquiera para la próxima semana. Así que seremos especialmente prudentes a la

hora de poner los servicios y actuaciones necesarios. Bueno, iba a decir solamente

que...  Ya  que  no  he  podido  avanzar  mucho  más...  Hemos  presentado  una

transaccional  respecto al  punto cuarto.  Yo, si  quiere,  luego se la explico en el

sentido en el que va, porque tiene toda la lógica, ¿vale?

Toma la palabra para el cierre del debate la señora Ortíz, concejala del

grupo municipal  socialista:  Es  que  con las  mascarillas  se  habla  mal  y  se  oye

también mal,  entonces,  yo creo que es...  Bueno. Sí,  bueno, con respecto a las

exposiciones y a las intervenciones de los distintos grupos, señora Rouco, no me

sorprende. Pues ustedes están defendiendo siempre o van en contra del tema de las

asesorías en los distintos servicios. Quiero decir, que no es algo nuevo, sino que es

una línea que ustedes llevan, por lo tanto, no nos sorprenden. Hombre, cuando

hablamos  de  juventud  y  está  diciendo  que  no  se  debería  invertir  tanto  en

asociacionismo y subvenciones, entienda que si hay una forma de organización de

los jóvenes, esa es el asociacionismo, el que les hace empoderarse, el que les hace

poder plantear sus demandas, sus necesidades y, desde luego, también ayudan a la



sociedad actual a que se vaya renovando y se vaya innovando en las distintas

partes de la sociedad o de la propia política. Por lo tanto, nosotros sí que creemos

que lo que son las intervenciones y las aportaciones al asociacionismo juvenil son

importantes  y  no  solo  eso,  sino  imprescindibles.  Y,  efectivamente,  sí  que  hay

algunos determinados servicios de asesoría, como los de la zona de salud de Joven

Amparo Poch, que no llegan hasta los 30 años, son hasta los 25, y, en ese sentido,

también iba un poco la iniciativa, porque les repito una vez más que estos han sido

propuestas de los jóvenes. Claro que hablar de juventud, señora Bella, como bien

ha dicho, es hablar de muchísimas cosas y de problemas de vivienda y de empleo,

fundamentalmente,  y  que  eso  no  quita  para  que  haya  otras  propuestas,  otras

mociones,  pero  bueno,  hoy  estamos  analizando  estas  y  que  nos  han  venido

canalizadas y esto es lo que presentamos. Y en cuanto al... Usted ha dicho, señora

Rouco, que aceptaría el punto 4 con la enmienda o la transacción del grupo de

Ciudadanos.

Interviene  la  Señora  Rouco:  Perdón,  ¿puedo  añadir  algo?  Con  el

compromiso de que se haga antes del colegio, porque, si no, ese compromiso no

va a servir de que se haga...

Continua la señora Ortiz: Sí, obviamente debe hacerse antes, porque,

si no, no tendría sentido, y en esa línea va la propuesta. A la señora Bella, desde

luego, le agradezco la intervención y comparto con usted el problema que tenemos

hoy en día del cierre desde mañana de los servicios de los centros de tiempo libre,

de las casas de juventud y ludotecas que van... Bueno, están estudiando alguna

otra fórmula, parece ser, porque parece que alguna cosa no encaja con las que

había tomado las decisiones el Gobierno. Esperemos que al final se pueda cambiar

esa suspensión que el  señor  Lorén  quiso,  además,  publicar  sin  contar  con las

entidades, ni siquiera haberse reunido con ellos, ni siquiera habiendo presentado

alternativas. Yo creo que, desde luego, en esta ocasión, como también en otras, el

Consejero  de  Acción  Social  ha  dejado  mucho  que  desear  en  cuanto  a  las

relaciones y a los servicios municipales y relaciones con las entidades sociales.

Señora  Broto,  por  supuesto,  aceptamos  la  propuesta  y  la  transacción  que  nos

plantea al punto número 4. Entendemos que, desde luego, contribuye también a la

mejora de la movilidad de los jóvenes en nuestra ciudad. Y respecto a la señora

Antoñanzas, pues mire, decirle que los números y los datos están bien, que estas

propuestas, como le digo, lo han traído los propios jóvenes y los propios jóvenes

también tienen sus percepciones. Y no digo que haya sido todo catastrófico, ni



mucho menos. Y no me refiero tampoco ni siquiera a los servicios de Juventud.

Quiero decir,  los jóvenes están sufriendo una situación que están sufriendo las

consecuencias  de  una  crisis  sanitaria  por  muchos  motivos.  Quiero  decir,  la

situación en la que están pasando en estos momentos por dificultades no se refiere

a  que  las  políticas  municipales  de  juventud  estén  incidiendo  negativamente,

señora Antoñanzas, no lo entienda así, sino que son las consecuencias derivadas

de la crisis sanitaria y que, desde luego, queremos poner de manifiesto e incidir

que  los  jóvenes  las  están  sufriendo  también  de  una  forma  especial.  Con  el

programa de Z16 comentó que estaban estudiando para retomarlo, pero entienda

que,  si  hoy  se  nos  anuncia  que  cierran  las  casas  de  juventud,  donde  no  hay

ninguna  alternativa  para  los  jóvenes  que  en  este  momento  se  pueda  plantear,

obviamente,  y  así  lo  hemos  dicho  también  en  la  intervención,  estamos

preocupados  y  queremos  que  se  establezcan  las  medidas  de  seguridad,

obviamente, que tiene que haber, claro que sí, pero tienen que reformular, tienen

que  innovar,  tienen  que  plantear  alguna  alternativa  para  que  los  chicos  y  las

chicas, los jóvenes de esta ciudad, que se van a quedar este verano en la ciudad,

porque no van a poder salir de vacaciones, tengan alguna alternativa para poder

hacer. No sé si a través de online, si de otro tipo de fórmulas, pero de verdad que

es absolutamente necesario. Es que, ¿qué van a hacer? Que van a estar en la calle.

Es  como  una  especie  de  confinamiento  de  los  jóvenes  porque  no  tienen

alternativas para su ocio y sus actividades. Y, por otra parte, cuando usted dice que

se cierran los centros de tiempo libre, las casas de juventud y las ludotecas por

orden del Gobierno de Aragón, no es así. No es así. El Gobierno de Aragón ha

publicado una orden del 24 de julio con determinadas pautas que hay que seguir.

La contestación del Gobierno de Aragón al cierre de las casas de juventud, centros

de tiempo libre y ludotecas ha sido que no contraviene esa orden, pero nada más.

No se quiera escudar. No quiero seguir el ejemplo del Consejero de Acción Social,

señora Antoñanzas. De verdad, no se quieran escudar siempre en el Gobierno de

Aragón. Si ustedes toman unas decisiones que pueden valorar con sus criterios o a

través de los técnicos o políticamente o por la voluntad que ustedes tienen de

tomar determinadas decisiones, asuman su responsabilidad. Si ustedes pretenden

suspender las actividades o los contratos de estos centros con las entidades que

están  haciendo  un gran  esfuerzo  sus  trabajadores,  que  han hecho  un esfuerzo

ímprobo  con  los  chavales  en  cuestiones  de  protocolos  sanitarios,  etcétera,  si

ustedes toman una decisión, sean consecuentes y se responsabilizan de ello. Eso



es lo que hay. Y en absoluto pueden achacarlo al Gobierno de Aragón. Y en cuanto

a la enmienda que presentan, pues miren, no le encontramos sentido, porque si nos

vamos a la Ley de Capitalidad en su artículo 30, señora Antoñanzas, dice que el

municipio de Zaragoza será competente para la planificación, ordenación, gestión,

inspección y sanción de los servicios de transporte público, salvo en algunos casos

de ámbitos donde haya intereses generales de Aragón, que entonces se actuará

conjuntamente en el Consorcio de Transportes con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Es decir, que la competencia es del Ayuntamiento, que quien tiene que planificar

la  vuelta  al  colegio,  si  se  produce,  de  los  transportes  públicos  es  este

Ayuntamiento. ¿O también tiene que ser el Gobierno de Aragón quien tenga que

asumir cómo se planifica...

La concejala del grupo municipal Ciudadanos, señora Antoñanzas: Un

minuto, necesito.

Continúa la señora Ortíz:  ...la  movilidad  en nuestra ciudad? Por lo

tanto, no aceptaríamos la enmienda. Gracias.

El señor Alcalde: Sí, pero no lo tienen. Es decir, no... Solamente...

La señora Antoñanzas:  Simplemente es para aclarar el punto cuarto.

El  señor  Alcalde:  Sí,  pero  déjenme  que  les  diga...  Antes  de  nada,

solamente  estas  intervenciones  se  permiten  para  hablar  de  transacciones  o  de

alguna cuestión parecida. Sí, pues señora Rouco...

Señora Rouco: Solo para saber exactamente cómo queda el punto 4

con las que acepta usted, señora Ortiz, y así yo me aclaro bien, porque...

La señora Ortíz: Sí. Pues es que no escucha cuando hablo a lo mejor,

señora  Rouco.  Lo  he  dicho bien  claro,  alto  y  claro.  Se  acepta,  aceptamos,  la

transacción del grupo ZeC, de la señora Broto, que ha presentado y no aceptamos,

que también  lo he dicho alto  y claro,  la  transacción que presenta Ciudadanos.

¿Quiere que le lea el texto cómo puede quedar?

La  señora  Rouco:  ¿Sabe  qué  pasa?  Por  eso  se  lo  estoy  diciendo,

porque se me ha quedado ahí  arriba,  porque estoy subiendo y bajando.  No es

porque no le escuche, señora Ortiz, no se lo tome así, sino porque estoy subiendo

y bajando y me ha quedado arriba. Entonces, si hace el favor de leerme el texto,

pues yo lo agradeceré. Si no...

La señora  Ortiz:  Señor  Alcalde,  ¿leo  el  texto  de  cómo quedaría  la

transacción? Vale. Sí, sí. "Elaborar un plan de movilidad sostenible y gestión del

transporte público para la vuelta a las clases, estudiando qué rutas son las más



masificadas y qué horas son las que más volumen de pasajeros soportan, reforzar

estos servicios, implantar un control de aforos e introducir la recarga de bonos con

carnet joven en las marquesinas del tranvía. Dicho plan incluiría el fomento del

uso de la movilidad en bicicleta entre los jóvenes con actuaciones específicas de

sensibilización e incentivación de su uso, así como el estudio y difusión de rutas

seguras para el  acceso de los centros educativos".  Si bien es cierto que, como

usted  indicaba,  señora Rouco,  podría  incluirse  que fuera con anterioridad a  la

vuelta de las clases. Gracias. 

Interviene  la  señora  Antoñanzas:  En  relación,  a  la  transacción,

permítanme medio minuto solamente para aclararle que no se puede hacer un plan

de gestión anticipándonos a una previsión de demanda que se escapa a toda lógica

actualmente.  Es lo que le quería decir.  Es imposible conocer cómo afectará al

transporte público la vuelta a las clases y si el Gobierno de Aragón va a elaborar

una vuelta a las clases, diferente a la prevista. Por eso transaccionábamos en la

línea de seguir coordinándonos con el Gobierno de Aragón y seguir cumpliendo y

estudiando todas las posibilidades y alternativas.

El  señor  Alcalde  interviene:  Señora  Antoñanzas,  la  posición  ha

quedado clara. - Vale -. Y yo creo que lo que está dispuesta a aceptar la señora

Ortiz  también,  con lo  cual,  yo creo que usted tiene  que votar  en contra,  pero

vamos, no... Si le parece, empezamos la votación. Imagino que será por puntos.

Concluido  el  debate  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad a elaborar

nuevas campañas destinadas a la juventud para fomentar la responsabilidad joven

en la concienciación sobre seguridad sanitaria y buenas prácticas. Promocionar los

servicios psicológicos  para jóvenes.  Reanudar  el  programa Z-16 y elaborar  un

plan de gestión del transporte público para la vuelta a las clases. 

El grupo municipal Zaragoza en común presenta una transaccional

que acepta el grupo proponente por lo que la moción queda con el siguiente texto

definitivo:

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad a elaborar nuevas campañas destinadas a la juventud de nuestra ciudad,

diseñadas  para  fomentar  la  responsabilidad  joven  en  la  concienciación  sobre

seguridad sanitaria  y buenas prácticas,  de forma que sean los  jóvenes  quienes

lideren la prevención en sus espacios de encuentro -zonas de ocio y deportivas, en

la universidad e institutos, etc, haciendo estas campañas extensibles a las redes



sociales más utilizadas.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad  a  promocionar  los  servicios  psicológicos  para  jóvenes,  asegurar  su

funcionamiento durante el periodo estival, dotarlos de recursos económicos y de

personal suficientes para que no merme la actividad y ampliar la edad para poder

acceder a estos servicios de los 25 a los 30 años.

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de la

ciudad a reanudar el programa Z-16 desde agosto.

4.-  El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al  gobierno de la

ciudad a elaborar un plan de movilidad sostenible y gestión del transporte público

para  la vuelta de las clases, estudiando qué rutas son las más masificadas y qué

horas son las que más volumen de pasajeros soportan, reforzar estos servicios,

implantar un control de aforos e introducir la recarga de bonos con carnet joven en

las  marquesinas  del  tranvía.  Dicho  plan  incluiría  el  fomento  del  uso  de  la

movilidad  en  bicicleta  entre  los  jóvenes  con  actuaciones  específicas  de

sensibilización e incentivación de su uso, así como el estudio y difusión de rutas

seguras para el acceso de los centros educativos, y que su elaboración fuera con

anterioridad a la vuelta a las clases. 

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto 1.- Queda aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Votan a favor los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Navarro,

Ortiz, Ranera,  Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y

la señora Rouco.- Total 25 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto 3.- Votan a favor los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,

Espinosa, Fernández, García Vinuesa, Gómez, Herrarte, Lorén, Magaña, Navarro,

Ortiz, Ranera,  Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Se abstienen el señor Calvo y

la señora Rouco.- Total 25 votos a favor y 2 abstenciones.- Queda aprobado.

Punto  4  transado.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu,

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

Lorén, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en



contra.- No se aprueba.

10.- Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido de crear una oficina municipal para el asesoramiento gratuito a vecinos y

comunidades sobre instalaciones fotovoltaicas para autogeneración compartida y

poner en marcha un plan energético que establezca como prioridad la creación de

empleo destinado a residentes en Zaragoza. (P-1619/2020).- Su texto: En el Pleno

municipal del pasado mes de febrero fue aprobada por unanimidad una moción

presentada  por  el  grupo  municipal  de  Podemos,  con  la  inclusión  de

transaccionales presentadas por los grupos municipales de PSOE, Cs y ZeC, para

que el Ayuntamiento de Zaragoza elabore un estudio técnico y económico sobre la

puesta en marcha y la necesidad de inversión para un Sistema de Cogeneración

Energética  Renovable  y  compartida  en  modalidad  de  auto-consumo.  En  dicha

moción  se  solicita  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  complete  los  estudios

técnicos y programas en marcha sobre el referido sistema, haciéndolo compatible,

adaptándolo y adecuándolo a un plan integral de energía más ambicioso para que

Zaragoza  sea  una  ciudad  abastecida  en  un  futuro  próximo  sólo  con  energías

renovables de nuestro entorno, estableciendo un calendario de ejecución de plazos

y actuaciones. Asimismo, se recoge en la referida moción que se recupere el plan

de  ahorro  energético  ya  iniciado  por  este  Ayuntamiento  y  la  partida  de

instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales. La aparición de la pandemia

del  COVID-19, con la  consiguiente  paralización  de la  actividad municipal,  ha

condicionado  la  aplicación  de  esa  moción.  Pero  es  momento  de  que  el

Ayuntamiento de Zaragoza retome de forma decidida las actuaciones para que la

ciudad camine  hacia  la  transición energética  justa,  porque,  entre  otras  muchas

cosas,  será  un  elemento  que  colabore  en  la  prevención  o,  cuando  menos,  en

generar ambientes menos propicios a la propagación de futuras pandemias. Por

otro lado y pese a su obviedad, es necesario volver a remarcar que en un contexto

de  emergencia  climática  como el  que  nos  encontramos  es  urgente  eliminar  el

consumo masivo de combustibles fósiles por los graves problemas ambientales

que genera. Además, se precisa un cambio drástico en el modelo de producción y

distribución de la energía,  democratizándolo y convirtiendo a la ciudadanía en

dueña de su gestión, lo que le permitirá una gran rebaja en el coste económico de

la  factura  de  la  luz,  en  la  actualidad  disparado  por  la  presión  del  oligopolio

eléctrico que sube los costes indiscriminadamente. Frente a ello, hay que insistir



en que la energía es un bien básico y un derecho constitucional  atendiendo al

articulo  128  de  la  Constitución  Española  sobre  que  los  recursos  queden

supeditados  al  interés  general,  y  al  131  sobre  la  planificación  económica  del

Estado  para  asegurar  las  necesidades  colectivas  y  el  equilibrio  del  desarrollo.

Además, la energía es un sector estratégico en la economía y de su mayor o menor

disponibilidad, coste y control de la misma depende en gran medida el disfrute de

mejores o peores condiciones de vida como comunidad, como núcleo familiar o

como individuos. Para que la necesaria transición energética justa sea posible, la

energía debe estar en manos de las personas y el autoconsumo es la herramienta

que lo permite  y la que tiene Zaragoza en su mano. El real Decreto 244/2019

favorece  esta  transición  gracias  a  que  facilita  el  autoconsumo  individual  y

colectivo  con  la  compensación  de  excedentes.  El  potencial  de  generación

fotovoltaica en las cubiertas y tejados residenciales de Zaragoza disponibles es de

551.136  MWh,  el  90% del  consumo  eléctrico  que  las  familias  realizamos  en

Zaragoza, según un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza. La puesta

en  marcha  del  proceso  de  transformación  de  Zaragoza  en  una  ciudad  auto-

abastecida con energía renovable procedente de la instalación de placas solares en

las azoteas y tejados de sus edificios requiere de un imprescindible impulso por

parte  del  Ayuntamiento.  Por  un  lado,  mediante  la  creación  de  un  dispositivo

técnico-político, con participación ciudadana, que gestione la transición hacia un

nuevo  modelo  energético  sostenible  y  justo.  En  segundo  lugar,  mediante  la

creación de un ente empresarial de titularidad pública, aunque con participación

privada y abierta a la incorporación accionarial de cuantos ciudadanos lo deseen,

para ejecutar los proyectos de reconversión. Por último, acelerando de inmediato

la  transformación  de  los  más  de  700  edificios  municipales  en  generadores  y

consumidores de energía renovable. La ejecución de este plan es imprescindible

en la lucha contra la emergencia climática. Pero además cobra capital importancia,

en un momento de aguda crisis socio-económica, como generador de puestos de

trabajo  cualificados.  La  implantación  masiva  de  sistemas  de  autogeneración  y

autoconsumo  de  energía  limpia  en  Zaragoza  ha  de  contemplarse  como  un

proyecto básico para la recuperación del empleo destruido por la crisis y por tanto

de mejora del bienestar de muchas familias en la ciudad. Su impulso permitiría la

creación de unos 1.200 puestos de trabajo,  de los cuales  unos 800 pervivirían

como estables para garantizar la operatividad y el mantenimiento de las nuevas

instalaciones.  Unos puestos  de trabajo  destinados  mayoritariamente  a  personas



asentadas  en  la  ciudad,  puesto  que  las  empresas  especializadas  con  sede  en

Zaragoza  deberían  ser  las  contratadas  para  llevar  a  efecto  los  proyectos

energéticos. Por todo ello, Podemos-Equo presenta para su debate y aprobación el

Pleno el  siguiente ACUERDO.- 1.-  Creación de una oficina municipal  para el

asesoramiento gratuito a vecinos y comunidades sobre instalaciones fotovoltaicas

para autogeneracion compartida, que permita iniciar de inmediato el proceso de

reconversión energética y el control de la energía por parte de la ciudadanía. 2.-

Que  en  la  puesta  en  marcha  del  plan  energético  se  establezca  como objetivo

prioritario  la  creación de empleo destinado a personas residentes en Zaragoza,

para  lo  cual  se  contratará  a  empresas  del  ramo  energético  implantadas  en  la

ciudad. Firmado en Zaragoza,  a 9 de julio de 2020, por el portavoz del grupo

municipal Podemos-Equo, Fernando Rivarés Esco. 

El Grupo Municipal Socialista presenta transaccional de modificación

del punto 2 de la moción: 2.- Que en la puesta en marcha del plan energético se

establezca como objetivo prioritario la creación de empleo destinado a personas

residentes en Zaragoza y la promoción de las empresas del ramo implantadas en la

ciudad y de adición, nuevo punto 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de Zaragoza a impulsar a través del Instituto municipal de formación

para el empleo y fomento empresarial (IMEFEZ) la formación de profesionales en

materia  de diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas

orientadas a la auto generación compartida, al objeto de contar con un numero

suficiente de profesionales formados en especialidad.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  hay una intervención previa  por  Ecologistas  en Accion,  y que al  no

poder ser de forma presencial por las circunstancias especiales de la Covid-19,

procede a su lectura el Secretario General del Pleno: "En el contexto previo de

emergencia  climática  en  el  que  vivíamos  a  principio  de año,  la  pandemia  del

COVID-19 ha añadido una grave crisis económica y social. Si antes de esta crisis

ya  alertábamos  de  que  era  incomprensible  cambiar  el  modelo,  ahora  se  hace

todavía  más  imprescindible  que  las  políticas  de  reactivación  económica  no

pretendan  devolvernos  al  modelo  económico  anterior,  sino  que  fomenten  la

transición ecológica justa, que la podamos definir como el proceso para alcanzar

una sociedad que disminuya el consumo de combustibles fósiles, que revierta la

pérdida de la biodiversidad y que respete los límites de los ecosistemas. Para ello



será necesario el establecimiento de un decidido calendario, disminución drástica

de  las  energías  fósiles  e  impedir  la  creación  de  nuevas  infraestructuras  o  el

desarrollo de planes que generen emisiones de gases de efecto invernadero. Estas

reducciones solo se podrán alcanzar combinando el uso de energías renovables

con  un descenso  del  consumo energético  actual.  El  cambio  al  que  la  energía

climática llamaba y al que la crisis del COVID obliga es mucho más profundo que

un mero cambio de fuente de producción de energía. En el estado de alarma se ha

puesto  de  manifiesto  la  vulnerabilidad  que  suponen las  cadenas  de suministro

globalizadas  en  un  escenario  de  emergencia  y  la  necesidad  de  relocalizar

diferentes  sectores,  como el  energético,  para  ser  más  resilientes.  Es  altamente

positivo  que  los  Ayuntamientos  asuman  como  propia  la  llamada  transición

energética justa. El sistema energético debe caminar hacia un nuevo paradigma

caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la

electrificación de la economía, la participación más activa de los consumidores y

un  uso  más  sostenible  de  los  recursos.  Todo  ello  sin  pasar  por  alto  que  la

implementación de grandes industrias renovables en zonas alejadas de los grandes

núcleos  de  población  al  que  estamos  asistiendo  perpetúa  el  viejo  modelo

energético. Las renovables, por su naturaleza modular, tienen unas características

idóneas para la definición de otro modelo que permita el flujo bidireccional de la

electricidad,  transformando  a  la  ciudadanía  en  agente  activo  de  este  nuevo

modelo,  pasando  de  mera  consumidora  al  doble  papel  de  consumidora-

generadora.  La  Ley  de  Auto-consumo  Energético  pasa  por  favorecer  las

instalaciones  fotovoltaicas  para  autogeneración  compartida.  Por  eso pedimos  a

este Ayuntamiento que se implique y favorezca el autoconsumo, tanto individual

como colectivo, de estas energías a través de las instalaciones de paneles en los

tejados y cubiertas de edificios públicos y privados, así como la compensación de

los  excedentes  que  pudieran  producirse.  La  labor  ejemplarizante  de  la

administración pública resulta clave en este tema. Un plan de autoconsumo en

todos los edificios públicos  debería ser una prioridad para el  Ayuntamiento de

Zaragoza. Recordemos que la soberanía energética permite la independencia de

los consumidores frente a las grandes compañías que van a seguir funcionando

como monopolio,  dictando precios y siendo en gran medida preceptoras de las

ayudas de los Gobiernos de la Unión Europea. Sería igualmente preciso que el

Ayuntamiento, mediante un servicio estable, facilite a los vecinos la información y

asesore  sobre  los  pasos  a  seguir  para  poder  constituirse  en  generadores  y/o



consumidores de esta energía, incluso en perceptores de ayudas al autoconsumo y

a la instalación de placas y demás aparatos necesarios. De esta forma, prácticas

medioambientales  de aquellos  vecinos  que opten por  este  modelo.  Es  hora de

apostar por las energías limpias, generadoras de puestos de trabajo cualificados en

un sector en alza y que, sin duda, está llamado a ser de vital importancia para un

futuro próximo. Se hace imprescindible avanzar hacia un sistema más flexible,

descentralizado y renovable, y eso significa apoyar y facilitar por el Ayuntamiento

de  Zaragoza  las  instalaciones  fotovoltaicas  comunitarias  que  fortalezcan  el

autoconsumo de balance neto, entre otras".

Para defender la moción tiene la palabra la señora Bella  del grupo

municipal Podemos-Equo: Gracias, Alcalde. Gracias a Ecologistas en Acción por

sus  palabras.  Obviamente,  además  de la  crisis  sanitaria  que estamos viviendo,

recordemos que estamos viviendo también una crisis energética y medioambiental

y que es preciso acometerla. Como dicen ellos, es hora de apostar por las energías

limpias,  generadoras  de  puestos  de  trabajo,  que,  sin  duda,  va  a  ser  de  vital

importancia para el futuro. Pero nuestro plan no pasa por el plan del señor Azcón

de comprar energía a empresas, sino que tiene otra consideración diferente y de

mejor calidad para los usuarios de la ciudad de Zaragoza. Bien, en el Pleno del

mes  pasado,  de  febrero,  se  aprobó  por  unanimidad  una  moción  que  presentó

Podemos con la inclusión de transacciones del Partido Socialista, Ciudadanos y

ZeC  para  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  elabore  un  estudio  técnico  y

económico sobre la puesta en marcha y la necesidad de inversión para un sistema

de  cogeneración  de  energía  renovable  y  compartida  en  modalidad  de

autoconsumo. Bien, este sistema hay que adecuarlo a un plan integral de energía

más ambicioso  para que Zaragoza  se autoabastezca  en un futuro próximo con

energías renovables y con un calendario de plazos y de actuaciones. Asimismo,

proponíamos  o  proponemos  la  recuperación  de  la  partida  presupuestaria  para

instalaciones auto-fotovoltaicas en los edificios municipales, en los 700 edificios

municipales. Bien. La aparición de la pandemia, con la consiguiente paralización,

hace que ahora tengamos que retomar de nuevo el  que la ciudad de Zaragoza

camine  hacia  una  transición  energética  justa,  como  hemos  hablado  en  otras

ocasiones, y, sobre todo, partiendo de lo que nosotras decimos que tiene que haber

una  democratización  de  la  energía,  una  democratización  que  convierta  a  la

ciudadanía en dueña en la propia gestión de esta energía. Sabemos que la energía

es un bien básico, lo reconoce nuestra Constitución, y, para la necesaria transición



energética  justa,  para  que  sea  posible,  lo  que  decimos  es  que  se  democratice

poniéndolo  en  manos  de  las  personas  de  la  ciudad  de  Zaragoza  y  de  las

comunidades  de  vecinos,  donde  pueda  haber  un  autoconsumo  con  esta

herramienta que puede ser la instalación de placas solares en azoteas y tejados de

los edificios, que requiere de un impulso municipal, y eso es lo que defendemos,

como defendemos la creación de un ente empresarial de titularidad pública que

pueda llevar a cabo este impulso. Esto sabemos... Hemos hablado antes de que la

juventud es el futuro de la ciudad y realmente con la creación de 1200 puestos de

trabajo  que  hemos  valorado  que  se  podrían  crear,  de  los  cuales  800  puestos

pervivirían  como estables  con este  tipo  de  instalaciones  de  autogeneración  de

energía. Termino en el otro punto. Finalizo. Gracias.

Tiene la palabra la señora Rouco del grupo municipal VOX: Se llegó

al acuerdo en la moción en la que hacen referencia con el interés de continuar el

trabajo  ya  en  marcha,  estudios  técnicos  sobre  el  sistema  de  cogeneración

energética ya iniciados y que habría que hacer compatible con un plan global más

ambicioso que lleve a la ciudad a ser abastecida con energías limpias generadas en

nuestro entorno. El final de la transaccional incluía la recuperación de un plan de

ahorro energético municipal que el Gobierno, según sus últimas declaraciones, ya

está elaborando, el denominado como Plan de Ahorro y Transición Energética 21-

30. De este plan han de emanar  las acciones de esta materia,  pero en Vox no

estamos por la creación de más estructura municipal. Apoyamos que la labor de

información y asesoramiento sea proporcionada por los profesionales del sector

privado que llevan años trabajando en la materia. No obstante, sí que es necesario

proporcionar de manera eficaz la información relativa a todos aquellos recursos

que ofrecen las diferentes administraciones para la implantación de medidas de

eficiencia energética, como son las bonificaciones, las ayudas y las subvenciones

que ahora no vamos a enumerar y que se canalizan a través, entre otras, de las

Juntas  de  Distrito.  La  promoción  pública  para  la  instalación  de  sistemas  de

generación de energía la apoyamos a través de estas subvenciones, bonificaciones

y ayudas. No estamos de acuerdo en la ampliación de estructuras administrativas.

No más empresas públicas que supongan un gasto innecesario. Vuelvo a recordar:

22% caída del PIB, noticia de hoy, y no hemos llegado a lo duro, que es el otoño.

Decimos  innecesario  porque  esta  gestión,  además,  de  información  y

asesoramiento ya la están desarrollando las empresas privadas del sector.  Ellos

son los profesionales, se dedican a ello, hay que apoyarles, no hacerles en estos



momentos, además, una competencia desleal desde la administración, aunque he

de  decir  que  son  las  Comunidades  Autónomas  quienes  disponen  de  mayores

recursos  para  implantar  estas  políticas.  Dice  que caminar  hacia  una  transición

energética justa favorece la prevención de la propagación de futuras pandemias.

La  relación  que  entendemos  es  que  el  hecho  de  contar  con  recursos  propios

siempre será de interés para nuestra ciudad, con pandemia o sin ella. La energía,

como bien básico y derecho constitucional, está garantizada. La Constitución no

distingue el origen de la energía y, si bien es cierto que el artículo 128 supedita los

recursos al interés general, no hay que olvidar que las posibilidades que ofrece el

propio  artículo  quedan  muy  restringidas  por  las  limitaciones  que  impone  el

derecho  de  la  Unión  Europea,  el  cual  limita  intensamente  los  términos  y  la

posibilidad misma de ejercer la iniciativa pública en la economía,  así como la

potestad de crear,  mantener y financiar  servicios públicos.  El artículo 93 de la

Constitución  acepta  esta  supeditación  de  nuestros  poderes  públicos  al

cumplimiento de la normativa supranacional. En cuanto al punto 2 de la prioridad

de la  contratación  de empresas  del  ramo energético  implantadas  en la  ciudad,

decir que para nosotros es una medida contraria a los principios generales de la

contratación pública que regula la Ley de Contratos en su artículo número 1, el

cual garantiza la libertad de acceso a las licitaciones, la no discriminación y la

salvaguarda de la libre competencia. Gracias.

Interviene  la  señora  Bella  del  grupo municipal  Podemos-Equo:  Sí.

Tomo la palabra para acabar de explicar un poco más. Cuando planteamos esta

propuesta,  lo  que  planteamos  es  a  quién  se  prioriza,  a  las  grandes  empresas

productoras  de  energía  o al  autoconsumo y a  la  ciudadanía  de  Zaragoza,  que

podría rebajar considerablemente las facturas de consumo energético. Proponemos

un cambio drástico en el modelo de producción y distribución de la energía, lo he

dicho antes,  democratizándola y convirtiéndola,  a la ciudadanía en sus propias

comunidades,  ya sean comunidades,  núcleo familiar  y como individuos, en las

auténticas gestoras de esta energía que permitiría rebajar considerablemente los

costes  económicos  de  las  facturas  de  luz,  en  la  actualidad,  disparadas  por  la

presión  del  oligopolio  eléctrico  que  tenemos,  que  sube  los  costes  de  manera

indiscriminada.  Y,  efectivamente,  como  se  ha  dicho  aquí,  y  lo  he  dicho

anteriormente, está recogido en el artículo 128 de la Constitución española el que

queden supeditados los recursos al interés general. Y de eso estamos hablando en

esta  moción,  del  interés  general  de  la  gente  para  tener  un  autoconsumo,  una



energía auto-generada que permita vivir en mejores condiciones de vida. Además,

la energía es un sector estratégico en la economía y puede suponer un aliciente

para generar empleo de calidad. Y no proponemos nada más que en los propios

edificios  municipales,  que  tenemos  del  orden  de  700  edificios  municipales.

Sabemos que hay algunos edificios, hemos hablado de ello en otras ocasiones, que

tienen  la  previa  instalación  de  las  placas  fotovoltaicas,  pero  no  están  a  pleno

rendimiento. Para el Ayuntamiento de Zaragoza eso sí que sería ahorrar a las arcas

municipales a futuro, el invertir, precisamente, en que los edificios municipales

tengan estas  placas  fotovoltaicas  que  nos  ahorren  en costes.  Por  tanto,  lo  que

proponemos, y ya se aceptó en anteriores mociones, es que se cree una oficina

municipal para el asesoramiento gratuito a vecinos y comunidades sobre este tipo

de instalaciones  y que se ponga en marcha el  plan energético,  estableciéndose

como objetivo y, dado que estamos en crisis sanitaria y en crisis social, facilitando

el tema de que las empresas, las empresas locales, se beneficien de esto, y ello

puede  ser  sin  violar  la  Ley  de  Contratos,  obviamente.  Puede  ser  también

incentivando a las empresas mediante las baremaciones o puntuaciones necesarias

para que puedan concurrir a este destino. Creo que estamos ante una emergencia

climática  y  ante  una  oportunidad  histórica  de  facilitar  el  que  la  energía  sea

democratizada,  sea de  autoconsumo para  todas  las  comunidades  y caminemos

juntas y juntos hacia una transición energética justa.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Gracias,  Alcalde.  Apoyaremos  esta  moción  porque  en  el

programa de Zaragoza  en Común,  como demostramos  durante  nuestros  cuatro

años de gobierno a través de todos los avances que impulsamos en materia de

ahorro, energía y autoconsumo, y por ello creemos que el acceso a la energía es un

derecho y no un negocio. Ahorro de energía y autoconsumo es un binomio que no

puede  ir  por  separado.  Pusimos  la  Estrategia  2020  de  ahorro  energético  que

permitió  al  Ayuntamiento  ahorrar  más  de  6  millones  de  euros  anuales  con  la

colocación de placas fotovoltaicas en los edificios de bomberos, vialidad, Policía

Local y Pabellón Siglo XXI. Están en fase de contratación los del Centro Cívico

Almorzara,  Oliver,  Las Esquinas  y San José y el  Centro Deportivo Municipal

Pepe Garcés, impulsando el autoconsumo, además de pasar a consumir el 100%

de  la  energía  municipal  proveniente  de  fuentes  renovables.  Conseguir  que  la

energía sea un derecho es necesario. Para conseguir que la energía sea un derecho

es necesario pasar a democratizar su producción, arrancarla  de la mano de los



oligopolios que la han secuestrado en estos últimos años. El autoconsumo es una

pieza  fundamental  en  la  democratización  de  la  energía.  Afortunadamente,  las

directivas europeas han cambiado las prioridades del sistema eléctrico: antes la

gestión de la demanda que la oferta de la generación, el consumidor activo antes

que las grandes centrales eléctricas, antes la energía distribuida y compartida que

la  energía  centralizada.  Y es  en  esa  dirección  hacia  donde  debería  tender  la

política municipal. Sin embargo, en este país, la cuestión de la energía es un claro

ejemplo de cómo el Partido Popular, la derecha, quiere acceder a las instituciones,

no para velar por el bien común, sino para hacer negocio, para que lo hagan las

grandes empresas que los acogen en sus brazos. Salen de las instituciones públicas

por las puertas giratorias como pago por los servicios prestados en el ejercicio de

sus cargos. El impuesto al sol fue un gravamen ideado por el entonces ministro de

Industria,  Energía  y  Turismo,  José  Manuel  Soria,  que  obligaba  a  los  auto-

consumidores de renovables, es decir, aquellos que consumían la electricidad que

ellos mismos producían, a pagar una cuantía para contribuir al sistema eléctrico.

Lo que consiguió fue paralizar el autoconsumo en España durante unos cuantos

años. Por eso estamos muy preocupados por el cumplimiento de esta moción, por

el  poco  interés  que  pueda  tener  este  Gobierno  de  derechas  en  apostar  por  el

autoconsumo, ya sea municipal,  ya sea por los vecinos y vecinas,  porque este

Gobierno,  lo  que  toca  lo  convierte  en  oro,  pero  no  en  oro  para  las  arcas

municipales o en oro para los vecinos, sino en oro para las grandes empresas. En

la Comisión de Urbanismo ya mostramos nuestra preocupación por la fórmula

elegida por este Gobierno para la compra directa de energía verde. Desde nuestro

Gobierno dejamos todo preparado para la compra directa de energía renovable por

parte del Ayuntamiento a precio de mercado, ahorrándonos los intermediarios y

suponiendo esto un ahorro de costes para el Ayuntamiento, lo que se trasladaba en

un beneficio directo. Sin embargo, a este Gobierno se le encendió la bombilla y,

así como pasó con el hospital privado o con el proyecto de La Romareda, vio en

esto una oportunidad para que alguien hiciera negocio. Propone que la compra de

energía se haga a través de la fórmula de contratación bilateral o PPA, una fórmula

que aún no está claro que pueda usarse por las administraciones públicas y que

supondría un contrato a largo plazo con una empresa de energía renovable donde

la empresa obtendría financiación para su proyecto y el Ayuntamiento asumiría el

riesgo  de  que  el  precio  de  la  energía  bajara  y,  sin  embargo,  nuestra  ciudad

continuara pagando el precio más caro. Si me van a hablar del barrio solar, aún



está  esperando  la  oposición,  a  Vox  ya  se  le  dijo  que  se  lo  daba  en  mano  la

Consejera Patricia Cavero, que nos hagan llegar el convenio. Voy terminando. Por

ello, estamos más que preocupados que esta moción o la aprobada anteriormente

sobre  este  mismo asunto  se  materialice  por  este  Gobierno,  porque,  aunque el

impulso  municipal  al  autoconsumo supone también  el  apoyo a  la  creación  de

empleo verde para pequeñas empresas, de ese que supone que la inversión que

conlleva  el  cumplimiento  de  los  objetivos  para  la  emergencia  climática  sea,

efectivamente,  el  no uso de fuentes de energía fósil,  pero también supone una

competencia para las grandes empresas y oligopolios y quizá eso nos les guste

tanto, ya que es el mismo motivo que estaba detrás del impuesto al sol. Pero les

recuerdo que firmamos la declaración de emergencia climática,  que este pleno

aprobó una moción que ya se ha hecho mención, que es un Objetivo de Desarrollo

Sostenible y que hay un mandato de la sociedad, que salió a las calles el pasado

otoño, y que vamos a seguir vigilantes en su cumplimiento. Muchas gracias.

Tiene la palabra el Consejero de Urbanismo, señor Serrano: Muchas

gracias, Alcalde. Muy buenos días de nuevo. Señora Bella, buenos días y desde

aquí mis mejores deseos de pronta recuperación para el señor Rivarés, con quien

debato habitualmente este tipo de cuestiones. Insisten ustedes con una moción que

han traído ya en alguna ocasión a este salón de plenos y, ya que yo agradezco su

insistencia,  me  van  a  permitir  que  también  les  solicite  que  sean  ustedes

comprensivos conmigo, porque yo también soy inasequible al desaliento y me van

a  permitir  que  anuncie  el  voto  negativo  de  mi  grupo  municipal  con  base,

fundamentalmente,  en que parten  ustedes  de unas  premisas  que en materia  de

energía están absolutamente superadas, que, por lo tanto, esto hace que su moción

carezca  de  la  ambición  necesaria  en  los  tiempos  en  los  que  estamos  en  este

momento y, además, intentando ustedes crear una oficina sin ninguna viabilidad

que  supondría  un  gasto  que  en  ningún  caso  reportaría  los  beneficios  que  se

pretenden. Me van a permitir por eso que sí que me refiera a que no han hecho

ustedes mención, sí que lo ha hecho la señora Rouco, a que, efectivamente, por

parte del área ya se anunció un Plan de Ahorro y Transición Energética 21-30 con

base  en  bastantes  patas,  pero,  centrándome  en  la  fundamental,  en  control  de

consumos y energía y eficiencia energética. Estamos gestionando 795 contratos de

energía, de los cuales 2.159 si contamos también los de los servicios públicos, y

de los cuales desde que nosotros estamos en las tareas de gobierno ha habido una

importante reducción de emisiones en CO2, concretamente de 947. Racionalizar



el  uso  de  la  energía,  por  lo  tanto,  sí  que  ha  sido  siempre  uno  de  nuestros

parámetros fundamentales y es por eso que, como ustedes saben o deberían saber,

además en cuanto a la contratación de energía y durante la pandemia, ya lanzamos

la licitación para la contratación de un servicio de asistencia técnica que, por la

circunstancia de que el plazo para poder presentarse coincidió plenamente con los

que estaban establecidos en el estado de alarma y dificultó dicha presentación,

hemos prorrogado en el día de hoy, porque sí creemos que podemos ser pioneros

en la  contratación  por  parte  de una administración  pública  de un PPA, sí  que

creemos en las bondades para la ciudad de Zaragoza, para una ciudad que va a

estar rodeada de energía verde en su entorno, de ser pioneros como administración

pública en poder acudir a ese tipo de contratación de energía y sin perjuicio de que

tampoco olvidamos la pata social. Y por eso este Ayuntamiento ha salido en todos

los medios de comunicación como un Ayuntamiento pionero cuando se hizo el

convenio  de  barrio  solar,  al  que  tengo  que  agradecer  la  participación  de  mi

compañera Patricia Cavero y que, como digo, ha sido un programa pionero en

España. Porque miren, cuando ustedes a veces hablan de energía, y sobre todo

desde posiciones de la izquierda, tratan de hacer unas mezclas que son un poco

complicadas. Es verdad que ustedes casi todo los subsumen en lo mismo, en una

especie de confrontación entre oligopolios. Por cierto, señora Bella, antes echaban

ustedes,  hace  unos cuantos  años,  la  culpa  del  recibo  de la  luz  a  que  el  señor

Zapatero  había  cargado  de  impuestos  tras  impuestos  al  recibo  de  la  luz  para

favorecer  las  puertas  giratorias  a las  que sí  sigue haciendo referencia  el  señor

Santisteve. Debe ser que, como ustedes ahora con respecto a las puertas giratorias

se han convertido en una especie de multinacional de la ebanistería venezolana

con bisagra iraní, ya no hace usted referencia a esa serie de puertas giratorias, pero

lo  cierto  es  que  el  recibo  de  la  luz  fundamentalmente  está  gravado  por  los

impuestos que la izquierda le metió al recibo. En cualquier caso, y volviendo al

texto  de la  moción,  no vamos a  generar  nuevos gastos  en este  Ayuntamiento.

Hemos sido pioneros en impulsar un proyecto de energía verde con repercusión

social  para  que  las  familias  más  vulnerables,  las  menos  favorecidas,  puedan

beneficiarse y sí que vamos a seguir trabajando en un interés fundamental, que es

el de que a futuro Zaragoza pueda aprovecharse de su privilegiada situación para

impulsar un PPA.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

García Vinuesa: Muchas gracias, señor Alcalde. Señora Bella, estamos a favor de



la moción con algunos matices y ahora le señalaré y, por lo tanto, votaremos a

favor  si  acepta  la  transacción  que  ahora  explicaré.  Por  supuesto,  el  grupo

Socialista está a favor de las energías renovables, faltaría más. No somos un grupo

sospechoso de negacionismos climáticos, como otros grupos políticos. Creemos

que Zaragoza, y así lo llevamos en nuestro programa electoral, puede llegar a ser

una ciudad auto-abastecida por energías renovables y vamos a luchar por ello. En

la moción que se aprobó en febrero por unanimidad en este Pleno, se hablaba del

estudio  técnico  y  económico  para  la  puesta  en  marcha  de  un  sistema  de

cogeneración energética renovable y compartida, ese matiz es muy importante, en

modalidad de autoconsumo y ahora se hace más necesario que nunca por cuatro

razones que voy a intentar argumentar. En primer lugar, la emergencia climática

de la que, el día que superemos el terrible problema de pandemia al que estamos

sometidos, estoy seguro de que volverá a ser una de nuestras prioridades en las

agendas. En segundo lugar, una de las acciones que se contempla es la instalación

en edificios municipales, lo cual conlleva un ahorro energético más que evidente

para nuestra sociedad. En tercer lugar, y este es un punto muy importante, lo han

señalado  ya  previamente  mis  compañeros,  tenemos  el  marco  legal.  El  Real

Decreto 15 de 2018 y el 244 de 2019 abren la puerta para el autoconsumo, no solo

para el autoconsumo, sino para el autoconsumo compartido, y permiten que este

se produzca entre aquellos que comparten líneas de baja tensión.  Y este es un

punto  fundamental.  Por  otro  lado,  la  obligada  transposición  de  las  diferentes

directrices comunitarias en materia energética abre la puerta al desarrollo de una

agenda de transformación en el ámbito urbano, no solo en autogeneración, sino a

la  hora  de  compartir  consumos,  generación  de  demanda  y  estrategias  de

transformación de la ciudad. Zaragoza puede y debe estar en esa primera línea,

que  va  mucho  más  allá  de  lo  que  ha  señalado  el  señor  Serrano.  Yo  estoy

convencido de que hay mucha más estrategia ya y, si tenemos voluntad política,

podemos hacer realidad lo que dicen estas directrices europeas y materializar esa

transformación energética de las ciudades. En cuarto y por último lugar, porque la

generación  energética  distribuida  es  un  claro  generador  de  puestos  de  trabajo

locales,  tanto  en  la  instalación  como  el  mantenimiento  de  ese  tipo  de

instalaciones. En definitiva, estamos de acuerdo en el primer punto de la moción.

En el segundo punto estoy de acuerdo con lo que ha señalado la señora Rouco. Tal

y  como está  escrito,  creemos  que  no  cumple  con la  Ley de  Contratos  de  las

Administraciones Públicas ni con las normativas europeas de libre concurrencia y



por  ello  hemos  hecho  una  transacción  en  la  cual,  manteniendo  el  espíritu  de

intentar favorecer el empleo local y las empresas locales, ajustarla a derecho. Es la

transacción  que  le  pedimos  que  acepte.  Y,  finalmente,  hemos  considerado  un

tercer  punto  en  el  que,  dado  que  estamos  convencidos,  que  este  es  un  sector

generador de empleo, lo que pedimos y solicitamos en este tercer punto es que el

Ayuntamiento de Zaragoza, a través del propio IMEFEZ, incorpore a su oferta

formativa ahora no lo tiene, cursos para la instalación y mantenimiento de este

tipo de instalaciones con el fin de tener profesionales formados en la ciudad que

creemos  y  estamos  convencidos,  que  será  la  principal  vía  para  fomentar  la

contratación de personal local en este nuevo nicho de negocio. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  para  cerrar  el  debate  la  señora  Bella  del  grupo

municipal  Podemos-equo:  Sí.  Gracias.  Bien.  La  clave  de  todo  esto  de  lo  que

hablamos  es  el  autoconsumo como herramienta  para  que  haya  ahorro  y  haya

autoconsumo  y  podamos  tener  una  transición  energética  justa  a  través  de  la

cogeneración de energía compartida. Y esto es muy importante hoy en día. Como

se ha dicho aquí, el Real Decreto 244 de 2019 favorece precisamente y facilita el

autoconsumo  individual  y  colectivo  con  la  compensación  de  excedentes.  Y,

además, contamos con estudios de la Universidad de Zaragoza en donde se habla

de  que  la  generación  fotovoltaica  en  las  cubiertas  y  tejados  residenciales  de

Zaragoza, los disponibles, supone un 90% del consumo eléctrico de las familias

zaragozanas. Esto es revolucionario para afrontar la emergencia climática y para

tener  un  desarrollo  sostenible  con  energías  limpias  y  beneficiando  el  interés

general de la ciudadanía,  no a las grandes empresas, las grandes empresas que

ahora  se  están  reconvirtiendo  en  empresas  verdes,  sino  precisamente  en  la

democratización energética para ello. Finalmente, decir, con respecto... Agradezco

al Partido Socialista y agradezco también las palabras de Zaragoza en Común y

agradezco  al  Partido  Socialista  la  presentación  de  estas  enmiendas,  de  estas

transaccionales,  que  creo  que  complementan  perfectamente  el  espíritu  de  esta

moción haciendo que se incentive el empleo local, que se utilicen los recursos

municipales de empleo para ello y corrigiendo algo en lo que podríamos incurrir

no conforme a derecho. Obviamente,  queremos que se impulse a las empresas

locales para la instalación, pero hay que hacerlo conforme a ley, con lo cual, me

parecen  completamente  pertinentes  las  transaccionales  que  presentan  y  las

aceptaremos y esperamos, señor Serrano, que modifique usted su posición y se

anime a entrar en el revolucionario mundo de la transición energética justa.



Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo en el sentido de crear una oficina municipal para el asesoramiento

gratuito  a  vecinos  y  comunidades  sobre  instalaciones  fotovoltaicas  para

autogeneración compartida y poner en marcha un plan energético que establezca

como prioridad la creación de empleo destinado a residentes en Zaragoza.-El

grupo municipal Socialista presenta transaccional que acepta el grupo proponente,

por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- Creación de una

oficina municipal para el asesoramiento gratuito a vecinos y comunidades sobre

instalaciones fotovoltaicas para autogeneración compartida, que permita iniciar de

inmediato el  proceso de reconversión energética y el control de la energía por

parte de la ciudadanía.  2.-  Que en la puesta en marcha del plan energético se

establezca como objetivo prioritario la creación de empleo destinado a personas

residentes en Zaragoza y la promoción de las empresas del ramo implantadas en la

ciudad.3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza

a impulsar a través del instituto municipal de formación para el empleo y fomento

empresarial  (IMEFEZ)  la  formación  de  profesionales  en  materia  de  diseño,

construcción  y  mantenimiento  de  instalaciones  fotovoltaicas  orientadas  a  la

autogeneración  compartida,  al  objeto  de  contar  con  un  número  suficiente  de

profesionales formados en especialidad. -Se somete a votación: Votan a favor los

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

Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Votan en contra los

señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a

favor y 14 votos en contra.- No se aprueba la moción transada.  

11. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de Zaragoza a establecer la exención de tasas públicas para

establecimientos y profesionales afectados por la pandemia Covid-19. Aplazar el

pago de impuestos  municipales  hasta final  de ejercicio  y establecer  ayudas de

carácter directo destinando las cuantías no ejecutadas en actos como Fiestas del

Pilar.  (P-  1637/20).-  Su  texto:  Durante  los  últimos  meses  hemos  venido

debatiendo sobre ·las medidas más adecuadas para paliar los efectos económicos y

sociales  derivados  de  la  pandemia.  Entre  diversas  fuerzas  políticas  hemos

alcanzado el Acuerdo por el futuro de Zaragoza que viene a definir las políticas

públicas  que  han  de  servir  para  que  las  instituciones  respondan  a  las  nuevas



necesidades de los Ciudadanos y las empresas de Zaragoza. - Pero es el momento

de definir la puesta en marcha de estas propuestas para que no corran el riesgo de

caer  en  el  olvido  o  quedar  condenadas  a  una  bella  plasmación  de  buenas

intenciones en un papel. El tejido social y económico siempre ha considerado que

una de las principales medidas que ha de tomar una institución de proximidad

como es el Ayuntamiento es la reducir  los costes "fiscales¨ que sufren algunas

actividades que se han visto especialmente afectadas durante la pandemia. - Esta

medida debe ser complementaria  al  desarrollo de las lineas  de financiación de

pequeña cuantía que recientemente ha anunciado el Ayuntamiento, dado que estas

lineas de financiación no llegan a solventar todos los problemas y casuísticas que

afectan a los sectores económicos de la ciudad en este momento. - Pero creemos

necesario  que  se  establezcan  lineas  de  ayuda  directa  e  incondicionada  para

aquellas actividades económicas que por sus características no puedan acceder a

los  "microcreditos¨  o  no  puedan  cumplir  con  los  estrictos  requisitos  que

establecen las bases de los mismos. - Del mismo modo los negocios de la ciudad

nos  demandan  una  acción  decidida  que  permita  rebajar,  aunque  sea

temporalmente, la presión fiscal que sufren y que supone un obstáculo adicional

en  estos  momentos  de  incertidumbre.  Haciéndonos  eco  de  esas  demandas

solicitamos que el Gobierno de Zaragoza establezca la exención de determinadas

tasas, suspensión de cánones y la bonificación y aplazamiento de determinados

impuestos  municipales  para  aquellos  establecimientos  y  profesionales  que  se

hayan visto gravemente afectadas por la Crisis del COVID 19 y así lo justifiquen.

-  Zaragoza  históricamente  ha  venido  teniendo  un  claro  reconocimiento  como

ciudad cultural. En estos momentos el sector de la cultura está sufriendo una grave

crisis que compromete su viabilidad inmediata como consecuencias del COVID

-19.  Unido  a  esto  la  cancelación  de  la  mayor  parte  de  los  actos  culturales

asociados  a  las  fiestas  del  Pilar  y  de  los  barrios  de  la  ciudad,  ahonda  esta

problemática.  Por  este  motivo  el  PSOE  considera  que  es  Vital  destinar  las

partidas,  que  no  va,yan  a  poder  ser  ejecutados  desde  el  área  de  cultura,  a

proporcionar  ayudas  extraordinarias  para  el  sector.  -  Por  todo  ello  el  Grupo

Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: 1.-

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer

la exención hasta 31/12/2020 de las tasas públicas para aquellos establecimientos

y profesionales que se hayan visto afectados significativamente por la pandemina

del  COVID-19.Del  mismo modo que se establezca  la  suspensión en canon de



2020 de aquellas  actividades  que se estén prestando en régimen de  concesión

administrativa. - 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

Zaragoza a bonificar y/o a aplazar el pago de los impuestos municipales hasta el

final  del  ejercicio  anual  a  aquellas  actividades  económicas  que se hayan visto

significativamente afectadas por la crisis del COVID 19 y así lo justifiquen, a

efectos de reducir la presión fiscal por parte del Ayuntamiento tal y como vienen

reclamando los representantes de los sectores económicos de la ciudad. - 3. El

pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer

una  linea  de  ayudas  de  carácter  directo  y  a  fondo  perdido,  para  aquellas

actividades económicas que por las limitaciones técnicas establecidas en las bases

no hayan podido acceder a los "microcreditos" u otras lineas de financiación. 4. El

pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a destinar las

cuantías no ejecutadas con motivo de la no celebración de determinados actos,

tanto  en  los  barrios  como  en  las  fiestas  del  Pilar,  a  una  linea  de  ayudas

extraordinarias al sector cultural de la ciudad. - Firmado en Zaragoza, 9 de julio

de 2020, por el portavoz del grupo municipal Podemos-Equo; Fernando Rivarés

Esco.

El grupo municipal PSOE, presenta transacción de adición al punto 1:

...Del mismo modo que se establezca la suspensión en canon de 2020 de aquellas

actividades que se estén prestando en régimen de concesión administrativa y se

hayan visto afectadas significativamente por la pandemia. 

Tiene  la  palabra  para  la  exposición  de  la  moción  la  concejala  del

grupo municipal Socialista, señora Cihuelo: Gracias, señora Navarro, por darnos

este tiempo para hacer los cambios. Bueno, pues el grupo Socialista traemos esta

moción  aquí.  La  verdad  es  que,  después  de  haber  evolucionado,  llevamos

bastantes  meses,  en realidad  estamos ya a final  de julio,  con lo  cual,  estamos

hablando de que llevamos más de cuatro meses y medio realmente hablando o

debatiendo,  pensando y colaborando yo creo que todos,  como corporación,  en

encontrar una salida a lo que tiene que ser la recuperación económica del sector

productivo, del sector económico de esta ciudad, manteniendo, por otro lado, las

medidas de seguridad para evitar que se siga propagando el contagio del virus.

Esto  nos  ha  obligado  a  que,  después  de  todo  el  trabajo  hecho  con  todas  las

entidades y con todos los sectores para llegar a los Acuerdos por el Futuro de

Zaragoza, lamentablemente, lo hemos dicho ya esta semana varias veces en este

salón  de  plenos,  hemos  regresado  a  la  fase  2  y  nos  obliga  a  replantearnos



determinadas  situaciones.  ¿Por  qué?  Pues  porque,  evidentemente,  ahora  va  a

necesitar otro tipo de ayudas y otro tipo de impulsos el sector económico de esta

ciudad. Es por esa razón que también, haciéndonos eco de las reivindicaciones

que ellos mismos han hecho y que, además, las han hecho, yo creo, en un tono

muy  positivo  y  muy  constructivo,  tal  y  como  hemos  trabajado  toda  esta

corporación en ese sentido, traemos esta moción aquí y que esperamos que salga

también adelante igual que hemos sacado el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza.

Esperamos  que  salga  adelante  dando  una  imagen  a  la  ciudadanía.  A mí  me

gustaría que no siguiéramos diciendo quién hace mejor o peor, no ya hoy o ayer,

sino quién hace mejor o peor las cosas en la otra parte del planeta, hace 15 años,

hace  20,  porque,  en  realidad,  es  que  eso,  según el  punto  de  vista  del  Partido

Socialista,  no  favorece  nada.  Y  bueno,  pues  aquí  nos  iremos  todos  cuando

terminemos muy contentos. "Pues fíjate qué zasca le he dado a fulano". "Fíjate

qué zasca".  Pero, en realidad,  aporta muy poco eso ni a las soluciones ni a la

ciudadanía.  Decía en la intervención que he tenido antes que nos cuesta ahora

mismo al grupo Socialista pronunciarnos taxativamente sobre porcentajes, sobre

cifras, porque seestá en plena negociación el Gobierno de España con la FEMP y,

por lo tanto, nos parece mucho más prudente esperar a que esas negociaciones

terminen para saber exactamente qué es el futuro que nos puede deparar a través

de esos acuerdos también. Sin embargo, lo que son los puntos que traemos en esta

moción creemos que ya están la mayoría recogidos o en el Acuerdo por el Futuro

de  Zaragoza  o  en  un  acuerdo  al  que  llegamos  en  la  pasada  Comisión

extraordinaria y en el pasado Pleno para aprobar las modificaciones de crédito que

permitían  los  microcréditos,  que,  por  cierto,  si  no  se  hubiesen  ampliado,  hoy

finalizaban con un porcentaje muy bajito de solicitudes. Muchas gracias.

Interviene  el  portavoz  del  grupo  municipal  Vox,  señor  Calvo:  Sí.

Muchas gracias. Perdóneme, señora Cihuelo. Las palabras que le voy a decir sabe

que no tienen carácter personal en absoluto,  pero es verdad que en política no

abunda la generosidad ni mucho menos la elegancia, y esta moción que presentan

ustedes hoy es un ejemplo paradigmático. Y no por su contenido, evidentemente,

sino por todo lo que han votado antes, lo que han votado a favor y lo que han

votado en  contra,  y,  muchas  veces,  no  en  función de  lo  que  se  votaba  o  del

contenido  de  las  propuestas  que  se  votaban,  sino  dependiendo  de  quién  las

presentaba. Yo no sé si ha visto usted las ha tenido que ver las transaccionales que

le hemos presentado y, que ya antes el señor García Vinuesa nos ha adelantado



que tenían intención de votarlas a favor, los puntos de nuestra moción. Bien, las

transaccionales que le presentamos son idénticas a dos puntos que se debatieron

en el Pleno de mayo, del mes pasado. Las presentamos nosotros en el mes de

mayo pasado y fueron votadas por todos ustedes en contra.  Prácticamente son

idénticas. Habrá visto que, salvo cuestiones de matiz, en donde nosotros sí que es

cierto que afinamos un poco más en las cantidades a incorporar, digamos, o las

cantidades para las que nosotros pedimos la disminución o la minoración de los

impuestos,  pero,  salvo eso,  habrá  visto  que son prácticamente  idénticas  en  su

propósito y en el sentido. Sin embargo, ustedes las votaron en contra entonces. Y

fíjense que las votaron en contra en el último Pleno de mayo, pero, apenas unos

días más tarde, en el Pleno extraordinario del 5 de junio, donde se votaron los

Acuerdos para el Futuro de Zaragoza, aparecían de nuevo esas propuestas, si no

formuladas  en  los  mismos  términos,  también  muy parecidos  y  muy parecidos

incluso a lo que presentan ustedes hoy, y ahí, sin embargo, las votaron a favor.

Nosotros nos abstuvimos por aquello que explicamos, ya lo saben ustedes, que

dijimos que nos íbamos a abstener porque había muchas propuestas de las que

figuraban en el Acuerdo para el Futuro de Zaragoza con las que estábamos de

acuerdo, pero había otras con las que no. Entonces, ante esa tesitura de tener que

votar en contra de las que estábamos a favor o a favor de las que estábamos en

contra, pues lo más lógico era que nos abstuviéramos. Pero bueno, a lo que voy.

Nosotros las presentamos en el mes de mayo y ustedes las votaron entonces en

contra, pero las votaron a favor en el Pleno del día 5 de junio. Yo entiendo que, si

las votaron en contra en el mes de mayo, es única y exclusivamente porque las

presentábamos nosotros y no por su contenido,  que una semana más tarde les

pareció aceptable, lo que me lleva a preguntar también por qué si las aprobaron el

5 de junio,  las vuelven a presentar hoy ahora aquí.  Bien, yo, ahora se lo digo

clarísimamente, le he presentado estas transaccionales, pero, evidentemente, ahora

yo casi  me veo en la  obligación de rogarle  que no las acepte,  porque es que,

aunque nos las acepte, me voy a ver en la obligación de votarle en contra. Antes,

en la moción que nosotros hemos presentado y que incorporaba también la rebaja

de impuestos, el señor García Vinuesa nos ha dicho que pensaba votar a favor. Es

verdad  que  hemos  aceptado  una  transaccional  del  Partido  Popular  que,

evidentemente, modifica o condiciona esa rebaja de impuestos a que por parte del

Gobierno de la Nación se nos aporten fondos para la reconstrucción y para el

futuro de Zaragoza. Y, ante eso, el señor García Vinuesa ya nos ha asegurado que



tenía  que  cambiar  el  sentido  de  su  voto  y  que  nos  iba  a  votar  en  contra.  Y,

evidentemente, yo ahora me veo en la obligación también de votarles en contra,

porque no tendría  lógica que yo aceptara unas condiciones  para mi propuesta,

idéntica a la suya o muy parecida a la suya, y a usted, sin embargo, se la aceptará

sin esas condiciones. Bien, aclarado esto, le debo aclarar, le doy esta explicación

para que sepa cuál va a ser el sentido de mi voto, que va a ser negativo, pero única

y exclusivamente por esto.  Y, lamentablemente,  vamos a tener que votarles en

contra sus dos otros puntos, porque creemos que el Ayuntamiento no está ahora

mismo ni posiblemente en mucho tiempo en disposición de conceder ayudas a

fondo perdido. Creo que la señora Navarro nos podrá ilustrar sobre este particular.

Y respecto a las cantidades no gastadas en las Fiestas del Pilar, no solo es el sector

de la cultura el que se va a ver afectado, sino también el de la hostelería y el

propio Ayuntamiento también, que no va a poder recaudar muchos de los cánones

que  sabe  usted  que  ingresa  a  raíz  de  las  Fiestas  del  Pilar.  Por  lo  tanto,

lamentablemente,  dada  la  situación  económica,  nos  vamos  a  ver  obligados  a

votarle que no también, pero exclusivamente por estas cuestiones de tipo técnico,

de tipo económico, no por discrepancias con sus votos. Pues muchas gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  Podemos-Equo,

señora Bella: Gracias, Presidenta. Bien, tenemos un acuerdo por el futuro de la

ciudad de Zaragoza donde se habla de rescatar a las pymes, a los autónomos, a

todo el sector de la cultura, de la hostelería y del turismo afectados por esta crisis

y  seguimos  insistiendo  en  que  nadie  se  debe  quedar  atrás.  Sabemos  que  en

Zaragoza hay del orden de 40.000 personas autónomas solo en esta ciudad. Si

sumamos además a todo el personal del sector cultural, que tienen otras formas

jurídicas de trabajar, es un montón de gente afectada en la ciudad de Zaragoza por

la situación que estamos viviendo. Como saben, Podemos defendimos desde el

principio las ayudas directas, las ayudas directas para afrontar la crisis económica,

y  ese  bono vacuna  para  los  autónomos.  Y también  aceptamos  que  finalmente

fueran los microcréditos que, a fecha de hoy, como se ha dicho, se han tramitado

muy  pocos  y  que  está  el  compromiso,  a  propuesta  del  Partido  Socialista,  de

revisarlo en septiembre para ver de qué modo se pueden implementar  mejores

ayudas directas de manera que para las personas autónomas no se convierta en un

aumentar las deudas en momentos de incertidumbre, como hemos dicho en otras

ocasiones,  sino  que  realmente  pase  de  ser  un  préstamo  a  ser  una  auténtica

inyección para facilitar el seguir adelante. Y esto no solo lo decimos nosotros o se



expresa en esta moción, que, evidentemente, vamos a aprobar, sino que lo dicen

los sectores de autónomos, lo dicen los profesionales y verdaderamente de lo que

se trata es de que no van a funcionar solo los ERTE. Ojalá nos equivoquemos. Ya

lo  dijimos  y  lo  hemos  dicho  en  reiteradas  ocasiones.  Tenemos  que  adoptar

medidas valientes que acometan la situación dramática que está viviendo mucho

pequeño comercio en esta ciudad y muchas situaciones económicas en hostelería y

en cultura, como ya he dicho. Por ello sí que apoyamos las propuestas que aquí

vienen,  en  esta  moción.  Obviamente,  se  establecieron  las  exenciones  en  tasas

públicas, en vertidos, veladores, basuras, pero tendremos que afrontar el tema de

que estas tasas, estas exenciones en tasas, continúen hasta final de año, porque, si

no, estaremos generando más problemas que soluciones. Con respecto al segundo

punto,  está  claro  que  tiene  que  haber  bonificaciones  y  aplazar  el  pago  de

impuestos como el IBI o el Impuesto de Actividades Económicas, el IAE, porque,

si  aplazamos,  lo  único  que  hacemos  es  aplazar  el  endeudamiento.  Lo  que

queremos hacer es suspender mediante... Se puede hacer de diferentes maneras:

mediante declaración responsable para que las entidades, autónomos y pymes se

puedan acoger a bonificaciones que son necesarias para superar este momento... Y,

finalmente, de las ayudas directas ya he hablado. Obviamente, lo apoyamos y lo

hemos estado apoyando.  Y las  ayudas extraordinarias  del  sector  cultural  de la

ciudad  son  fundamentales.  Sabemos  que  el  sector  cultural  de  la  ciudad  son

quienes han alimentado nuestros mejores días durante la pandemia y es un sector

que  está  tremendamente  afectado  y  con  los  rebrotes  que  tenemos  se  están

limitando  también  la  capacidad  de  poder,  con  sus  actividades,  tener  ingresos

económicos y es muy importante  que todo el  dinero se retroalimente,  que las

partidas  presupuestarias  existentes  para  cultura  retroalimenten  a  este  sector

cultural. Por tanto, cuentan con nuestro apoyo en esta moción. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Santisteve,  portavoz del  grupo municipal

Zaragoza  en  Común:  Gracias,  Consejera.  Bueno,  en  estos  momentos  de crisis

muchas  actividades  económicas  tienen  dificultades  y  entendemos  que  la

administración  tiene  que  intentar  aliviar  esta  situación  en  la  medida  de  sus

capacidades. Está claro que una de las maneras es, efectivamente, el establecer

exenciones o bonificaciones de impuestos a los más afectados por la pandemia y

por eso vamos a votar a favor de esta moción. Hemos presentado una transacción

para especificar  que la suspensión del canon se establezca para las actividades

perjudicadas  significativamente  por  la  pandemia.  A pesar  del  voto  favorable,



queremos  recordar  que  el  Ayuntamiento  recauda  impuestos  para  prestar  unos

servicios  a  la  ciudadanía,  por  lo  que  no  podemos  hablar  de  exenciones  y

bonificaciones de impuestos si no hablamos también del modelo de fiscalidad. Y,

conociendo al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, sabemos que puede

aprobar unas bonificaciones que anunciará a bombo y platillo, pero, por otra parte,

volverá a recortar partidas, como hizo en el presupuesto de este año. Por eso desde

Zaragoza en Común defendemos la fiscalidad progresiva para que paguen más

impuestos quienes más recursos tengan para que el Ayuntamiento garantice una

adecuada prestación de servicios. Nos parece oportuna la propuesta del punto 3,

ya que, efectivamente,  los microcréditos ofrecidos no dejan de ser un dinero...

para los créditos. Ayer .... Igual ese pago de impuestos es algo que se prorratea

para un momento  posterior,  aun a sabiendas de que eso les puede suponer un

recargo del 20%, pero, si tienes un problema de liquidez, tú le vas a pagar primero

al proveedor que te va a traer la mercancía para poder continuar con tu negocio

abierto.  Como suponemos  que  en  su  intervención  el  Gobierno  hablará  de  sus

convenios  y  subvenciones  a  la  digitalización  del  comercio,  queremos  decir

también que la digitalización no es la solución a todos los males, por lo que el

Partido  Popular  y  Ciudadanos  deberían  esforzarse  en  pensar  un  poco más  en

propuestas que no sean convenios, única y exclusivamente como el de la Cámara

de  Comercio  para  digitalizar  el  sector.  El  punto  4  hace  referencia  al  sector

cultural,  un  sector  muy  golpeado  por  la  crisis,  pero  bastante  olvidado  por  el

Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Será que no ven muchas opciones de

digitalización  en  este  ámbito.  Desde  Zaragoza  en  Común  en  su  momento

solicitamos  blindar  el  presupuesto  del  Ayuntamiento  en  materia  de  cultura  y

propusimos cláusulas de salvaguarda en caso de suspensiones de actividades para

que las compañías no se resintieran. Esta propuesta no fue aceptada y con PSOE y

Podemos tuvimos que solicitar una convocatoria extraordinaria del Patronato de

Artes  Escénicas  ante  la  situación  de  vulnerabilidad  del  sector  y  la  falta  de

información.  También hemos propuesto,  como saben ustedes,  ayudas  al  sector

financiadas a través de las partidas que no se gastarán para las Fiestas del Pilar,

por lo que, naturalmente, votaremos a favor de este punto 4. Muchas gracias.

La Señora Navarro del grupo municipal Popular: Muchísimas gracias.

Me doy la palabra a mí misma. Señora Cihuelo, moción del Partido Socialista... A

ver,  como Consejera de Hacienda y como Gobierno, si los recursos no fuesen

limitados, estaría encantada de hacer lo que fuese, créanme. Hablo por ustedes,



señores  de  la  izquierda,  que  ahora  vienen  aquí  pidiendo  ayudas  directas,

exenciones fiscales, vienen aquí como si esto fuese el maná cuando ustedes, lo

saben, sus gobiernos no han dado ni un euro a este Ayuntamiento para hacer frente

a  la  pandemia.  Entonces,  a  mí  me  resulta  muy  incoherente.  Por  eso,  señora

Cihuelo,  hemos  presentado  una  moción.  Como  concejales  del  Ayuntamiento,

ustedes tendrán que reivindicar y hoy es el momento. Hoy es el momento cuando

estamos viendo que en el pre-acuerdo de la Federación Española de Municipios y

Provincias de los 5.000 millones de euros Zaragoza nos podemos quedar fuera.

Hoy es el momento de que lo reivindiquemos. Espero, señora Cihuelo, que acepte

la moción del Partido Popular. Pero voy a ir más allá y voy a responder al señor

Calvo. Y voy a ir uno por uno con lo que ustedes piden, señora Cihuelo. Ustedes

piden exenciones de tasas públicas para establecimientos y profesionales. Vuelvo

a repetir. Nosotros hemos exencionado en la pandemia 2,8 millones de euros en

exenciones directas, y lo conocen, porque se lo pasé. Dígame otra institución que

haya exencionado tasas durante la pandemia. Ustedes ahora piden... "El Partido

Socialista  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  aplazar  el  pago  de  impuestos".

Nosotros,  el  Gobierno,  hemos  aplazado  70 millones  de  euros  de  impuestos  y

ustedes lo piden ahora. Otra cosa que piden: ayudas de carácter directo. Ustedes

piden ayudas de carácter directo y yo aquí le digo, señora Cihuelo, que el otro día

dijimos que en septiembre, que esperemos que hayan llegado fondos, haremos una

Comisión extraordinaria para el estudio, si hay dinero, de poder dar ayudas de

carácter directo, pero en la Comisión del Futuro por Zaragoza, que yo creo que a

veces es que no se leen las cosas, ni tan siquiera lo que firman, pactamos, señora

Bella, no dar ayudas directas. ¿Sabe lo que se pactó? Dar liquidez. Y ¿sabe lo que

tiene que hacer un cargo público? Ser consecuente con lo que firma y con lo que

se  compromete.  Ustedes  hoy  vienen  aquí  a  criticar  los  microcréditos  cuando

ustedes los apoyaron, firmaron el Acuerdo del Futuro y ahora ¿qué quieren? ¿Qué

quieren  hacer?  ¿Lo contrario  de  lo  que  firmaron? ¿Lo contrario  de  lo  que se

comprometieron  con  los  sectores  económicos  vulnerables?  Es  que  no  tienen

ustedes por dónde cogerlo en su argumentario. Por tanto, las ayudas directas, en

septiembre. Si llegan fondos, estudiaremos este Gobierno y es el compromiso al

que yo misma llegué,  y ustedes lo saben, en la Comisión de Hacienda.  Tendré

muchos errores, pero intento ser fiel a lo que me comprometo con todos ustedes.

Cuarto: "el Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de Zaragoza a destinar las cuantías no ejecutadas con motivo de la no celebración



de determinados actos en las Fiestas del Pilar". Pero ¿ustedes no saben que en el

área de Cultura lo que no se gaste en las Fiestas del Pilar se está programando en

otras  cosas? ¿O es  que ustedes  no saben que la  Vicealcaldesa  está  intentando

programar otro tipo de Fiestas del Pilar para intentar ayudar a ese sector cultural?

Pero si es que ya lo saben. Es que, señora Cihuelo, no entiendo su moción, de

verdad se lo digo, no la entiendo, no la entiendo. Entonces, bueno, yo le doy la

oportunidad de condicionar todos los puntos a que vengan los fondos, que es lo

que tenemos que debatir  hoy, y espero que usted, como concejal  de Zaragoza,

defienda que, efectivamente, a Zaragoza tienen que llegar fondos del Gobierno de

España, porque no vamos a poder dar ayudas directas, aunque queramos, a día de

hoy con la situación que tenemos. No vamos a poder exencionar más fiscalmente

cuando  no  tenemos  recursos.  Es  que  usted  lo  sabe.  Es  que  los  recibos  no

domiciliados  de  IBI  han  bajado  el  38%.  Es  que  para  proponer  hay  que  ser

responsable y hay que saber que hay unos impactos recaudatorios que la pandemia

del COVID-19 está dejando en este presupuesto y en todos los presupuestos de

otras administraciones.  Entonces, vayamos paso a paso. Nos comprometimos a

dar  liquidez,  damos  liquidez.  Nos  enfrentamos  a  la  mayor  modificación  de

créditos para dar liquidez contra el propio presupuesto municipal, al que ustedes

ninguno hizo propuestas, ninguno hizo propuestas, ni Podemos ni Zaragoza en

Común  ni  el  Partido  Socialista.  ¿Hicieron  alguna  alternativa?  ¿Presentaron

propuestas alternativas  de esos famosos recortes que ustedes hablan hoy aquí?

¿Quitaron partidas de otro sitio? Hombre, sean un poco coherentes, que yo intento

ser coherente, con sentido común y explicarles cómo está el presupuesto, pero no

vengan hoy aquí en una moción a querer exencionar, dar ayudas directas, decir

que el sector cultural... Hombre, que nosotros hemos exencionado, hemos hecho

la  liquidez,  que  es  lo  que  nos  comprometimos.  No hay otro  compromiso.  En

septiembre  veremos,  pero,  a  día  de  hoy,  el  compromiso  lo  hemos  cumplido.

Entonces, yo solo les pido un poquito de coherencia. Señora Cihuelo, espero que

usted acepte la transacción que le ha presentado el Partido Popular y Ciudadanos,

porque hoy de lo que tenemos que debatir es de preocuparnos por que lleguen

esos fondos al Ayuntamiento de Zaragoza, que nos hacen mucha falta, que nuestra

situación es muy complicada y que les aseguro que haremos todos los encajes de

bolillos que podamos para poder ayudar a esos sectores. Se lo dije en la Comisión

de Hacienda y se lo volveré a decir. Y habrá que priorizar, señores de la izquierda.

Claro que habrá que priorizar. Es que esta pandemia nos va a obligar a priorizar.



Lo que pasa que ustedes tienen que proponer alternativa. No pueden venir aquí a

pedir,  pedir, pedir.  Que no, que no hay. Que es como en una familia.  Que los

recursos  son limitados  y que hay que  priorizar.  Las  prioridades  del  Gobierno,

como les dije, son las personas y los servicios públicos de momento. Es lo que

tenemos, desgraciadamente. Muchísimas gracias. 

Tiene la  palabra la señora Cihuelo,  del  grupo municipal  Socialista:

Muchas gracias, señora Navarro. Pues mire que estaba yo contenta, porque hemos

empezado con el señor Calvo diciendo, y además yo le agradezco de verdad, se lo

digo sinceramente, señor Calvo su coherencia. Usted me dice que ha presentado

unas transaccionales que no difieren en lo que es el objeto, pero me ruega que no

las acepte, porque su voto va a ser en contra, pero no por el sentido de la moción,

sino por aceptar esa transaccional que presenta el PP y que ha impedido que el

señor Vinuesa le votara a favor en su moción. Pues tiene usted razón y, además,

con un tono que yo le agradezco profundamente y, además, reconociendo que en

el  fondo  todos  compartimos  esa  preocupación,  en  el  fondo  todos,  como

responsables  en  esta  corporación,  en  esta  institución,  compartimos  esa

preocupación.  Y cuando  he  escuchado  hablar  a  la  señora  Bella,  compartía  la

preocupación más allá de los matices de cuando usted se expresa o se expresa otra

persona diferente. Y el señor Santisteve compartía esa preocupación. Pero claro,

llega la señora Navarro y me dice que no entiende la moción. Pues ¿para qué le

voy  a  aceptar  la  transaccional  si  no  entiende  la  moción?  Quiero  decir,  la

transaccional tendría sentido si usted me dijera "entiendo la moción, la comparto y

la tengo que condicionar a que haya fondos suficientes", pero si usted no entiende

la moción, pues entonces ya, entonces ya... Les voy a decir otra cosa. Si es que

para el Partido Socialista no es importante ganar o perder la moción. Si para el

Partido Socialista esto es lo menos importante, cuántas mociones se han ganado,

cuántas se han perdido, sino los acuerdos de los que seamos capaces de llegar más

allá de que estén plasmados o no estén plasmados en una moción. Mire, antes

decía el señor Alcalde que estaba seguro de que a Zaragoza no le iba a llegar nada

de los acuerdos del Gobierno central y de la FEMP y yo le he dicho que deseaba

profundamente que se equivocara, porque, si se equivocaba, era un bien para la

ciudad. Si se equivoca el señor Alcalde, será un bien para la ciudad. Por eso le

deseaba  que  se  equivocara,  no  por  ninguna  otra  cosa.  Pero  mire,  yo  no  soy

propensa a leer, y ustedes lo saben, en mis intervenciones, pero déjenme que les

lea una cita que me parece que va muy adecuada a las intervenciones que está



teniendo el Gobierno Azcón últimamente. Es una cita del filósofo Popper y dice

que el futuro está abierto, que todos somos responsables de lo que el futuro nos

depare y, siendo responsables públicos, todavía más. Por tanto, nuestro deber no

es  profetizar  el  mal,  sino  más  bien  luchar  por  un  mundo  mejor.  Sentarnos  a

profetizar  el  mal  no  nos  lleva  a  ningún  lado.  Y he  dicho  en  el  inicio  de  mi

intervención que para qué nos íbamos a poner a pensar en lo de ayer, antes de

ayer,  que vamos a ver lo que tenemos hoy. Si usted no entiende esta moción,

señora Navarro,  pues  entonces,  ¿cómo le  voy a aceptar  la  transaccional?  ¿No

entiende  usted  que  por  eso  se  comprometió?  Y estoy  segura  de  que  lo  va  a

cumplir, porque estoy segura de su palabra. ¿No aceptó usted ponernos a estudiar

ayudas directas, que es verdad que las descartamos en el Acuerdo del Futuro de

Zaragoza, porque ve que la cosa se está poniendo del color de la hormiga, que se

está poniendo muy mal y entonces acepta usted hacer una Comisión extraordinaria

para hablar de algo que no hablábamos en mayo? Pues claro, pues claro. Es que

tendremos que ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Y nosotros no les

presentamos  ninguna  enmienda  a  las  modificaciones  de  crédito  porque

entendimos que no era momento, no era momento de hablar de discrepancias, de

las partidas que se minoraban o no se minoraban, entendimos que lo que teníamos

que dar era un mensaje de que esos microcréditos salían adelante y que salían

cumpliendo con esos acuerdos de consenso del futuro por Zaragoza. No es que no

seamos capaces de decir qué partidas nos gustan o no nos gustan, pues claro que

somos capaces, pero ¿usted cree que es el momento ahora, ponernos a discutir de

partidas presupuestarias que el ciudadano ni entiende ni le importa la partida 382

o la partida 285? Es que no es el momento de eso. Entonces, por eso proponemos

las ayudas directas ahora. No me diga que no lo entiende y no me diga que no

entiende  que  ustedes  hicieron  una  exención  de  tasas.  Oiga,  es  que  estaban

cerrados los veladores. Si le cobra usted las tasas, es que no se daba el hecho

imponible. Pero bueno, hicieron ustedes unos aplazamientos de IBI que ya han

terminado  y  nosotros  lo  que  pedimos  es  que  se  amplíen,  igual  que  se  están

ampliando los ERTE. ¿Es lo mejor? No. Lo que pedimos es que se amplíen. Y a

mí me parece muy bien que diga usted que lo condiciona a que tenga fondos.

Pues, si no tiene fondos, si no tiene fondos... Pero no empiecen ustedes diciendo

que es que seguro que el Gobierno central no va a dar nada de esos acuerdos con

la FEMP. Pero ¿es que se han sacado ustedes el máster en futurología? Porque yo

no  tengo  la  bola  de  cristal  esa  que  parecen  tener  ustedes  y  lo  que  hacemos



profetizando  el  mal  e  invocando  a  posibles  debacles  es  darle  muy  poca

tranquilidad a la ciudadanía, que ya es lo que les faltaba. Mire, realmente, insisto,

no me importa tanto que salga adelante o no salga adelante la moción, porque el

señor Calvo tenía razón, a mí lo que me importa es que estemos de acuerdo en el

fondo. Me preocupa que usted me diga ahora que no está de acuerdo en el fondo,

porque sé que lo está, sé que usted está preocupada por lo que está pasando. Y,

entonces, yo le digo que a 31 de julio, cuando se acababa el plazo inicial, porque

también dijimos que lo que queríamos era dar  el  dinero cuanto antes,  pero se

decidió,  creemos  que  con  buen  criterio,  ampliar  el  plazo,  es  que  hay  500

solicitudes. Es que eso, multiplicado por la media de lo que se puede pedir según

las bases, nos deja con un tercio. Y eso significa que alguna posibilidad podría

haber de, si sobra algo de dinero del que se ha hecho de las modificaciones para

los microcréditos, lo hablamos en la Comisión y en el Pleno del otro día y usted

estuvo de acuerdo, se destinen a ayudas directas. No me parece que sea algo tan

descabellado,  entre  otras  cosas  porque,  cuando  lo  hemos  hablado  en  otra

Comisión y en el otro Pleno extraordinario, pues a usted le parecía adecuado que,

ya que se habían hecho las modificaciones  de crédito,  si  había,  discúlpeme la

palabra un sobrante, ya sé que no es la palabra más técnica, pero nos entendemos

de esos  10 millones,  se  pudiera  estudiar  el  dedicarlos  a  ayudas  directas.  Pues

hombre, no me diga que no entiende la moción. Que ponemos ponernos a decir

que es que no va a llegar el dinero. Bueno, pues oiga, pues ya le digo que yo no

tengo la bola de cristal. Nuestro grupo está convencido de que llegará dinero y lo

que estamos diciendo es que lo que nos interesa es dar una imagen de unidad y de

compromiso desde esta corporación. Esa es la idea de esta moción, de reforzar

que, desde que se aprobaron los Acuerdos por el Futuro de Zaragoza a día de hoy,

han ocurrido, desafortunadamente, situaciones que han vuelto a colocar a la gente

en situación de incertidumbre, reforzar esa imagen de unidad y de compromiso.

Ese es el sentido de la moción, señora Navarro. La...  Sí. Disculpe. Perdón. La

transaccional del señor Calvo es que me ha rogado que no se las aceptara, aunque

compartimos el fondo de sus transacciones. Aceptamos la de Zaragoza en Común,

porque lo que hace es clarificar en un renglón que habíamos puesto en el tema de

las tasas y de los impuestos y no habíamos puesto en el tema del canon. Entonces,

sí,  lo  aceptamos.  Y,  señora  Navarro,  si  usted  acepta  dejar  su  transacción

condicionada a que el Ayuntamiento tenga fondos suficientes para acometer estas

medidas, pues se la aceptaríamos también, pero da igual de dónde vengan o quién



los haya dado. ¿Qué más da? Pues como si viene Amancio Ortega y nos hace una

donación.  Si  tenemos  fondos  suficientes...  Hombre,  señor  Alcalde,  a  lo  mejor

usted lo consigue. Señor Alcalde, que sé que tiene usted muchísima capacidad de

negociación y que tiene usted muchísima capacidad para conseguir las cosas que

puede necesitar esta ciudad. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor convence a Amancio

Ortega. Si lo dejan ustedes condicionado a que haya fondos suficientes, estaremos

encantados, porque lo compartimos.

Interviene  el  señor  Azcón:  Señora Cihuelo,  yo podría  convencerle,

pero ¿sabe cuál es el problema? Que a sus socios igual les parecía mal. A sus

socios  las  donaciones  que  hace  el  señor  Amancio  Ortega,  generosísimas  y

donaciones por las que creo sinceramente que todos deberíamos estar agradecidos,

habitualmente  a  sus  socios  de  gobierno  no  le  suelen  parecer  muy  bien,  pero

vamos, que eso es otra cuestión. Creo que con esto acabamos el debate y podemos

votar.

Concluido el  debate  de  Moción presentada  por  el  grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza a establecer la exención

de tasas públicas para establecimientos y profesionales afectados por la pandemia

Covid-19. Aplazar el  pago de impuestos municipales hasta final de ejercicio y

establecer  ayudas  de carácter  directo  destinando  las  cuantías  no ejecutadas  en

actos como Fiestas del Pilar. -El grupo municipal de Zaragoza en Común presenta

transaccional que acepta el grupo proponente..- Se somete a votación la moción

transada: Votan a favor los señores y señoras: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,

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

Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se aprueba. 

12. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Podemos-Equo  en  el

sentido de instar al Gobierno municipal a elaborar un plan urgente de respuesta

ante las necesidades materiales que, permita actuar con rapidez ante situaciones de

hambre, necesidad material y previsible aumento de demanda de ayuda urgente en

la  ciudad.  (P-1640/20).-  Su  Texto:  Ante  la  crisis  sanitaria  generada  por  la

pandemia global del coronavirus, se han generado múltiples situaciones sociales

dramáticas,  que  ponen  de  relieve  la  necesidad  de  un  sistema  de  cuidados  y

servicios públicos que afronten las consecuencias de lo vivido desde marzo 2020



y profundicen en acciones que garanticen las mejores condiciones materiales de

vida de la ciudadanía, tanto en el acceso a un empleo, como en la disposición de

recursos económicos necesarios para las necesidades básicas de alimentación y

otras. - Sin embargo, la crisis sanitaria de la Covid 19 que ha devenido en crisis

social  y económica no ha hecho sino agudizar y profundizar en situaciones de

hambre las condiciones de precariedad y pobreza que ya amenazaban a muchos

sectores  de  población  y  que  han hecho  aflorar  muchas  que  estaban  ocultas.  -

España se encuentra entre los países de la Unión Europea con la distribución de

rentas más desigual entre los hogares superando la media europea. - En Aragón la

crisis vivida ha supuesto también la aparición de nuevos perfiles de pobreza, con

el consiguiente aumento de la exclusión y el debilitamiento de la cohesión social,

dificultades en la integración e inclusión de las personas y en el ejercicio de sus

derechos de ciudadanía. - Si ya en el último informe FOESSA sobre Exclusión y

Desarrollo Social en Aragón, se alertaba de la situación en Aragón y Zaragoza

señalando  que  el  desempleo  y  la  precariedad,  "generan  trabajadores  pobres  y

excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos" y que

la precariedad y pobreza, "se ha convertido ya en una forma de vida de manera

estructural en nuestra sociedad "es una realidad más dramática hoy en día con la

crisis económica y social y las alertas que escuchamos en la Comisión del Futuro

de la Ciudad en boca de muchas entidades y colegio sociales y profesionales que

alertaban  de  las  situaciones  de  extrema  necesidad,  pobreza  y  hambre  que  se

estaban generando y que se podrían incrementar una vez terminase el estado de

Alarma. - Si en 2019 el 13,4% de las personas que trabajan se encontraban en

exclusión social en Aragón y el 2,1% en pobreza severa y las mayores tasas de

pobreza  y  exclusión  se  siguen  concentrando  en  el  colectivo  de  personas

desempleadas, las consecuencias laborales y de trabajo de post covid pueden tener

consecuencias  mucho  más  dramáticas  para  la  gente  de  Zaragoza.  Los  datos

demuestran que no contar con un empleo multiplica por dos el riesgo de caer en

situación de  exclusión  o pobreza  severa.  -  En estos  momentos  en  Zaragoza  y

según  fuentes  consultadas  de  entidades  que  trabajan  en  la  atención  directa  a

personas¡ en cuatro meses  desde que se inició el  estado de alarma y la  crisis

sanitaria y social¡ se pueden estar superando en número, las personas atendidas

por estar en situación de extrema necesidad comparativamente con el número de

atendidas durante los peores años de la crisis anterior de 2009 al 2011. - En los

últimos  meses  de  pandemia  hemos  visto  crecer  el  desempleo  con  datos



preocupantes. El paro registrado en Zaragoza a finales de abril tuvo una subida de

9,65 % respecto al mes precedente de manera que la provincia cuenta con 63.341

parados registrados en las Oficinas públicas de empleo, 5.485 personas más con

respecto  a  marzo  y  al  inicio  del  estado  de  alarma.  -  En  Zaragoza,  donde  se

concentra el porcentaje más alto de la población aragonesa, hemos visto crecer las

situaciones de hambre y precariedad y el apoyo en redes vecinales a través de las

Redes de Apoyo Vecinal de cada barrio, que han atendido en todo este tiempo a

más de 3.000 personas cubriendo necesidades básicas de alimentación y compra

de comida, así como 12.000 llamadas de las que se han ido derivando demandas a

los servicios disponibles. - En el Balance de actividad de los Servicios Sociales

presentado por el Área de Acción Social el 14 de mayo de 2020, se decía que la

línea  900,  servicio  externalizado  de  atención  telefónica  en  servicios  sociales,

había atendido del orden de 11.000 llamadas a la semana. En ese momento, en un

total de 8 semanas de atención tan sólo 10.000 unidades familiares en Zaragoza

habían sido atendidas, lo que saca a la luz el dato matemático escalofriante y que

ya lo dijo el Colegio de trabajo Social en la Comisión de futuro, que puede haber

un total de 70.000 unidades familiares en Zaragoza a las que no se les está dando

respuesta en sus necesidades básicas y por tanto, estarán abocadas a no disponer

de  recursos  y  pasar  hambre.  -  El  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  en

Zaragoza, sin estar su funcionamiento y acceso al 100% por decisión política a

pesar  de  ser  un  servicio  esencial,  ha  generado  situaciones  en  las  que  mucha

población  no  ha  podido  tener  garantizados  los  apoyos  necesarios  ni  las

prestaciones económicas como el IAI, tan solo las ayudas de urgente necesidad y

solo para alimentación,  sin embargo no cubren todos los casos de creciente de

necesidad en Zaragoza. - A fecha de hoy hay mucha gente que no tiene para comer

ni puede acceder a las prestaciones económicas básicas. - Por todo ello, Podemos

presenta para su debate y aprobación en el Pleno el siguiente ACUERDO: 1. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza Insta al Gobierno Municipal a elaborar ya un

Plan Urgente de Respuesta ante las necesidades materiales que, permita actuar con

rapidez  y  eficiencia  desde  septiembre  ante  todas  las  situaciones  de  hambre,

necesidad  material  y  previsible  aumento  de  demanda  de  ayuda  urgente  en  la

ciudad, sin improvisaciones. - Firmado en Zaragoza, a 13 de julio de 2020, por el

portavoz del Grupo Municipal Podemos-Equo, Fernando Rivarés Esco.

El Grupo Municipal Socialista presenta transaccional de modificación:

nueva  redacción  del  punto  1  dela  moción:  "...El  pleno  del  Ayuntamiento  de



Zaragoza insta al Gobierno Municipal a elaborar un Plan de Intervención Urgente

que permita solucionar de manera rápida, eficaz y eficiente situaciones de hambre,

necesidad material y el previsible aumento de la demanda de ayudas urgentes en

la ciudad. 

Para la exposición de la moción, tiene la palabra la señora Bella del

grupo municipal Podemos-Equo: Gracias. Sí. El otro día en el Consejo de Ciudad

se presentó un estudio de condiciones de vida realizado por la Universidad de

Zaragoza,  por la Cátedra de Visualización Geográfica,  y ahí venían contenidos

datos significativos de todos los barrios de la ciudad y datos sobre la vivencia y la

experiencia durante el tiempo de la pandemia y se daban datos y porcentajes muy

altos dentro de todo el grupo de las personas encuestadas que, como saben, han

sido 5.000, o sea que es un porcentaje muy alto, y señalaban que sus condiciones

de  vida  habían  empeorado  sustancialmente.  Bien,  hablamos  de  una  situación

dramática.  Ya hemos hablado en otros momentos de ello. Crecen los ERTE, el

paro casi a un 30%, lo que explica la incertidumbre laboral para más del 40% de

la población. Y sabemos que además esto afecta mayormente a mujeres. Sabemos

y daban cifras el otro día que hay 23.000 empleos destruidos y 5.700 personas

paradas nuevas. ¿Los datos de dónde vienen? De los informes del INE, la encuesta

de condiciones de vida, los dramáticos datos que contiene el informe del Justicia

de Aragón sobre la  pobreza  infantil.  Sabemos también  que todas  las  redes  de

apoyo durante todo este tiempo, las redes de apoyo vecinal, están atendiendo del

orden de 6.000 personas desde que comenzó el confinamiento, que diariamente se

están dando comidas diarias desde el Centro Luis Buñuel. Sabemos de situaciones

dramáticas de personas que han tenido también dificultades para empadronarse

por  estar  cerradas  las  oficinas  y  con  ello  no  poder  acceder  a  las  ayudas  de

alimentación.  Sabemos  que,  acabado el  estado  de  alarma  y la  apertura  de  los

juzgados,  han empezado los desahucios y los lanzamientos  están otra vez a la

orden del día, los desalojos de okupación de personas sin hogar porque no tenían

otro recurso. Antes de ayer, sin ir más lejos. Y esto nos lo dicen todas las entidades

que trabajan en la defensa de las personas y su derecho y acceso a la vivienda.

Sabemos también del hacinamiento en viviendas, como, por ejemplo, del barrio de

las Delicias, donde regresan los temporeros el fin de semana en torres de edificios

hacinados con hasta diez y más personas, al igual que sabemos que vuelven de

recoger la fruta durante toda la semana trabajando en durísimas condiciones y

viviendo  en  naves  que  no  reúnen  las  condiciones  sanitarias  y  esto  está



produciendo también el crecimiento de los contagios por COVID. Claro, luego

nos sorprendemos de que en Aragón se den cifras tan altas de contagios. Quizás

no será por los jóvenes y su criminalización. Quizás será por las condiciones de

vida de mucha gente que no tienen condiciones dignas de trabajo, no tienen un

sueldo  digno  y  la  crisis  del  COVID...  Sí.  Termino  solamente  la  frase.  Está

agudizando las situaciones de precariedad, pobreza y hambre en la ciudad.

Tiene la palabra la señora Rouco del grupo municipal de Vox: Que la

crisis económica y social derivada de la crisis sanitaria está golpeando gravemente

a todos los sectores productivos generadores de empleo, en eso no podemos estar

nadie en desacuerdo, en eso estamos todos en acuerdo. El rebrote, además, que se

está produciendo y el paso de Zaragoza nuevamente a la fase 2 no hace más que

acrecentar la bajada de la economía, de los empleos, del trabajo y de todo. Los

problemas laborales, los económicos, la inseguridad en las familias y la pobreza.

Es papel  fundamental  en estos momentos  la  Concejalía  de Acción Social,  que

entiendo que en estos momentos esta moción le ha tenido que doler solo por la

palabra "improvisar". Le ha tenido que doler especialmente, señor Lorén. En fin,

es papel fundamental el de la Concejalía de Acción Social para atender la grave

crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria y su coordinación con las

entidades del Tercer Sector con las que existen convenios y con las que se trabaja

codo con codo. Desde este grupo municipal ponemos en valor el importante papel

de las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Todos estamos de acuerdo en

esta grave crisis. De las circunstancias que enumeran, como las redes de apoyo

vecinal, el teléfono 900, los servicios sociales, ya hemos debatido anteriormente

en este Pleno más de una vez. La base de la urgente respuesta que dio el Gobierno

del Ayuntamiento de Zaragoza desde este grupo municipal la vamos a poner en

valor en este momento, porque pensamos que su respuesta fue correcta. Todo es

mejorable, pero no fue fácil y, desde luego, en esto estaremos de acuerdo o, al

menos este grupo municipal, en felicitar a esta concejalía, que tuvo una parte muy

difícil, muy complicada y, desde luego, no fue improvisada. Pero que el partido

Podemos hable de improvisaciones en el manejo de la crisis, tanto sanitaria como

económica y social, es, como poco, irónico, porque desde el Gobierno de España

no se ha podido hacer peor. No se puede gestionar peor. Bueno, y ahora ya, por

decir el último dato, nos enteramos de que no tenemos ni gabinete médico. En fin,

es que eso ya es el colmo. Lo que sí nos llama la atención es que en sus cinco

hojas, en sus cinco hojas, señora Bella, no dice de dónde va a sacar el dinero. No



dice nada. No dice nada de dónde va a sacar el dinero. En ningún momento lo

dice. Para atender a todas las necesidades... Es que para todo no llega y estas son

importantes,  pero  su  ejercicio  de  responsabilidad  es  decir  de  dónde  lo  va  a

minorar, porque todavía no he oído desde esa bancada de dónde se va a minorar.

¿Más deuda? Si ya no podemos ni pagarla. Si es que escasamente nos va a llegar

para los servicios públicos esenciales. Y para esto es de urgente necesidad, claro

que  sí,  pero  su  ejercicio  de  responsabilidad  no  hay  ninguno.  ¿De  dónde  lo

sacamos? Dígame una sola partida que diga de dónde lo sacamos, porque no lo ha

dicho en todos estos días,  no lo  ha dicho.  Es un ejercicio  de responsabilidad.

Desde  Vox,  sí  que  decimos  que  una  de  las  medidas  que  permitirían  el

funcionamiento de los servicios públicos esenciales y de urgente necesidad sería

reduciendo el gasto superfluo, el gasto de los grupos municipales, porque mucha

solidaridad, pero no les he visto a ustedes decir que se bajan un euro. Es que no lo

han dicho en ningún momento. Y mira que lo hemos traído aquí: bajar el gasto

superfluo, bajar la dotación de los grupos municipales. Eso es solidaridad, señora

Bella, pero usted no la ha querido coger en ningún momento, ninguno de esos

grupos, y de aquellos, pero estoy con ellos. No lo ha hecho. ¿A que no se quiere

bajar  esa  dotación  para  que  vaya  a  estas  necesidades  de  urgencia?  Mira,  su

solidaridad es demagogia pura, porque ahí se vería realmente si usted está con los

que lo necesitan o no. Lo suyo para suyo y lo de los demás... ¿Cómo lo hacemos,

señora Bella? ¿Dónde está ese ejercicio de responsabilidad? ¿De dónde sacamos

ese dinero? ¿No me lo va a decir? Espero que su respuesta me diga de dónde lo va

a decir y si está dispuesta a bajarse de la dotación de su grupo municipal para que

vaya a  esta  urgente necesidad.  Ahí  me gustaría  verla,  señora Bella.  Bueno, lo

dicho, sin improvisaciones, señor Lorén. Supongo que le ha dolido especialmente,

porque su trabajo, de verdad, desde este grupo municipal lo ponemos en valor.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos-Equo,

señora Bella: Muchas gracias. En primer lugar, decir que podrían consultar con la

señora Navarro las cuentas del dinero que no gastamos el año pasado en Podemos

y que forma parte o se integra en las arcas y se queda en las arcas municipales.

Ahí están los datos y la transparencia. Hablamos de cuestiones muy importantes y

no podemos estar mercadeando con los derechos sociales. Todo lo que tiene que

ser gasto social es inversión en futuro y en mejora de condiciones de vida de la

gente. Ayer me hablaron de una mujer que no podía alimentar a su hija porque no

tenía trabajo, no podía pagar el alquiler porque no tenía trabajo y no había podido



acceder a las solicitudes de las prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción

porque no se estaban tramitando porque estaban los servicios sociales cerrados y

no funcionando al 100%. Y si pensamos en los dramáticos datos que da el Justicia

de Aragón de la pobreza infantil, creo que vamos a tener un mapa de la pobreza,

de la precariedad y del  hambre en la  ciudad de Zaragoza que quizás  sea más

grande de lo que pensamos. Es cierto que con la crisis sanitaria y la crisis social

están agudizándose y profundizándose situaciones de hambre que ya existían y

que  ahora  están  aflorando  mayormente  y  se  están  agudizando  más.  Esto  lo

sabíamos,  de  la  misma  manera  que  sabemos  que  la  nueva  renta  del  Ingreso

Mínimo Vital va a suponer unos 5.120 euros anuales por persona, es decir, 426

euros al mes que, como sabemos, todavía está bajo el umbral de la pobreza y no

atiende  al  porcentaje  de  pobres  que  hay  en  España  y,  porcentualmente,  en

Zaragoza.  En  la  Comisión  de  Futuro,  les  recuerdo,  escuchamos  a  entidades

sociales como el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales o Cáritas hablar de

situaciones dramáticas en la ciudad. Nos estuvieron alertando de situaciones de

extrema necesidad de pobreza y hambre que se estaban generando en la ciudad de

Zaragoza y nos alertaban también con el tema de que los recursos del sistema

público de Servicios Sociales de Zaragoza, al no estar funcionando al 100%, no

habían  podido  dar  la  atención  de  accesibilidad  a  todas  las  personas  que  lo

necesitaran. Todo esto forma una bomba de relojería que va a provocar situaciones

de desatención, de hambre, de precariedad en las familias zaragozanas. Por tanto,

lo de pedir o instar al Gobierno municipal a que se elabore un plan urgente que dé

respuesta a futuras necesidades que podamos tener en la ciudad de Zaragoza creo

que no está de más en una situación como la que estamos hablando, padeciendo y

a la que nos vamos a enfrentar en este otoño, que quizás sea más frío y pobre de lo

que  pensamos.  Por  tanto,  claro  que  se  puede  actuar  con  improvisación  o  sin

improvisación y con planificación. De lo que se trata, y eso decimos, es que se

planifique y se planifique adecuadamente para dar respuesta a las necesidades de

la gente que peor lo está pasando en Zaragoza.

Toma la palabra la señora Broto del grupo municipal de Zaragoza en

Común:  Muchas  gracias.  Señora  Rouco,  me  gustaría  que  esa  vehemencia  la

presentase con el equipo de gobierno. ¿Le han presentado a usted las cuentas del

20% del remanente, lo que hemos hablado en la moción de hace un par de horas?

Acuérdese. No, no, simplemente por el ejercicio de oposición que usted dice que

es,  la  vehemencia.  Bueno,  como  nos  han  oído  más  de  una  vez  a  nuestra



formación, no nos vamos a cansar de plantear que, después de esta crisis sanitaria,

viene  una  crisis  social.  Tenemos  la  experiencia  de  la  del  año  2008  y,

evidentemente, esta situación es diferente a todas las que hemos vivido, pero en el

año 2008 se quedó demostrado que las políticas de recorte, de austericidio, lo que

hicieron fue arrastrar a la pobreza y a los márgenes vitales a muchas familias.

Centrándonos en Zaragoza, muchos de ustedes, como yo, han puesto en valor a

profesionales  que,  irónicamente,  tenían  unos  sueldos  precarios  y  un  trabajo

precarizado, que son los que a través de su trabajo nos han permitido estar en

nuestras  casas  durante  el  confinamiento  y  han  permitido  que  la  ciudad  de

Zaragoza siguiese adelante. Me refiero a profesionales de la limpieza, me refiero a

reponedores,  reponedoras,  a  personas  del  comercio  de  proximidad...

Profesionales, vuelvo a decir, que, en muchos casos, su situación y su labor está

precarizada y no reconocida,  aunque se les declaró como esenciales,  algo muy

importante  que deberíamos  no olvidar.  En este  mismo mes de julio,  Intermón

Oxfam nos ha dado datos de la situación a nivel español y ¿saben ustedes que está

hablando de que la tasa de paro se está incrementando del 13 al 19%? Y habla

también de un incremento  de más de 700.000 personas en los que se podrían

considerar  personas  que  están  en  desequilibrio  económico,  también  llamado

personas precarizadas  o pobres,  alcanzando los 10,8 millones.  Estos son datos

contrastados  de  entidades  de  fiabilidad.  No  son  rumores  y  no  son  cosas  que

alguien dice que ha oído. Consideramos, señor Lorén, como responsable del área

de Acción Social y Familia, que la gestión de esta situación de crisis social era y

ha sido manifiestamente mejorable. Lo decimos como formación, pero se lo han

dicho muchas entidades y muchas personas que han estado intentando acceder a

los  recursos  municipales  con  centros  municipales  cerrados  y  el  70%  de  los

trabajadores  sin  poder  trabajar  cuando  estos  servicios  fueron  declarados

esenciales. Se lo repetiré por muchas veces que usted diga otras cosas: declarados

esenciales.  Hemos  visto  cómo  se  dejaban  de  tramitar  ayudas  de  urgencia  de

productos básicos, que no son solo la alimentación, señor Lorén, que son temas

necesarios  de  mobiliario,  así  como de  tema energético  para  evitar  situaciones

ahora mismo de cortes de suministro y, además, no tramitar el Ingreso Aragonés

de  Inserción.  Constatado,  señor  Lorén.  Hemos  visto  también  una  gestión

benéfico-asistencialista, donde se ha externalizado la respuesta de la crisis basada

en  lo  que  sería  la  caridad  de  ciertas  empresas  que  han  salido  con  los  logos

apoyando al Ayuntamiento cuando debe ser la administración pública la que dé



primera  respuesta  desde  lo  público.  Solamente  desde  lo  público  se  puede

garantizar la igualdad y la equidad. Y hemos visto cómo las redes de los barrios

solidarios  han tenido que responder ante  la  no capacidad de la  administración

local. En marzo, señor Loren, esto nos vino a todos sobrevenido y, evidentemente,

creo que usted puede constatar que fuimos una oposición responsable y en las

diferentes conferencias,  charlas,  cruces telefónicos hicimos propuestas. Pero es

que ahora, señor Loren, estamos en el mes de julio, casi agosto, y tenemos una

situación en la que tenemos que plantearnos una planificación. Por eso vamos a

apoyar  esta  moción.  Simplemente  le  planteamos  al  grupo  proponente  que  no

solamente hable de cobertura de necesidades básicas, sino que hable de cosas tan

importantes como son la prevención y atención del riesgo de desprotección de

infancia o atención a personas mayores. Porque, señor Lorén, hoy está aquí usted

y  mañana  sabe  que  se  han  suspendido  programas  tan  importantes  como  la

educación de calle, como las casas de juventud, como los centros de tiempo libre

y ludotecas. ¿Qué va a pasar con estos menores que son los únicos servicios a los

que pueden acudir cuando hay una situación de posible riesgo de maltrato? Esta es

una pregunta como otra de tantas. ¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está ese

programa alternativo?  ¿Dónde están  esas  propuestas  que  no  ha  trabajado,  por

supuesto, con la oposición, pero no creemos que porque no surte ese espacio de

oposición, sino porque realmente no las tiene, señor Lorén? Gracias.

Tiene la palabra el Consejero de Acción Social, señor Lorén: Gracias,

Alcalde. Gracias, señora Rouco, y, además, agradecerle que en el día a día de la

crisis usted ha sido de las pocas personas que ha estado preocupándose, llamando

y preocupándose por el día a día de esa situación de pandemia, porque no siempre

ha sido así. Se quejaba la señora Broto de que quizá era mejorable y hablaba de

que en marzo... En marzo usted no estaba señora Broto. Señora Bella, solicita un

plan de este Ayuntamiento para septiembre. ¿Y cree que los zaragozanos pueden

esperar hasta septiembre a que usted vuelva de vacaciones? ¿De verdad cree que

los zaragozanos esperan a que usted vuelva de vacaciones? Mire, el plan se inició

el día 15 de marzo, al día siguiente de que el señor Sánchez y el señor Iglesias, por

cierto,  positivo  de  COVID y que  no  cumplió  el  confinamiento,  declararon  el

estado  de  alarma.  Al  día  siguiente,  veinticuatro  horas  más  tarde,  fuimos

convocados todos por este Alcalde. Todos del equipo de gobierno que estábamos

en Zaragoza fuimos convocados para generar el Plan de Emergencia Social  de

Zaragoza, plan que no ha tenido ninguna ayuda del Gobierno de España, ni un



euro en cinco meses, pero que a ustedes les da igual que lo repitamos. Y hoy,

además,  nos  enteramos  que  Zaragoza  no  tendrá  acceso  al  fondo de  ayuda de

Ayuntamientos de 5.000 millones, pero miré, aun así, sin ninguna ayuda de nadie

logramos la apertura del Centro Tenerías para mas de 90 personas sin hogar, si

quieren les dejo tiempo para que puedan ustedes hablar, continuar hablando, la

distribución de comida diaria en su domicilio a más de 1.500 mayores, multiplicar

por tres las ayudas de urgente necesidad, pero tanto en cuantía como en personas,

reduciendo el  plazo  de tramitación  de 14 a 3 días,  y el  refuerzo  al  Banco de

Alimentos con cientos de toneladas. ¿Dónde estaba usted cuando se aplicaba el

Plan  de  Emergencia  Social  de  Zaragoza?  ¿Y  dónde  estará  usted  cuando

reclamemos a Iglesias el acceso al Fondo de Ayuda a Zaragoza de 5.000 millones?

Y más importante todavía, ¿dónde estarán sus compañeros y dónde estarán cuando

le  exijamos  a  Sánchez  que  cumpla  con  los  zaragozanos?  Porque  el  Plan  de

Emergencia  Social  de  Zaragoza  aplicado  por  el  Gobierno  supuso  un  gran

sacrificio y un esfuerzo de varios millones de euros, pero tuvo una gran eficacia y

unos  resultados  espectaculares,  como,  por  ejemplo,  que  del  confinamiento

salieron 30 personas sin hogar con un contrato de trabajo y libres de COVID,

situación  absolutamente  excepcional  en  Zaragoza  que  no  se  había  producido

nunca, o que ningún zaragozano se quedase desatendido. Pero usted tiene razón,

ese plan tuvo dos carencias. La primera, la falta de ayuda económica del Gobierno

de España, que aún la estamos esperando. Y la segunda, su aportación personal,

señora Bella, que, como le dije en la Comisión, fue nula. La aportación de algunos

de ustedes se asimila mucho a la que realizan algunos compañeros de travesía

cuando se amenaza el naufragio.  Señora Bella,  esa carencia tan importante,  su

falta de ayuda y apoyo, la resolvió el  Alcalde convocando la Comisión por el

Futuro de la ciudad, trabajando con agentes y entidades para elaborar un plan que

ya tiene Zaragoza de 286 medidas consensuadas por todos, que ustedes parecen no

recordar y que significa un plan de futuro para nuestra ciudad y que usted votó a

favor. ¿Sabe qué le falta a ese plan? Financiación. Le contaría el chiste, pero creo

que  no  le  gustaría.  No  faltan  planes,  falta  financiación.  No  falta  trabajo  en

Zaragoza,  falta financiación.  No falta trabajo en este equipo de gobierno, falta

financiación, porque nos han dejado solos. ¿Cree que la ciudad puede esperar 6

meses  de  verdad  a  tomar  medidas  para  paliar  la  gestión  tan  nefasta  que  la

aplicación del estado de alarma ha supuesto? Porque la gestión que padecemos la

ha generado el estado de alarma. La carencia más importante ha sido la falta del



Gobierno de España. Es verdad, tiene usted razón, el retraso en el pago de los

ERTE,  el  bloqueo  de  los  servicios  del  Estado,  la  falta  de  ayuda  a  los

Ayuntamientos, la persecución a ciudades como Zaragoza, que, tras heredar una

ruina de 16 años Socialistas, ahora recibimos la venganza del Gobierno de opereta

que humilla a los zaragozanos. Ni un euro. Miren, en el estado de alarma hemos

estado los zaragozanos solos.  En Zaragoza,  además,  se dio una paradoja:  que,

decretado  el  estado  de  alarma,  más  del  15%  de  los  representantes  de  los

ciudadanos no estaba en la ciudad y, además, no volvieron. Permanecieron fuera

de la ciudad todo el tiempo que duró el estado de alarma. Y miren, no les voy a

contestar realmente lo que pienso, les voy a contestar lo que creo que debo hoy,

que es proponerles una transaccional in voce por sustitución que diga lo siguiente:

"Que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de España para

que el Plan por el Futuro de Zaragoza reciba la financiación adecuada a cargo del

fondo de 5.000 millones previsto por el Ministerio de Hacienda". Porque es el

plan que hemos votado todos, que hemos apoyado todos y que se corresponde con

lo  que  Zaragoza  necesita.  Tenemos  plan,  señora  Bella,  lo  que  necesitamos  es

financiación  y  usted  podría  contribuir  apostando  por  esa  financiación  y  esa

búsqueda. Muchas gracias. Me gustaría que valorase esa transaccional in voce que

le propongo. Gracias.

Toma  la  palabra  la  señora  Ortiz  del  grupo  municipal  Socialista:

Gracias,  señor  Alcalde.  Sí,  sobre  la  moción  que  presenta  Podemos,  el  grupo

Socialista  va  a  votar  a  favor,  señora  Bella,  si  bien  hemos  propuesto  una

transacción en la misma línea, por supuesto, que la moción que ustedes presentan,

pero bueno,  evitando poner  desde septiembre,  evidentemente,  para que  sea de

forma inmediata y simplemente hablando sobre un plan de intervención urgente

que permita solucionar de manera rápida, eficaz y eficiente situaciones de hambre,

necesidad, etcétera, como venía en la moción. Obviamente, estamos de acuerdo

con  los  datos  y  con  el  diagnóstico  que  tanto  en  la  moción  como  en  las

intervenciones que han hecho por los diferentes grupos tenemos en la ciudad de

Zaragoza,  con  miles  de  familias,  miles  de  jóvenes,  miles  de  niños  que  están

sufriendo las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria y que, evidentemente,

algunas  familias  que  antes  no  se  encontraban  en  riesgo  de  exclusión  o  de

vulnerabilidad económica y social en estos momentos se encuentran con muchas

necesidades, con muchas carencias y, por supuesto, entendemos, y así lo creemos

el grupo Socialista, que es este Ayuntamiento quien tiene que dar respuesta a las



necesidades de los zaragozanos y de las zaragozanas.  Más allá  de críticas que

vierten de forma continuada dentro de un guion contra el Gobierno de España

desde Vox o desde el señor Lorén, que ha leído muy bien el guion que ha traído

escrito, le agradeceríamos, señor Lorén, desde el grupo Socialista que, en vez de

ejercer como oposición al Gobierno de España, que no está mal, y que, además,

yo creo que aquí el señor Azcón se vale por sí mismo para hacer ese papel, usted

asumiera que es el responsable de la materia de acción social de este Gobierno y

que diera respuestas. Que no puede acusar a los grupos de la oposición de no

querer colaborar,  porque desde el primer momento,  ya en estado de alarma, el

grupo Socialista, y así también hicieron algunos otros, nos pusimos a disposición

del Gobierno de Zaragoza en materia de acción social para colaborar en todo lo

que fuera necesario para dar mejor respuesta a las necesidades que ya se estaban

viendo que venían sobre la situación de la crisis social y económica derivadas de

la crisis sanitaria. Piden al Gobierno de España ayudas. Pues bien, señor Lorén,

tenían la oportunidad y la opción de invertir, según datos de Intervención de este

Ayuntamiento,  cerca  de 5,7 millones  en servicios  sociales  que el  Gobierno de

España permitía a los Ayuntamientos, y esa es la cifra que corresponde con la

cantidad que este Ayuntamiento podía haber invertido en gasto social.  Pero no,

ante una propuesta del grupo Socialista  para invertir  en acción social  esos 5,7

millones de euros o, al menos, parte, como han hecho otros Ayuntamientos, como

el de Valencia, que a usted, además, le gusta mucho citar a Joan Ribó... Pues bien,

pues  ese  Ayuntamiento  sí  que  destinó  más  de  2,5  millones  de  euros  sobre  el

superávit  y  sobre  el  20% que  nosotros  propusimos.  Y evidentemente  que  ha

habido organizaciones, asociaciones, ONG en esta ciudad, voluntarios, personas

que han dado todo lo que han podido para cubrir necesidades de los ciudadanos y

especialmente el Tercer Sector. Ya está viendo, señor Lorén, que la crisis sanitaria

no solo se quedó durante el estado de alarma, sino que se está prolongando, que

incluso se pensaba que podía haber algún descanso, entre comillas,  pero sigue

alargándose. Y eso significa, como bien se ha dicho, que siguen aumentando los

problemas  sociales  y  económicos  de  la  ciudad.  Propusimos  también  desde  el

grupo Socialista la creación de una mesa de acción social para tratar y evaluar y

poder, entre todos, coordinar mucho mejor la respuesta que desde las entidades del

Tercer Sector, que están haciendo un grandísimo esfuerzo en esta ciudad, se podía

hacer  con  el  Ayuntamiento,  pero  tampoco  quisieron  aceptar  esta  propuesta.

Entendemos el sentido de esta moción, que es con un carácter positivo y en esa



línea es la que nosotros mantenemos en acción social. Y por supuesto que vamos a

votar  a  favor  y  nos  gustaría,  señora  Bella,  que  nos  aceptara  la  transacción

planteada. Muchas gracias.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  señora  Bella  del  grupo

municipal  Podemos-equo:  Sí.  Gracias,  Alcalde.  Evidentemente,  todo  es  echar

balones fuera y la situación sigue siendo dramática. Claro que se han adoptado

planes  de  contingencia,  qué  menos  ante  una  situación  así,  y  un  plan  de

emergencia.  Y  le  quiero  recordar,  señor  Lorén,  que  hemos  tenido  muchas

reuniones online hablando de todo esto y hemos estado a disposición y hemos

estado ofreciendo la mano y todo lo que fuera necesario ante una situación así. Me

parece  que  la  demagogia  la  tiene  usted  cuando  solamente  piensa,  y  el  señor

Alcalde también, que tienen que venir fondos de Madrid. ¿Y qué pasa? ¿Y no han

solicitado el 20% del remanente que podían gastar en inversión social? ¿Por qué

no lo solicitan? ¿Por qué no lo solicitan? ¿Y por qué no cambian la ley Montoro,

que es la que realmente ha asfixiado a los Ayuntamientos? Ahí es donde está la

clave. No obstante, la situación nos parece grave. Esta moción la traemos con toda

la seriedad del mundo para tratar de afrontar los problemas de precariedad, de

pobreza, que nos están alertando las entidades del Tercer Sector, que lo estamos

viendo en nuestros barrios, que lo estamos viendo en la calle y, además, ofrecer la

mano y  seguir  solicitando,  señor  Lorén,  que  los  servicios  sociales,  el  sistema

público de servicios sociales, son servicios esenciales y tienen que estar abiertos al

100%.  Y que se  tiene  que  garantizar  que  la  gente  puede  acceder  a  todos  los

recursos económicos, sociales y de acompañamiento,  como aquí también se ha

dicho, sobre todo a la infancia. Por todo ello, vamos a aceptar las dos enmiendas

in voce que me han planteado Zaragoza en Común y el Partido Socialista, porque

creo que redundan en la seriedad de afrontar los problemas que ahora tiene la

ciudad y, con buen criterio y con lealtad institucional, ponernos a trabajar para que

esto  se  solucione.  No aceptaremos,  señor  Lorén,  la  transacción  que  usted  nos

propone, porque no es una transacción que vele por los intereses de la ciudadanía

de Zaragoza, sino que tiene otros intereses de atacar al Gobierno central, que esa

es la máxima que ustedes tienen y han tenido durante todo este período cuando el

Gobierno central del Partido Socialista y de Podemos está aplicando medidas que

realmente está teniendo acceso la gente para salir adelante en esta crisis sanitaria y

crisis  social.  Por  tanto,  le  preguntaría,  señor  Lorén,  qué  va  a  pasar  con  las

personas sin hogar si tenemos cerrado también el Albergue. O sea, hay muchas



situaciones que hay que afrontar y creo que tenemos que estar a la altura de los

tiempos. Y de ninguna manera le voy a consentir que diga que Podemos no hemos

estado a la altura de los tiempos en la Comisión del Futuro de la ciudad, donde

precisamente  fuimos  uno  de  los  que  propusimos  que  se  abriera  el  marco  de

intervención y de participación de las entidades sociales para poder involucrar a

Zaragoza y a toda su gente en la solución de los problemas. Nada más. Gracias.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Podemos-Equo en el sentido de instar al Gobierno municipal a elaborar un plan

urgente  de  respuesta  ante  las  necesidades  materiales  que,  permita  actuar  con

rapidez ante situaciones de hambre, necesidad material y previsible aumento de

demanda de ayuda urgente en la ciudad. - El grupo municipal Socialista presenta

una transaccional por escrito y el grupo Zaragoza en común “in voce” que son

aceptadas por el grupo proponente. - Se somete a votación la moción transada.-

Votan a favor los señores y señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,

Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Royo,  Santisteve.-

Votan  en  contra  los  señores  y  señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo, Rouco,

Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se aprueba.

13. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad a dar cumplimiento al artículo 19 de la

Ley 10/16 garantizando el  derecho a una alternativa habitacional  digna a  toda

persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad.  Recuperar las

medidas  adoptadas  por  Zaragoza  Vivienda  en  los  últimos  años  para  paliar  la

emergencia  habitacional.  (P-1666/20).-  Su  texto:  La  delicada  situación  de

emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa ha

derivado  en  la  consecuente  disminución  de  los  ingresos  de  las  familias,

impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades

para afrontar otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una

situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y con una mínima

calidad de vida. - Podría ser una perfecta descripción del actual escenario que ha

traído la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, pero llueve sobre

mojado. Esta descripción de la realidad es la que consta en el Preámbulo de la

LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las

prestaciones  económicas  del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  y  con  el



acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin haber superado

esa situación que llevó a la aprobación de esta ley en 2016, nos encontramos con

que la pandemia solo ha hecho que empeorar la realidad que afecta a miles de

familias en esta ciudad y que refuerzan los motivos que llevaron a las Cortes de

Aragón a la aprobación de esta ley y, en especial en lo que tiene que ver con las

medidas recogidas en materia de vivienda, en están aún más vigentes. - Medidas

como la obligación de las administraciones públicas aragonesas de garantizar el

derecho  a  una  alternativa  habitacional  digna  a  toda  persona  o  unidad  de

convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su

vivienda  habitual  como  consecuencia  de  un  procedimiento  de  ejecución

hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de

desahucio  por  falta  de  pago  de  la  renta  y  a  otras  personas  o  unidades  de

convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad

o emergencia social, la suspensión de los lanzamientos en situación de especial

vulnerabilidad  o  la  creación  de  un  registro  de  vivienda  vacía.  -  Esta  ley

corresponsabiliza al sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón en su

aplicación,  que  comprende  la  Administración  pública  de  la  Comunidad

Autónoma, cualesquiera organismos públicos dependientes o vinculados a dicha

Administración y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, así

como  a  las  entidades  locales  aragonesas.  -  Solo  unas  semanas  después  del

levantamiento de la moratoria estatal que impedía los desahucios en esta ciudad,

hemos  visto  cómo  varias  familias  se  quedaban  en  la  calle,  sin  que  este

Ayuntamiento  cumpliera  con  su  obligación  de  proporcionar  una  alternativa

habitacional.  -  La  gravedad  de  esta  crisis  sanitaria,  que  en  la  actualidad  nos

enfrenta  a  nuevos  rebrotes  y  sus  consecuencias  sociales  y  económicas,  va  a

imposibilitar el pago de alquileres o hipotecas de muchas familias y va a traer

consigo  una  emergencia  habitacional  que  obliga  a  la  inmediata  asunción  de

responsabilidades al Ayuntamiento de Zaragoza, con la consiguiente colaboración

institucional  con  el  Gobierno  de  Aragón  para  dar  cumplimiento  a  esta  ley  y

garantizar  el  derecho  a  la  vivienda  digna,  un  derecho  que  como  estamos

comprobando es fundamental para contener esta crisis sanitaria. - Sin embargo, el

actual Gobierno de la Ciudad, en un año de mandato ha revertido muchos de los

avances  en  materia  de  protección  al  derecho  a  la  vivienda  realizados  en  los

últimos años, vuelto de nuevo a retrasar la construcción de vivienda Pública con

financiación Europea del BEI. Oficina de Mediación Hi; como era la creación de



la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de usurpación de buena fe, así

como el Programa tu Alegra tu Vivienda que ampliaba el parque de vivienda de

alquiler  social  municipal  y  ha  vuelto  de  nuevo  a  retrasar  la  construcción  de

vivienda Pública con financiación Europea del BEI. - MOCIÓN: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  dar  inmediato

cumplimiento al artículo 19 de la ley 10/16 garantizando garantizar el derecho a

una alternativa  habitacional  digna  a  toda  persona o unidad de  convivencia  de

buena fe en situación de vulnerabilidad que se vea privada de su vivienda habitual

como  consecuencia  de  un  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria,  de  pago  o

dación en pago de deudas con garantía hipotecaria, o de desahucio por falta de

pago de la renta y a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se

encuentren en situación de especial  vulnerabilidad o emergencia social.  -  2. El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de la ciudad a establecer

los  mecanismos  de  colaboración  institucional  necesarios  para  la  efectiva

aplicación  de  las  medidas  en  materia  de  vivienda  contempladas  en  esta  ley:

suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad, medidas

para  promover  el  arrendamiento  y  la  cesión  de  viviendas  por  parte  de  sus

propietarios,  en  especial  entidades  financieras  y  de  activos  inmobiliarios,  y  la

creación del  registro de Viviendas  Desocupadas  de Aragón. -  3.  Recuperar  las

medidas  adoptadas  por  Zaragoza  Vivienda  en  los  últimos  años  para  paliar  la

emergencia habitacional: la Oficina de Mediación Hipotecaria, de Alquiler y de

usurpación de buena fe, el Programa tu Alegra tu Vivienda, para ampliar el parque

municipal de vivienda, e instar a recoger en los presupuestos de 2021 la partida

destinada  a  la  construcción  y  rehabilitación  eficiente  de  vivienda  pública

municipal con financiación del BEI.- Firmado en Zaragoza, 16 de julio de 2020

por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay solicitada una intervención previa por la Plataforma afectados por la

Hipoteca,  y  que  al  no  poder  ser  de  forma  presencial  por  las  circunstancias

especiales de la Covid-19, procede a su lectura el Secretario General del Pleno:

"La Plataforma de Afectados por la Hipoteca apoyamos plenamente la moción que

presenta  ZeC  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pero  queremos  incidir  en  un

aspecto  fundamental.  En  Zaragoza,  la  emergencia  habitacional  ha  crecido

exponencialmente  desde  el  boom inmobiliario  del  2008 y  solo  en  esta  última



legislatura se han cuadruplicado las solicitudes de ayudas al alquiler y triplicado

las solicitudes de vivienda social pese a que los requisitos en ambos casos son

muy restrictivos. Los desahucios no han cesado, ha aumentado la okupación y con

ello  la  precariedad  y  hostilidad  hacia  familias  vulnerables  que  no  tienen  otra

alternativa.  Y,  finalmente,  ha  aumentado  el  número  de  personas  sin  hogar,

recrudeciéndose  también  su  situación  de  vulnerabilidad.  Tal  y  como  nos

imaginábamos,  la  crisis  sociosanitaria  producida  por  el  COVID-19 no solo ha

dejado  al  descubierto  la  situación  de  emergencia  habitacional,  sino  que  la  ha

agravado. Antes del COVID, no había vivienda social para 7000 familias en lista

de espera ni tampoco para las situaciones de emergencia, así como tampoco para

los llamados desahucios invisibles de alquiler. Ahora no hay datos actualizados

por  la  administración,  que  ha  permanecido  prácticamente  inactiva  durante  la

pandemia, pero tanto las redes de apoyo vecinales como los diversos movimientos

sociales coincidimos en que el principal problema durante estos meses ha girado

en torno a la vivienda. El derecho a una vivienda digna no solo se garantiza por

ley, como así lo hace el artículo 19 de la Ley 10/16, sino con la existencia de un

parque público de vivienda suficiente.  Este Ayuntamiento,  en su obligación de

velar  por todos los ciudadanos y especialmente  por los más vulnerables,  debe

tomar las medidas necesarias que vayan encaminadas a ampliar un parque público

de vivienda a precio asequible y también a ampliar el alquiler social. Sabemos que

el aumento del parque público y social  de vivienda no se puede conseguir  de

forma inmediata y que, pese a que defendemos la expropiación o cesión, como en

esta  moción  se  solicita,  somos  conscientes  de  que  es  un  proceso  tasado  y

administrativamente  largo  que  no  paliaría  de  forma  urgente  la  carencia

habitacional  de  las  familias.  Creemos  que  debemos  ir  más  allá  de  lo  que

legislativamente  está  desarrollado  para  ampliar  el  parque  público  y  social  de

viviendas  y  es  un  trabajo  que  hay  que  hacer  en  colaboración  con  todas  las

instituciones. El incumplimiento del citado artículo 19 se lleva a cabo por parte de

este  Ayuntamiento  y  también  del  Gobierno  de  Aragón  a  través  de  trabas

burocráticas de diversa índole, como ocurre con nuestra compañera Rosa, quien,

después de muchos años de lucha incansable, está pendiente, de que le llegue la

orden  de  desahucio.  Conseguimos  suspenderlo  hace  unos  meses  y  estábamos

convencidos  de que las  instituciones  aragonesas  responderían a  la  solicitud  de

alquiler social de una familia en situación de especial vulnerabilidad. El supuesto

problema de Rosa es que tuvo que avalar un local con la hipoteca de su vivienda



habitual; el de Guzmán es que rechazó vivir en el Albergue: y el de Blanca fue

que, tras vivir durante 20 años en Zaragoza e irse a su país unos meses, de vuelta

no había cumplido un año de residencia. Ellos tres, y es extrapolable a miles de

casos  más,  han  sido  abandonado  por  las  instituciones  aragonesas.  Ni

Ayuntamiento  ni  Gobierno  de  Aragón  asumieron  sus  responsabilidades.  Ni

Ayuntamiento  ni  Gobierno  de  Aragón  tuvieron  una  respuesta  ajustada  al

cumplimiento de los derechos humanos. Por eso exigimos que se deje de jugar

con nuestro bienestar, con nuestras familias y, en definitiva, con nuestras vidas.

Muchas gracias".

Para defender la moción tendrá la palabra el portavoz de Zaragoza en

Común,  señor  Santisteve:  La  delicada  situación  de  emergencia  social  que

atraviesa  una  parte  importante  de  la  sociedad  aragonesa  ha  derivado  en  la

consecuente  disminución  de  los  ingresos  de  las  familias,  impidiendo  la

satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar

otros gastos necesarios, lo que ha conducido a estas personas a una situación de

precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y con una mínima calidad de

vida. Esto lo dice el preámbulo de la Ley de Vivienda elaborado por el Gobierno

de Aragón, la ley 10/2016, y es previa al COVID. Y precisamente esto es lo que

debería llegar a preocuparnos acerca de los riesgos de empobrecimiento de cientos

de miles de familias que va a traer consigo la COVID-19. Se habla en esta ley, lo

saben ustedes, del derecho a una alternativa habitacional digna, de la suspensión

de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad o la creación de un

registro de vivienda vacía. Se habla de esta ley también de la corresponsabilidad

del  sector  público  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  en  su  aplicación,

entendiendo  que  comprende  la  administración  pública  de  la  Comunidad

Autónoma cualesquiera organismos públicos dependientes o vinculados a dicha

Administración y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, así

como a las entidades locales aragonesas. Nos plantean a veces en la aplicación de

esta ley, que se supone que está para atender esa emergencia habitacional, que a

veces la excusa que se aplica para su incumplimiento es que no tiene desarrollo

reglamentario.  Pero una ley es una ley y hay actos que,  emanados de esa ley,

pueden ser objeto de aplicación, bien por los tribunales a la hora de decretar una

interrupción de los desahucios hasta tanto haya emergencia habitacional, bien en

la línea de la colaboración de las administraciones locales. En la segunda parte

incidiré más en ello.



Tiene la palabra la señora Rouco del grupo municipal de Vox: Bueno,

pues  la  verdad  es  que  yo,  cuando leí  esta  moción,  me recordó mucho,  señor

Santisteve,  a  la  del  mes  de  mayo  y  a  otras:  la  emergencia  habitacional,  el

programa de mediación hipotecaria, "Alegra tu vivienda"...  Me recordó mucho.

Bien,  respecto al  punto de su moción de recuperar  el  programa de mediación

hipotecaria y de alquiler, le voy a responder lo mismo que le respondí la otra vez.

El Gobierno de Aragón, en su Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y

con tramitación en la Subdirección Provincial de Vivienda y Rehabilitación, tiene

un programa específico de mediación hipotecaria dirigido, por un lado, a personas

o  familias  afectadas  por  situación  de  amenaza  de  pérdida  de  su  vivienda  por

impago de cuotas hipotecarias con mediación de intermediación, sumándose a la

posibilidad de acogerse al Código de Buenas Prácticas, y, por otro lado, dirigido

para que aquellas personas o familias que ya han perdido su vivienda se puedan

acoger a la paralización de lanzamiento. Asimismo, tiene un programa de alquiler

social dirigido a personas y familias vulnerables con dificultades económicas que

no  pueden  acceder  a  una  vivienda  ni  en  propiedad  ni  en  alquiler.  Y en  este

contexto se dirige el programa a las personas físicas y jurídicas que deseen aportar

sus  viviendas  a  las  bolsas  de  vivienda  para  el  alquiler  social  a  través  del

asesoramiento legal que corresponda. Por lo tanto, el Gobierno de Aragón ya tiene

una  estructura  pormenorizada  dirigida  a  la  mediación  hipotecaria  y  de

arrendamiento.  Respecto  al  tema  de  solución  habitacional,  el  Gobierno  de  la

Nación, por la orden ministerial publicada el 11 de abril en el BOE para modificar

el plan estatal 18/21, incluye un programa de ayudas directas a personas víctimas

de  violencia  contra  la  mujer,  personas  objeto  de  desahucio  sin  hogar  y

especialmente vulnerables para facilitarles una solución habitacional inmediata a

través  de  una  aportación  económica  y  destinada  a  arrendatarios  vulnerables

afectados  por  el  COVID-19  y  la  gestionan  las  Comunidades  Autónomas.  El

Gobierno  de  Aragón  está  trabajando  en  estas  ayudas.  Respecto  al  programa

"Alegra tu vivienda",  se lo dije la otra vez.  Se calificó en su momento por el

partido que ahora está en el Gobierno de la ciudad como el fracaso de las políticas

de vivienda de Zaragoza en Común. La repercusión por vivienda fue de 8.700

euros. La política de vivienda que llevó a cabo Zaragoza en Común fue realmente

desastrosa. Ni una vivienda social en su mandato, señor Santisteve. La duplicidad

de competencias  con el  gasto estructural  que  conlleva  y,  en definitiva,  con la

mayor eficacia de lograr su objetivo no será votada por este grupo municipal.



Toma la  palabra  la  señora  Bella  del  grupo municipal  de  Podemos:

Gracias,  Alcalde.  Bien,  muchas  gracias  a  la  Plataforma  de  Afectados  por  la

Hipoteca por la intervención que han hecho aquí leída por el señor Secretario. Y

seguimos  hablando  del  tema  de  la  emergencia  social,  de  la  disminución  de

ingresos que está teniendo la gente y del hambre que se está provocando en la

ciudad. En relación, al tema de la vivienda, desde luego, es importantísimo tener

un plan de vivienda pública,  lo  hemos dicho muchas  veces,  las  propuestas  de

regulación  de  precios  para  que  sean  precios  asequibles  y  fundamental  la

ampliación  del  parque  de  vivienda,  porque  entendemos  que  lo  prioritario  es

cumplir  lo  que  ya  sabemos  todo  el  mundo,  que  es  el  artículo  47  de  nuestra

Constitución,  que  garantiza  el  derecho  a  la  vivienda.  Porque  el  derecho  a  la

vivienda es un derecho humano que no puede discriminarse frente al derecho de la

propiedad privada, máxime si hablamos de grandes corporaciones, como pueden

ser las SAREB, en el caso de los últimos desahucios que se están produciendo en

la ciudad. Y se ha dicho aquí y se dice en esta moción: contamos en Aragón con

una ley importantísima, que es la Ley de medidas de emergencia en relación con

las prestaciones  económicas  del sistema público de servicios sociales  y con el

acceso  a  la  vivienda  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  que  dice

precisamente en ese punto 19.2 que se tiene que reconocer ese derecho. Y en esta

ley está contenido el tema de que haya un parque público de vivienda, que se cree

ese censo,  y  que se  suspendan los  lanzamientos  por  desahucios,  y  no  se  está

cumpliendo.  Y,  además,  les  voy  a  decir  que,  cundo  se  publicó  esta  ley,

precisamente fue el Partido Popular el que recurrió el artículo 12 de esta ley y, si

no hubiera recurrido ese artículo, no habría habido ni un solo desahucio más en

Zaragoza y en Aragón para vergüenza de los recurrentes que fueron, en este caso,

el  Partido  Popular.  Bien,  hablemos  de  las  competencias  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  y  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  está  dispuesto  a  hacer  para

garantizar el derecho a la vivienda y dar garantía habitacional a todas las personas

que lo necesiten. Hemos dicho repetidamente que necesitamos ampliar el parque

municipal de viviendas y la rehabilitación y necesitamos inversión para ello y se

ha demorado y rechazado la inversión del Banco Europeo de Inversión, del BEI,

retrasando la posibilidad de tener un dinero que ya podríamos estar invirtiendo en

eso.  Sabemos que tenemos  un parque público de  vivienda de 2.000 viviendas

municipales, pero las listas de espera, usted corroborará los datos después, es de

7.000 personas, 7.000 personas que están esperando vivienda, 500 personas que



han completado los datos para la solicitud de vivienda. ¿Y qué pasa con el resto?

¿Qué pasa con el resto? Esto de las personas que piden las viviendas municipales,

pero ¿qué pasa con toda la gente que no está viendo garantizados sus derechos

ahora? Lo avisamos y lo dijimos que se iban a producir después de la pandemia lo

que llamamos los desahucios invisibles, que es la imposibilidad de pagar el recibo

de  alquiler  y,  a  la  finalización  de  contratos,  que  no  te  renueven.  Se  están

produciendo muchos casos de desahucios invisibles. ¿Qué hacemos ahí para paliar

esa situación? Y se están produciendo desahucios con los lanzamientos que está

viendo estos días. Por todo ello y entendiendo que tenemos que adoptar medidas

de un plan de emergencia, de un plan de contingencia, de una planificación, como

hemos dicho en la moción anterior, desde luego, debemos garantizar la vivienda y,

para ello, lo que aquí se propone en esta moción es recuperar la Oficina Municipal

de  Mediación  Hipotecaria.  Sí  que  tiene  importancia  visto  que  colaboraban  el

Colegio de Trabajadores Sociales y el Colegio de Abogados y se estaba dando

solución  a  más  de  800  casos  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Creemos  que  las

circunstancias ahora son especiales ante la emergencia, ante la emergencia social

y económica, y, por tanto, tiene que haber una implicación mayor en el tema de la

vivienda desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde el Gobierno. Por todo ello,

apoyaremos esta moción.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Gracias, Alcalde.  Hemos hablado antes de la ley, una ley del

Gobierno  Aragón  y  una  ley  de  la  que  el  Gobierno  de  Aragón  se  tiene  que

responsabilizar con independencia de que este Ayuntamiento consiga entablar un

debate  en  profundidad  con  el  Gobierno  de  Aragón,  por  ejemplo,  para  que  el

Gobierno de Aragón en lugar de ser Zaragoza Vivienda, que ha venido cubriendo

esa necesidad, pues genere un parque de vivienda pública, que compre vivienda,

por  ejemplo,  a  la  SAREB, al  banco malo,  a  quien sea.  Pero sabemos,  señora

Rouco, que podemos analizar el problema desde un pequeño objetivo o tener una

visión más amplia.  Y la visión amplia es que el  sistema financiero español,  la

reestructuración del sistema financiero español, tiene que ver con el problema de

la vivienda y con todos los desahucios que se han generado y con la creación del

banco  malo  y  con  que  vengan  fondos  buitres  a  comprar  5.000  viviendas  de

protección social en Madrid, etcétera, etcétera. O sea, este es un tema que excede,

pero que lo está pagando la gente de a pie. Y a nosotros nos preocupa eso. Y

tenemos un instrumento que es la ley del Gobierno de Aragón. Que todo el mundo



se puede excusar diciendo que, como no hay reglamento, pues mire usted, muy

buenas. ¿Y el problema quién lo resuelve? Aquí no es un problema solo de ley, es

un problema de derechos constitucionales. Y se dirá que el derecho a la vivienda

es  un  derecho  social  y  no  es  un  derecho  de  aplicación  inmediata  como  los

derechos fundamentales, pero, cuando los derechos fundamentales a la intimidad,

a la privacidad, a la salud se ven afectados por el incumplimiento de un derecho

social, como el derecho a la vivienda, se convierte en un derecho fundamental. Y,

entonces,  el  problema que tenemos ahora es si  resolvemos el  problema de los

contagios  familiares  llevando  a  algunas  familias  a  un  pabellón  polideportivo.

¿Creen  que  esto  es  solución?  ¿Solucionamos  el  problema  de  los  sin  techo

metiéndolos en un pabellón y luego diciéndoles "venga, pues iros vosotros a la

fruta y vosotros ya veremos"? No, hombre, no, habrá que pensar en soluciones

que  no  solo  sea  salvar  la  cara  momentáneamente,  sino  que  sean  un  poco

perdurables  en el  tiempo.  Pueden hablar  todo lo que quieran del  pasado,  pero

cuando hayan incorporado ustedes viviendas al parque social y hayan aumentado

las viviendas de alquiler, hablamos. Y cuando esos seis millones de rehabilitación

se los hayan gastado, hablamos. Porque, de momento, lo que sí que nos gastamos

nosotros fueron 9 millones en unas condiciones  económicas  muy complicadas.

Cuando hayan superado esa cifra, pues muy bien, hablamos, y estaré encantado de

que la  superen.  Pero  eso  sí,  ampliando  también  el  parque  de  vivienda  social,

porque es muy fácil transferir capital de un plan de rehabilitación de viviendas, de

parque social de vivienda, de rehabilitación de viviendas que tienen más de 25

años con criterio  de  ecoeficiencia  de  nuestro parque público...  Está  muy bien

meter  eso en un cajón y decir:  "Ahora,  como nos sobra este millón,  vamos a

incorporarlo a la rehabilitación de viviendas, que esto nos va a dar mucho pote,

porque diremos que somos el Gobierno que más va a invertir". Cuando se invierta,

hablaremos, pero ahora el problema que tenemos son los desahucios. Entonces, lo

que les decía, lo que les vengo insistiendo y seguiremos insistiendo con nuestras

mociones  todas  las  veces  que  haga  falta,  porque  es  un  problema  de  justicia,

porque si se echa a 23 personas de un de un sitio okupado que no han generado

ninguna denuncia pública, se habla muy mal de ellas en la prensa, pero no han

generado ninguna denuncia como para intervenir, y esas personas. ¿sabe dónde

estaban dos días después? En los porches de la Plaza del Pilar, en los porches de la

Plaza del Pilar pidiendo una alternativa habitacional. ¿Y sabe qué tenía nuestro

Ayuntamiento? 26 viviendas recién acabadas, viviendas sociales, en la Imprenta



Blasco. O sea, haber sitio, había, pero ¿se acercó alguien de Servicios Sociales a

hablar con esa gente? No, porque, como la competencia es de la DGA, a mí qué

me importa. Y estamos hablando de que ahora la culpa de la pandemia la tienen

los jóvenes y lo vamos a arreglar con el botellón. ¿Y qué pasa con las familias que

están  obligadas  a  confinarse  y  no  tienen  condiciones  de  vida  dignas  y

habitacionales? Pues a eso voy. Sensibilidad por parte de las instituciones.

Tiene la palabra la señora Andreu del grupo municipal Popular: Sí.

Muchas  gracias,  Alcalde.  Buenas  tardes  a  todos y gracias  por  su intervención

telemática  a  la  señora  Valero.  Creo  que  todos  los  que  estamos  aquí  somos

conscientes  del  momento  tan  delicado  que  estamos  viviendo  debido  a  la

pandemia, crisis sanitaria, crisis social, crisis económica y ahora crisis en el tema

de la vivienda. Para resolver la emergencia habitacional a la que ustedes hacen

referencia, nosotros estamos trabajando, estamos trabajando y respondiendo a la

misma en el ámbito de nuestras competencias y con nuestros recursos, que por la

información que nos  ha transmitido  hace unos momentos,  hace  unas horas,  el

Alcalde, probablemente sean 0 euros de un fondo de 5.000 millones. Pues, como

decía,  hasta  este  momento  estamos  trabajando  a  pulmón  y  le  contaré  cómo

estamos  respondiendo  a  esta  emergencia  habitacional  con  hechos  y  sin

demagogia.  Estamos  respondiendo  a  la  emergencia  habitacional  con  2.443

viviendas  en  nuestro  parque  público  de  viviendas.  Estamos  respondiendo  a  la

emergencia habitacional  licitando el  inmueble de 80 apartamentos tutelados de

Las Fuentes y evitando una judicialización de la situación en favor de dar una

solución  rápida  y  eficaz  para  ampliar  el  parque  público  de vivienda.  Estamos

respondiendo a la emergencia habitacional poniendo en marcha en tiempo récord,

y aprovecho para dar las gracias por el excelente trabajo realizado por los técnicos

y personal de mantenimiento de Zaragoza Vivienda, las 26 viviendas del edificio

de Imprenta Blasco para ponerlas en nuestro parque de viviendas. Y para ellas

estamos elaborando un programa pionero de colaboración y compromisos mutuos

entre jóvenes y personas mayores que residirán en este edificio, personas inscritas

en el registro de solicitantes de vivienda atendiendo a su criterio de antigüedad,

renta y lo que marca el Registro Municipal de Solicitantes de Vivienda, personas

inscritas en este registro con la misma necesidad de vivienda que otras personas.

Estamos  respondiendo  a  la  emergencia  habitacional  subvencionando  con  1,6

millones al año el alquiler de nuestro parque de vivienda social y realizando un

seguimiento social a nuestros inquilinos. Estamos respondiendo a la emergencia



habitacional  invirtiendo  1,7  millones  al  año  en  mantenimiento  preventivo  y

correctivo  de  nuestras  viviendas.  Respondemos  a  la  emergencia  habitacional

adjudicando y poniendo de nuevo en funcionamiento cuando quedan las viviendas

vacías todo el proceso en marcha a la mayor celeridad. De hecho, este año hemos

adjudicado un centenar  de viviendas y siempre a personas inscritas en nuestro

registro de solicitantes de viviendas. Respondemos a la emergencia habitacional

cediendo  al  Gobierno  de  Aragón  129  viviendas  y  renovando  el  convenio  de

colaboración para la red de bolsas de viviendas y añadiendo 10 viviendas más a

este  convenio.  Y,  en  colaboración  con  Acción  Social,  respondemos  a  la

emergencia habitacional más inmediata y más urgente a través de los protocolos

de colaboración y convenios para el alojamiento temporal y urgente de personas,

que  son en  total  121 viviendas  para  responder  a  siniestros,  caso  de  igualdad,

mujer, y también a través del reciente convenio al que hemos cedido 20 viviendas

para el plan de primera oportunidad, donde la vivienda es un factor fundamental

para facilitar la inserción social  y la autonomía personal. Así es como estamos

dando  respuesta  a  la  emergencia  habitacional,  con  trabajo  y  con  resultados,

solucionando problemas con nuestros recursos y dentro de nuestras competencias.

Al primer punto de su moción votaremos no. Respecto a los puntos 2 y 3, me

resulta  muy  curioso  que  nos  inste  a  establecer  mecanismos  de  colaboración

institucional  cuando es  justo lo  contrario  de lo  que se hizo  durante  la  pasada

corporación.  Ni hubo voluntad ni hubo colaboración.  Le aseguro que nosotros

tenemos  abiertos  todos  los  canales  de  comunicación  y  colaboración  con  el

Gobierno de Aragón. No tenemos que recuperar nada, porque tenemos un diálogo

fluido, tan fluido que anteayer, precisamente, el nuevo director gerente tuvo ya

una primera reunión con la directora general de Vivienda. Y, finalmente, y esto sí

que me resulta muy curioso,  nos insta a ampliar  el  parque de vivienda social.

¿Cómo puede instarnos a ampliar el parque de vivienda quien no construyó ni una

sola vivienda ni solicitó una sola licencia? Votaremos también no a los puntos 2 y

3. Gracias.

Toma la palabra la señora Ayala del grupo municipal Socialista: Sí.

Gracias, Alcalde. Buenas tardes y, en primer lugar, también agradecer a la señora

Valero su intervención, aunque sea por vía telemática. Estamos volviendo a hablar

de los problemas de los zaragozanos y zaragozanas, en este caso el derecho a la

vivienda que la pandemia, lo hemos repetido varias veces, ha hecho todavía más

acuciante y más urgente el dar solución y vivienda, además, para población muy



vulnerable, es decir, las familias monoparentales,  como hemos visto estos días,

familias de inmigrantes, etcétera, es decir, en general, situaciones sobrevenidas de

pobreza e insolvencia y con la necesidad, sobre todo, de que la solución, y es lo

que creemos desde nuestro grupo, es anticipar para prevenir  y para evitar que,

como hemos visto estos días, la okupación aparezca como una tentación, como

recurso alternativo para precisamente las  carencias  habitacionales  o la  llamada

emergencia  habitacional.  Desde  luego,  nosotros  no  estamos  en  absoluto  de

acuerdo  con  fomentar  la  okupación  como  mecanismo  para  sortear  los

procedimientos reglados y el seguimiento de los servicios sociales, que, en este

caso,  debería  ser  mucho  más  cercano  y  presente,  y  que  conlleva,  además,  el

reconocimiento  de  derechos,  pero  también  el  ejercicio  de  deberes  y  los

compromisos solidarios con la comunidad. También, de todos modos, pensamos

que la única solución y la más solvente para evitar la tentación de la okupación

como  último  recurso  es  adelantarse  mediante  oferta  de  vivienda  suficiente  y

asequible. Y ahí está Zaragoza Vivienda, que tiene precisamente como misión el

facilitar soluciones asequibles para la exclusión social con ese seguimiento social

para quienes lo precisen. Y, de hecho, querríamos por eso precisamente que se

apoyara, pedimos que se apoye y que se vuelva otra vez, le pediría a la señora

Andreo  especialmente  a  revisar,  porque  hemos  presentado  una  serie  de

transacciones que querríamos también que se apoyaran desde el grupo de ZEC

donde se plantea  el  apoyo al  desarrollo  de la  Ley de Vivienda,  que tiene  que

volver a las Cortes de Aragón y de la que todos los grupos que aquí también están

representados deberíamos poder apoyar y urgir para que se llevara a cabo lo antes

posible;  también apoyar la continuidad de la Oficina Municipal  de Mediación,

porque sí es verdad que, aun siendo verdad que el Gobierno, y yo también tuve

ayer  la  ocasión  de  hablar  con  la  directora  general,  desde  el  1  de  enero  está

planteándose también la mediación, aun así, todo lo que es el .... adquirido por la

Oficina de Mediación de Zaragoza y, además, la capacidad, digamos, y la cercanía

de la Oficina de Mediación, me gustaría que no se interrumpiera por lo menos esa

cooperación y que no dejásemos como Ayuntamiento de ofrecer ese servicio a los

zaragozanos y zaragozanas, donde precisamente se puede hacer una prevención

más cercana  de posibles  lanzamientos  o desahucios.  Y lo mismo en cuanto  al

apoyo  al  registro  de  viviendas  desocupadas  que  se  propone  implementar  el

Gobierno de Aragón. A la señora Rouco le recordaría que con el jueguecito este de

las competencias impropias,  donde unas veces Zaragoza es lo más importante,



pero otras veces siempre hay que dejar a otros que se preocupen por los problemas

de los zaragozanos, pues yo le plantearía que hay un principio europeo, pero que

es  un  principio  fundamental,  que  usted  aplica  cuando  le  interesa,  que  es  el

principio de subsidiariedad. Es decir, que las decisiones que se puedan acercar el

máximo posible a los ciudadanos, que se desarrollen allí donde es la necesidad

mayor.  Y,  por  lo  tanto,  yo entiendo que los  zaragozanos  y zaragozanas  tienen

derecho  a  que  su  Ayuntamiento  se  ocupe  y  se  preocupe  por  sus  necesidades

habitacionales.  Simplemente  concluir  pidiendo  que  podamos,  que  se  pueda,

aceptar esta moción con las transacciones que hemos propuesto, si así se acepta, el

grupo ZeC, y, desde luego, recordar que, frente a la tentación de la okupación,

desde luego,  la única solución y la mejor  es una buena y suficiente  oferta de

viviendas en alquiler social. Gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra el portavoz del grupo municipal

Zaragoza en Común, señor Santisteve: Gracias, Alcalde. Bueno, yo creo que la

okupación  no  es  ninguna  tentación,  es  una  desgracia  en  la  que  yo  creo  que

ninguna familia se quiere ver en esa tesitura, pero bueno. Si tú tienes hijos y no

tienes un techo donde cobijarlos, pues no sé, hay una situación que se llama a

veces estado de necesidad y se querrá o no se querrá, pero, desgraciadamente, es

la situación. Y sabemos que represivamente no se puede solucionar,  porque ya

sabemos que hay muchísimo más oculto de este problema de lo que realmente

sabemos y conocemos. Me ha dejado la responsable de Vivienda completamente

anonadado, porque siempre me contesta qué están haciendo, pero lo que están

haciendo  ustedes  eran  las  bases  que  se  dejaron  y  que  tiene  que  ver  con  los

estatutos de Zaragoza Vivienda, o sea con el cumplimiento de los fines de una

sociedad  municipal  sobre  la  que  se  incorporaron.  Y  no  me  diga  que  no

construimos.  No construimos,  rehabilitamos e incorporamos de los bancos una

serie de viviendas para que usted ahora pueda hablar de esas 2.400, a las que se

suman 800 en el programa de "Alegra tu vivienda". Entonces, hable de que toda

esa herencia de Zaragoza en Común usted la traslada como una solución del actual

Gobierno a la emergencia habitacional. ¿Eso me quiere decir? O sea que ustedes

han llegado a donde han llegado,  no han hecho nada y están  atendiendo a  la

emergencia habitacional con lo que ya tenían. No me ha dicho absolutamente nada

novedoso. ¿Que Zaragoza Vivienda tiene que mantener las viviendas? Hombre,

claro  que  las  tiene  que  cuidar,  que  para  eso  forman  parte  del  patrimonio

municipal.  ¿Que Zaragoza Vivienda contribuye al  alquiler  de los inquilinos de



Zaragoza Vivienda? Evidentemente, es la política social que ha llevado siempre

este Ayuntamiento. No sé, es que no entiendo cómo me puede decir usted lo que

me ha dicho sin aportar absolutamente ningún dato. Llevan más de un año, pero

no se ha incorporado ninguna vivienda social. Bueno, sí, las 26 y espero que me

cuente cuando estén ya adjudicadas y aplicadas. Y me parece muy bien que hablen

de jóvenes.  Si los jóvenes son uno de los segmentos  empobrecidos  también y

familias  monoparentales  también,  pero  bueno,  pero  sigue  habiendo  familias

vulnerables, que ustedes lo vieron el otro día en Torrero, una mujer con dos hijos,

hecho notorio que debería obligar a cualquier servicio social de base, me da igual

DGA que Ayuntamiento, y no tendría que ir Cáritas a atender ese problema. Es

que tendría que haber habido automáticamente alguien ahí que le podía solventar

el problema, porque luego nos llenamos la boca con el interés del menor, pero

dejamos que una madre con dos hijos se quede en la calle. Claro, es el sagrado

derecho a la propiedad privada y nos olvidamos del contenido público que tiene el

mismo.  Y,  por  terminar,  volvemos  a  decir  que  se ha  vuelto  a  poner  la  venda

delante de los ojos. Si usted se tapa los ojos y cierra la Oficina de Mediación

Hipotecaria, que ahora nos lo ha dicho doña Inés Ayala, si no pagaron el anterior

convenio de la DGA y expresaron un escaso interés, es un tema que se solventa en

la relación de bilateral con la DGA. ¿No nos deben a veces impuestos? ¿No les

debemos a ellos? Pues incluyan esos 128.000 euros, pero sigan con la prestación

de la Oficina. Que no sirve de nada ponerse la venda, que el problema va a seguir

existiendo con Oficina o sin Oficina, pero con Oficina hay un compromiso real

para atender eso y a eso me refería.  Y con la Oficina de Usurpación también,

porque es una forma de buscar alternativa habitacional, ¿para qué? Pues para que

el propietario disfrute plenamente de su vivienda. Pero mire, le digo una cosa, en

Barcelona  se  están  planteando  hacia  los  grandes  tenedores  de  vivienda  la

expropiación de alguna de ellas para que se ponga inmediatamente al servicio de

la gente vulnerable. Pues estudien ustedes esa propuesta, porque a veces también

se les llena la boca con los logros de Barcelona. Gracias.

Concluido el debate de la Moción presentada por el grupo municipal

Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  instar  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  dar

cumplimiento  al  artículo  19  de  la  Ley  10/16  garantizando  el  derecho  a  una

alternativa habitacional digna a toda persona o unidad de convivencia en situación

de vulnerabilidad. Recuperar las medidas adoptadas por Zaragoza Vivienda en los

últimos  años  para  paliar  la  emergencia  habitacional.  -  El  grupo  municipal



Socialista presenta transaccional que acepta Zaragoza en Común.

Se somete a votación la moción transada.- Votan a favor los señores y

señoras:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,

Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y

señoras:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a

favor y 14 votos en contra.- No se aprueba.

14. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

instar al Gobierno de la ciudad al cumplimiento del Reglamento Orgánico a fin de

permitir a los grupos políticos desarrollar la función representativa y de control al

Gobierno que tienen encomendada sin trabas ni perturbaciones en su ejercicio. (P-

1669/20).- Su texto: Una de las principales obligaciones de los miembros de la

Corporación municipal es la de participar en la actividad de control del Gobierno

de la ciudad, participar en las deliberaciones del pleno del Ayuntamiento, votar los

asuntos  sometidos  a  deliberación  y  consulta  en  este  órgano  y  obtener  la

información necesaria para poder ejercer las anteriores. - Ha pasado ya más de un

año de la constitución de la nueva Corporación municipal y son muchos los fallos

advertidos  en  la  gestión  de  la  coalición  PP-Cs.  Estas  deficiencias  y  la  deriva

autoritaria  que  ha  tomado  el  Gobierno,  y  que  se  ha  demostrado en  continuas

ocasiones,  dificultan  y  perturban  constantemente  el  ejercicio  de  la  función

representativa  de  toda  la  Corporación  y  ponen  en  peligro  el  control  de  la

oposición. Es reiterado el abuso que hace el Alcalde de su función moderadora y

de dirección del Pleno. Este, en una interpretación excesivamente laxa y errónea

del  artículo  83  del  Reglamento  Orgánico,  efectúa  intervenciones  que  exceden

ostensiblemente de las "aclaraciones sobre el fondo de los asuntos" permitidas por

el precitado artículo y las cuales, además de ser antidemocráticas, condicionan el

debate político y pervierten la finalidad de la figura del Alcalde que actúa en el

Pleno  como  Presidente  y  cuya  intervención  como  tal  es  la  de  dirección  y

moderación regulada en el apartado segundo del mismo artículo: "garantizar la

libre y completa emisión de sus opiniones a todos los miembros del Ayuntamiento

( ...)". - En definitiva, la falta de lealtad institucional y la falta de transparencia

que han acompañado  la  labor  del  Gobierno durante  su  primer  año de  gestión

dificultan y perturban la participación política de los distintos grupos municipales

y,  en  consecuencia,  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos



públicos  a  través  de  sus  representantes.  De  no  enmendarse,  propiciarán  el

descrédito de la propia institución, la inseguridad y la confusión. - Lamentamos la

falta  de  gobernanza  efectiva  y  la  falta  en  el  ejercicio  de  sus  competencias

municipales para gestionar el impacto de la pandemia en la ciudad de Zaragoza,

escudándose en la falta de presupuesto y en la competencia de otras instituciones.

-  Por  tal  motivo  sometemos  a  debate  y consideración  por  parte  del  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza la siguiente moción: 1.- El pleno del Ayuntamiento

insta  al  Gobierno  de  la  ciudad  al  escrupuloso  cumplimiento  del  Reglamento

Orgánico  de  Zaragoza  a  fin  de  permitir  a  los  grupos  políticos  desarrollar  la

función  representativa  y  de  control  al  Gobierno  que  tienen  encomendada  sin

trabas ni perturbaciones en su ejercicio. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a facilitar información a los Grupos políticos de las

decisiones y acuerdos con carácter previo a su adopción y, asimismo, a propiciar

el  diálogo  y  el  consenso  y  a  no  separarse  de  los  acuerdos  adoptados  en  tal

consenso,  dándoles  cumplimiento  en  sus  estrictos  términos.  -  3.  El  Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde a ceñirse a su función moderadora y

de  dirección  de  debate  en  el  Pleno,  evitando  las  intervenciones  que  no  sean

"aclaraciones"  sobre  el  fondo  de  los  asuntos,  las  que  contengan  valoraciones

personales o ideológicas y las que constriñan la libertad de opinión o de voto de

los  grupos  municipales.  -  4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al

Gobierno de la ciudad a que ejerza sus competencias de manera efectiva durante

el periodo de la pandemia.  Firmado en Zaragoza,  15 de julio  de 2020, por la

portavoz del grupo municipal Socialista, doña Lola Ranera Gómez.

Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  el  grupo  municipal

Socialista, la portavoz, señora Ranera: Buenas tardes ya casi. Efectivamente, sin

ánimo de ser visionaria de ningún tipo, este grupo municipal Socialista, cuando

llevábamos  46  días  en  concreto  de  legislatura,  presentamos  ya  una  moción

bastante similar, una moción porque ya existían, señor Azcón, primeros indicios

alarmantes de que, efectivamente, se podía generar en este Gobierno un abuso de

poder. Esa moción en su momento hablaba de instar al Gobierno para garantizar

procedimientos  necesarios  para  poder  ejercer  nuestras  responsabilidades  y,  por

otra parte,  la  búsqueda del  diálogo para poder  llegar  a esos consensos.  Por el

camino sus formas, señor Alcalde, creemos que han sido preocupantes en algunos

casos donde vamos a exponerlas hoy y, por ello, desgraciadamente, todo parece

que está yendo a peor de esos 46 días. Ya llevamos 420 días y mire, júzguelo



usted  mismo.  Le  voy  a  hacer  una  recopilación  de  los  grandes  éxitos  de  los

distintos plenos que hemos tenido en este Ayuntamiento de Zaragoza. Empiezo

por el último, en el que usted intervino casi treinta minutos, el 26 de junio. Usted

en ese Pleno dijo: "Señora Ranera, creo que está cometiendo un error importante.

Se va a arrepentir. Creo que ustedes se equivocan gravemente. Una vez más, creo

que se están equivocando". Eso dijo usted en el Pleno como Presidente de este

Pleno. El día 29 de... Bueno, a todo esto, nos decía que interveníamos como locos,

etcétera, etcétera. El día 29 de mayo al señor Royo, a mi compañero Socialista, le

dijo que tenía la cara de hormigón armado, ¿vale? ¿Cree usted que el Presidente

del Pleno puede decir esto, el Alcalde de la quinta ciudad de España? El 20 de

diciembre del 2019 a la señora Alegría le dijo que no tenía personalidad propia e

incluso le dijo al Secretario: "¿Me deja, señor Secretario? Si usted también me

interrumpe, señor Secretario...". Y hoy creo que también a mi compañero, al señor

Royo, le ha llegado a decir en este Pleno "replantéese su papel de concejal" en una

moción, por cierto, que se ha aprobado por unanimidad, pero usted ha terminado

respondiendo, ha cerrado el debate una vez más, y, efectivamente, le ha dicho eso

al señor Royo. ¿Usted cree cuál es el papel...? Lo que venimos a traer aquí es para

que usted nos defina cuál es el papel de un Presidente, si un Presidente, como en

otros espacios que bien conoce usted (las Cortes, el Congreso, etcétera), su labor

es hacer aclaraciones o un Presidente como usted, que después de 420 días en

muchas ocasiones en este Pleno lo que nos ha hecho es increpar y reprochar a los

concejales  de la  oposición.  Queremos  saber  la  postura de los  distintos  grupos

políticos,  cuál  es  el  papel  del  Presidente  según el  artículo  83 del  Reglamento

Orgánico.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal VOX, señor Calvo:

Pues muchas gracias. Bien, lo primero de todo, voy a ser breve. Lo segundo de

todo, le vamos a votar que no a la moción. Y le vamos a votar que no a la moción

y  se  lo  explico  por  qué.  Es  una  moción  claramente  desmesurada,  claramente

desmesurada por una cuestión, no solo por la exposición, en la que dicen cosas

que, evidentemente, no son ciertas, como que no se está dejando ejecutar o llevar

a cabo la labor de oposición, que hay una falta de lealtad institucional, una falta de

transparencia,  etcétera,  etcétera,  la  falta  de gobernanza  efectiva...  Y luego,  los

puntos de su moción, evidentemente, pues son, como digo, una especie de censura

global a la acción de gobierno, entre otras, por ejemplo, bueno, el punto 4. Que

ejerza sus competencias de manera efectiva durante el periodo de pandemia no



viene a cuento o no trae relación en absoluto con la exposición de su moción. No

obstante, le voy a dar parte de razón, porque la tiene, señora Ranera. Lo siento,

señor Azcón, pero le tengo que dar parte de razón. Usted en algunas ocasiones se

ha  excedido  en  su  papel  de  moderación  en  este  caso,  no  ha  moderado  y  de

dirección  del  Pleno.  En  algunos  casos,  pues,  lógicamente,  ha  interpelado

personalmente a determinadas personas de este Pleno. Yo sé que usted echa de

menos el estar aquí, como portavoz de la oposición, lo echa de menos, y yo sé que

disfruta en algunos casos cuando ha interpelado a alguno de los miembros de la

oposición, en algunos casos merecidamente y en otros no. Y ahora que no nos

escucha  a  nadie  le  voy  a  decir  una  cosa:  yo  también  he  disfrutado  con  esas

intervenciones  suyas.  Se  lo  confieso.  En  algunos  casos,  precisamente  porque

considero que las personas a las que usted ha interpelado se las han merecido más

que sobradamente; en otros casos, no tanto. Pero bien, independientemente de que

se hayan merecido esas interpelaciones suyas, que en algunos casos ya digo que

sí, el interpelado debería tener derecho de réplica y es exclusivamente eso lo que

le achaco, lo que le reprocho, que, cuando usted se dirija a algún miembro de

momento he tenido la fortuna de que no se ha dirigido ni a mi compañera ni a mí,

se ha dirigido generalmente a la bancada de la izquierda, pero yo reconozco que

en algunos casos lo ha hecho con mucha razón, con muchos motivos, pero, con

motivos o sin ellos, los interpelados debieran haber tenido derecho de réplica. Yo,

es lo único que le reprocho, señor Alcalde. Pero, por lo demás, señora Ranera, ya

digo, de ese reproche que yo comparto extraer toda la censura global que ustedes

están haciendo de la acción del Gobierno, pues, evidentemente, es una desmesura.

O sea, inferir de allí que no estamos ejerciendo o que no nos están dejando ejercer

la labor de oposición, ni a ustedes ni a nosotros, que falta lealtad institucional, que

falta transparencia, que haya falta de gobernanza efectiva y falta en el ejercicio de

competencias municipales,  en fin, evidentemente,  es una desmesura que, desde

luego, no le vamos a apoyar, aun dándole, como digo, parte de razón. Y como he

dicho que mi intervención iba a ser breve, pues acabo ya con esto.

Tiene  la  palabra  la  portavoz del  grupo municipal  Podemos,  señora

Bella: Gracias, Alcalde. Señor Alcalde, creemos que no es capaz de dirigir con

elegancia y respeto las sesiones plenarias, esto nos parece obvio; que interpreta el

Reglamento  Orgánico  Municipal  de  un  modo  u  otro  según  a  quién  quiera

beneficiar, a quien sostiene su sillón, que es el grupo de ultraderecha, o perjudicar,

a quien le decimos cosas que no quiere oír, como nosotras, obviamente; que no



entiende porque no quiere  que  el  parlamentarismo es  la  virtud  de hablar  para

llegar a acuerdos y esto también es obvio; que ha reconocido en voz alta durante

tres Plenos, y aquí se lo han dicho, que no tiene ningún interés en escuchar a los

grupos que hablamos, está recogido en acta, más allá de cómo se va de la sesión o

usa el teléfono o abre una conversación con su Vicealcaldesa o su portavoz de

grupo,  que  parecen muy divertidos,  a  juzgar  por  lo  que vemos y escuchamos

frente a sus risas. Creemos sinceramente que un Alcalde o una Alcaldesa es un

servidor público y, cuando preside una sesión plenaria, tiene, entre otras cosas,

que facilitar el debate y el acuerdo, pero creemos que usted no lo hace, lo hemos

vivido, lo perturba, lo dificulta e impide que se desarrolle de manera adecuada, de

igual  modo  que  interpreta  los  acuerdos  con  los  grupos  a  su  manera  y  olvida

cuando quiere lo que le interesa y hace caso omiso de los acuerdos de las Juntas

de Portavoces como si no hubieran existido. Y también parece evidente que ha

traído al Gobierno su peculiar estilo, que nos parece bronco, gritón y destructivo,

Permítanme  que  se  lo  diga,  que  llevaba  casi  veinte  años  practicando  en  la

oposición,  de lo cual  somos testigas y testigos toda la gente de la ciudad que

leemos la prensa o asistimos a estos Plenos. Y en muchas ocasiones ha limitado

incluso la libertad de expresión de algunos grupos y portavoces. Por eso Podemos

apoyamos  esta  moción  con  convicción,  aunque  también  con  poca  esperanza,

porque sería un milagro, señor Azcón, que traicionaría su estilo bronco de toda la

vida, que de repente cambiara su posición. Pero insisto, insistimos, usted no sabe

dirigir  un  pleno  de  manera  adecuada,  se  extralimita  y  abusa  con  prácticas

tiránicas. Su estilo es abusar de los turnos, dar su propia interpretación, huir de los

acuerdos y, desde luego, creemos que el grupo de Podemos hemos demostrado

sobradamente lealtad, compromiso y esfuerzo para cumplir nuestra obligación al

servicio de la ciudad. Por tanto,  finalizar  diciendo que apoyamos esta moción.

Esperamos ver si hay un milagro de fin de curso y usted vuelve cambiado en

septiembre, aunque realmente nos cuesta creerlo. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor  Santisteve:  Gracias,  Alcalde.  Pues,  desgraciadamente,  esta  moción  es

oportuna  y  necesaria.  Vamos  a  votar  a  favor  de  los  cuatro  puntos,  pero  digo

"desgraciadamente",  porque, desde luego, no nos alegra tener que llegar a esta

situación, pero los grupos de la oposición, obviamente, nos sentimos maltratados

cuando hay que llevar a Pleno y decirle estas cosas a la cara. Con respecto a los

puntos 1 y 2, tenemos que decir que el funcionamiento interno del Ayuntamiento



con respecto a la labor de la oposición es bastante mejorable y le voy a poner una

serie de ejemplos para que vea el portavoz de Vox de lo que estamos hablando.

Hemos dicho en  varias  ocasiones  que  no podemos seguir  con la  dinámica  de

convocar una Junta de Portavoces con tan solo unas horas de antelación y muchas

veces sin saber ni por qué ni para qué. O, a veces, se cambian constantemente los

días y horas de convocatorias de varios tipos de Comisiones o de la propia Junta.

Durante  la  pandemia  tuvimos  que  pedir  una  y  otra  vez  que  se  convocaran

Comisiones con un mínimo de garantías, porque veíamos que el Gobierno estaba

muy cómodo con una situación en la que no tenía que rendir cuentas a nadie. En el

grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común  tenemos  30  preguntas  de  respuesta

escrita sin contestar registradas hace más de un mes. Las más antiguas son de julio

del  año  pasado.  Además  de  la  relación  con  los  grupos  políticos,  también

podríamos hablar de la actitud autoritaria de este Gobierno en otras situaciones.

Los sindicatos del Ayuntamiento vienen denunciando hace tiempo la actitud nada

receptiva del Gobierno; que tiene la costumbre de no contestar a las peticiones de

los sindicatos o dar respuestas varios meses después; que la gerente del IMEFEZ

ignora a la representación sindical de Zaragoza Dinámica e impone sus decisiones

sin negociar;  que la  señora Navarro y el  señor Mendoza no dejaron que unos

delegados sindicales de la casa asistieran a la Comisión de Presidencia, Hacienda

y Régimen Interior de febrero; cuando debatimos los presupuestos, el Gobierno

del Partido Popular y Ciudadanos impidió que entidades como la FABZ asistieran

al  debate  e  intervinieran.  Ejemplos  concretos,  o  sea,  hechos  concretos.  Con

respecto al punto 3, sobre las intervenciones del Alcalde en el Pleno, repetimos ya

lo le hemos dicho en varias ocasiones. Dice: "ya que este Alcalde vocinglero...".

Abro paréntesis,  RAE: que habla mucho y en voz muy alta.  Hay otra segunda

acepción que es "que habla mucho y de temas insustanciales". Yo me inclino de

momento por la primera.  Le hemos dicho muchas veces que está utilizando el

artículo 83 en un evidente abuso o desviación de poder, porque el artículo 83 no le

autoriza a usted a comportarse como se comporta y a tratar a la oposición como la

trata, porque sus intervenciones tienen que ser para aclarar sobre el fondo de los

asuntos, no para meterse o impugnar e invalidar el trabajo de concejales de la

oposición,  porque  usted  tiene  que  contribuir  a  que  todos  los  miembros  del

Ayuntamiento se expresen y no perjudicar las oportunidades de los demás. Usted

sienta sus opiniones e impide que nadie le diga nada. Y tiene que dar agilidad.

Usted a veces nos da una chapa de 15 minutos en temas que podría ser más ágil y



contárnoslo en tres, aunque sea en términos incendiarios, como a veces lo hace.

Pues bueno, que nosotros tenemos especial obligación de contribuir al logro de

ese  objetivo  auxiliando  a  la  Presidencia,  claro,  pero  bueno,  entonces  el

representante  Presidente  tendrá  que  rebajar  la  tensión.  Nosotros  creemos  que

intervenir en esos términos de que las opiniones de la oposición son un error, el

dirigirse de forma agresiva o maleducada a los miembros del Pleno, como cuando

llamó ignorante a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, o que apague el micrófono

de los concejales cuando dicen algo que no le gusta me parece un poco excesivo.

Entonces, bueno, lo que pedimos es que interprete el Reglamento en los términos

en los que estuvo previsto, eso que se dice el espíritu del legislador o el telos de la

norma, la finalidad para la que se aprobó, y le recordamos que, como órgano de

máxima  representación,  usted  puede  contribuir  a  que  la  política  sea

verdaderamente  parlamento,  argumentos  y  no  insultos  ni  estados  de  ánimo

excesivamente exacerbados. Muchas gracias.

Toma  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Sí.  Muchas

gracias.  Antes  de  entrar  en  la  moción,  permítanme  comentar  intervenciones

anteriores. Señora Bella, suerte que no está aquí su compañero de partido, el señor

Rivarés,  porque  que  hable  usted  de  bronco,  gritón,  destructivo  y  prácticas

tiránicas, anda que no y aprovecho para ahora, aunque resulte paradójico, desearle

una pronta recuperación al señor Rivarés, anda que no, lo que nos hemos tenido

que escuchar en este salón de Plenos ahora y cuando él formaba parte del equipo

de gobierno. Y señor Santisteve, de verdad, cuando tiene estas intervenciones, es

que  no  tiene  idea  de  cómo  funcionaba  su  Junta  de  Portavoces  y  de  cómo

funcionaba su Gobierno en los cuatro años anteriores. Y se lo digo en primera

persona, porque yo he estado en la Junta de Portavoces anterior y estoy en esta.

No tiene ni idea de las convocatorias, de cómo eran y de la falta de información.

Habla de falta de transparencia. Mil veces más información tienen ustedes ahora

de la que teníamos nosotros como oposición y también se lo vuelvo a decir en

primera persona. Pero vamos, que estamos para hablar de nuestro Gobierno, del

de  ahora,  de  esta  corporación.  Yo  puedo  comprender  que  alguien  no  esté  de

acuerdo  en  según  qué  formas.  Cada  uno  somos  de  una  forma  de  ser,  nos

expresamos  de  una  manera.  Yo,  hablo  por  mí,  obviamente,  personalmente  ya

saben que no me gustan los insultos, no me gustan las broncas, no me gustan las

elevaciones  de  tono.  Yo creo  que  no  corresponden  y  menos  en  este  salón  de

Plenos. Pero, más allá de eso, aparte de esas diferencias que pueda haber, esto no



da para esta moción: deficiencias, deriva autoritaria, falta de lealtad institucional,

falta de transparencia, falta de gobernanza efectiva y falta en el ejercicio de sus

competencias  municipales.  Por  cierto,  señora  Ranera,  cuestiones  un  poco

contradictorias a veces. O somos autoritarios y no dejamos hacer, o no estamos

ejerciendo nuestras competencias municipales. Que nos escudamos, dicen, en la

competencia de otras instituciones. Pues mire, más bien en la incompetencia, diría

yo, porque este Ayuntamiento está asumiendo competencias de otras instituciones,

porque tenemos muy clara que la prioridad son las personas y que no las vamos a

dejar  caer  y,  ante  eso,  asumimos  muchas  veces  competencias  que  no  nos

corresponden, que no nos pagan. Si quiere podemos empezar a discutir de los 9,9

millones que ha recibido el Gobierno de Aragón del Fondo Extraordinario Social

y del que hemos visto 0 euros por ahora, 0 euros, a pesar de que hemos reclamado

y de que durante la pandemia hemos hecho frente a costes extraordinarios sociales

y ese dinero, esos 9,9 millones, son para todo Aragón, no para el Gobierno de

Aragón,  para  todo  Aragón,  y  los  vamos  a  seguir  defendiendo.  Por  tanto,

¿escudándonos en la competencia de otras instituciones? Lo dudo muchas veces.

Pero luego hablaba también en esta moción de que nos escudamos en la falta de

presupuesto. Y yo creo, señora Ranera, que lo que le duele es que contemos las

verdades del barquero. Lo que les duele muchas veces es que evidenciemos que

este  Ayuntamiento  tiene  un  lastre  en  revisiones  de  precios,  en  sentencias

pendientes  que  hemos  empezado  a  pagar,  pero  que,  por  supuesto,  nos  queda

mucho, que hemos recibido una situación económica lamentable, que, a pesar del

esfuerzo que hemos hecho, seguimos siendo el Ayuntamiento más endeudado per-

cápita de las grandes ciudades españolas y, a pesar de todo eso, porque creemos

que en un momento dado no se gestionó bien, que Zaragoza en Común además

siguió impulsando en ese hoyo y seguimos sin gestionarse bien, pero es que ahora

la crisis del COVID nos lleva a una situación muchísimo peor. Y la realidad... Yo

estoy muy preocupada con lo que ha comentado antes el Alcalde.  Yo no sé si

ustedes  han  escuchado  claramente  la  situación  en  la  que  estamos.  Es  que  el

Gobierno central, el Ministerio, lo que nos ofrece es a todos los Ayuntamientos de

España, a todas las entidades locales, 5.000 millones de euros, pero no, nada, para

el Ayuntamiento de Zaragoza, porque no tenemos remanente. O sea que ese es el

verdadero problema. Entonces, señora Ranera, yo, de verdad, le conmino hago

mías las palabras del Alcalde, a que usted esta misma tarde hable con su partido,

que resuelvan este problema y que el Ayuntamiento de Zaragoza reciba lo que se



merece, porque, si no, haré mías las palabras que esta mañana ha hecho el Alcalde

respecto  al  señor  Royo.  Si  no  hacen  eso,  entonces  sí  que  sería  suyo  lo  de

replantearse su función de concejal, porque lo prioritario y nuestro compromiso es

defender los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.

Tiene la palabra la  portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera: Muchas gracias, Alcalde. Señora Ranera, ¿me quiere decir que esta es la

emoción estrella que ha presentado el Partido Socialista en este Pleno en fase 2 en

Zaragoza, con una pandemia como la que estamos viviendo? Mire, señora Ranera,

si usted quiere debatir cara a cara o cuerpo a cuerpo con el Alcalde, usted puede

usar el derecho que tiene como oposición de pedir una comparecencia al Alcalde,

que, por cierto, en un año y pico de Gobierno todavía no ha presentado el Partido

Socialista ni una comparecencia al Alcalde. Señora Ranera, que saque usted hoy

aquí a Pilar Alegría cuando lleva de Delegada del Gobierno cuatro meses, desde

luego,  a  mí,  como  grupo  municipal,  me  preocuparía,  porque  creo,  y  lo  creo

sinceramente,  que el hueco político se hace proponiendo, no se hace con estas

mociones.  Pero  voy a  ir  a  la  moción que  usted  presenta.  Usted  nos  dice  que

nosotros  no  somos  transparentes  y  que  a  ustedes  les  coartamos  su  labor  de

oposición. Señora Ranera, es que usted es ahora portavoz del Partido Socialista,

pero ha sido concejal de Gobierno con el Partido Socialista en este Ayuntamiento.

¿Y ustedes saben lo que hicieron el Partido Socialista cuando gobernaban? Echar

a los portavoces de la oposición de la Junta del Gobierno de Zaragoza por primera

vez. Cuando gobernaba el Partido Popular en esta institución, todos los portavoces

del resto de grupos políticos, todos, formaban parte del Gobierno de la ciudad. Les

pongo  un  ejemplo:  el  señor  Comín,  del  Partido  Socialista,  formaba  parte  del

Gobierno; Florencio Casanova, de Izquierda Unida, formaba parte del Gobierno;

Antonio Gaspar formaba parte del Gobierno. Y ustedes en el año 2004 deciden

que fuera toda la oposición.  Pero no solo eso,  señora Ranera,  es que usted se

atreve ahora aquí a criticar... Es que, de verdad, me cuesta mucho defender esta

moción, porque me parece impostada, me parece una moción impostada.  ¿Para

qué? Pero si es que usted no puede hacerla. Es que... "El PP tilda de dictatorial la

actitud de Belloch en el último Pleno municipal". "El Alcalde Belloch pierde los

papeles". "Santisteve cesa a la oposición de las empresas municipales para que

Zaragoza en Común tenga el control absoluto". Nos echó, señor Santisteve, de las

Sociedades. "Ocho meses de colapso institucional: el Alcalde desató una de las

mayores crisis políticas que se recuerdan en el Ayuntamiento con su golpe a las



Sociedades".  "El  golpe  de  Santisteve  a  las  Sociedades  provoca  la  primera

reprobación a un Alcalde de Zaragoza". "Constituida la Comisión del Futuro...".

Llegamos nosotros. "Constituida la Comisión por el Futuro de Zaragoza con clara

voluntad de consenso y diálogo para salir de la pandemia". "Unidad, compromiso

y responsabilidad".  "El agujero por el  COVID llega hasta los 112 millones  de

euros y Zaragoza acude a los bancos ante la falta de liquidez". "Escrivá sigue sin

aclarar si Zaragoza tendrá fondos para el Ingreso Mínimo Vital.". "Azcón estima

que  se  deberían  recibir  20  millones  del  fondo  de  los  1.000  millones  para  el

transporte".  "El  nuevo  Alcalde  cambia  de  estilo".  Y ustedes  nos  han  oído  a

nosotros,  señora  Ranera,  criticar,  ser  duros.  Llevamos  desde  el  13  de  marzo

llegando a acuerdos, ayudando al Gobierno de España a que pueda haber un fondo

para  los  Ayuntamientos  sin  decir  absolutamente  nada  hasta  el  día  de  hoy.  El

Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido Socialista en sus redes

sociales: "Cooperación entre el Gobierno de Aragón y Jorge Azcón". "Sigan las

recomendaciones  del  Alcalde  Jorge  Azcón",  que  los  zaragozanos  sigan  las

recomendaciones del Alcalde Jorge Azcón. ¿Eso es autoritarismo o eso es tender

la mano en una pandemia como la que estamos viviendo? Señora Ranera, esta

moción, repito, a mi juicio, y usted es libre de ejercer la oposición como mejor

estime oportuno, a mi juicio, y se lo digo de verdad, me parece impostada, me

parece una estrategia política para buscar un hueco político en un momento en

donde yo pienso que los huecos políticos se hacen mediante propuestas. Yo creo

que si ustedes, desde luego, para justificar su moción me tienen que hablar del

anterior portavoz Socialista, es que el Partido Socialista no está haciendo la labor

de oposición que creo que debería, que es el partido mayoritario en este salón de

Plenos. Propón, propón y propón, eso es lo que deberíamos hacer. Gracias.

La Señora Bella, del grupo municipal Podemos-Equo: Perdón. Perdón,

señor Alcalde, antes de que termine, ¿puedo hablar por alusiones? Que, aunque no

me  han  aludido  a  mí  directamente,  han  aludido  a  mi  compañero,  Fernando

Rivarés.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Lo que  pasa,  señora Bella,  es  que las

alusiones las tiene que pedir cuando proceden, es decir... Pero, usted, señora Bella,

tiene la posibilidad, porque todavía no ha empezado el turno de cierre del Partido

Socialista, no de pedir alusiones, sino de pedir un segundo turno. Le explico lo

que dice el Reglamento, señor Bella. "Los turnos de alusiones nunca se conceden

si el partido tiene la posibilidad de pedir un segundo turno". Es decir, usted lo que



puede pedir antes de que empiece a hablar la portavoz del Partido Socialista es un

segundo turno.

La señora Bella: Pido un segundo turno.

Tiene la palabra la  portavoz del grupo municipal  Socialista,  señora

Ranera, por cuatro minutos y luego tendrá la intervención de cierre. Vale. Señora

Navarro,  usted no ha entendido nada.  Esto no es una cuestión de una moción

estrella, esto es una cuestión de que hubiera escuchado usted al señor Calvo. Es

simplemente que escuche o que se lea el acta de lo que ha dicho el señor Calvo.

Evidentemente, el señor Calvo va a votar en contra de esta moción, porque este es

el problema fundamental que hay en este Ayuntamiento. El auténtico problema

fundamental es que ustedes son rehenes de dos votos. Ese es el problema, que

ustedes tienen que sumar 16 votos todos los días de su vida. Es que todos los

proyectos importantes de esta ciudad se sacan con 16 votos, PP, Ciudadanos y

Vox. Y desgraciadamente, Alcalde, usted ha dilapidado el mayor acuerdo que esta

ciudad  ha  tenido  desde  hace  muchísimos  años,  el  Acuerdo  por  el  Futuro  de

Zaragoza,  26 votos.  Señora Navarro,  nosotros,  los  que estamos  aquí  sentados,

trabajando muchísimas horas, y al final es cierto que Zaragoza en Común salió del

acuerdo, 26 votos, apostaban por el Acuerdo por el Futuro de Zaragoza. ¿Enciman

nos está  recriminando  que no estamos trabajando  por  sumar? Si  lo  único que

llevamos haciendo los últimos cuatro meses es una leal oposición y lo único que

estamos es siendo constructivos.  ¿Cómo puede decir  eso,  señora Navarro? De

verdad  que  vivimos  en  mundos  distintos.  Oyéndole  a  usted  esa  intervención,

vivimos en mundos distintos. Y que me presente al señor Azcón como el Alcalde

de la moderación, vamos, no se lo creen en toda la ciudad. Podrá tener, fíjese lo

que le voy a decir, muchas aptitudes para otras cosas, pero, desde luego, para ser

el  Alcalde  de  la  moderación,  perdóneme,  pero  ejemplos  tenemos  en  los  años

cuando fue portavoz de la oposición y en el año que lleva siendo Alcalde de la

ciudad, y se los he leído, que desde luego se le puede calificar de muchas cosas,

pero de moderación, poca moderación está teniendo en los Plenos. A ver, porque

como... Luego tendré los 7 minutos, ¿no?, entiendo. Tendré 6, claro. Sí, sí. Tres y

cierre, ¿no? Vale. Lo digo por... Vale. Yo lo que creo, Alcalde, es que no debería

usted despreciar los votos del PSOE. Lo que le propongo es que no desprecie los

votos del PSOE, porque detrás de esos votos del PSOE hay 93.000 personas que

quieren trabajar en esta ciudad, que directamente nos han votado porque confían

en esos acuerdos que hemos estado trabajando. Mire, le voy a decir tres muestras



claras de desprecio,  y así  luego dejaré ya el  turno a mis compañeros.  Primera

muestra de desprecio, y todos los que están ahí sentados trabajaron conmigo: el

tema  de  Pikolin,  el  outlet  de  Pikolin.  ¿Se  acuerda  en  la  anterior  legislatura?

Decidimos,  efectivamente,  que  hubiera  unos  aprovechamientos.  Esos

aprovechamientos, mi compañero, el señor Royo, hace dos meses planteó en la

Comisión  que  fueran  para  ayudar  al  pequeño  comercio.  ¿Dónde  nos  los

encontramos? Directamente en la prensa. No nos llamaron para explicarnos dónde

iba ese dinero ni hacernos partícipes del proyecto. Más temas de poca cortesía:

actos sin consensuar, el acto de Miguel Ángel Blanco, de la memoria de Miguel

Ángel Blanco. Nos lo encontramos encima de la mesa y nos dicen ustedes hasta lo

que tenemos que leer.  Otro: Acuerdo por el Futuro de Zaragoza.  ¿Quieren que

digamos cuántos puntos de ese acuerdo lo hemos leído día tras día en la prensa,

señora Navarro?  De eso estamos  hablando,  de los  Acuerdos  por  el  Futuro  de

Zaragoza con 26 votos y ustedes nos los ha espetado en la rueda de prensa. ¿Ese

es el espacio que nos dan a los concejales, en este caso de Podemos y PSOE, que

fuimos a firmar un acuerdo por el futuro de Zaragoza? ¿De ese espacio estamos

hablando? ¿Eso es moderación? ¿Eso es llegar a puntos de encuentro? ¿Eso es

buscar acuerdos? Eso no son buscar acuerdos, señora Navarro. A mí me gustaría,

Alcalde, que entendiera una frase, que ya se la explicarán luego, que yo creo que

es imprescindible de entender en primero de política, incluso de vida. No pienses

como yo,  pero  respeta  que  yo  piense  diferente.  Eso  es  lo  que  le  pasa,  señor

Alcalde, que usted lo que tiene que hacer es respetar, ya se lo dijo un día el señor

Rivarés, es respetar que las demás personas, que los demás concejales de este

Ayuntamiento, pensemos distinto y no por eso estamos equivocados.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal de Vox, señor Calvo:

Gracias.  La  verdad  es  que,  como  digo,  no  pensaba  intervenir  y  mi  primera

intervención ha sido breve, pero la verdad es que me han brindado un abundante

argumentario para replicar en esta segunda intervención. Bueno, empezando por

el tono bronco, miren, si alguien tiene motivos para quejarse en este Pleno somos

la señora Rouco y yo, que hemos recibido insultos de todo tipo, insultos y, aún

diría yo más, impertinencias por parte de muchos de los miembros de la bancada

de izquierdas, desde el "cómprese usted juguetes sexuales" y algún otro tipo de

impertinencia que, desde luego, si yo lo hubiera dicho a alguna de las señoras de

la bancada de izquierdas, si esto fue en un Pleno que se celebró un viernes, yo al

lunes siguiente ya no sería el concejal. Pero bueno, dejemos aparte ya todos los



insultos e impertinencias, como digo, que hemos recibido por parte de la bancada

de izquierdas. Mire, si el mayor problema que tiene... En algún momento le he

oído a usted alguna intervención en la prensa diciendo que el mayor problema de

la ciudad era que todos los ciudadanos eran rehenes  nuestros.  Ahora ya lo ha

matizado y resulta que solo es el equipo de gobierno el que es rehén nuestro. Mire,

yo no voy a hablar de la legislatura pasada, porque yo me enteré, como todo el

resto de los ciudadanos, de las aventuras y desventuras de la corporación pasada a

través de la prensa. Y, efectivamente, la señora Navarro ha recordado cómo fueron

expulsados todos los concejales de la oposición de las Sociedades, de los consejos

de administración de las Sociedades. Yo voy a hablar de la que me tocó vivir en su

momento,  que  fue  con  el  Alcalde  Belloch,  la  última  corporación  del  Alcalde

Belloch.  Mire,  yo  recuerdo  que  el  Alcalde  Belloch  me  parece  que  en  aquel

entonces, si no recuerdo mal, tenía diez concejales y era rehén de Chunta, por

ejemplo.  Y les  voy  a  recordar  un  detalle.  Fue  condición  indispensable  para

aprobar unos presupuestos que se instalara un memorial de Juan de Lanuza, un

trasto inútil que luego, felizmente, se retiró, porque no hacía más que estorbar ahí,

en medio de la acera, pero hubo que poner un trasto inútil, un memorial a Juan de

Lanuza que costó 25.000 o 30.000 euros o no sé qué, para que se aprobaran los

presupuestos. Pero más aún. Por ejemplo, fue condición indispensable para que

Izquierda Unida aprobara o apoyara no recuerdo bien si eran esos presupuestos o

algún otro para la derogación, por ejemplo, de la ordenanza cívica que hace pocos

días o hace pocos meses su compañera Inés Ayala decía que habría que volver a

hacerla o a aprobar una ordenanza cívica. Bueno, ¿no era rehén en aquel entonces

el señor Belloch? Usted formaba parte de aquel equipo de gobierno. Mire, yo creo

que las propuestas que hemos formulado en esta legislatura la señora Rouco y yo,

han sido muchísimo más razonables, pero infinitamente más razonables, que las

que ustedes sufrieron o tuvieron que transigir y transigieron, que recibieron en su

momento de Chunta y de Izquierda Unida.  Si el  mayor problema que tiene el

equipo de gobierno o la ciudad es que sean rehenes de nuestros dos votos, ya le

puedo  asegurar  que  ese  es  un  problema  absolutamente  menor,  porque,  desde

luego, las propuestas que hemos hecho y las que pensamos seguir haciendo, desde

luego,  van  a  ser  absolutamente  razonables  y,  sobre  todo,  señora  Ranera,

responsables. Muchas gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal de

Podemos, señora Bella: Gracias. He solicitado este turno por las palabras que ha



dicho la señora Sara Fernández, porque me parece que acusar o criticar a alguien

que no está presente, es el caso de mi compañero Fernando Rivarés, no me parece

de  lo  más  adecuado,  dado  que  no  está  hoy,  a  pesar  de  que  haya  trasladado

recuerdos para él. Me parece un poco de bajeza moral y me gustaría que no se

utilizara este tono y esta manera de intervenir. De la misma manera que ya hemos

repetido que pensamos que un Alcalde tiene que ser un servidor público y, por

tanto,  tiene  que  intentar  llegar  a  acuerdos  y  tiene  que  estar  de  una  manera

adecuada, sin despreciar las ideas diferentes que podamos expresar otros grupos,

que son muchas, y lo sabemos y en estas lides estamos todos los días aquí, pero

claro, no creo que tengamos que dejar de decir que se están produciendo abusos

de poder y autoritarismo que se ejerce sobre las personas que estamos aquí desde

su posición del sillón presidencial en este Pleno, de la misma manera que también

hay no sé si decir impertinencias o abusos de poder por parte de otros concejales

que sí que se permiten el lujo de decir lo que una tiene que hacer, decir, pensar,

gritar,  bajar  el  tono o no,  y eso me parece que es de un paternalismo que lo

podríamos calificar de algún otro modo, pero no voy a entrar en ello. En cualquier

caso, y finalizo, yo creo que estamos aquí para trabajar por la ciudad de Zaragoza,

que  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  esperaban que  llegáramos  a  un

acuerdo para salir de la crisis y lo hemos hecho arrimando el hombro con lealtad y

trabajando por la ciudad y, en ese sentido, a Podemos nadie le podrá recriminar lo

contrario,  como los  grupos que también  han estado.  Y en  ningún caso hemos

hecho ningún abuso que no vaya más allá de la defensa de las ideas y en favor de

las acciones  que beneficien a los ciudadanos y ciudadanas  de Zaragoza.  Nada

más.

Tiene  la  palabra  el  portavoz  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señor Santisteve:  Bueno, aunque a veces la señora Navarro dice que yo

soy un resentido, yo ahora no recuerdo en este año que llevamos aquí las veces

que se ha metido conmigo. No las recuerdo. Igual no se ha metido ninguna. Me

puedo acordar todas las veces de los cuatro años anteriores y el comportamiento

que yo veía.  Digo:  "¿Este  señor es un representante público o es un hooligan

venido a la política?". Yo eso es lo que percibí desde mi asiento de Presidente de

corporación  cuando,  ya  después,  en  esta  corporación,  su  compañera  Patricia

Cavero reconoció que éramos insultados, con el micrófono quitado, pero que ella

insultaba  y  que  usted  también  insultaba.  Claro  que  insultaba,  si  lo  sabíamos

perfectamente, estábamos a metro y medio o a dos metros. Claro que sí, claro que



sí. Yo nunca le quite la voz a nadie. Yo no le quité a usted el micrófono. No le

quité el micrófono. No le quité el micrófono. Así de claro. No, no, ríase usted todo

lo que quiera, pero este es un tema importante. ¿Sabe por qué? Porque usted no

tendría que dejar que la oposición se riera de usted poniendo un azconómetro en

un grupo municipal donde se constaba todo lo que se sobraba usted en tiempo.

Porque claro, llora, como bien le dice el concejal de Vox, porque le sigue gustando

ejercer de opositor y llora porque no le pedimos comparecencias. Pero ¿para qué

le vamos a pedir comparecencias si habla cuando, como y dice lo que le da la

gana? Con lo cual, si usted utiliza el artículo 83 como le da la gana y en una

clarísima desviación de poder, pues bueno, pues no sé, míreselo. Pero eso también

se lo digo, si usted no está aclarando puntos en un debate que igual se haya podido

olvidar su compañero de partido o de Ciudadanos, usted está afeando la conducta

al concejal de su grupo, porque usted está actuando como un portavoz suplente

que está afeando la conducta porque se ha dejado esto o lo otro o lo de más allá

después de que todos hayan intervenido. Y encima nadie de la oposición puede

decirle "señor Alcalde, que se está sobrando 14 pueblos y no puede intervenir",

porque  usted  no  me  deja,  porque  para  eso  aprovecha  omnímodamente  las

atribuciones del artículo 83. Bueno, pues el tema es un poquico más de modestia,

un poquico más de humildad y asuma usted que es el Alcalde de la quinta ciudad

de España y que lo que sea cejar en el insulto y en el cuestionamiento de cómo se

comportan los demás, pues se lo dice alguien que le aguantó a usted lo indecible,

le aguantó a usted lo indecible, porque usted se había merecido que le echaran del

Pleno no una, ni dos, ni tres veces. Y fui insultado sistemáticamente, pero bueno,

es un problema también de clase y de elegancia. Entonces, espero que a lo largo

de estos cuatro años, a pesar de llevar veinte en la política, aprenda en adquirir

más elegancia, más soltura y más saber hacer.

Tiene  la  palabra  la  Vicealcaldesa,  señora  Fernández:  Sí,  muchas

gracias. Señora Bella, ya que esto es lo que ha provocado realmente este segundo

turno, me encantan las palabras que le ha dirigido al señor Calvo, porque mire la

hemeroteca, mire las actas. Yo le tuve que decir al señor Rivarés que yo era una

mujer libre que decía, pensaba y hacía lo que quería y que no había nacido el

hombre que me tuviera que decir lo que yo tenía que hacer, decir o pensar. Y eso

mismo le acaba de decir  usted al señor Calvo. O sea que el paternalismo y el

machismo convive con siglas como las de Podemos. O sea que hágaselo mirar,

porque,  además,  fue su compañero,  que no tengo ningún problema en decirlo,



aunque no esté él, porque se lo he dicho a la cara, el que tardó semanas en pedirle

disculpas a la señora Navarro por decirle "Oye, guapa". O sea que el machismo y

el paternalismo reside también en las siglas de Podemos, eso que lo tenga usted

claro. Señora Ranera, que me diga usted, esto también ha quedado grabado, que

escuche al señor Calvo porque comparte usted lo que dice el señor Calvo, aunque

luego votará en contra, igual que hacen ustedes, que hacen unos discursos que van

a favor a lo mejor de una moción, pero, como la ha hecho Vox, pues la votan en

contra. O sea que ustedes tienen ese mismo sectarismo, pero ahora está usted a

favor del señor Calvo. No tiene nada que ver... ¿Cómo me puede poner de ejemplo

el outlet de Pikolin, señora Ranera, que en la misma frase ha dicho que negociaron

ustedes  con el  Consejero de Urbanismo y a la  vez nos recriminan de falta  de

democracia en la misma frase? Oiga, pero ¿negoció con usted o no negoció con

usted?  Entonces,  ¿respeta  la  democracia  o  no  lo  respeta?  Es  completamente

incongruente.  Igual  que  podemos  hablar  de  que  les  contamos  cómo

peatonalizábamos las calles durante la pandemia y luego salieron manifestándose

en contra. Les contamos lo del suelo del hospital y luego no están de acuerdo. Es

que yo creo que a veces no le interesa que realmente busquemos el diálogo y el

consenso, como sí lo hacemos, y que hablemos y que negociemos las cosas. Lo

que pasa que a veces no les interesa que lo negociemos, ese es el problema, pero

nosotros lo vamos a seguir  haciendo.  Y cuando habla de que no se habla con

ustedes  los  actos,  pero  oiga...  O sea,  cuando Belloch  organizaba  actos,  no  se

encomendaba a nadie.  Y lo digo porque yo he vivido,  y vuelvo otra vez,  que

parezco  el  abuelo  cebolleta,  a  la  anterior  Junta  de  Portavoces,  cómo el  señor

Muñoz le recriminaba al señor Pérez estas cosas, que Pérez le decía "oiga, es que

esto...". Pero ¿qué hacíais vosotros? ¿Qué hacía Belloch? Si no nos consultabais

absolutamente nada. Pero es que vamos más allá. Yo no sé si alguno de los grupos

de aquí a sus representantes el señor Lambán le llama para organizar actos, porque

a mi representante y a mi portavoz de Ciudadanos en las Cortes, para nada, para

nada, absolutamente nada, y van y se lo encuentran y participan. O sea que no

exijan lo que ustedes no han hecho y no hacen en otras instituciones, que no tiene

nada que ver. Y en cuanto a rehenes de unos y otros, yo no le voy a volver a

recordar todos los rehenes que han sido ustedes de Izquierda Unida, porque ya lo

ha hecho el señor Calvo. No me gusta esa expresión. Es que esto es democracia y

es  una  suma  de  números.  Lo  de  rehenes...  Pregúntele  al  señor  Santisteve  lo

rehenes, que fueron de ustedes. Pregúntele  todo lo que el Partido Socialista le



exigió a Zaragoza en Común durante los últimos cuatro años. Además, eso sí,

ellos se lo daban, pero luego, además, les llevaban a tribunales por detrás. Eso es

lo peor. Eso es lo peor. Pero todo lo que ustedes les exigían, legalmente, porque

levantaban  la  mano  y  apoyaban  su  política.  O  sea  que  lo  de  rehenes  es  el

eufemismo  que  a  ustedes  les  conviene,  cuando  realmente  es  una  suma

democrática de votos. Gracias.

La señora Bella: Por alusiones, Alcalde. Breve.

El  señor  Alcalde:   Lo siento,  señora Bella,  pero  creo que no...  Lo

siento. No... Señora Bella: Superbreve. Yo creo que se pidió disculpas.... …y no es

para someter  a escarnio público.  Continúa el  señor Alcalde:  Señora Bella,  que

estamos hablando de una moción de educación. Déjame. Usted puede encender el

micro si me permite que dirija el Pleno. Ha tenido un segundo turno y, en ese

segundo turno, las alusiones, aunque solamente fueran así, son un minuto que le

dan a usted y un minuto que le dan al aludido. No tiene opción de volver a abrir el

debate  cada  vez  que  quiera,  señora  Bella.  Hay  un  Reglamento  y  hay  que

cumplirlo. Entonces, no tiene opción de poder hacerlo. No tiene opción. Lo siento,

señora Bella, los debates en democracia son así. Tiene la palabra la portavoz del

Partido Popular.

Tiene  la  palabra  la  señora  Navarro,  portavoz  del  grupo  municipal

Popular: Muchas gracias. Señora Bella, nunca me pidió disculpas, que es que me

lo dijo a mí. Se lo digo en público. Ya, corto. Señora Ranera, usted ha abierto un

debate hoy aquí que de verdad creo que esto parece un patio de colegio, de verdad

se lo digo. O sea, el nivel de esta moción es de patio de colegio. Que llevemos

debatiendo esta moción durante un doble turno, señora Bella, es que a mí me da

vergüenza  ajena.  O sea,  es  que  tenemos  aquí  a  un  Secretario,  a  una  auxiliar,

estamos en fase 2 en Zaragoza con los hospitales ya medio llenos y aquí llevamos

debatiendo sobre si  el  Alcalde cumple o no el  Reglamento y si la oposición...

Miren, que a usted, señora Ranera, no le guste el Alcalde de Zaragoza, ni al señor

Santisteve, ni a la señora Bella, es normal. A usted no le puede gustar jamás el

Alcalde de Zaragoza, lo sé, pero ¿sabe lo que les voy a decir como portavoz del

Gobierno? Nos tenemos que preocupar de qué piensan los zaragozanos de este

Gobierno y qué piensan los zaragozanos del Alcalde de Zaragoza. Yo se lo voy a

leer, señora Ranera. Esta mañana les he mandado a todos los portavoces, a todos,

el barómetro que encargó usted, que no lo hemos encargado nosotros, lo contrató

usted.  Y dicen  que  la  valoración  del  señor  Alcalde  de  Zaragoza  en  todos  los



distritos es una media de 6,59.  ¿Díganme ustedes un político en este país que

saque un 6,59? Señora Ranera, en el Rabal, el 6,67; en Las Fuentes, el 6,61; en el

Casco  Histórico,  el  6,20...  Y no  solo  por  el  Alcalde,  vamos  a  los  servicios

públicos. ¿Qué piensan los ciudadanos de este Gobierno? Señor Santisteve, del 17

al 2020 mejora en todos los servicios públicos este Gobierno. Los bomberos, un

8,8, el servicio de 010, el tranvía, los centros de convivencia de tercera edad, las

actividades en centros cívicos,  las ludotecas,  las zonas peatonales,  las casas de

juventud, el autobús... Esto es lo que nos debería importar, señores de la izquierda,

esto,  que  nuestros  ciudadanos  tengan  cada  día  una  mejor  calidad  de  vida.  Y

ustedes a todo esto,  ¿qué aportan en un año? ¿Qué han aportado a mejorar  la

calidad de vida de los zaragozanos en un año? Señora Ranera, cuando ustedes han

querido  aportar,  han  tenido  siempre  el  hueco.  Es  que  siempre  han  tenido  la

oportunidad, pero es que, aunque negociásemos con ustedes 25 veces antes de

tomar  una  decisión,  ustedes  siempre  nos  lo  afearían.  Es  que  yo  ayer  estuve

hablando con su portavoz de Hacienda para la moción de tasas fiscales y le llamé

para contarle la transacción. Y en la Comisión del Futuro de Zaragoza y en mi

despacho de Hacienda nos hemos sentado unas cuantas veces. Y las bases de los

microcréditos  las hablamos con todos ustedes y les contamos lo que íbamos a

retirar  de  modificación  de  créditos  y  les  dijimos  que  íbamos  a  adoptar  siete

medidas de liquidez, entre las que estaban las del Partido Socialista. Es que hay

cosas  que  te  hierve  la  sangre.  Y le  repito,  y  cierro,  que  esta  es  una  moción

impostada  para  buscar  un  hueco  político  que  yo  creo  que  ahora  mismo  los

zaragozanos  no  tienen  por  qué  estar  viendo  que  llevamos  aquí  una  hora

debatiendo  sobre  no  sé  todavía  qué,  señora  Ranera.  Traiga  debates,  traiga

mociones y traiga, si usted quiere debatir con el Alcalde, que parece ser que lo

único que querían es que el Alcalde entrase en este juego, si usted quiere debatir

cara  a  cara  con el  Alcalde,  yo espero que en  el  mes de  septiembre  presenten

preguntas  o  comparecencias,  que  seguro  que  el  señor  Alcalde  les  responderá.

Pero, desde luego, a mí, como portavoz del Gobierno, Consejera de Gobierno, me

ha dado vergüenza ajena el debate que acabamos de tener. Muchísimas gracias.

Para cerrar el debate tiene la palabra la portavoz del grupo municipal

Socialista,  señora  Ranera:  Gracias,  Alcalde.  Si  le  da  vergüenza  a  usted,  me

imagino que le dará vergüenza sus intervenciones. Una vez más volvemos a lo de

siempre. Señores, nosotros pensamos y opinamos como entendemos oportuno. No

nos digan lo que tenemos que decir, ni lo que tenemos que hacer, ni lo que está



bien, ni lo que está mal. Es que tienen unas dosis de soberbia un poco importantes.

Señora Navarro, escúchese. De cualquier forma, ya que usted se ha elegido como

la nueva Tezanos II presentando hoy el barómetro, hombre, pues ya que se pone,

no nos importaría que nos fueran contando de las 2000 encuestas, en qué distrito

se han hecho... No, lo digo porque sería interesante, ya que usted ha puesto el

barómetro encima de la mesa, que nos fueran contando cómo han sido todas esas.

No,  si  lo  tengo.  Por  eso,  como lo he  leído  en  qué  distritos  se  han hecho las

encuestas, si eran mujeres, si eran hombres, si eran personas mayores, etcétera,

etcétera. Pero bueno, no me quiero distraer. Mire, con todo el cariño, muy poco

espíritu de consenso para lo que durante estos meses llevamos los distintos grupos

de la oposición firmando acuerdos. Es que eso es un dato objetivo. Es que hemos

firmado el  Acuerdo por el  Futuro de Zaragoza.  Yo lo siento,  Alcalde,  pero se

confunde a veces al Alcalde con el Rey Sol. Le vamos a llamar al Alcalde, en vez

de Azcón, el Alcalde Sol, señor Azcón. Es que no puede ser, no puede ser así.

Tienen que mejorar sus formas de actuar. Y a mí esa es la parte que me preocupa

de todo esto.  Y creo  que  era  prudente  y  oportuna,  señora  Navarro,  traer  esta

moción a este Pleno para hablar de eso. Es que nos tiene que respetar, Alcalde, nos

tiene que respetar y entender que ocupamos el espacio cada uno de nosotros en

este  consistorio.  Y,  desde  luego,  llévese  por  delante  que  en  muchos  temas

ideológicamente no vamos a estar de acuerdo. Con Vox ya le digo yo que ninguno.

En muchos temas con ustedes no vamos a estar de acuerdo y con Ciudadanos

seguramente tampoco, pero nos tiene que respetar. Nos tiene que respetar. Y eso

es nosotros lo que queremos trasladar. El papel del Presidente, Alcalde, es ordenar

y  usted  lo  que  hace  es  desordenar.  Claro,  evidentemente,  que  usted  puede

intervenir  cuando entienda oportuno después de cada moción,  claro que puede

intervenir, pero se lo decía el señor Santisteve, para trasladar temas aclaratorios,

no  para  decidir  lo  que  tenemos  que  votar.  Es  que  usted  nos  ha  dicho  que

cambiemos de opinión, que estamos equivocados, que es un error y que votemos

otra cosa. Un poquito más de rigor e interpretación del artículo 83 del Reglamento

Orgánico.  Es  que algún día  le  vamos a  tener  que decir  al  Secretario  que nos

explique y que nos interprete el artículo 83. Es que no lo interprete. Mire, no son

tiempos de autoritarismo,  no toca en estos momentos con la que está cayendo

tiempos  de  autoritarismo.  Son  tiempos  de  acuerdos,  en  concreto  de  grandes

acuerdos, como el acuerdo que vivimos aquí, el acuerdo de 26 votos, el Acuerdo

por el Futuro de Zaragoza de salvar a las personas. De eso estamos hablando el



Partido Socialista, de salvar a las personas, y por ello el fondo es muy importante,

pero las formas también. Debemos aprender a convivir y eso es una pena que en el

siglo  XXI  lo  tengamos  que  volver  a  recordar.  Mire,  por  parte  del  Partido

Socialista va a tener la mano tendida siempre, pero para eso tiene que haber tres

condiciones. La primera,  respeto a todos los concejales y a las opiniones de la

bancada de la izquierda. Eso es lo más importante. Lo segundo, sea Alcalde de

todos los ciudadanos. Eso es lo que estamos esperando, que no haya ciudadanos

de primera y de segunda. Sea el Alcalde de todos los ciudadanos. Y libérese de

Vox, que solo llegaron a las instituciones para romper consensos. Tienen acuerdos

de 26 votos, tienen acuerdos en esta casa, de 31 de los votos, 26. Representa un

porcentaje  muy  alto.  Libérese,  libérese  de  aquellos  que  no  nos  dejan  aprobar

declaraciones  institucionales  por  el  tema  de  la  violencia  de  género.  Libérese.

Estamos en el siglo XXI y la igualdad tiene que ser una garantía.  Mire, yo le

adelanto  ya  que  el  grupo  municipal  Socialista,  cada  vez  que  abuse  usted  del

Reglamento,  del  artículo,  en  concreto,  83,  nosotros  le  vamos  a  presentar  una

cuestión de orden por el  artículo 94.  Ya está.  Así usted se dará cuenta de sus

abusos de poder en los Plenos municipales. Y mire, Alcalde, como esta moción la

cierro yo, pues ahora, no como Presidente, sino como lo que entienda oportuno o

por alusiones no se reprima, porque yo creo que el problema fundamentalmente,

lo decía el señor Calvo, señora Fernández, en eso estaba de acuerdo, el problema

fundamental es que usted anhela y echa de menos ser el portavoz de la oposición,

así que no se reprima, adelante, conteste. Usted es el Presidente. Me puede hacer

todas las aclaraciones oportunas, pero espero que solo sean aclaraciones y que no

caiga en la cuestión de orden del artículo 24 y se lo tenga que pedir.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Socialista en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad al cumplimiento del

Reglamento  Orgánico  a  fin  de  permitir  a  los  grupos  políticos  desarrollar  la

función  representativa  y  de  control  al  Gobierno  que  tienen  encomendada  sin

trabas ni perturbaciones en su ejercicio.

Se procede a la votación: Votan a favor los señores y señoras: Ayala,

Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores y señoras: Andreu,

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

Lorén, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en

contra.- No se aprueba. 



15. Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de instar al Gobierno de la ciudad para que tome las medidas oportunas

para la puesta en marcha de la moción aprobada por unanimidad especialmente en

lo referente al reconocimiento y potenciación de la figura del alcalde de barrio y la

descentralización de competencias y recursos. (P-1678/20).- Su texto: Los barrios

rurales  son  entidades  singulares  que  no  se  pueden  equiparar  a  las  Juntas  de

Distrito  Municipales.  En ellos  habitan  en torno a 32.000 personas que poseen

mismos derechos  que los  vecinos  y vecinas  de la  "Zaragoza  consolidada".  Su

realidad,  idiosincrasia,  necesidades  específicas  y  el  hecho  de  ser  núcleos  de

población separada de nuestra ciudad, los situaría, de hecho, más próximos a lo

que en nuestra legislación de régimen local tanto estatal como autonómica han

denominado  tradicionalmente  como  "entidades  locales  de  ámbito  territorial

inferior al municipio" o "entidad local menor". - Esta consideración se adaptaría

de manera más clara a sus características y haría que no se conceptualizaran como

meros órganos desconcentrados del  Municipio  en el  que radican,  en este  caso

Zaragoza, sino que les otorgaría la condición de entidades locales con elementos

análogos  a  las  demás,  es  decir,  además  del  territorio,  la  población  y  la

organización, el actuar como personas jurídicas públicas independientes con plena

capacidad para el ejercicio de sus atribuciones y, entre ellas, muy particularmente,

la administración de sus bienes y de su patrimonio. - Por contra la realidad en

nuestra ciudad es bien diferente. A la falta de autonomía suficiente para la gestión

de los asuntos que les son propios, se une la insuficiencia y no operatividad de las

49 competencias desconcentradas delegadas existentes en la actualidad, y el hecho

de que no se cuenta con los alcaldes  y alcaldesas de los barrios rurales y sus

órganos de gobierno en multitud de aspectos fundamentales para su calidad de

vida  y su  desarrollo  (instalación  de  empresas,  industrias  y/o  servicios,  nuevas

instalaciones y/o servicios municipales, realización de obras ... ). - Es por todo

ello que, independientemente de la posibilidad real de su consideración como tales

entidades locales menores, deba avanzarse en la delegación de las competencias

desconcentradas hacía los mismos y hacia el reconocimiento y potenciación de sus

órganos  propios,  en  concreto  la  Alcaldía  y  la  Junta  Vecinal  (Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  Participación  Ciudadana,  artículo  29  y  siguientes),

profundizando en su autonomía en la gestión. - En este sentido hace ya nueve

meses,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  aprobó  por  unanimidad  una  moción  donde



proponía, entre otras cuestiones, darle más relevancia y mayores competencias al

cargo de alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales. - Pasado este periodo desde la

aprobación de esta moción podemos decir que no se ha avanzado nada en todo

ello si no que por contra se ha perdido democracia y participación en la elección

de los alcaldes y alcaldesas y se está asistiendo a problemas con la ejecución de

obras imprescindibles para los barrios. - Por todo lo cual presentamos la siguiente

moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de la ciudad insta al gobierno para que

tome las  medidas  oportunas  para  la  puesta  en marcha  de  la  moción aprobada

Pedimos que se haga efectiva la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de

octubre de 2019, especialmente en lo referente al reconocimiento y potenciación

de la figura del alcalde de barrio, y la descentralización efectiva de competencias

y recursos. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

ciudad a comenzar las gestiones necesarias para iniciar el proceso para delegar las

Competencias Desconcentradas en las Juntas Vecinales con la finalidad de que

puedan  adaptarse  a  la  realidad  de  nuestros  barrios  rurales.  3.  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas

oportunas para que exista representación de los alcaldes y alcaldesas de los barrios

rurales en el Consejo de Ciudad como una parte más de la representación de la

corporación. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a tomar las medidas oportunas para que los alcaldes y alcaldesas de los

barrios rurales puedan formar parte de los ejes sectoriales correspondientes del

modelo  organizativo  de  la  Comarca  Central  de  Zaragoza.  5.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a tomar las medidas

oportunas  para  participar  en  las  decisiones  correspondientes  sobre  usos  y

reglamentos de espacios municipales que afecten a los barrios rurales. - Firmado

en Zaragoza, 23 de julio de 2020 por el portavoz del grupo municipal Zaragoza en

Común, don Pedro Santisteve.

El grupo municipal  Socialista,  presenta transaccional  de sustitución

del punto 2 de la moción por: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

gobierno de la ciudad a crearun grupo de trabajo para iniciar el proceso de estudio

de las competencias desconcentradas en las juntas Vecinales y Juntas de Distrito

con la finalidad de que puedan adaptarse a larealidad de nuestros Barrios rurales y

Distritos; y de la representatividad en los diferentes órganos de participación, tal

como el Consejo de Ciudad y Sectoriales. Supresión del punto 3. Sustitución del

punto  5  de  la  moción  por:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al



gobierno  de  la  ciudad  a  tomar  las  medidas  oportunas  para  coordinar  y  hacer

participes a Juntas Vecinales y Juntas de Distrito en las decisiones sobre suso y

reglamentos de espacios municipales que afecten tanto a los distritos urbanos y

barrios rurales.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza hay solicitada una intervención previa del partido político UPyD, y que

al no poder ser de forma presencial por las circunstancias especiales de la Covid-

19, procede a su lectura el  Secretario General  del Pleno:  “Los alcaldes de los

barrios rurales de Zaragoza son 14 delegados personales del alcalde de la ciudad,

elegidos por los vecinos de cada barrio por consulta popular cada cuatro años. Su

papel ha sido desvalorizado por las diferentes corporaciones municipales que han

incumplido  flagrantemente  las  previsiones  de  Reglamento  Municipal  de

Participación  Ciudadana  respecto  a  la  descentralización  de  competencias  y

servicios en los barrios y distritos. Ninguneados y autorizados por los gobiernos y

administración municipal, en muchas ocasiones han necesitado de un oficio con

instrucciones o acreditación escrita para que se les hiciese caso o les recibiesen.

Tengan  en  cuenta  que  muchos  de  estos  barrios  fueron  pueblos  o  pequeños

municipios  en  su  día,  fusionados  después  con  la  ciudad.  Algunos,  como

Villamayor  de  Gállego,  optaron  por  la  independencia  de  Zaragoza,

constituyéndose el municipio ante el abandono de servicios e inversiones al que

les sometieron los diferentes gobiernos municipales, tanto del PSOE como PP. Ya

lo advertía en su día de forma premonitoria el llorado alcalde Sainz de Varanda a

sus ediles y colaboradores: ‘tráteme bien a los de Villamayor, pues en su día se

independizarán’. Eso requiere urgentemente un plan estratégico de inversiones y

mejoras  para  los  catorce  barrios  rurales  que  replantee  su  posición  en  el  Área

Metropolitana  de  Influencia  y/o  Comarca  Central  de  Zaragoza;  su  actividad

urbanística de crecía y de crecimiento; la ubicación de empresas y equipamientos

y su descentralización municipal, potenciando las competencias de las oficinas de

las  Juntas  Vecinales,  acercando  la  administración  municipal  a  los  vecinos  y

vecinas residentes en esos barrios, evitando desplazamientos. Habrá que reformar

de una vez  el  ya  obsoleto  Reglamento  Municipal  de Participación  Ciudadana,

infinitamente y de forma sistemática incumplido para regular nuevas formas de

participación y transparencia que las leyes han impuesto y plantearse que algunos

barrios,  los  de  más  población,  gocen  de  mayor  autonomía  en  la  gestión  con



transferencia de competencias y servicios municipales e incluso su transformación

en entidades  locales  menores,  tal  como prevé  la  legislación  de administración

local, estatal y aragonesa. Y otros, como los más pequeños, pueden acogerse al

régimen de concejos abiertos para que los electores de barrio puedan participar en

la toma de decisiones. Aprovechar la intervención para dirigirme al consejero de

Participación Ciudadana, Javier Rodrigo, de Ciudadanos, y recriminar su gestión.

Decirle que en el tiempo de su mandato ha hecho una escasa labor por los barrios

rurales en el convenio de obras de la DPZ, en el Centro de Protección Animal, en

el funcionamiento del Portal de Transparencia, que según ustedes es bandera de

Ciudadanos,  etcétera.  Pónganse  las  pilas  y  empiecen  a  trabajar  por  todo  ello.

Gracias por escucharnos. Unión, Progreso y Democracia”.

Para  presentar  la  moción  tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo

municipal de Zaragoza en Común, señora Broto: Sí. Buenas tardes ya y gracias a

por las palabras de la comunicación del partido de UPyD. Bueno, esta moción

viene a poner de manifiesto el abandono que por parte del actual gobierno se está

teniendo a los barrios rurales, el gobierno de PP y Ciudadanos. Unos barrios que

parece  ser  que  solo  les  interesan,  señora  Espinosa  y  señor  Rodrigo,  para

determinadas  cuestiones  de  cuotas  de  poder  y  mantenimiento  de  estructuras

clientelistas. Un abandono que hemos podido ver recientemente mediante la no

ejecución de las obras del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza; en

torno a  3,5 millones,  que,  claro,  no deja  de sorprender,  siendo que durante la

mañana de hoy, en la parte que a mí me ha tocado, creo que ha sido el 90% de la

sesión entre subir y bajar, pero la mayoría del día de hoy hemos estado hablando

de un tema clave, que es la financiación, y este gobierno de esta ciudad devuelve

3,5 millones a la Diputación Provincial. En un primer momento la culpa era de la

herencia  recibida  de  Zaragoza  en  Común;  cuando  ahora  ustedes  hablan  de  la

intervención de Diputación Provincial.  Y por último ya hablan del  tema de la

pandemia, que lógicamente es algo que evidentemente yo creo que en oposición

leal que somos y honestas, sabemos que efectivamente es un elemento que puede

hacer  paralizar  determinadas  obras.  Las  32.000  personas  que  viven  en  estos

barrios rurales 32.000, antes se hablaba de otras cifras a lo largo del día de hoy en

este Pleno, son vecinos y vecinas que poseen los mismos derechos que la ciudad

consolidada.  Esto,  aunque parezca una obviedad,  viene bien recordarlo  porque

saben ustedes  que ha habido recientemente  un Consejo Territorial  de Alcaldes

solicitado  de  manera  urgente  porque  solamente  se  había  producido  uno y  los



representantes  de  los  alcaldes  y  alcaldesas  de  barrios  rurales  reclamaban  este

órgano como órgano de coordinación y órgano donde poder volcar sus demandas.

Vuelvo a decir, este Consejo Territorial de Alcaldes ha vuelto a reclamar una serie

de cuestiones y, entre ellas, la consideración de ciudadanos de segunda. También

ven como se instalan empresas,  industrias o servicios en los municipios que a

veces son molestos para los barrios rurales estas entidades locales menores, pero

que son fundamentales para la ciudad consolidada; y, sin embargo, no se reinvierte

o se apoya a estos barrios. Ven también como determinados servicios municipales

o nuevas instalaciones se ponen en marcha y no se consulta con los alcaldes y

alcaldesas. Se hacen obras a las cuales ellos tienen información a través de los

medios de comunicación; o más recientemente, que hoy también ha permeado en

esta sesión plenaria, no son invitados a una comisión tan importante como la de la

reconstrucción de la ciudad de Zaragoza. Declaradamente se les considera como

ciudadanos de segunda. No se les ha invitado esa Comisión por la Reconstrucción.

Seguiré en mi siguiente turno. Traemos aquí esta moción de manera oportuna;

creemos  que  es  importante  y,  efectivamente,  están  muy  preocupados  y

preocupadas los vecinos y vecinas de estos barrios que se consideran de segunda.

Gracias.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Vox,  señora

Rouco:   Agradecer  la  intervención  de  UPyD.  A ver,  medida  número  137 del

Acuerdo para el Futuro de Zaragoza: “Analizar tanto las Juntas Municipales como

las  Juntas  Vecinales  la  desconcentración  de  nuevas  competencias  para

procedimientos con poco trámite administrativo, facilitando la realización de la

prestación  de  servicios  y  la  realización  de  los  trámites  municipales  desde  las

Juntas Municipales y Vecinales: administración electrónica, registro electrónico”.

Lo cierto es que, si nos referimos no solo a la moción aprobada en el Pleno de

octubre, sino también a esta medida 137, hay una declaración de intenciones. Pero

es que hay que analizar esta desconcentración de nuevas competencias: primero

un estudio y después, dotarlos de medios suficientes porque no se pueden dar más

competencias si no hay medios humanos suficientes. Y ahora no los hay ni los

puede  haber  porque  ya  ve  lo  que  estamos  haciendo,  ya  ve  dónde  estamos

metiéndonos, ya ve las cifras que están dando. Es que hay que analizarlo bien y

hay  que  saber  lo  que  supone.  Ya  he  dicho  antes  que  hay  un  ejercicio  de

responsabilidad  también,  que  es  decir,  cuando  damos,  de  dónde  lo  vamos  a

minorar. Por supuesto que se reconoce la figura de los alcaldes de barrio y de su



relevancia, claro que sí. Entendemos que hay asuntos como los contratos menores

y es cierto que no tiene sentido no facilitar. Respecto al punto tercero y al quinto,

el Consejo de Ciudad ya está regulado en el Reglamento de Órganos Territoriales

y de Participación Ciudadana y los barrios rurales tienen el Consejo de Alcaldía y,

como ustedes dicen al principio de su exposición, como entidades singulares ya lo

tienen.  Respecto  al  punto  número  cuatro,  la  Comarca  Central  engloba  21

municipios y los barrios rurales forman parte del municipio de Zaragoza y, por lo

tanto, están debidamente representados por el municipio al que pertenecen. No se

puede estar en todos los sitios, si ya están representados. Estamos diciendo que

pertenecen al municipio de Zaragoza, pues entonces ya están representados. No

pueden estar en el Consejo de Ciudad; no pueden estar en el Consejo de Alcaldía;

no pueden estar en todos los sitios. Si están ya representados, señora Broto, yo lo

veo que están representados. Y, respecto a la figura del alcalde de barrio, claro que

se le pone en valor, se le ha puesto valor siempre, desde el primer momento. Pero

de todas formas, sí que le voy a decir algo. Lo que no entiendo es esta moción. Si

ha estado usted cuatro años. ¿Por qué no la llevó adelante? Si tenía una mayoría,

si eran rehenes de los votos del PSOE, ¿cómo no lo pudo sacar? ¿Cómo no lo

hizo? Solo lo voy a dejar ahí. Muchas gracias.

Tiene la  palabra  la  señora Bella  del  grupo municipal  de Podemos-

Equo: Gracias,  alcalde.  De lo  que  hablamos  y  de  lo  que  creo  que  habla  esta

moción es de un problema endémico que hay también en este Ayuntamiento y es

la poca consideración de los barrios rurales, que siempre han quedado en segundo

término para las inversiones, para las mejoras, para las infraestructuras, para la

propia descentralización que aquí se plantea. Y claro, cuando hablamos de esto, lo

primero  que  quiero  señalar  es  que,  efectivamente,  no  hemos  parado  toda  la

mañana de escuchar quejas y quejas con el tema de la financiación. Entonces no

entendemos,  no  entendemos  como,  habiendo  tres  millones  y  medio  de  la

Diputación Provincial de Zaragoza, se devuelven o se van a devolver porque no se

ejecutan las obras o se pide ampliación de ejecución. Esto no puede ser. Esto sí

que es un abandono aunque se estén buscando otras soluciones. Dicen “un nuevo

convenio”. Pues claro que se firmará un nuevo convenio cuando tenga que ser,

pero  hay  obras  que  se  podrían  estar  ejecutando  y  lo  hemos  repetido

insistentemente en más foros porque además aquí nos hacemos eco también de las

propias intervenciones de los alcaldes de barrio que, como saben, han participado

en  una  rueda  de  prensa  el  otro  día  poniendo  sobre  la  mesa  estas  quejas.  Es



indudable que, para garantizar el mejor funcionamiento y la inversión en las obras

de los  barrios  y en los barrios en su conjunto,  se necesita  disponer  de mayor

autonomía y mayor representatividad en las juntas vecinales. Y claro, lo que está

haciendo  este  gobierno  no  es  precisamente  eso,  sino  todo  lo  contrario.  Ya

modificaron el tema de la elección de alcaldes y vocales; ahora los vocales no se

eligen, con lo cual estamos dando pasos hacia atrás en cuanto a la participación.

Por  otro  lado,  los  alcaldes  de  barrio  es  cierto  que  no  fueron  invitados  a  la

Comisión  de  Futuro  de  Zaragoza,  la  Comisión  de  Reconstrucción,  de  lo  cual

también  se  han  quejado  y  también,  aparte  de  las  reuniones  de  los  Consejos

Territoriales de Barrio, también proponen la participación, como se propone aquí

en esta moción en el Consejo de Ciudad como órgano principal de participación

de la ciudadanía de Zaragoza, que en cualquier caso no puede ser una ciudadanía

de primera la que vive aquí en la ciudad consolidada y una ciudadanía de segunda

toda la de los barrios rurales y áreas metropolitanas. Por tanto, creo que la moción

viene a resolver alguno de los problemas que hay; porque otro de los problemas

que hay que tiene que ver con la descentralización,  es el  tema de facilitar  los

trámites necesarios en todas las Juntas Vecinales para que la gente pueda solicitar

sus  necesidades  básicas  y  realizar  los  trámites  pertinentes.  Pero  ¿qué  está

ocurriendo? Y es una queja que ha salido en alguna comisión aquí y que nos lo

trasladan  y  lo  están  viendo:  no  hay  recursos  humanos  suficientes.  Llevamos

tiempo y no solo es el tiempo de la pandemia, que falta personal en las Juntas

Vecinales y también en las de distrito. Esto ha salido en distintas comisiones; se le

ha trasladado a Javier Rodrigo, consejero; se le ha trasladado al señor Mendoza,

de Régimen Interior y de Recursos Humanos. Esto simplemente lo que dice es que

el abandono de los barrios rurales es por la falta de acción política y de inversión

pública en ellos y este gobierno no lo está haciendo de la manera que debería ser.

Por eso es pertinente esta moción y votaremos que sí. Nada más.

Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en

Común, señora Broto:   Sí, brevemente porque no quiero agotar el turno. Señora

Rouco, ustedes son los adalides de la no doble competencia. Y yo también le he

oído a usted hablar de la eficacia y la eficiencia. Lo que los alcaldes y las Juntas

Vecinales están reclamando es que las alcaldías no tienen capacidad de decisión,

pero esto no solamente es un tema de personal, señora Rouco; es un tema también

de que cada pregunta, cada consulta que hacen, se eleva al Servicio de Distritos; el

Servicio de Distritos lo encaja en el diferente departamento o área y entonces les



vuelve. Reclaman esto porque llueve sobre mojado. Y cuando usted plantea qué es

lo que hicimos nosotros, pues le digo: sabe usted que se consiguió mayores cuotas

de participación; se consiguió que los alcaldes, a la vez que los vocales, fueran

elegidos por los vecinos de los barrios rurales. Y se consiguió también erradicar

algo  de  clientelismo  y  de  despacheo  y  plantear  que  fuera  completamente

transparente o de la mayor manera posible cuando se plantearon criterios comunes

que tenían que ver con número de población, con determinadas obras, etcétera.

Por lo tanto, cuando usted critique, tenga en cuenta que a lo mejor hay algunas

cosas  que  no  están  completamente  aseveradas  por  sus  afirmaciones.  Lo  que

actualmente estamos planteando es algo que cuando digo que llueve sobre mojado

tiene  que  ver  exactamente  con  lo  que  estamos  planteando.  Los  alcaldes  y

alcaldesas reclaman que en la situación de pandemia que hemos vivido son los

primeros que han tenido que responder con los medios  que han tenido en sus

barrios  y se  han encontrado con que sí  han tenido capacidad  de autonomía  y

gestión para resolver problemas, pero no tienen ahora mismo autonomía y tienen

que depender de unos servicios para poder llevar a cabo trámites que, como bien

se ha indicado anteriormente, algunos de ellos necesitarían refuerzo de personal,

pero  otros  lo  único  que  necesitan  son  que  esta  administración  avance  y  se

digitalice  y se  tenga en cuenta.  Por  lo tanto,  vuelvo a  repetir,  esta  moción es

coherente, esta moción viene a este Salón de Plenos después de un año en el que

ustedes, como Partido Popular y Ciudadanos, han reclamado que habían puesto

una delegada como concejala  responsable de barrios rurales precisamente para

dotarles  de  valor  y  contenido.  Ustedes  hablan  siempre  del  pasado  y  de  que

realmente  ustedes,  como  PP,  pusieron  en  valor  prácticamente  el  Reglamento

Orgánico de Participación Ciudadana, y yo les digo: nosotros hicimos un borrador

y la ciudadanía está diciendo no solamente por la pandemia, que ese borrador y

ese reglamento están actualmente desfasados y que lo tienen que actualizar. Y lo

que los alcaldes y alcaldesas les piden es que ustedes den respuestas no solamente

al convenio de la DPZ que ya de por sí ha traído y usted lo sabe, señora Espinosa

muchos regueros de tinta y muchas reuniones, sino todo lo que tiene que ver con

que estamos en una ciudad del siglo XXI; que los barrios vecinales, barrios rurales

están demandando poder participar en la vida real y tomar decisiones; que no les

vengan impuestas desde lo que es la ciudad consolidada. Y lo hemos dicho, hemos

puesto en valor que en la pandemia se han puesto en valor estos barrios. Por lo

tanto,  consideramos  que  es  fundamental  que haya una respuesta  por  parte  del



equipo de gobierno. Gracias.

Toma la palabra la señora Espinosa del grupo municipal del Partido

Popular:  Muchas gracias, señor alcalde. Hace falta valor, señora Broto, para que

usted,  que  es  concejal  de  Zaragoza  en  Común,  venga  hoy  a  hablar  aquí  de

abandono y a pedir descentralización de competencias. Y es que hace falta valor,

de verdad. Y hace unos meses fue el Partido Socialista quien trajo esta moción,

pero  todos  recordamos  quién  ha  gobernado  en  esta  ciudad  en  los  últimos  16

últimos años y qué han hecho, que es absolutamente nada. Y les voy a volver a

recordar porque sí, a veces es bueno recordar el pasado; es un tema además del

que ya hemos hablado. Han sido siempre los alcaldes del Partido Popular quienes

más han trabajado en este sentido: de la relación de competencias desconcentradas

más  del  80% lo  fueron  por  los  alcaldes  Rudi  y  Atarés,  desde  1997  a  2002.

¿Después qué hicieron los gobiernos socialistas? Pues bien poco, creo que unas

nueve competencias. Y más tarde llegó Zaragoza en Común, que no hizo nada,

absolutamente nada. Y, como les digo, desde 2011, ni una sola desconcentración.

Y, preparando la moción, me ha resultado curioso leer las breves intervenciones

de la señora Ranera, que en 2012, siendo la consejera de Participación Ciudadana,

se limitaba a echar mano de algunas intervenciones de su predecesor, del señor

Jerónimo  Blasco,  hablando  de  las  dificultades  de  algunas  desconcentraciones,

sobre  todo  administrativas,  y  más  aún,  decía  de  “las  que  tenían  que  ver  con

personal y dinero”, teniendo en cuenta las condiciones económicas por las que

entonces  pasaba  el  Ayuntamiento.  Les  digo  que  es  curioso  porque  aquella

situación era un vergel comparada con la que hoy vivimos, y mucho más después

de escuchar al señor alcalde contando las intenciones que tiene el Ministerio de

Hacienda dejando al margen a la ciudad de Zaragoza de cualquier ayuda. Como

recordarán y ha recordado también la señora Rouco, el dictamen de la Comisión

por el Futuro de Zaragoza, recoge en el punto 136 el analizar tanto en las Juntas

Municipales como en las Vecinales la desconcentración de nuevas competencias

para procedimientos con poco trámite administrativo, facilitando la realización de

prestación  de  servicios  y  la  realización  de  los  trámites  municipales  desde  las

Juntas Municipales. Y es nuestro compromiso realizar ese análisis y volverá a ser

un gobierno del Partido Popular, esta vez con Ciudadanos, quien trabaje en ese

tema. Porque es más evidente y está probado que en este tema con los partidos de

izquierdas,  lejos  de  avanzar,  se  retrocede,  como ocurrió  con la  gestión  de las

instalaciones  deportivas  en  los  barrios  rurales  de  mano  de  la  señora  Ranera.



Ustedes saben, y los propios alcaldes reconocieron el otro día, que este momento

igual no es el más propicio; que un plan de desconcentración requiere no solo de

voluntad política, sino también de medios materiales y personales. Así que nuestro

compromiso, como les digo, es el que aparece en el dictamen de la Comisión por

el Futuro de Zaragoza. Hoy solicitan también que el Gobierno tome medidas para

que haya representación de los alcaldes en el Consejo de Ciudad como una parte

más de la representación de la Corporación. Vuelvo a preguntarme por qué no lo

hicieron ustedes cuando han gobernado. El Reglamento de Órganos Territoriales y

de Participación Ciudadana es el que indica quién lo integra: 31 miembros, nueve

de  ellos  de  la  Corporación;  respetando,  por  supuesto,  la  proporcionalidad  del

resultado electoral. Sobre el punto 4, la Ley de la Comarca Central es de reciente

aprobación  y,  siendo  conscientes  de  que  Zaragoza  en  Común  presentó  sus

alegaciones, ¿por qué no las presentaron en ese momento? En el punto 5 pues

pasa, como en los dos anteriores. El momento de hacer esas propuestas es cuando

se abre el  periodo de  alegaciones  tanto  para  una modificación  del  reglamento

donde hay participación y un plazo para recoger propuestas como en una ley. O

sea que, en definitiva, lo que ustedes vienen hoy a instar a este Gobierno a hacer

lo  que  no  han  hecho  en  estos  últimos  16  años.  Como comprenderán,  será  el

gobierno  que  marque  los  tiempos  y  estrategias  y  no  quien  hasta  ahora  ha

demostrado poco o ningún interés en estos asuntos. Y, en todo caso, creo que a

partir de ahora se hacen propuestas para que para llevarlas a cabo requieran de

inversiones y de personal reclamen al Gobierno de la Nación para que no dejen al

margen  a  la  ciudad  de  Zaragoza  para  cualquier  ayuda.  Que  no  se  haga  una

realidad eso que muchos nos tememos que va a suceder. Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Magaña del grupo municipal Socialista:

Gracias, alcalde. Bueno, nosotros. Bueno, es verdad que decía la señora Espinosa

que trajimos una moción ya el mes pasado, no hace tantos meses que trajimos una

moción en este sentido y ustedes la votaron en contra. Decía la señora Rouco que

es  verdad  que  hay,  en  el  Acuerdo  por  la  Ciudad,  el  punto  137  refleja  una

declaración de intenciones, pero que con eso yo creo que no es suficiente dadas

las características  que nos está  haciendo pasar este  nefasto coronavirus.  Dicho

esto, el Reglamento de Participación Ciudadana tiene que estar vivo; no puede

estar… Quiero decir, o sea, lo que hacía falta hace 16 años no significa que haga

falta ahora. Dicho esto, con lo cual nosotros le hemos presentado una transacción

a esta moción a ZeC porque sí creemos que habría que concretar algo más y pasar



de esa declaración de intenciones a algo más tangible, que es crear un grupo de

trabajo para que se pueda evaluar con los alcaldes qué competencias sí o qué no.

Habrá algunas que ya estén desfasadas, habrá algunas que no quieran asumir y

otras que puedan asumir y otras que sin designación presupuestaria no se pueden

asumir tampoco. Pero eso, sin una mesa, sin un grupo de trabajo donde estén ellos

y los presidentes de los distritos, porque esto, en tema de competencias yo creo

que no habría que diferenciar tanto entre barrio rurales y distritos. Dicho esto, con

lo cual, nosotros sí que le planteamos varias transacciones, sobre todo al punto 2,

donde se recoja,  bueno,  donde se cree  un grupo de trabajo  para evaluar,  pero

concretamente, con ellos qué competencias pueden asumir y qué no. El punto 3,

que  proponíamos  sustituir,  o  sea,  eliminarlo  puesto  que  en  el  punto  2  les

mencionábamos ya el Consejo de Ciudad, dicho esto, bueno, pues ya veremos a

ver si lo aceptan o no. El punto 4, efectivamente, es inviable jurídicamente porque

la Comarca Central se conforma de municipios y los barrios rurales son parte del

municipio de Zaragoza. Eso sí, el Ayuntamiento puede ceder la representatividad

en según qué cuestiones a los barrios rurales en la Comarca Central, sobre todo en

cuestiones que les atañen: en tema de riadas, en temas de medio ambiente que

pueden  ser  interesante  que  ellos  estuvieran  en  esas  reuniones,  pero  el

Ayuntamiento debería ceder esa representatividad puntual para ello. Bueno, dicho

esto,  aparte  de  la  moción,  como  se  ha  estado  aquí  diciendo  toda  la  mañana,

reclamando al gobierno central, al gobierno autonómico inversiones, inversiones,

inversiones, que la señora Herrarte decía que el Gobierno de España tiene que

garantizar los derechos a todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y yo estoy de

acuerdo,  pero yo les  pregunto  si  ustedes  han hecho lo mismo con los  barrios

rurales porque, desde luego, en vista de los acontecimientos y del último Consejo

de Alcaldes, parece ser que eso no es así. Y yo les digo que, antes de hablar de

casas ajenas, asegúrese de tener la suya en orden, por no decir que a día de hoy

están dinamitando las relaciones con otras instituciones que sí han demostrado y

además, últimamente,  en estos últimos días su compromiso con los vecinos de

esta ciudad y más los barrios rurales. Y le tengo que decir una cosa, señor alcalde,

y  esto  va  especialmente  para  usted.  Si  querían  dinamitar  el  convenio  de  la

Diputación Provincial, el Convenio de barrios rurales; que se dice convenio de la

Diputación, pero es el convenio de los barrios rurales. Si lo querían dinamitar, si

querían romper puentes, han puesto ustedes a las personas adecuadas para ello. Y

yo estoy, yo cada día lo tengo más claro que lo que querían era eso. Y le digo una



cosa, ya que a usted le gustan tanto los acuerdos y las fotos. Estas fotos, si usted

no las puede colgar en sus redes sociales, va a ser única y exclusivamente por

culpa suya, por su incapacidad de negociar con otra institución. Y de momento le

digo que hoy está  más lejos  que el  lunes.  Y a mí  la  verdad es  que a  mí  me

preocupa bastante.  Y sería  triste  que esto conllevase  a  otras  circunstancias.  Y,

señora  Bella,  le  digo  que  ese  convenio  no  se  puede  ya  prorrogar  más;  ese

convenio está finiquitado ya, ese convenio ya no es, ese convenio legalmente se

acabó en el 2019, se prorrogó al 2021, se ha intentado prorrogar más, es imposible

por el tema de Intervención. Y, es más, la Diputación Provincial, bastante laxa y

bastante  comprensiva  ha  sido  con  las  modificaciones  de  ese  convenio.  Señor

Magaña...Simplemente le quería decir eso.

Para cerrar el debate, tiene la palabra la concejala del grupo municipal

de Zaragoza en Común, señora Broto:  Sí. Pues primero agradezco a Podemos y al

PSOE  el  apoyo.  Del  Partido  Socialista  aceptamos  la  primera  transacción;  la

segunda de supresión, no; y la tercera, que es de sustitución, la aceptamos. Señora

Espinosa, lo primero que tengo que comentarle es que, evidentemente, hubo una

moción y se ha traído a comisión. Hemos estado hablando largo y tendido en el

Consejo  de  Ciudad,  en  el  Consejo  Territorial.  Esa  emoción  del  PSOE  usted

recordará que en aquel momento nosotros nos planteábamos que quizás no era

momento por el tema de la pandemia, pero precisamente como las circunstancias

son las que son y está habiendo rebrotes y hay ausencia de información y a lo

mejor de demandas que se están llevando a cabo por los barrios, es por lo que

presentamos hoy aquí esta moción. La presentamos como grupo municipal, pero

usted  sabe  que  somos  vector.  O  sea,  lo  que  estamos  lanzando  aquí  son  las

demandas  de  los  alcaldes  y  alcaldesas,  no  solamente  este  grupo  municipal,

importante.  Segundo,  hablan  ustedes  de  los  Acuerdos  de  la  Comisión  por  el

Futuro  de  Zaragoza  y  la  Reconstrucción.  Vuelvo  a  decir  que  no  se  invitó  a

participar allí a los alcaldes y alcaldesas, no se invitó. Que me parece muy bien

que haya determinados marcos, reglamentos orgánicos de participación, pero la

cuestión es que en una situación tan importante y donde ellos se vieron teniendo

que hacer frente a situaciones que ustedes y yo sabemos que no es lo mismo que

una Junta de Distrito de una ciudad, sino que tienen que estar dando la cara, pues

bueno,  lo  que  le  vuelvo  a  decir  es  que  esto  va  sumándose.  Señora  Espinosa,

tómeselo en buena lid. Y, por último, cuando usted está todo el día mirando hacia

atrás y el retrovisor y habla del Consejo de Ciudad, que por qué no lo hicimos



nosotros, no participaron. Es que no lo pidieron los alcaldes y alcaldesas. Es que

resulta,  señora  Espinosa,  que  el  otro  día  se  celebró  el  Consejo  Territorial  de

Alcaldes el segundo en este mandato, con una pandemia, y resulta que se tiene

que  convocar  por  urgencia  porque  no  se  convoca  y  porque  los  alcaldes  y

alcaldesas lo que están reclamando es algo que es lícito: son extensiones de la

Alcaldía, tienen representación, han sido votados por los ciudadanos de los barrios

y lo que piden y reclaman es tener información directa, que no se enteren por la

prensa y que no se enteren de determinadas cuestiones que les están relegando a

un segundo plano. Vuelvo a decirle, señora Espinosa: téngalo en cuenta porque

realmente esto es una situación acumulativa. Y no me extenderé con el convenio

con la  Diputación  Provincial,  pero  las  excusas  ya  no  valen,  y,  efectivamente,

como  decía  el  señor  Magaña,  hay  un  elemento  de  negociación  que  se  está

perdiendo. Y eso es lo que hemos estado esta mañana hablando todos y todas, la

capacidad de diálogo y de parlamentar y de negociar es algo que nos hará un

retrato como responsables públicos. Gracias.

La Señora Broto: Voto separado porque admitimos las transacciones,

señor secretario.

Concluido el debate de la moción presentada por el grupo municipal

Zaragoza en Común en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad para que tome

las  medidas  oportunas  para  la  puesta  en  marcha  de  la  moción  aprobada  por

unanimidad especialmente en lo referente al reconocimiento y potenciación de la

figura del alcalde de barrio y la descentralización de competencias y recursos.

El  grupo municipal  Socialista  presenta  transaccional  que  se  acepta

parcialmente por el grupo proponente.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se

aprueba.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,



Rodrigo, Rouco, y Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se

aprueba.

Punto  3.-  Votan  a  favor  las  señoras  Bella  y  Broto  y  el  señor

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Azcón,

Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro, Rodrigo,

Rouco,  y  Serrano.-  Se  abstienen  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Royo.- Total 3

votos a favor 14 votos en contra y 10 abstenciones.- No se aprueba.

Punto  4.-  Votan  a  favor  las  señoras  Bella  y  Broto  y  el  señor

Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas, Ayala,

Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Espinosa,

Fernández,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Navarro,  Ortiz,

Ranera,  Rodrigo,  Rouco, Royo, Serrano.-  Total  3 votos a favor  y 24 votos en

contra.- No se aprueba.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Ayala,  Barrachina,

Becerril, Bella, Broto, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Royo, Santisteve.- Votan en contra los señores, y señoras: Andreu, Antoñanzas,

Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, Herrarte, Lorén, Navarro,

Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se

aprueba.

I. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

16. Ruegos formulados por los grupos municipales.

Ruego presentado por el  grupo municipal  VOX, solicitando que se

encomiende la elaboración de informe jurídico que permita adecuar el ejercicio de

la  competencia  de  cooperación  internacional  al  desarrollo  al  marco  jurídico

vigente (P-1682/2020).

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

Calvo:   Sí. Bien, el ruego lo retiramos puesto que ya está respondido, ya se ha

respondido  por  parte  del  gobierno,  pero  ya  anticipo  que,  evidentemente,

tendremos  que  pedir  algún  dictamen  dirimente  o  alguna  cuestión  sobre  el

particular. Muchas gracias.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17:00 horas se

levanta la sesión del pleno ordinario, de la que se extiende la presente acta que

firma  el  señor  Alcalde,  conmigo  el  Secretario  General  del  Pleno  de  lo  que

certifico.
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