
         
                
                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

              
             

         
               
              

      
              
               

             
            

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 31 de octubre de 2014. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:40 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de protocolo, se adoptan los 
siguientes acuerdos: En primer alugar, que conste en acta y así se traslade a sus 
familiares, el pésame de la corporación por el fallecimiento de don José Luis Abós 
García, Ciudadano Ejemplar de Zaragoza, que fue técnico del CAI-Zaragoza durante los 
últimos cinco años.- Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas 
víctimas de violencia de género que se han producido desde la celebración de la última 
sesión plenaria ordinaria.- En otro orden más agradable y aunque ya celebramos la 
conmemoración de su 20 aniversario, trasladar nuestra felicitación a quienes desde sus 



            
            

      
                
            
            

            
              

                
           

       
           

          
           

            
             
           
             

            

          
      

             

          

           
         

          
          

distintas responsabilidades, políticas o técnicas, han hecho posible que el auditorio de 
Zaragoza se haya convertido en un equipamiento de excelente referencia cultural en 
nuestra ciudad y fuera de ella, por el que han pasado las mejores orquestas y músicos de 
todo el mundo y del que esperamos siga cosechando en el futuro tantos éxitos como los 
hasta ahora logrados.- También felicitar a don Alberto Gascón Gonzalo, que forma 
parte de la Dirección del Comunicación del Ayuntamiento, por su nombramiento como 
Director del Instituto Cervantes en Salvador de Bahía.- Expresar los mejores deseos 
para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y dedicados 
prestados a la ciudad, al personal municipal que pasa a la situación de jubilación y que 
se relaciona seguidamente: Don Luis Valimaña Naval, oficial conductor; don Francisco 
Maza Marco, ayudante albañil; doña María Cruz López Baja de Quiroja, administrativo; 
don Ángel Sánchez Renacio, oficial cantero; doña María Pilar Abelló Almenara, 
administrativo; doña María Pilar Lozano Pardos, técnico auxiliar sociocultural; don 
Juan José Zueco Martínez, oficial Policía Local; doña Esperanza Lalinde Mayoral, 
auxiliar administrativo; don Juan José Fiol Serra, arquitecto técnico; don Amado Pedro 
Gabás Peré, oficial de museos; don Mariano García López, oficial herrero; don Ángel 
Ferrer Sánchez, escala auxiliar; doña Dolores Alegre Cortés, policía local.- Hacer 
constar en acta el pésame de la corporación por el fallecimiento del trabajador 
municipal fallecido en activo don Ignacio Jesús Vinyas Cuartero (q.e.p.d.) y expresarlo 
así a los familiares. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas 
celebradas por este Pleno Consistorial los días 18 de septiembre último, extraordinaria y 
26 del mismo mes, ordinaria, son aprobadas sin que se formulen observaciones ni 
rectificaciones a las mismas. 

1.		 Proposiciones de Alcaldía.- Previa declaración de su inclusión en el 
orden del día por razones de urgencia: 

1.1.		 Proposición de Alcaldía sobre designación de vocal del Consejo del Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial.- Por unanimidad queda 
declarada de urgencia.- Así mismo por unanimidad, se acuerda designar 
vocal del Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento 



          

             
           

       

           

   

            
            

              
           

            

            

            
              

    
          

             
             

            

            

          

Empresarial a don Fernando Gimeno Marín, en sustitución de don 
Jerónimo Blasco Jáuregui. 

1.2.		 Proposición de la Junta de Portavoces de 29 de octubre de 2014 sobre 
aprobación de los modelos de declaraciones anuales de bienes y actividades 
de los concejales.- Por unanimidad queda declarada de urgencia. 

El Alcalde concede el uso de la palabra al portavoz de Izquierda Unida 
quien indica que no desea intervenir. 

El concejal don Juan Martín, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista: Me gustaría saber cuál es la posición del grupo Popular. 

La Presidencia: En ese caso a lo mejor no... 
El señor Alonso: No, estábamos hablando del primer decreto. Sí, sobre 

la declaración de bienes sí, sí. Una cuestión... 
El Alcalde: Una cuestión de orden creo que planteaba el señor Martín. 

Señor Martín, ¿planteaba una cuestión de orden antes de empezar el turno 
de portavoces? 

El señor Martín: Sí, porque no sabemos cuál va a ser la posición de 
voto del Partido Popular y porque evidentemente la posición del Partido 
Popular condiciona mi intervención. 

La Presidencia: Ya. Pero en principio el reglamento dice que es de 
menor a mayor, eso … 

El señor Martín: No, pero si no estoy pidiendo … 
La Presidencia: Si hace falta, si hace falta haremos un segundo turno, 

no pasa nada. 
El señor Martín: Si me permite. No estoy pidiendo, soy consciente de 

que estoy fuera del reglamento, pero es una cuestión de cortesía. En la Junta 
de Portavoces expresaron su posición de voto y firmaron el documento tanto 
el Partido Socialista, como Izquierda Unida, como Chunta Aragonesista, se 
quedó pendiente de la posición del Partido Popular, en este momento, a las 
diez menos cuarto el portavoz de Chunta Aragonesista no sabe cuál es la 
posición del Partido Popular y soy consciente de que estoy pidiendo algo 
que tiene que ver con la cortesía mínima a la hora de plantear el Pleno. 

El señor Alcalde: Bueno, ya saben pues que no tienen obligación de 
hacerlo, pero si quieren hacerlo pueden hacerlo. 

El concejal del grupo Popular, don Pedro Navarro: Muy brevemente 



           
                
              

            
             

        
             

             

           
              

             

            

         
           

                
            

         
            

            
             

           
           

            
            

           
           

           
           

        
            

para decirle al señor Martín que ayer tuvimos una conversación privada 
usted y yo, y le trasladé cuál es la posición del Partido Popular, que es pedir 
más, pedir más, más transparencia y le trasladé que nos gustaría que esto se 
siguiera debatiendo en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, en conversación 
privada, eso es cierto, pero sí que conoce la posición del Partido Popular. 
Queremos más transparencia y nos hubiera gustado y ése es el motivo, señor 
Martín, por el que hemos retirado la moción relacionada con el código de 
buen gobierno, para que esto se siga debatiendo en la Junta de Portavoces. 
Ésa es la posición del grupo Popular. 

El señor Martín: Pero cuál es la posición … cambia. 
El señor Navarro: Evidentemente si no se cambia nosotros no estamos 

a favor, nosotros queremos más y nos gustaría que se debatiera en la Junta 
de Portavoces, como ahora explicaré, si el punto del orden del día se 
mantiene. 

La Presidencia: Pasamos a portavoces. 
El señor Alonso: Me estoy quedando un poco perplejo con lo que 

estoy oyendo. En primer lugar hay una presentación del expediente... 
Presenta el expediente la Consejera de Participación Ciudadana y 

Régimen Interior, señora Ranera: En calidad de responsable de la ordenanza 
de transparencia y que uno de los puntos era el artículo 20 que ya lo hemos 
debatido en este salón de Pleno, explicaré y expondré, y presentaré el 
expediente. Efectivamente en marzo de 2014 este Ayuntamiento, pionero, 
pionero, e intensifico la palabra, en España, en este país, presentamos una 
ordenanza sobre transparencia y uno de los artículos, el artículo 20, hablaba 
de la declaración de bienes y derechos y obligaciones de los concejales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Por cierto la comunidad autónoma aún está ahí 
el anteproyecto. Lo digo simplemente porque lo tengamos todos claro. A 
partir de ahí, efectivamente marzo de 2014, hay una primera Junta de 
Portavoces el 26 de junio, que empiezan los portavoces de los grupos 
políticos a debatir sobre este modelo. Hay un informe del Secretario 
General, donde se estudian los distintos modelos, el modelo del Congreso, 
el modelo del Senado y también otros Ayuntamientos, como Sevilla, creo 
que también el Ayuntamiento de Oviedo, se empieza a trabajar, porque 
efectivamente esos Ayuntamientos aportan más información, aportan más 
transparencia, aportan más claridad y eso es lo que estamos buscando, no 



            
               

              
         
           
            

            
           

           
     

          
               

              
              

     
         

           
             

               
          

                
             

             
             

          
             
           

             

             
            

      
           

           
                

me cabe ninguna duda, todos los grupos políticos de este Ayuntamiento. A 
partir de ahí, de ese 26 de junio, hay cuatro reuniones más de Junta de 
Portavoces y el 21 de octubre, se presenta ya un modelo. Un modelo que 
básicamente es modelo Congreso y Senado más aportaciones del 
Ayuntamiento de Sevilla, que básicamente lo que están profundizando en el 
Ayuntamiento de Sevilla es en los siguientes términos: se introduce el valor 
catastral de bienes e inmuebles, se introducen los seguros y planes de 
pensiones y se introduce la liquidación de impuestos de patrimonio y 
sociedades. Y además el Ayuntamiento de Zaragoza aporta a este modelo 
que se incluya las retribuciones percibidas por el ayuntamiento y la totalidad 
de las participaciones en segundas sociedades, que efectivamente no lo 
dicen ni el Congreso, ni el Senado, ni el Ayuntamiento de Sevilla, ni el de 
Oviedo. Y así el 21 de octubre existe un modelo, hay una propuesta de 
modelo, se traslada a todos los grupos políticos, creo que se dejan tres días 
para que los grupos políticos hagan sus aportaciones y a los tres días, no hay 
ninguna aportación, no hay ninguna modificación, no hay ninguna 
presentación y Partido Socialista pasa a firmar, Izquierda unida, para su 
firma, Chunta Aragonesista, pasa su firma y el Partido Popular, yo no sé 
más, es decir, no está firmado. No sé si tiene que ver porque en esos 
momentos estaba haciendo la moción y efectivamente, como hacía la 
moción de que el 2º punto se presentara un modelo, no sé si tiene algo que 
ver porque como ha retirado la moción, ¿verdad?, igual tiene que ver un 
poquito todo, pero eso me imagino que luego el Partido Popular lo tendrá 
que explicar. Dicho esto, hay una ordenanza, hay un punto 20, hay un 
modelo, hay una propuesta, hay mociones del Partido Popular, incidiendo 
en esa propuesta, llegamos a la Junta de Portavoces, se trabajo un modelo, 
no hay alegaciones, no hay modificaciones, no hay propuestas, no hay 
propuesta, no hay ninguna propuesta, se pasa a votar y el Partido Popular no 
vota. Esta sería la presentación del expediente. 

En turno de Izquierda Unida hace uso de la palabra su portavoz, don 
José Manuel Alonso, quien dice: En primer lugar decía, para expresar mi 
perplejidad. Después de haber oído tantas veces en esta sala, las acusaciones 
de falta de claridad, ahora resulta que conversaciones privadas marcan las 
posiciones de voto. Este portavoz no ha tenido conversación privada con 
nadie y no conocía la posición de voto previa en este tema. Por otro lado la 



               
            

            
          

               
           

           
              

            
           

             
            

         
             

         
               

               
               

             
              

         
           

          
            

             
           

            

posición de Izquierda Unida con este tema, va a ser la que ha sido siempre, 
estamos dispuestos a dar los datos que se nos soliciten sobre nuestro 
patrimonio aquí, ahora, mañana, todos los que sean, uno más, uno menos, 
cuándo compramos la primera piruleta, e incluso, cuantas cuentas tenemos 
en Suiza: ninguna. La utilidad de esto, saben ustedes que es la que es, las 
cuestiones irregulares no van a estar en una declaración de patrimonio, 
ninguno de los concejales de Madrid, incluyó en su declaración de 
patrimonio sus cuentas en Suiza de este último evento. A partir de ahí y 
desde la absoluta tranquilidad de conciencia que nos da nuestra vocación de 
servicio público, preséntennos una, pero preséntennos una ya, de verdad, 
pero preséntennos una, tienen ustedes mi firma por anticipado y la de todo 
mi grupo, pero preséntennos una. No tenemos ningún problema en ni un 
solo dato de ninguna declaración. 

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín Expósito, solicita 
un doble turno y renuncia al primero. Solicita un segundo turno y renuncia 
al primero. 

El grupo Socialista renuncia al primer turno. 
El grupo Popular también renuncia al primer turno. 
Segundo turno de intervenciones. 
Empieza con la intervención del señor Alonso: Tampoco tenemos 

cuentas en Andorra, ni en las islas Feroe, ni en las Vírgenes, ni en ninguna 
otra. 

El señor Martín: Yo creo que ha hecho, ya le solicito que voy a pedir 
un turno de explicación de voto, una vez que se haya producido el voto de 
todos los grupos y sí que me gustaría recalcar varias cuestiones que ha 
puesto sobre la mesa del Pleno la señora Ranera hace un minuto, porque me 
parecen especialmente relevantes. Llevamos con el debate sobre la 
declaración de bienes de la corporación municipal más de dos años, 
llevamos más de cuatro Juntas de Portavoces, hemos incluido aportaciones 
yo creo que prácticamente de todos los grupos municipales, excepto las del 
Partido Popular que nunca se han producido. Una de las cuestiones que ha 
esgrimido siempre el portavoz adjunto que participa en las Juntas de 
Portavoces, es que … 

Entre el público se escuchan voces: ¡Despidos no!, ¡despidos no!. 
La Presidencia: Muchas gracias. Por favor, por favor. Saben que no se 



            

          

           
          
           

            
             

             
               
           
            

            
     

            
          

               
             

            
             
           

           
             

                 
              

            
            

             
          

              
            

puede interrumpir un Pleno. Lo saben perfectamente. Por lo tanto les ruego 
que guarden silencio. Muchas gracias. Adelante, señor Martín. 

El señor Martín: Hemos … 
El Alcalde: Por favor, Policía Local, desalójenlos. 
Parte del público abandona el salón. Continúan los gritos: ¡Despidos 

no! 
La Presidencia: Muchas gracias. Señor Martín, adelante. 
El señor Martín: Estaba diciendo que hemos planteado este asunto en 

cuatro Juntas de Portavoces, yo creo que sucesivamente después hemos 
tenido varias mociones, no recuerdo ya el número, del Partido Popular, 
sucesivamente cada una de esas Juntas de Portavoces en las que íbamos 
hablando de este tema y la verdad es que Chunta Aragonesista, ayer que 
tuvo el placer de hablar con el señor Navarro para saber exactamente cuál 
era su posición de voto, no terminó de aclararme cuál es la posición de voto 
del señor Navarro, pero vamos, es una cuestión menor, honradamente. Me 
dijo que tenía que consultarlo y que después de mejorar la propuesta 
decidirían si había posición o no. Pero tampoco quiero enzarzarme con el 
señor Navarro sobre qué dijo o qué dejo de decir porque ya es un clásico, no 
tengo mucho interés. Sí que me gustaría saber exactamente cuáles son las 
propuestas del Partido Popular para incorporarlas, pero también digo una 
cosa, es que llevamos cinco meses en los que, en una Junta de Portavoces e 
piden las propuestas del Partido Popular, se nos dicen que el modelo del 
Congreso de los Diputados, el que aprueba la Secretaría municipal, el que 
nos envía la Secretaría municipal es el del Congreso de los Diputados más 
las aportaciones del Partido Popular, del Ayuntamiento de Sevilla y del 
Ayuntamiento de Oviedo, gobernados por el Partido Popular y nosotros, si 
es necesario que pongamos la fe de bautismo, quien la tenga, la ponemos. 
Pero lo que sí que nos gustaría, más que nada por no cansar, que sé que no 
le gusta a la señora Cavero tener que repetir ad nauseam la misma moción 
Pleno tras Pleno, nos gustaría saber cuáles son las propuestas del Partido 
Popular. También digo, quizá la propuesta del Partido Popular y por eso 
hemos esperado hasta hoy, sea que todos los chorizos entren en el tranbús 
directamente, como modelo de transporte municipal para ir hasta Zuera, 
pero sí que nos gustaría saber exactamente qué es lo que plantea el Partido 
Popular, teniendo en cuenta que no lo sabemos, pero que no sabemos 



            
               

              
             
              

            
              

             
           

       
          

         
             

              
           

       
               

 
               
               
             
              

 

            
          

              
              

             
               

             
             

              
          

absolutamente nada. 
La Consejera, señora Ranera: Yo no estoy en la Junta de Portavoces, 

es un honor estar allí en la Junta de Portavoces, pero a mí cuando mi 
portavoz me va contando un poco la secuencia, porque es cierto, el PP nos 
trae aquí mociones y nos dice que tenemos que ponernos días, nos ponemos 
días para debatir esto desde la Junta de Portavoces, llevamos desde el 21 de 
octubre, llevan desde el 21 de octubre debatiendo de este tema, nos 
encontramos hace una semana con que el PP presenta una moción y que el 
2º punto de la moción es dotémonos de este modelo, pero paralelamente el 
21 de octubre, se dice: Señores portavoces, tomen el documento, presenten 
alegaciones, presenten modificaciones, presenten propuestas. El Partido 
Popular que está ahora haciendo un borrador sobre la regeneración 
democrática, oiga, maravilloso, presente su propuesta. El Partido Popular 
que tiene un anteproyecto en la comunidad autónoma y que se ha quedado 
en anteproyecto, oiga, presenten la propuesta. Y llegamos al día de hoy y es 
que no hay propuesta, no hay alegaciones, no hay modificaciones, que 
estaríamos encantados, seguro, yo estoy convencida de que mi portavoz va a 
estar encantada de debatir si no es el valor catastral que a lo mejor genera 
algunas cuestiones raras, pues vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar 
de lo que nos costaron los pisos en el año en que los compramos, hablemos 
de algo, pero dígannos de qué quieren que hablemos, es que no lo ponen en 
un papel y el Partido Socialista, Izquierda Unida y Chunta firman y ustedes 
es que, sólo sabemos que vienen aquí a los Plenos a decirnos: háganlo, pero 
es que luego no lo hacen. Es que no lo entendemos. No lo entiendo. Me falta 
algún dato seguramente que el Partido Popular ahora nos dirá. 

El concejal don pedro Navarro explica el sentido del voto del grupo 
Popular: Diez segundos para decir, señora Ranera que me alegra 
especialmente, en nombre de los 15 se lo digo, que lleve usted este tema, 
por el simple hecho de verla hoy aquí con nosotros.. Y yendo al asunto, esto 
es el mundo al revés. Porque yo me llamo Pedro Navarro López, DNI 
29113457B, tengo el 50% de un piso en Zaragoza, el 50% de un trastero, el 
50% un vehículo de segunda mano y una moto Vespa. Y esto los 
zaragozanos lo saben hace un año. Porque igual que los 15 concejales del 
Partido Popular dimos un paso al frente y fuimos el único grupo de este 
Ayuntamiento que hizo pública, de manera voluntaria una declaración de 



            
            

           
       

              
      

             
          

              
           

            
           

             
            

               
             
             

             
           

            
          

               
              
           

            
          

           
           

               
            

           
              

          
           

           

bienes, el único, el único, señor Martín, señor Alonso, señora Ranera, señor 
Pérez. El único. Ustedes decidieron hacer en su página web otra cosa 
parecida. Bueno, en la página web del Ayuntamiento los únicos nosotros. 
De manera, repito, voluntaria. El señor Alcalde, el señor Gimeno y la señora 
Ranera, también lo hicieron, de alguna otra forma, el único grupo que no ha 
hecho nada es el suyo, señor Martín, nada, cero patatero. Por lo tanto esto es 
el mundo al revés, ustedes vienen aquí a decir que nosotros no hemos 
propuesto nada: nosotros hemos hecho, hemos hecho y llevamos desde 
2012. ¿Ustedes son conscientes de que el 100% de lo debates que ha habido 
sobre transparencia en este Ayuntamiento han sido provocados por el grupo 
municipal Popular? El 100% de las mociones sobre buen gobierno, el 100% 
de las mociones sobre transparencia, el 100% de las mociones sobre 
declaración de bienes las ha traído el grupo Popular. Ustedes ahora se han 
visto obligados por las circunstancias y pretenden hacer un traje a medida 
por los nervios de alguno y por eso, señora Ranera, el otro día había un 
texto para firmar en la Junta de Portavoces. Y con antelación no habíamos 
dicho que íbamos a firmar ningún texto en la Junta de Portavoces del 
miércoles. Porque ustedes traen aquí un texto corta y pega de otros sitios, 
les recuerdo, todos aprobados por consenso, todos. ¿Quieren que seamos la 
única institución, tal y como está en estos momentos?, mire señor Martín, 
yo no le voy a hablar ni de fuera ni de Villanueva de Gállego, yo no le voy a 
hablar de nada de eso, porque no me hace falta, no me hace falta, señor 
Martín, se apañan ustedes solitos, en el primer banco y en el segundo, se 
apañan solitos, en el estricto sentido de la palabra. Nosotros queremos 
seguir haciendo lo que hemos hecho, estar a la vanguardia de la 
transparencia. Porque el año pasado dimos un paso al frente 
voluntariamente y utilizamos el único modelo oficial que había: el del 
Congreso de los Diputados. ¿Qué queremos? Queremos que se diga la 
verdad, que el grupo municipal es el único que lo ha hecho y les recuerdo 
que sigue habiendo algunos concejales de esta sala que no han hecho 
pública ninguna declaración de bienes: los tres de Chunta Aragonsesista y 
alguno del Partido Socialista y vienen aquí hoy a dar una lección ¿de qué?, 
¿de qué?, ¿de tranparencia?, ¿sí? Señor Fernández, que hay algún 
compañero/compañera de su grupo que todavía no ha hecho pública la 
declaración de bienes, ¿por qué?, ¿por qué? Nosotros, los quince. Señor 



              
            

              
             
               

             

           

 

            

          
            

              
            

           
           

           
          

         
            

            
           
           

             

           
             

Alcalde: valor real de los inmuebles, mire que es fácil, valor real, valor real 
de los inmuebles. Nuestra propuesta es seguir debatiendo en la Junta de 
Portavoces para incluir el valor real de los inmuebles, no el catastral, el real, 
el real. ¿Quieren ustedes transparencia? Vamos a contar la verdad, el real. Y 
no se preocupen que a información, otra vez, no nos van a ganar. No se 
preocupen que a nosotros no nos tiene que obligar Madrid a hacer ninguna 
declaración de bienes, porque las hacemos solitos. 

La Presidencia: El grupo Socialista, acepta sin duda la propuesta del 
grupo Popular. 

Alguien apunto algo a micrófono cerrado que no recoge el sonido. 
La Presidencia: El grupo Socialista acepta la propuesta. 
De nuevo alguien dice algo a micrófono cerrado. 
El Alcalde: Sí, que el grupo Socialista acepta la propuesta del Partido 

Popular. Es lo que he dicho. Valor real. 
La Consejera, señora Ranera: Si nosotros lo que queríamos era 

escucharle al Partido Popular algo. ¿Que ustedes dicen el valor real? Pues 
oiga, el valor real. Lo acaba de decir el Alcalde. Si nosotros lo que 
queremos es llegar a un documento, que por cierto no éramos muy 
sospechosos, que hablábamos del modelo del Congreso de los Diputados y 
Ayuntamiento de Sevilla, los dos del Partido Popular, no nos estábamos 
inventando otro modelo que pudiéramos estos del tripartito plantear no sé 
qué, no. Ayuntamiento, Sevilla, Partido Popular gobierna. Congreso de los 
Diputados, Partido Popular, gobierna o desgobierna. De eso estábamos 
hablando, no hablábamos de otra cosa. Pero si para unanimidad, el valor 
real de lo pisos, el valor real. 

El Alcalde: Respecto de la pregunta concreta que ha realizado el señor 
Navarro, el grupo Socialista manifiesta que acepta ese cambio. ¿Qué opinan 
Izquierda Unida y Chunta Aragonesista? No, no, saber si estamos de 
acuerdo y se aprueba por unanimidad. 

El señor Alonso: Izquierda Unida ya ha dicho lo que tenía que decir 
Alcalde, que nos digan qué es lo que quieren y cómo se hace. 

La Presidencia: Ya lo ha dicho. Ha dicho valor real. 
El señor Alonso: Ya hemos dicho que aceptamos lo que sea. 
El señor Martín Expósito: Es que asistimos ya a un cinismo 

superlativo. La Junta de Portavoces, si me permiten, porque es que es ad 



              
           

              
             
             

               
              

          

             

          
         

           
            
            

            
             

             
             

              

             
              

               
             

               

            

               
              

          

nauseam la situación. En la Junta de Portavoces al señor Navarro se le pidió 
expresamente qué incorporábamos, si el valor catastral, el valor real, el 
valor de tasación, el valor de la escritura. Y no dijo ni Pamplona, ni 
Pamplona. ¿El valor real? Pues estupendo, el valor real. ¿El valor de la 
escritura?, el valor de la escritura. ¿El valor de tasación?, el valor de 
Tasación. Pero señor Navarro, ¿por qué coño no nos lo dijo en la Junta de 
Portavoces? Y perdón por la expresión. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Por qué 
llevamos seis meses todos esperando a presentar nuestras declaraciones de 
bienes … 

La Presidencia: Le había dado la palabra sólo para decir el sentido del 
voto. 

El señor Martín: Un momentico. Termino rápidamente porque iré a 
explicación de voto. Termino rápidamente. ¿Por qué llevamos esperando 
todos seis eses a poder presentar nuestras declaraciones de bienes? ¿Para 
que usted venga aquí después a espetárnoslo? ¿Para eso sirve esto? ¿Para 
que usted venga aquí a espetarnos que los demás hemos respetado los 
consensos? ¡Hombre!, un poquito de elegancia. 

La Presidencia: Ha dicho claro que a favor de cualquiera de las 
modalidades. No debo dejar de decir que la palabra valor real tiene algún 
problema interpretativo, ¿quién fija ese valor real? ¿A qué se acude? ¿A un 
peritaje externo? Pero eso ya lo ejecutaremos en la Junta de Portavoces, que 
nos expliquen cómo se hace, porque si no puede ser. Por eso quiero cerrarlo 
aquí, no quiero que se dilate más. Primero había un turno por alusiones. 

La señora Campos: Que lo presentaré que es que en este ejercicio de 
striptease en el que estamos, no he subido a mi pueblo porque no he 
descansado ni un solo fin de semana y mañana voy por fin después de dos 
meses para conseguir un documento y me tiene que mandar El Corte Inglés 
de un un plan de jubilación, tiene que mandar otro documento, el resto ya lo 
tengo. Es todo tan simple. 

La Presidencia: Y la primera piruleta, que se ha dicho, ¿la tiene 
controlada? 

La señora Campos: No he podido por una razón clara y lo ha dicho el 
señor Alonso, el que la hace no se lo cuenta a Hacienda, estamos yéndonos 
de cabeza todos. Hay mucha hipocresía y me sumo … 

El señor Alcalde: Por favor. Entiendo, salvo que me desmienta 



           
             

             

            
          
           

             
           

              
          
           

             
            
               

           
            

          
             
              

             
           

           
             

         
            

           
               

            
            

            
              

              

alguien, que está aprobada por unanimidad la proposición de Alcaldía. 
El señor Pérez Anadón: Como portavoz del PSOE yo pediré por 

escrito que diga el Partido Popular, qué es valor real, porque nos seguirá 
engañando otros cuatro meses. 

El Alcalde: Bien, pues vale, renuncio a votar. Tercer turno. Y será el 
último, digan lo que digan será el último. ¿Quiere emplearlo señor Alonso? 

El señor Alonso: Sí quiero emplearlo, sí. Sí quiero emplearlo, sí. Para 
seguir añadiendo: tampoco tenemos cuentas en Gibraltar ni en Panamá. 
Quiero hacer una reflexión, señor Alcalde, aprovechando esto turno que si 
no hubiese sido de explicación de voto. Creo, no sé, creo, supongo que 
todos somos conscientes de la situación de este país. Que somos conscientes 
de los sucesos ligados a Bankia en los últimos meses, de la situación en 
Madrid, en los últimos tiempos. Estamos avivando esa situación. No 
estamos respondiendo a las exigencias de los ciudadanos, de la ciudadanía. 
Creo que seguir alargando este tema es absurdo, recae y redunda sobre la 
cabeza de aquellas personas que han decidido dedicar una parte de su 
tiempo y de su vida a la política y que aumenta el descrédito. Todas estas 
situaciones aumentan el descrédito, pero no del que comete esos desmanes 
sino de todos, lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de 
irresponsabilidad que, vuelvo a decirlo, caerá sobre nuestras cabezas. Y 
dicho lo cual, redundaré que este debate es absurdo, que todas las cuentas 
falsas están en perfecto estado de revista, que ni uno solo de los imputados 
actualmente por estafa o por cualquier otro delito de los que están, tenían 
sus declaraciones de hacienda nada de lo que está ocurriendo. Que 
visualizada la declaración de patrimonio, tanto de la asamblea de Madrid 
como de las Cortes Generales, como supongo que de cada uno de los 
Ayuntamientos, ninguna de estas situaciones eran claras, que estamos 
utilizando esto como un rifirrafe político, como un toma y daca, cuando 
deberíamos de preocuparnos más de la limpieza de nuestras instituciones y 
de la credibilidad de los que estamos aquí y de los que están fuera, como 
clase política. Acabemos esto. Miren, Izquierda Unida no va a intervenir en 
más debates de estas características. Lo que ha dicho su portavoz y 
refrendan sus compañeros, está encima de la mesa, haremos lo que nos 
digan, eso no aclarará nada, no servirá de nada y no decidirá cuándo alguien 
está manipulando la ley y cuándo alguien está metiendo el dinero en la caja 



             
               

          
            

            

          
            

            
             

             
           

             
          

              
            

              
 

             
              

 
          

                 
      

              
            

               
              
          

        
             

                
              

              
           

de los ciudadanos. Y fíjense ustedes que no citado nombres, ni siglas, ni 
nada, de nada, de nada. Quien quiera que sea, quien quiera que sea. Eso no 
arreglará nada y sólo contribuirá, como está contribuyendo, a nuestro 
descrédito entre unos ciudadanos a los que hay que gestionar, cuyos asuntos 
hay que gestionar y cuyos asuntos hay que gobernar y cuya confianza 
estamos pisoteando sistemáticamente en sesiones y puntos como éste. 

El señor Martín Expósito: El señor Bárcenas presentó declaración de 
bienes según el modelo del Congreso y Senado. El señor Acebes la 
presentó. El señor Cotino la presentó. El señor Granados la presentó. El 
señor Álvarez Cascos la presentó. El señor Rato la presentó. El señor Pujol 
la ha presentado reiteradas veces. El grupo de los imputados, el tercer grupo 
en importancia de la cámara valenciana, todos ellos presentaron. Pero mire, 
ustedes no tienen nada que ver con esto. Ustedes no tienen nada que ver con 
esto porque ustedes quince son personas honorables. Ustedes quince son 
personas honorables. Lo son. Y yo doy fe de que los quince concejales del 
Partido Popular que hay aquí, son personas honorables. Lo único que les 
pido, se lo pide el portavoz de Chunta Aragonesista, es que si después de 
cinco juntas de portavoces, en las que este portavoz ha pedido un acuerdo en 
este tema, para que Chunta Aragonesista y el resto de los concejales puedan 
presentar su declaración de bienes de acuerdo con el resto, por favor no nos 
tomen el pelo. Y que nadie venga aquí después a decir que los únicos que no 
hemos presentado somos nosotros, porque yo creo que ustedes son 
honorables, lo creo de verdad y no me gusta oír lo que oigo. A partir de ahí, 
me parece un ejercicio, se lo digo con todo el respeto y no me voy a referir a 
nadie del Partido Popular, un ejercicio de escaso respeto para el resto de sus 
compañeros concejales, lo que aquí ha ocurrido, porque lo que usted ha 
dicho hoy sobre el valor real (sic), espero que nos lo aclare, lo podía haber 
dicho en julio, en septiembre y en la junta de octubre. Mientras tanto, la 
señora Cavero, especialista en tasar colegios privados, nos ha estado 
perpetrando mociones sobre transparencia. Señor Navarro, mire, nosotros 
no tenemos ninguna intención de entrar en la dinámica ésta que ustedes, de 
hecho intenté evitar y a usted le consta, este debate de hoy y le dije ayer por 
la noche, si ustedes lo ven bien le pido al Partido Socialista que retiremos 
este punto del orden del día para presentarlo de común acuerdo, no tuve ni 
llamada, ni llamada posterior, señor Navarro, ni llamada posterior. Pero le 



           
           

            
             

           
              

            
             
            

              
               

            
               
              
           

              
                

                
             
            

          
             

              
              

                
             

               
             

             
               

              
            

               

digo, le insisto, ustedes quince son personas honorables, que tienen su 
patrimonio publicado, por favor, por favor, no nos hagan muchas estas 
jugaditas muchas veces más. 

La señora Ranera: Yo en calidad de responsable de la ordenanza de 
transparencia, le voy a pedir Alcalde, que no se debata ninguna moción que 
traiga el Partido Popular de transparencia, hasta que no dilucidemos esta 
situación. Porque efectivamente yo sí que me uno a lo que han dicho los 
compañeros, es que valor real, aceptamos valor real, porque como no han 
dicho nada, nosotros lo que queríamos era que dijeran, hoy, en este Pleno, 
dicen valor real, bueno, pero habrá que decir por escrito qué llamamos valor 
real, porque no vaya a ser que luego nos compliquemos la vida y nos 
pequemos seis meses para decir qué es el valor real y cuál es el organismo 
que tasa, etcétera, etcétera. Porque mientras tanto, se irán por la gatera, 
porque dicen que más, pero se irán por la gatera y nos seguirán trayendo la 
señora Cavero a este Pleno, mociones de transparencia. Y yo ya me niego a 
hablar de transparencia mientras esto que habéis tenido, que han tenido 
cinco juntas de portavoces no han dicho nada, y vienen hoy a decirlo aquí, 
en el Pleno. Entonces, por favor, que se defina qué es el valor real y que 
vamos a hacerlo ya de una vez que creo que es lo que los tres grupos 
políticos han puesto voluntad, en buscar un modelo y un modelo por cierto, 
modelos que están poniendo en marcha el Partido Popular en el Congreso, 
en el Senado y en Sevilla. Entonces, ya vale. 

El concejal del grupo Popular, señor Navarro: Ya que estamos 
hablando de transparencia, si la cámara es capaz de enfocar verá que aquí 
pone Juan Martín 5 llamadas. Si quiere le digo las horas, señor Martín, que 
no tengo ningún inconveniente: a las 18:40, a las 17:54, a las 17:52, a 
las17:47 y a las 17:45, a la cámara, ¿se ve? Sí, sí, es facilísimo, si quieren 
hago pasar el móvil por ahí. Sencillo, sencillo, señor Martín. Pero mire, yo 
no me voy a poner a hablar de apellidos. Este debate se ha suscitado aquí 
porque ustedes han querido, no lo hemos traído nosotros, por lo tanto no 
digan ahora que porque hablamos de esto aquí, porque han sido ustedes los 
que han querido hablar de esto aquí. ¿Y por qué han querido hablar de esto 
aquí? Pues está claro, por los nervios de alguno, por los nervios de alguno, 
señora Ranera, sí, porque alguno se ha quedado en medio estas últimas 
semanas. Y ahora pretende, pues no sé lo que pretende. Pero eso es lo único 



     
               
             

              
           

              
             

   
              

                
        

                 
               
             
           

             
           

            
              

               
             

              
             
              

               
               

              
              
             

           
                
           

            
            

            

que ha provocado este debate, los nervios de alguno, no los suyos por cierto, 
porque usted hizo lo que había que hacer, usted es la única junto con los 
quince del Partido Popular que lo ha hecho de manera voluntaria, perdón, y 
el señor Gimeno. Bueno, el Alcalde lo hizo porque es senador, pero lo hizo 
de manera voluntaria, tiene razón señor Alcalde, le pido disculpas, usted 
también. Usted de manera voluntaria, el resto no y no diga que llevan seis 
meses, señor Martín, no diga que llevan seis meses, llevamos dos años, dos 
años intentándolo, dos años, señor Martín. Y le repito, yo no voy a hablar de 
apellidos, no hace falta. A mí me gusta mucho más el enfoque del señor 
Ariza en esto, que evita el 'y tu más', porque demás es lo que nos están 
pidiendo, es lo que nos pide la gente, señor Martín. Porque si entramos en el 
'y tu más' es fácil, es muy fácil, pero se lo aseguro, me lo he prometido a mí 
mismo, no lo voy a hacer, pero ¿sabe por qué?, porque no nos hace falta. 
Porque hace dos años que este grupo registró la primera iniciativa para que 
hubiera más transparencia en este Ayuntamiento y nadie quiso, nadie hizo 
nada, no seis meses dos años, dos años. Un año después de llevarlo 
intentando, en noviembre de 2013 nosotros lo hicimos de manera voluntaria 
y ustedes no hicieron nadan, nada, señor Martín, en el Partido Socialista, 
salvo los tres que ya he dicho, ni Chunta Aragonesista hizo nada, nada. Por 
lo tanto no diga que lleva seis meses intentándolo, no hable de las juntas de 
portavoces de hace seis meses, oiga, dos años. Y ustedes, por cierto sus 
compañeros en las Cortes lo han hecho ¿no?, se lo han puesto fácil, el 
modelo lo tienen, en la sede entiendo, lo tendrán, usted es el secretario 
general del partido, su presidente lo ha hecho. Por lo tanto usted lo tenía 
fácil, señor Martín y por lo que sea no han querido, no ha encontrado el 
momento, tenía que ir al pueblo también, no lo sé, no han querido. Por lo 
tanto no diga las juntas de portavoces de los últimos seis meses, no mienta 
diciendo que no le llamé ayer, no diga eso, diga que no han podido 
encontrar el momento, que no han querido, diga lo que quiera. Pero oiga, 
nosotros, hablar podemos hablar lo que usted quiera, lo que quiera, pero una 
cosa es hablar y otra cosa es hacer y nosotros hemos hecho, se lo repito otra 
vez, hace un año hicimos pública nuestra declaración de manera voluntaria, 
striptease lo han denominado por ahí, pues sí, hasta las cachas, señora 
Campos, tal cual, de manera voluntaria y quiero decir que los quince 
concejales del Partido Popular lo hicieron sin ningún tipo de problemas y 



            
             

             
             
       

               
             

           

             
             

                
    

               
                

             

      
           

             
              

           
            

           

         
                  

           

          

como hacemos todo, de manera honesta. Y hablar de apellidos, si usted 
quiere sacamos aquí los ocho apellidos vascos, que nos da igual. Pero no 
toca, no se preocupe señor Alcalde que no lo voy a hacer. Termino. 
Mañana, pero ¿sabe por qué?, porque lo único que tengo que hacer es 
comparar, lo único que tenemos que hacer los quince es comparar, comparar 
lo que hicimos hace un año y poner como estamos ahora, ustedes lo van a 
tener que hacer de cero, por eso igual necesitan más tiempo, lo entiendo, 
nosotros, señor Alcalde, no tendremos ningún problema en darles el tiempo 
que les haga falta. Muchas gracias. 

La Presidencia: Bien. Vamos a ver. Visto lo visto voy a suspender la 
votación de este punto hasta el final del Pleno, porque quiero primero, que 
se resuelva hoy. Y dos, quiero que intenten llegar a un texto en el que estén 
de acuerdo los cuatro grupos. Por lo tanto, como me corresponde moderar el 
debate lo ejerzo y suspendo la votación y les invitó a que se pongan de 
acuerdo en un texto escrito que se cierre hoy, para que el tema no tenga más 
recorrido. Queda por lo tanto la votación para le final del Pleno y 
entretanto me gustaría que mejoraran ese acuerdo claro. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2. Expediente número 539769/2014.- Dictamen proponiendo aprobar 
provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.- Con 
este dictamen, por acuerdo de Junta de Portavoces, se debate el recogido bajo el 
epígrafe núm. 4 del orden del día, proponiendo aprobar provisionalmente la 
modificación de la ordenanza fiscal núm. 24-1, reguladora de la tasa por 
prestación de servicios de vigilancia especial de la Policía Local (expediente 
número539879/2014). 

El Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno: 
Como es un debate en el cual en uno de los puntos hay unanimidad y otro de los 
puntos, aunque puede haber alguna discrepancia yo creo que es ampliamente 
conocido por los grupos, renuncio a presentar las propuestas. 

Por Izquierda Unida, su portavoz, señor Alonso: Muy bien, señor 



            
               

         
             

            
            

              
            

              
             

           
           

            
               

             
           

            
             

           
               

             
        

             
             

              
        
              
             

             
             

             
            
                
             

            

Alcalde, volvamos a la normalidad y recobremos los ritmos de este Pleno 
hablando de cuestiones que yo creo que interesan a la gente y que pueden suscitar 
debates interesantes desde diferentes posiciones económicas y sociales. Estamos 
en el debate de tres propuestas fiscales presentadas por Izquierda Unida, de las 
cuales una de ellas hemos solicitado al Consejero de Hacienda su retirada 
momentánea hasta buscar la fórmula adecuada para evitar que los ciudadanos de 
61 municipios cercanos a Zaragoza se vean afectados por una subida en el precio 
de la recogida de basuras, que buscamos exclusivamente afecte a aquéllos que 
realizan la recogida por cuestiones … Señor Gimeno, sobre este punto le diré una 
cosa, tengo encima de la mesa un convenio firmado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza en junio de 2013, convenio de colaboración Ayuntamiento de Zaragoza 
para admitir en el complejo tratamiento de residuos urbanos los residuos 
domésticos y comerciales procedentes de un municipio, cuya gestión se ordena en 
el plan de … integral de los residuos de la comunidad autónoma de Aragón. Éste 
está firmado por la señora Dueso como responsable de servicios públicos, es un 
ejemplo firmado, validado y entendemos que validado desde la Intervención, que 
podría perfectamente dar lugar a los requisitos solicitados para la aprobación de 
esta ordenanza, planteados por el Partido Popular y por Izquierda Unida sus votos 
particulares y cuestionados por Chunta Aragonesista también en el debate en 
comisión. Creo que éste es el camino, yo sé que usted ha tenido su tiempo 
ocupado, acaba de entregarnos el proyecto de presupuestos, espero que le libre a 
usted de esto en los próximos días, para presentar un texto similar que nos permita 
sacar adelante una ordenanza que para nosotros es muy importante y también para 
el Ayuntamiento de Zaragoza, que en estos momentos y en el ejercicio que 
estamos, ha perdido la posibilidad de cobrar en torno al medio millón de euros 
más, con una posibilidad valorada y validada tanto desde el punto de vista técnico, 
como desde el punto de vista político. Quedan sobre la mesa dos propuestas, una 
hace referencia al cobro de las plusvalías a las personas que han sufrido 
desahucios, a la exención del impuesto sobre plusvalías de las personas que han 
sufrido desahucios. Debo decir que éste es una solución entiendo que definitiva a 
un problema que existía con anterioridad, que tratamos de paliar con la concesión 
de ayudas de individualizadas que después apareció en la normativa del Gobierno 
del Partido Popular y que después incluso en el último mes, si no me equivoco en 
este mismo mes en el que estamos, apareció con claridad esa normativa. El 
Ayuntamiento de Zaragoza lo aprueba hoy, después de haber sido solicitada hace 



               
             

               
              
           
              

 
             

         
 

           
              

              
            

           
             

          
              

              
            

             

         
             

              
               

                
               

         
             

             
            

           
              

              

más de un año, bienvenida sea esta situación si, sobre todo con ella, se reconoce 
también la dignidad de aquellas personas que han sufrido estos desahucios y que 
han visto cómo además de la pérdida de su vivienda, se les reclamaba una serie de 
impuestos y se les consideraba por lo tanto ciudadanos que no cumplían con los 
requisitos, que no cumplían con las normas fundamentales para ejercer esa 
ciudadanía. Y nos queda encima de la mesa una ordenanza más, que es la 
ordenanza que se refiere a las contribuciones especiales por el uso del trabajo de la 
Policía Local, sea o no requerido desde esas entidades, cuando eso significa un 
incremento del gasto para este Ayuntamiento, fundamentalmente por aquellos 
sujetos que quieren tener un ánimo de lucro, que buscan ánimo de lucro y que para 
obtener ese lucro utilizan los servicios de la Policía Local fundamentalmente. 
Pensamos que eso va a racionalizar también el trabajo de la Policía Local, lo 
presentamos también hace ya cerca de un año, se trae hoy definitivamente a este 
Pleno, en el que esperamos, según los resultados de la Comisión, sea 
definitivamente aprobado. Eso contribuirá a construir una buena parte de la 
propuesta fiscal en la que Izquierda Unida ha trabajado durante esta legislatura, en 
la búsqueda fundamentalmente de mayores recursos para el Ayuntamiento, que 
deben ser puestos encima de la mesa para servicios públicos y servicios sociales y 
para compensar las pérdidas en medio de una profundísima e injusta crisis de los 
ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Ésa es nuestra intención, con eso lo 
traemos y con eso esperamos terminar hoy dos de esos trabajos y esperamos 
también en breve terminar el tercero. 

Por Chunta Aragonesista interviene don Carmelo Asensio: En primer 
lugar manifestar, como ya lo hicimos en la comisión de Economía y Hacienda, 
que votaremos a favor de las dos propuestas de modificación de dos de las 
ordenanzas, la del impuesto de plusvalía y la de las tasas por la prestación de 
servicios de la Policía Local y con relación a la tratamiento de residuos al final ha 
sucedido lo que nos temíamos, es difícil resolver la situación que se da en los 
municipios, explicamos nuestra posición desde Chunta Aragonesista en la 
comisión de Economía y Hacienda diciendo que nos parecía bien la idea del 
proponente de revisar lo que son las tasas para aquellas empresas, para aquellos 
particulares que tienen un sistema propio de recogida y tratamiento de esos 
residuos, pero evidentemente no íbamos a apoyar esa modificación, esa revisión 
de las tasas si eso suponía que a todos aquellos municipios del entorno de 
Zaragoza y de fuera del área metropolitana que traen sus residuos al vertedero de 



            
              

            
              

               
               

           
             

            
            

              
             

                 
            

              
              

            
               

            
            

             
            

              
            

            
               

               
            

           
             

             

            
             

Zaragoza, se les duplicaba la tasa como se planteaba. Seguimos teniendo nuestras 
dudas porque el informe de Intervención General yo creo que es muy claro con 
relación a los votos particulares que presentan tanto el Partido Popular como 
Izquierda Unida. Es difícil aplicar una tasa diferente a un sujeto pasivo por un 
hecho imponible que es el mismo para todos. No se puede crear una tasa diferente 
salvo que el tratamiento que se dé a esos residuos o salvo que la capacidad 
económica del sujeto pasivo, sea distinta y permita aplicar esas tasas 
diferenciadas. No obstante si el convenio es la solución con todos esos municipios 
para mantener las tasas, apoyaremos en su momento, cuando se vuelva a presentar 
esta ordenanza. Con relación a las otras dos, lógicamente apoyarlas, el impuesto 
de plusvalía ya estaba congelado desde hace dos años para todos los casos de 
desahucios y ejecuciones hipotecarias, es verdad que con el real decreto ley del 
mes de julio ya se puede aplicar y se puede evitar que las personas que encima de 
que son desahuciadas de sus viviendas tengan que pagar este impuesto de 
plusvalía, serie deseable que lo pagase realmente la entidad que se queda con ese 
inmueble que son los bancos, eso sería lo deseable, pero es importante que las 
personas que son desahuciadas de sus viviendas por una ejecución hipotecaria no 
paguen este impuesto de plusvalía. Y con relación a la otra ordenanza, la de la 
prestación de servicios para la Policía Local cuando estos sean requeridos por 
particulares y para una actividad de carácter lucrativo, nos parece muy razonable 
que se cobre. Ahora bien, habrá que matizar qué entidades son, porque entidades 
privadas también pueden ser entidades de carácter social, habrá que delimitar lo 
que son actividades con una finalidad de lucro o no y algunas actividades que 
pueden ser un poco difíciles de clarificar, por ejemplo actividades de carácter 
deportivo, entidades que realizan actividades de ese tipo y que requieren la 
utilización de los servicios de la Policía Local para regular el tráfico, para todo lo 
que sea necesario. ¿Sería aplicable por ejemplo esa tasa para esos casos o no sería 
aplicable? Por lo tanto nosotros apoyamos la propuesta que se hace de 
modificación de esta ordenanza para que nos parezca razonable, sobre todo 
cuando se están utilizando medios municipales, en este caso la Policía Local, para 
este tipo de actividades de carácter privado y que persiguen una finalidad de 
carácter lucrativo. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra el concejal 

señor Azcón y dice: A nosotros nos gustaría contextualizar en primer lugar este 



             
              

                 
                  

            
              

              
             

               
              
                 

 
                 

            
              

                
             

                 
               
                  

              
 

               
              

              
               

             
            

             
             

              
           

              
              

             

debate, porque en realidad de lo que estamos hablando es del acuerdo entre 
Izquierda Unida y el Partido Socialista de las ordenanzas fiscales de 2013. Lo que 
se tenía que haber aplicado en este año 2014 viene a un pleno a punto de empezar 
el mes de noviembre y el acuerdo de 2013 para aplicar en 2014 no se va a aplicar 
absolutamente en nada. Yo creo que además esto requiere una cierta explicación 
política, es decir ¿por qué ocurre esto? El señor Gimeno aprieta el acelerador de 
los acuerdos. Nos acaba de hacer entrega de un documento en la Junta de 
Portavoces, es el presupuesto, al señor Gimeno ahora le viene bien apretar el 
acelerador de los acuerdos con Izquierda Unida, le ha dado un poco al pie, parece 
ser que usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, yo creo que 
no la tendrá y por lo tanto toca hacer como que cumplimos lo que nos han pedido 
que hagamos. Señor Gimeno, yo creo que Izquierda Unida es un chollo para usted. 
Yo creo que Izquierda Unida es un chollo. La verdad es que lo que a usted le 
supone llegar a acuerdos con los tres concejales de Izquierda Unida es 
relativamente poco. Me van a permitir que haga un breve análisis de las tres 
ordenanzas. En el caso de la plusvalía es evidente, lo han dicho todos, no es una 
ordenanza de Izquierda Unida, es una medida del Gobierno de España, es una 
medida que además yo creo que es de justicia social, en la que todo el mundo está 
de acuerdo y no me gustaría ahondar en ella, sí que señor Asensio, señor Alonso, 
les voy a dar una idea sobre lo que es el pago de la plusvalía de las personas 
desahuciadas, pidan que el Gobierno haga una provisión de las que ya se han 
hecho, pidan que el Gobierno haga una provisión de plusvalías que se han girado a 
personas desahuciadas y que todos sabemos que no vamos a cobrar y como no las 
vamos a cobrar, lo lógico sería que levantáramos también el pie del acelerador y 
fuéramos un poco más allá, propusiéramos algo en positivo y es que el Gobierno 
pidiera un informe para valorar la provisión en los saldos de dudoso cobro de esas 
plusvalías que tenemos y que no vamos a cobrar, lo cual significaría también 
mucho para esas personas que han sido desahuciadas. Ya que hemos conseguido 
algo gracias a una medida del Gobierno de España, pongamos algo de nuestra 
parte en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sobre las basuras, espero que se retire, 
espero que no sea una cuestión, con distinto criterio jurídico yo creo que es 
posible cobrar una cuestión y la contraria, tendremos oportunidad de debatirlo, 
una cuestión y la contraria no, cobrar dos cuestiones distintas porque no son la 
misma cuestión, creo que son sujetos pasivos distintos y el mero hecho de que 
sean sujetos pasivos distintos nos llevaría a que en un debate jurídico pusiera 



              
              

              
                 

               
                  

               
               

              
             

           
             
                
            

             
            

      
               

             
                

               
            

               
            

               
             

            
             

             
              

               
              

                 
             

haber una diferenciación de las ordenanzas tal y como propia, creo que se puede 
ahondar en el debate jurídico para darle salida a esa cuestión, sin necesidad de 
llegar a un convenio. En cualquiera de los casos celebro que se haya retirado 
porque al final la falta de ideas no la tienen que pagar los ciudadanos de los 61 
municipios alrededor de Zaragoza. Me van a dejar que acabe con lo que se refiere 
a la tasa de Policía Local en la que, nosotros vamos a estar en contra y vamos a 
votar en contra. Porque, en primer lugar, no va a servir para nada. El señor 
Gimeno no sé si en el Pleno reconocerá o no reconocerá que esto lo aprueban 
porque es parte del acuerdo con Izquierda Unida, pero que no lo piensan aplicar. 
No lo piensan aplicar porque además es imposible aplicarlo, el señor Gimeno lo 
cabe. ¿Cómo vamos a determinar el beneficio de esas supuestas empresas? 
¿Vamos a pedirles su declaración del impuesto de sociedades para ver si hay 
beneficio o no hay beneficio? ¿Y a qué empresas se lo vamos a cobrar? ¿Al Real 
Zaragoza cuando montamos el dispositivo de los partidos de fútbol? ¿A los 
feriantes en las fiestas del Pilar? ¿A Interpeñas cuando...? Eso son todo empresas 
privadas y ganan dinero, legítimamente ganan dinero y utilizan los servicios de 
Policía Local porque llevan ciudadanos que necesitan una seguridad. Un brindis al 
sol que por supuesto viene sin estudio económico y que no va a servir para 
recaudar ni un sólo euro. En definitiva el acuerdo de ordenanzas entre Izquierda 
Unida y el Partido Socialista de 2013 que se trae a finales de 2014, señor Alonso, 
a mí que me ha gustado la intervención anterior que ha hecho, una de las 
intervenciones anteriores que ha hecho, modularé la cuestión, pero me va a 
permitir que le diga que ustedes son baratos para el señor Gimeno, no le ponen 
demasiadas dificultades, en este caso con las ordenanzas, señor Alonso, le han 
salido gratis, gratis, ni un solo euro le cuesta al señor Gimeno esta cuestión, otra 
vez un acuerdo del partido Socialista de siempre, con la Izquierda Unida de 
siempre. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero: Es cierto que estas ordenanzas son parte de los 
acuerdos a los que habíamos llegado tres grupos para aprobar los presupuestos, en 
este caso concreto a iniciativa de Izquierda Unida, pero yo creo que las propuestas 
son positivas, yo diría que bastante positivas, incluso fíjese, la que se ha dejado 
sobre la mesa le aseguro que voy a hacer una esfuerzo importante para sacarla. Lo 
digo porque aun estoy más motivado que ellos casi, no tanto, pero estoy muy 
motivado y le voy a explicar por qué, porque no me resisto a decirlo una vez más, 
es injusto, es injusto, que los ciudadanos de Zaragoza tengan que subvencionar al 



           
 

                
              

              
          

                
             
            

           
           
               

     
              

              
           
              

           

        
             

             
         

           
              

               
            

          
                

              
           

               
         
           

             

conjunto de los municipios como consecuencia de los incumplimientos que otras 
administraciones hacen. Porque una administración, la de la comunidad autónoma, 
iba a hacer un plan de centros para tratamientos de residuos en todo Aragón y ha 
decidido no hacerlo y como consecuencia de lo cual ha decidido al mismo tiempo 
que el Ayuntamiento de Zaragoza sea el que pague todo eso. Pues me parece 
manifiestamente injusto y posiblemente lo que debería plantearse además para 
toda esa situación que se va a generar, puesto que la DGA ha renunciado a su plan 
de plantas de tratamiento de residuos, pues igual hay que plantearse también que 
la comunidad autónoma, no sé si las diputaciones provinciales, a lo mejor 
también, que aporten y contribuyan a resolver un problema medioambiental de 
enorme envergadura que a lo mejor determinados municipios pequeños no pueden 
hacerlo. Y eso creo que es bastante razonable. Así que vamos a encontrar una 
fórmula para resolver el problema sin establecer ninguna penalización a los que ya 
están dentro del sistema, pero ¡hombre!, es que ahora la DGA ha tomado la 
decisión de extenderlo a 700 municipios y eso sí que es un problema de 
envergadura para esta ciudad también. Así que bienvenidos, porque espero que 
encontremos un acuerdo y en lo demás yo creo que es bastante realista y cualquier 
propuesta a cualquier consejero de hacienda que se pretenda recaudar algo, 
siempre me parecerá positivo, señor Azcón. 

Se somete a votación dictamen proponiendo aprobar provisionalmente 
la modificación de la ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y se aprueba por 
unanimidad.- Dice así: Aprobar provisionalmente la modificación de la 
ordenanza fiscal número 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los términos del anexo que obra 
en el expediente.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de la provincia y 
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados 
examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas 
durante el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación.- De 
conformidad con lo establecido en el art. 17.3 del texto refundido de la ley 
reguladora de las haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin 
necesidad de acuerdo plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado 
automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación, se publicará 



        
               

            

      
            

           

      
           

              
            

         
            

        
              

         
           

  
           

              
               
          
            
             

       
               

         
          
           

              
               

              

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado 
a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del texto refundido de la ley 
regulador de haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 

3.		 Expediente número 539820/2014.- Aprobar provisionalmente la 
modificación de la ordenanza fiscal núm. 17-2, reguladora de la tasa por 
prestación de servicios de tratamiento y eliminación de residuos urbanos.- Por 
unanimidad se acuerda dejarlo sobre la mesa. 

4.		 Expediente número 539879/2014.- Dictamen proponiendo aprobar 
provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 24-1, reguladora de 
la tasa por prestación de servicios de vigilancia especial de la Policía Local, se 
somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla..Total: 16 votos a favor y 15 en contra.- Queda 
provisionalmente aprobada la modificación de la ordenanza fiscal número 
24-1, reguladora de la tasa por prestación de vigilancia especial de 
establecimiento, espectáculos y esparcimientos públicos, acompañamientos de 
vehículos especiales, señalización vial y otro servicios prestados por la Policía 
Local, en los términos del anexo que obra en el expediente.- Este acuerdo se 
publicará en el boletín oficial de la provincia y se expondrá en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días, 
contados a partir de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo 
establecido en el art. 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas 
locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de 
que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo 
plenario.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal 
categoría y el texto íntegro de la modificación, se publicará en el boletín oficial de 
la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del texto refundido de la ley regulador de 



       
             

 

            
          
            

           
               

                 
              

              
           

               
            

           
              

            
                

           
             

                
              

             
          

          
 

            
            
            

           
             

        

haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

5.		 Expediente número 682868/2014.- Dictamen proponiendo aprobar el 
Plan de Reducción de Deuda 2014-2018, de conformidad con lo establecido en el 
art. 3 del real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Javier Puy Garcés en 
representación de Unión, Progreso y Democracia, quien dice: Muy buenos días. 
Quería empezar pidiendo perdón a las personas a las que he adelantado en la fila, 
la verdad es que pensaba que el primer punto no iba a suscitar el debate que ha 
suscitado, que iba a haber unanimidad muy rápida y luego he cometido un error 
con respecto al punto. Les pido perdón por el adelantamiento que les he hecho. 
Bueno entrando en materia quiero empezar esta intervención felicitando al equipo 
de gobierno por la mejora del área del perfil del contratante en la página web 
municipal. La publicación de los contratos menores y en general todos los 
contratos adjudicados o pendientes de adjudicar por parte del Ayuntamiento, es 
algo muy positivo y que coloca a nuestra ciudad entre las más avanzadas en 
cuanto a transparencia se refiere. Al menos hasta ahora nuestro Ayuntamiento no 
ha sido muy proclive a dar publicidad a sus actos, por ello en Unión Progreso y 
Democracia estamos sorprendidos de que el procedimiento de solicitud de ofertas 
de préstamos dentro del marco del fondo de pagos a proveedores haya sido 
publicitado a través de la web del Ayuntamiento y de la prensa local en todas y 
cada una de sus fases. Consideramos que un tema financiero del calado del que 
nos ocupa, que debería haber sido objeto de una negociación desarrollada a nivel 
personal por los técnicos especialistas del Ayuntamiento con los niveles 
adecuados de las entidades financieras involucradas, podría haber dado resultados 
más positivos que los obtenidos en este caso y ello se evidencia en el hecho de que 
no se han alcanzado ofertas suficientes para renovar todos los préstamos objetivo, 
quedando un importe de algo más de catorce millones bajo las condiciones 
anteriores, así como por el hecho de que nuestro diferencial renegociado excede 
con mucho el obtenido por otras ciudades en ejercicios similares. La 
denominación de plan de reducción de deuda por parte de nuestro Consistorio nos 
parece, por una parte un poco optimista en tanto en cuanto la deuda del fondo para 



              
             

           
             

             
                  

           
            

           
             

             
              

            
            
           

         
              

           
            

            
               

            
            

             
             

             
             

             
            
           

             
             

           
            

             

la financiación de los pagos a proveedores se mantiene en los mismos niveles y 
por otro, un poco tendenciosa, en la medida en que puede confundir al 
contribuyente entre lo que ha sido una mera operación de endeudamiento 
orientada a reducir las cargas financieras asociadas a dicho fondo y lo que 
requiere el verdadero plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda tal 
y como lo exige el Real Decreto de 4 de Julio de este mismo año. Plan que resulta 
prescriptivo para aquellas entidades locales que en el ejercicio 2013 hubieran 
presentado un ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75% de sus 
ingresos, como desgraciadamente, es el caso de nuestro Consistorio. No obstante 
lo anterior, es absolutamente cierto que como consecuencia de la operación se ha 
obtenido un ahorro financiero, es decir, una reducción de la carga financiera al 
abaratarse el diferencial sobre el euribor a 3 meses desde el anterior 3,67% al 
actual 1,66%. Es decir, los zaragozanos seguimos debiendo el mismo importe por 
los préstamos concedidos por dicho fondo y deberemos seguir pagando lo mismo 
en concepto de amortización, si bien nuestros intereses trimestrales se verán 
reducidos como consecuencia del mencionado abaratamiento de los intereses. 
Como todos ustedes saben, la reducción en 15 millones de euros de la carga 
financiera del Ayuntamiento de esta ciudad, como consecuencia de la reducción 
de los intereses en cumplimiento de la condiciones del Real Decreto, deberá 
destinarse a reducir la deuda comercial como medio para disminuir el periodo 
medio de pago a proveedores en el caso de que éste supere el periodo establecido 
por la ley de lucha contra la morosidad. Nuestra formación acoge favorablemente 
que el resultado de estas negociaciones revierta en el tejido empresarial aragonés, 
sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, puesto que consideramos que no 
hay mejor política de empleo que cumplir los compromisos de pago con los 
proveedores. Confiamos en que este destino último de estos 15 millones no acabe 
en muy pocas manos y que contribuya a mejorar la salud del maltrecho 
empresariado de la ciudad. Éstas son verdaderas medidas de apoyo a la pequeña 
empresa y no otras, disfrazadas de proyectos innovadores y cuyo retorno es 
bastante incierto. Para finalizar, el hecho palpable es que nuestro ayuntamiento 
seguirá adscrito al Plan de Ajuste 2012-2022. Este plan ha obligado a este 
Gobierno a aplicar medidas que, a pesar de la pérdida de autonomía municipal, 
han favorecido la actividad económica y beneficiado al conjunto de los 
ciudadanos. No obstante, es preciso cesar esta intervención en cuanto sea posible, 
consecuentemente la noticia que realmente nos gustaría oír es que vamos a ser 



             
    

         
           
           

               
               

             
             

               
             

             
            

             
                 

               
               
            
               

             
             

            
            

            
              

             
              

            
              

               
           

           
          

capaces de cancelarlo antes de la finalización del periodo de carencia, como ha 
ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo que supondría un verdadero ahorro de los 
casi 11 millones de euros en intereses asociados a esta operación. Muchas gracias. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno: El Ayuntamiento ya es conocido porque ha sido 
anunciado en los medios de comunicación como consecuencia de la decisión 
tomada en su momento por el Gobierno de la Ciudad, ha procedido a iniciar el 
proceso de refinanciación de la deuda en su día asumida con el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, que en estos momentos ascendía a 171 
millones, de acuerdo con las condiciones exigidas, como no puede ser de otra 
manera, en el real decreto ley 8/2014, de 4 de junio. El Gobierno procedió a 
solicitar ofertas a las entidades financieras, a través de la página web y 
directamente a las entidades financieras, hasta un importe de 171 millones, con el 
objetivo de cancelar total o parcialmente los préstamos recibidos del Fondos para 
la Financiación del Pago a Proveedores en el ejercicio 2012. Se han recibido 
ofertas por un total de 157 millones, de un 92% del conjunto de la deuda, con una 
reducción de tipos que presenta un ahorro o que permite un ahorro de 15 millones 
en 8 años y 3'6 millones en el próximo ejercicio. El requisito para la autorización 
de la contratación delos créditos anteriores por parte del Ministerio de Hacienda, 
es la elaboración de un plan de disminución de deuda en cinco años y las 
previsiones que tiene este Ayuntamiento es que en el caso que estrictamente se 
cumpliera ese plan, en el año 2017 se conseguiría cumplir el objetivo de 
endeudamiento con un coeficiente de 110% previsto en la ley de haciendas 
locales, lo cual nos parece una situación enormemente favorable para la ciudad 
por lo conseguido y por las consecuencias que sin ninguna duda va a tener. 

El señor Alonso Plaza: En portavoces se había acordado un solo turno 
en la anterior, no he querido romperlo pero si me permiten faltar solamente un 
puntito a la cortesía debida, sí que haré una reflexión. Simplemente haré un 
anuncio sobre el anterior punto, este concejal se va a empeñar personal y 
políticamente en que la ordenanza de basuras salga y algún grupo municipal 
tendrá mucho trabajo atendiendo a las quejas y a las resultas de algunas empresas 
que van a quejarse gravemente de este tipo. Con respecto al punto que nos ocupa 
ahora mismo, no entraremos en cuestiones técnicas, ya las ha explicado 
suficientemente bien el Consejero, renegociamos casi toda la deuda, nos quedan 
efectivamente casi 13 millones por renegociar, hubiese sido interesante haberlo 



             
              

              
               

            
               

              
             

             
                

               
            

              
             

            
                

               
             

            
             

              
 

            
               

                
            

              
               

            
              

         
           

             
           
             

podido hacer todo y haber acabado ya con el plan de estabilidad definitivamente, 
cumplimos casi todas las cuestiones y el propio ahorro en los intereses de esa 
deuda nos llevará al año 2018 a cumplir ese endeudamiento, si no me equivoco, 
señor Consejero, en un 107% de deuda, lo cual son tres puntos menos de lo 
exigido por el Ministerio. Hay algunas cuestiones en todo caso que nos preocupan 
aquí y constatamos algunos temas. La bajada en los tipos de interés ha sido 231 
puntos, 2'31, la medida está en 166, de las ofertas bancarias, los bancos, factor 
político importante en los acontecimientos de este país en los últimos años, han 
respondido con ofertas por encima de la media en su mayoría, salvo Cajamar, 
Caja Rural y Bankia, y mire que me da miedo este nombre, y Bankia, que han 
estado por debajo de esos 166 puntos, el resto lo han superado. Lo han superado 
Bantierra, Caixabank, Caja Rural y ampliamente el Banco de Santander, el BBVA 
y el Banco Popular, es decir, las grandes entidades financieras de este país no 
están dispuestas a abandonar todo el bocado que han mordido de los presupuestos 
públicos. Acabamos con esto con otra situación, hasta hace muy poco el 
diferencial de esa deuda era de 535 puntos de intereses, a 397, a 166. Parece que 
esos intereses van entrando en el ámbito de actuación de los bancos y de los 
bancos centrales europeos en el préstamo de dinero, parece que van entrando. Sin 
embargo hay que recordar que los bancos se han financiado fundamentalmente de 
las entidades públicas, es decir, de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía 
para acabar recuperando de un dinero que han despilfarrado y mal invertido y que 
ha llevado a este país y a otros muchos a una crisis profunda que todavía perdura y 
cuyos resultados perdurarán mucho tiempo. Sin embargo en sus ofertas han sido 
absolutamente egoístas, no han bajado en ningún caso de la media y no se han 
puesto en la medida de algunas de las antiguas cajas de ahorro o algunas de las 
que siguen ejerciendo, demostrando como les decía antes, una voracidad sobre lo 
público notable. En todo caso este Ayuntamiento ahorra 3 millones en este año y 
ahorrará 15 en un total hasta la finalización del pago de estos préstamos. No está 
mal. Era un tema en el que veníamos insistiendo sistemáticamente, pero sin 
embargo todavía quedan esos restos que hacen que la banca española y la banca 
internacional siga aprovechándose de estas situaciones. Con respecto al 
cumplimiento del plan de deuda entraremos poco, … prácticamente con el 
ejercicio del plan que existe actualmente y de las condiciones que se han 
demostrado laxas en numerosas situaciones y por ello no hemos enfrentado 
directamente con ese plan el cumplimiento de esto se hará, 15 millones que 



               
            

             
              

        
             
            

          

         
             

                
              

              
            

            
               

            
        

            
           
             

              
          

            
            

           
             

             
         

               
                  

               
             

             

Izquierda Unida tiene muy claro dónde cree que deben de ir y en qué sentido 
creen que debe ir. Quince millones que es ahorrará este Ayuntamiento en 
financiación, podían haber sido más quizá, podían haber sido más si se hubiese 
llegado al total de esos 171 millones, pero esta situación da para que nos 
mostremos moderadamente satisfechos en nuestras exigencias y moderadamente 
favorable a esta situación con las cuestiones que he colocado sobre la mesa. 
Pensamos que sigue existiendo esa voracidad financiera por parte de los bancos 
hacia la ciudadanía española a la que representan fundamentalmente las 
instituciones. 

Por Chunta Aragonesista el concejal señor Asensio: Empezaré mi 
intervención con lo que estaba planteando el señor Alonso, que podría haber sido 
más y es verdad, podría haber sido más el ahorro financiero por la rebaja de tipos 
de interés si las ofertas hubiesen llegado hasta los 171 millones de euros, el 
préstamo, hasta la totalidad del préstamo y no solamente hasta 157, que es algo 
seguramente, señor Gimeno, que nos podrá explicar porque dudo bastante de que 
se haya limitado única ye exclusivamente, usted que está en permanente contacto 
con los bancos, como debe ser para un consejero de economía y hacienda, el que 
solamente hayan llegado ofertas y se haya limitado a recibirlas. Estoy convencido 
de que si no lo ha hecho lo podría haber hecho, el intentar que las ofertas hubiesen 
llegado a refinanciar la totalidad de los préstamos. Pero podríamos haber ahorrado 
más si esta posibilidad de negociar directamente el Ayuntamiento de Zaragoza 
con el sector financiero, la hubiésemos tenido desde el momento uno, desde el 
mismo momento en el que se nos da la financiación, igual que las comunidades 
autónomas, ¿por qué ese diferente rasero? Las comunidades autónomas han 
podido negociar desde el minuto cero las condiciones financieras de sus créditos 
ICO y los ayuntamientos desgraciadamente no. ¿Y por qué digo que podríamos 
haber ahorrado más? Porque llevamos dos años pagando a tocateja no 
amortización pero sí intereses y hemos pagado 21 millones de euros de intereses 
ya de este crédito ICO. Si hubiésemos tenido capacidad de renegociar se abusivo 
5'5% y fijarlo en un tipo de interés medio del precio del dinero en 2012, en 2013 y 
en lo que llevamos de 2014, podríamos haber ahorrado dinero, ¿o no es así?, en 
torno a 4 ó 5 millones de euros. Con lo cual se demuestra una vez más que este 
plan financiero no es una mano a los ayuntamiento, bueno, sí, es una mano al 
cuello, porque parece más un plan de financiación pensado para la banca privada, 
muy propio del gobierno central, no cabe duda. Aun así tenemos 8 ofertas, 



              
              

               
            

                 
              

             
                 

               
               

            
             

             
             

                
            

              
             
              

             
            

             
              
              

               
             

              
           

         
             

              
                

           
               

              

tenemos ofertas por 157 millones de euros de préstamo y tenemos un ahorro, un 
ahorro significativo de 15 millones de euros, con unas oferta que han dejado el 
tipo en una reducción de 166 puntos básicos, se ha reducido hasta los 166 puntos 
básicos. Evidentemente esto es favorable, primero porque hay un ahorro neto real 
de 15 millones de euros y en segundo lugar que yo creo que es muy importante y 
se recoge en el estudio que presentan ustedes, en el informe mejor dicho, porque 
hay una capacidad de endeudamiento de 38 millones de euros para 2016, 37 
millones de euro para 2017 y 2018 y otros 36 millones para 2019. Es decir, se ve 
luz al final del túnel, después de tres años de presupuestos que han buscado el 
reequilibrio de las cuentas sin tener que llegar a recortes sociales y sin llegar a 
recortes en el empleo. Y luego evidentemente dota de una capacidad de 
endeudamiento por encima de los 3 millones para la siguiente corporación que no 
es poco importante, seguramente más, porque también en el informe y ese aspecto 
también es muy positivo, habla de que llegaremos al equilibrio financiero, en este 
caso al ratio de endeudamiento por debajo del 110% en el año 2017. Aun así hay 
cuestiones señor Gimeno, que a Chunta Aragonesista le preocupan y que le vamos 
a plantear. En primer lugar por qué otras ciudades han conseguido unos tipos de 
interés mejor que los que ha conseguido el Ayuntamiento de Zaragoza. Madrid ha 
pasado de 385 puntos básicos a 123, frente a los 166 del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Sevilla ha bajado de 381 puntos básicos a 133 y Valencia exactamente 
los mismo. Algunas entidades bancarias, las mismas que han facilitado o han 
hecho sus propuestas, sus ofertas. Esto es una cuestión que nos tendría que 
explicar al igual que el destino de esos 15 millones de euros, eso es fundamental y 
además esto relacionado con el periodo medio de pago, en el propio informe y 
esto sí que es muy importante, habla de que el indicador del periodo medio de 
pago es el nuevo indicador, porque ya tenemos otra norma distinta dentro del 
Ministerio de Hacienda que nos cambia los criterios del cálculo medio de pago a 
proveedores, del periodo medio de pago a proveedores, es fundamental para 
destinar esos ahorros a una cosa o a otra, a anticipar el pago de la deuda financiera 
o pagar deuda comercial, porque eso sí que es muy importante. En estos 
momentos es prioritario mejorar el periodo medio de pago, que usted el otro día 
en la comisión de Economía y Hacienda dijo que se iba a mejorar de forma súbita 
e incluso que podríamos cumplir los objetivos que se fijan de un periodo medio de 
pago de 30 días, pero es fundamental para conocer el destino de esos 15 millones 
de euros. Y no solamente para pagar al tejido productivo, para pagar a los 



             
             
              

              
     

              
           
              

            
             

                
                

                
               

               
               

          
               

            
       

             
             

             
               

         
             

               
            

      
           

            
              

             

proveedores, a los autónomos y a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento 
de Zaragoza, sino también para pagar las deudas que este Ayuntamiento tiene co 
las entidades sociales, por ejemplo con las empresas de inserción sin ir más lejos. 
Usted sabe que está en una situación límite. Bueno, pues esto es muy importante, 
nos gustaría saber por qué Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, todas las 
ciudades con la nueva metodología han calculado ya su periodo medio de pago a 
proveedores y aquí seguimos elaborando ese periodo medio de pago a 
proveedores que es determinante para saber a qué se van a destinar esos 15 
millones de ahorro en la carga financiera del crédito ICO. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón explica el sentido del voto del grupo Popular: Volveré 

sobre esta cuestión señor Asensio, pero cuando usted le pregunta al señor Gimeno 
por qué hay unas ciudades que tienen unos tipos de interés y otras, usted, se lo 
digo muchas veces, pero usted que es economista, me cabe la duda de si usted es 
un iluso o está buscando un óscar a la mejor interpretación. Usted ya sabe por qué 
hay unas ciudades que tienen unos tipos e interés buenos y otras ciudades por qué 
tienen unos tipos de interés malo. Si a Zaragoza le están dando unos tipos de 
interés peores de lo que les están dando al ayuntamiento de Madrid, lo que han 
hablado ustedes del Ayuntamiento de Madrid; al Ayuntamiento de Valencia, 
¿sabe cuál es el tipo medio del Ayuntamiento de Valencia?, el 1'13. El 1'13 del 
Ayuntamiento de Valencia contra el 1'66 del Ayuntamiento de Zaragoza, es que 
hay más de un 30% de diferencia entre la financiación que el dan al Ayuntamiento 
de Zaragoza y la financiación que le están dando al Ayuntamiento de Valencia. 
Señor Asensio, ¿usted pregunta por qué? Ya lo sabe, porque usted aprueba los 
presupuestos de esta Casa y si no lo sabe tiene que hacérselo mirar. Usted aprueba 
los presupuestos de esta Casa, saben cuál es la situación económica de esta casa y 
esto, como se solía decir antes, esto es la prueba del algodón, aquí ni la Cámara de 
Cuentas, ni el Interventor, ni el señor Gimeno, las entidades financieras, que se 
juegan su dinero, deciden el riesgo que tiene cada una de las instituciones a las 
que financian y el Ayuntamiento de Zaragoza, en las grandes ciudades: récord, 
récord, no hay otra gran ciudad de España que haya refinanciado tan caro como ha 
refinanciado el Ayuntamiento de Zaragoza, ninguna, señor Gimeno y usted que 
hace gestos, si la encuentra preséntenosla. Una par de cuestiones previas muy 
rápidas, una, nos hubiera gustado que e la mesa de contratación de estas entidades 
financieras, que es una mesa de contratación nos hubieran invitado, no nos invitan 



             
          

            
             

              
                

                 
                

               
                 

                  
         

               
               

              
        

                 
                
             

               
                 

                  
        
                 

              
                 

                
              
                 

                
              

                
 

             
               

y no entendemos por qué, igual que nos hubiera gustado que toda la 
documentación de las entidades financieras estuviera en el expediente, hemos 
tenido que pedirlas porque no están en el expediente. Primera cuestión. Segunda 
cuestión, que me parece que es muy interesante, señores de la izquierda. Yo 
después de tres años y pico oyéndoles a ustedes hablar de reestructuración de la 
deuda, de auditoría de la deuda, del art. 135 que sacraliza el pago a los bancos 
antes que no sé qué, lo que hoy ustedes van a votar a favor, el plan de 
reestructuración de la deuda que va a salir con los 16 votos de los concejales de 
izquierdas ni tiene una auditoría de la deuda, ni reestructura la deuda, que lo que 
hace es reducir los tipos de interés, ni plantea que el gasto social vaya a estar por 
encima de nada y ustedes se van a poner las manos delante de los ojos y van a 
votarlo a favor. Se acabó el laboratorio de izquierdas de la ciudad de Zaragoza y si 
no, explíquennos por qué, porque en eso después de haberlos oído y que no hayan 
hecho una sola intervención con la matraca que nos han dado, señor Muñoz, se lo 
voy a decir con cariño, ¿se acuerda de la banca cívica?, Cofiare, Triodos, ni 
siquiera les han llamado para pedir oferta y usted señor Muñoz callado, ni siquiera 
con lo que nos han dicho de la banca cívica y lo importante que era trabajar con 
ellos, al señor Alonso ahora le parece Bankia o Cajamar, no sé qué, pero si la 
banca cívica que ustedes decían que era imposible no trabajar con ellos el 
Ayuntamiento de Zaragoza no les han llamado y ustedes van a votar a favor hoy, 
les da igual, se pondrán las manos delante de los ojos y les parecerá que todo es 
estupendo. Miren, esto no es un plan de reducción de la deuda, esto es el plan de 
la deuda del tripartito. Yo quiero reconocer que hay una parte que es buena noticia 
y que es la bajada de los tipos de interés, fruto de la política del Banco Central 
Europeo, seamos sensatos,e l Banco Central Europeo tiene los tipos de interés a lo 
que los tiene y fruto de que hay algo que ahora ya todos conocemos que se llama 
la prima de riesgo y que depende del Gobierno de Espala. La prima de riesgo de 
España es distinta que la prima de riesgo de otros países porque algunas medidas 
habrán tomado y eso hace que los tipos de interés en este país sean más baratos y 
de eso nos vamos a beneficiar y es verdad que vamos a ahorrar dinero. Menos del 
que podíamos haber ahorrado, pero vamos a ahorrar dinero en los tipo de interés, 
gracias a las políticas que ustedes, todos los días, se dedican a poner a parir, que 
son las políticas del Gobierno de España. Gracias a esas políticas que hacen que se 
reduzcan los tipos de interés, vamos a ahorrar dinero en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pero yo creo que en el expediente hay algo que llama la atención, dice 



             
               

               
          

              
                  

                 
     

                  

           
      

                 
          

         
                

             
            

            
              

              
           

          
             

 
              

            
           

             
           

            
          

               
              

                   

oiga, este es el cuadro del actual plan de amortizaciones que tiene el 
Ayuntamiento de Zaragoza y después de todo esto éste es el que va a quedar 
definitivo: ¡si es el mismo!, ustedes lo que hacen es trasladar el actual plan de 
vencimientos de amortización que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para 
reducirlo. Pero vamos a acabar con una idea: Zaragoza, la única ciudad de España 
que va a seguir sometida a plan de ajuste, esto es un hecho, el resto de las grandes 
ciudades en España van a salir del plan de ajuste y usted señor Gimeno nos va a 
seguir teniendo a los zaragozanos en un plan de ajuste. Estos son los hechos, señor 
Aseniso, no sé si le van a dar el óscar, pero si no aplíquese un poco porque se 
enterará de lo que estamos diciendo. 

Cierra el Consejero: Lo que les cuesta reconocer las cosas positivas 
que se hacen. Vamos, señor Azcón, señor Azcón, no puede ser que se deba todo al 
Gobierno de España que lo hace muy bien y luego me vote en contra de lo que 
estamos aplicando del Gobierno de España, tranquilícese. Claro que tomamos 
decisiones políticas, cuando tomamos decisiones también en temas de 
financiación, pero dicen cosas que no tienen ni pies ni cabeza y se lo voy a 
explicar de otra manera. Hágase usted una cuenta: lo que ha ahorrado el 
Ayuntamiento de Madrid con esta financiación, en relación con los préstamos que 
ha renegociado, aplique lo que ha ahorrado el Ayuntamiento de Zaragoza respecto 
a los préstamos que ha renegociado y verá que el resultado es favorable al 
Ayuntamiento de Zaragoza. Haga la cuenta. Pero le voy a decir algo en tono 
amable, mire, el Ministerio de Hacienda tiene una Secretaría General de 
relaciones con las administraciones territoriales que es una excelente profesional, 
ya la quisiera yo en el Ayuntamiento de Zaragoza también, aunque tenemos un 
buen director financiero, digo, ya la querría yo. Espero además que cuando deje de 
estar en esa responsabilidad, vamos a ver si está suelta para ver si el 
Ayuntamiento de Zaragoza es capaz también de captarla. Ésa que era la 
responsable del Ayuntamiento de Madrid, de las finanzas municipales, ha hecho 
maravillas para la ciudad de Madrid, pero maravillas. La ciudad de Madrid ha 
tenido capacidad de renegociar su deuda cuando los demás ayuntamientos no 
podíamos, cuatro veces ha tenido préstamos de proveedores la ciudad de Madrid, 
que los demás no hemos podido, escuche, escuche, tranquilícese, tranquilícese, 
¡hombre!, ya lo doy por supuesto y fíjese, ayudan ustedes poco en esto de las 
finanzas porque se pasan el día hablando mal del Ayuntamiento de la ciudad, pero 
mal todo el día, todo el día. Ayuden un poco, que la cosa va bien y le voy a dar un 



           
              

             
             

            
                 

              
                

             
               

              
                  

                 
               

                
                

             
            

 
      

                 
                  

                
 

               
             

                
                

                
             
            

               
               

          
              

dato muy significativo, analice cuáles son los costes financieros del Ayuntamiento 
de Madrid en relación con los ingresos no financieros, para asustar, peor que la 
comunidad autónoma que ya es decir. El Ayuntamiento de Zaragoza 9'9 fíjese lo 
que digo ese ratio, es fundamental para conocer la situación financiera de una 
institución, compárelo, no con el Gobierno de España mejor ni comparar porque 
está en el 35%, bueno ya veremos que aún no he hecho las cuentas de este año, 
posiblemente peor todavía. Bueno, ésa es la situación y les vuelvo a decir, mire, 
hay quien dice por qué pagan más o por qué pagan menos otros. Se podría hacer 
de muchas maneras la negociación, hemos optado en este momento, es la primera 
vez que lo hacemos, seor Azcón, por la transparencia y la publicación en la web, 
es la primera vez que lo hago porque bueno, porque tiene usted una compañera 
que además de vez en cuando me lo recuerda me lo dice 20 veces y usted me 
dice, y ¿por qué no estoy?, porque no tiene nada que ver esto con la ley de 
contratos, no tiene nada que ver el sector público, esto de la financiación es un 
mundo aparte. Y sólo por aclararle algo, ¿alguien se cree que estoy yo todo el día 
en contacto con los bancos? Es lo que menos hago. Ya me cuido bien, ya me 
cuido bien. Los técnicos municipales están con los bancos y yo termino firmando 
eso sí, las propuestas que normalmente me hacen los técnicos como consecuencia 
de las ofertas de los bancos. Pues analícelo bien, la situación es bastante favorable, 
ha sido un éxito la operación y en 2017 podría, y antes también se podría, no tener 
el plan de ajuste, pero le voy a decir algo que usted debería saber ya, hoy lo 
importante para definir la libertad en el gasto no es el plan de ajuste, es la regla de 
gasto, el plan de ajuste aunque no existiera daría lo mismo. Hoy, el plan de ajuste, 
aunque no existiera daría lo mismo. El problema es la regla de gasto, no hay mejor 
plan de ajuste para el Ministerio de Hacienda y para la Unión Europea, que la 
regla de gasto que es demoledora, señor Asensio, demoledora. No hace falta plan. 
El plan de ajuste daría lo mismo que no existiera, ahora la regla de gasto hoy 
significa que este año para el presupuesto que viene, que va a ser del 1'3, ¿sabe 
usted lo que significa?, no sólo que no podemos crecer más del 1'3 sino que no 
tenemos que tener más ingresos, porque como tengamos más ingresos no nos los 
podemos gastar y tendríamos que anticipar la amortización de deuda. ¡Vaya lío!, 
¡vaya lío!, que luego no sé si tengo apoyos suficientes para estas cosas, pero en 
cualquier caso lo que le quiero indicar, no se confundan, no se líen, ha ido 
extraordinariamente bien la operación, nos han renegociado el 92%, ¿podían 
habernos renegociado el 100?, sí, pero no he podido, ¿y sabe usted por qué?, 



              
             

               
              

                
              

                
            
              

          
              

   
            

         
            

         
            

            
             

             
            

          
            
              

             
           

             
            

              
               

         
          

              
    

porque si lo hubiera hecho a lo mejor hubiera estado prevaricando. Y se lo 
explico. Yo podía haber hablado con un banco: finánciame 14 millones más, pero 
una vez que ha conocido los precios d ellos otros bancos es ilegal, ¿se sitúa?, 
porque decidimos publicarlo en la web y hacer una oferta pública. Y hubo unos 
que los pusieron, hay algunos que se habrán mordido los dientes y los dedos, y la 
uñas, porque han dicho, ¡ay, si hubiera podido más me hubiera más dinero! Éste 
es el sistema y ésta es la situación. Dentro de un mes … podría perfectamente, no 
habría ningún tipo de problema y tendríamos la financiación del 100%, pero 
vuelvo a insistir, el problema es de dudosa legalidad, porque al conocer los tipos 
automáticamente podría pedir un tipo más alto del que está en el mercado. 

Se somete a votación dictamen proponiendo aprobar el plan de 
reducción de deuda 2014-2018, de conformidad con lo establecido en el art. 3 del 
Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martinez Navarro, Senao, Suárez y Velilla.Total: 16 votos a favor y 15 
abstenciones.- Queda aprobado, de conformidad con lo establecido en el art. 3 
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el Plan de Reducción de 
Deuda 2014-2018 que obra en el expediente, redactado por la Oficina de 
Finanzas de este Ayuntamiento e informado favorablemente por la Intervención 
General, según el cual, se adoptan las siguientes medidas y compromisos: 1. 
Contratar operaciones de crédito a largo plazo, de acuerdo con lo previsto en el 
Plan de Ajuste 2012-2022 aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 26 de 
marzo de 2012 y favorablemente informado por la Secretaría General de 
Coordinación de las Haciendas Territoriales el 30 de abril de 2012, hasta el 
importe contemplado como ingresos financieros en el citado Plan, a partir de 
2016: 38.227 miles de euros en 2016, 37.071 miles de euros en 2017, 37.038 
miles de euros en 2018 y 36.810 miles de euros en 2019. 2. Las operaciones 
financieras referidas en el apartado anterior deberán realizarse garantizando 
siempre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y los límites establecidos 
para la regla de gasto, que para cada uno de los ejercicios proyectados resulte 
fijada por el Consejo de Ministros, en cumplimiento del art. 15 de la Ley Orgánica 



          
 

            
               
            

 
           

     
           
          

             
          

            
            

           
             

              
             

           
           
              

            
          
             
             

            
            

             
      

 
            

             
             

         
             

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 3. Respecto de los 
créditos de tesorería, en los términos que se expresan en los cuadros de proyección 
de la deuda municipal, se contratarán disponiendo como límite máximo de crédito 
disponible por un importe 10 millones de euros, al final de cada uno de los 
ejercicios de 2017 a 2022, (lo que significa que los importes superiores 
contratados deberán cancelarse antes de 31 de diciembre de cada año, con el fin de 
que estas operaciones de tesorería favorezcan el cumplimiento del periodo medio 
de pago a los proveedores legalmente previsto. 4. Se realizarán todos los esfuerzos 
necesarios por la organización para asegurar el mantenimiento de los ingresos 
corrientes consolidados y liquidados, bajo una hipótesis de evolución orientada 
sobre la base de la congelación de los actuales ingresos tributarios, sin promover 
modificaciones de las ordenanzas fiscales que supongan minoración de ingresos. 
En el caso de las tasas, precios y tarifas medioambientales deberán aproximarse 
progresivamente al coste total de los servicios financiadas por estos ingresos, de 
acuerdo con las prescripciones de las directivas europeas y las previsiones 
contempladas en el plan de ajuste 2012-2022. 5. En estos términos, se alcanzará el 
coeficiente de endeudamiento fijado en el 110% en el art. 53 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el ejercicio 2017, siendo previsible, incluso, 
un cumplimiento anticipado si se observaran con rigor los principios enunciados 
en los apartados anteriores, y se cumpliera, en todo caso, con los criterios legales 
establecidos para la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Sometidos los 
cálculos realizados en un análisis de sensibilidad, mediante una importante 
variación a la baja de los ingresos corrientes consolidados y liquidados (del 5%), 
resultaría que el coeficiente de endeudamiento fijado en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se alcanzaría, en todo caso, al final del periodo máximo 
permitido para su ajuste.- El ahorro financiero, que se obtiene con la 
refinanciación de los actuales préstamos por un importe de 157 millones de euros, 
durante toda la vida de la operación, asciende a 15.176.247 €, suponiendo en 2015 
una menor carga financiera de 3,64 millones de euros, que va disminuyendo en los 
ejercicios siguientes conforme se acerca el final de la vida del préstamo, 
suponiendo el ahorro financiero y menor carga financiera en 2022 un importe de 
97.874 euros. En términos de contabilidad nacional y afectos del cálculo de la 
estabilidad presupuestaria, con la refinanciación planteada se provoca una 
disminución de intereses devengados y no vencidos a 31 de Diciembre de 2014 



             
          

              
            

            

       
           

        
           

          
           

               
            

           
                 

             
            

                
            

       
           

             
              

          
           

    
              

por un importe de 322.373,33 €.- Para la formalización de las nuevas operaciones 
de endeudamiento citadas será preciso solicitar autorización del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas que, en el plazo de 30 días a contar desde 
la fecha de su formalización, se comunicaran al mismo Ministerio.- Autorizar al 
Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda la firma de cuanta 
documentación sea preciso formalizar para la ejecución del presente acuerdo. 

6.		 Expediente número 934365/2014.- Quedar enterado del contenido 
de los estados de información contable, remitidos por el Servicio de 
Contabilidad y referidos al cierre del mes de septiembre de 2014. 

7. Expediente número 957118/2014.- Quedar enterado del informe de 
seguimiento del plan de ajuste correspondiente al tercer trimestre de 2014, 
remitido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la 
Intervención General Municipal a través de la plataforma electrónica habilitada al 
efecto, en cumplimiento de la orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en al ley 
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, en lo que se refiere al plan de ajuste aprobado por el Pleno de 26 de 
marzo de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración 
favorable al plan presentado el 30 de abril del mismo año, en lo términos que se 
contiene en la documentación que obra en el expediente.- Remitir copia del 
mismo a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

8.		 Expediente número 848337/2014.- Aprobar con carácter inicial 
modificación aislada núm. 123 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para trazar la prolongación de la calle Padre Claret por el 
borde la zona verde pública ZV 85.05 (PU) en el barrio de Movera, según 
proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, 
fechado en septiembre de 2014.- Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 78.2 y 57 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar 



           
            

      
              
       

           
             
               

          
          

            
            

              

       
           

              
                

           
        
         

            
                 

               
         

            
               

              
           

            
           

             
            

            

en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según 
dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Finalizado el periodo de 
información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el art. 78.3 
de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de 
los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de 
acuerdo con la homologación del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de 
Zaragoza, mediante resolución de 22 de octubre de 2013.- De conformidad con lo 
dispuesto en el. art. 70.2 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo de aprobación inicial, determinará la suspensión del otorgamiento de 
licencias de parcelación, edificación y demolición, que pudieran verse afectadas 
por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte 
las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo, que se 
adopta con el voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal. 

9.		 Expediente número 31207/13.- Dictamen proponiendo Aprobar con 
carácter definitivo modificación aislada núm. 121 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, para cambiar el uso de la parcela de equipamiento 71.10 sita 
en la avenida de Movera 2, a solicitud de don Ángel Burguete Cortés, se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz.- Total: 28 votos a favor y 3 votos en contra.- Con el voto 
favorable de 28 señores de los 31 que integran la corporación y que constituyen 
mayoría absoluta legal, queda aprobada con carácter definitivo modificación 
aislada núm. 121 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, para 
sustituir el uso de Servicios de la Defensa y Seguridad del Estado SD (PU) de 
la parcela de equipamiento 71.10, sita en avenida de Movera 2, por el de 
equipamiento privado con la calificación adjetiva Ө/8 prevista en el artículo 
2.6.4.1 de las normas urbanísticas del plan general, que incluye todos los 
grupos de equipamiento contemplados por el apartado 2 del artículo 8.2.8, 
según proyecto técnico fechado en septiembre de 2014, a solicitud de don Ángel 
Burguete Cortés.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, junto 
con la modificación introducida en el anejo VIII, suelos pertenecientes a sistemas 



             
           

      
            

              
               

              
          

            
      

             
             
            

           

        
           

              
          

          
               

               
             

           
              

             
               

             
             
             

          
          

          
              

de espacios libres y de equipamientos y servicios de las normas urbanísticas del 
plan general, en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de 
Aragón, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia del proyecto en soporte 
digital de la modificación aislada de que se trata aprobada definitivamente, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 57.6,. por remisión del artículo 78.2 y 
la disposición adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan 
general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo. 

10.		 Expediente número 840769/2014 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo proyecto para la inclusión del núcleo de población Lugarico de 
Cerdán, sito en el barrio de Movera, en el Catálogo de Edificios y Conjuntos 
de Interés Histórico-Artístico, a propuesta de Patrimonio Cultural de este 
Ayuntamiento.- Resolver las alegaciones formuladas de acuerdo con lo expuesto 
en el informe de Patrimonio Cultural Urbanístico de 14 de febrero de 2014 y del 
Servicio de Ordenación y Gestión de 12 de mayo de 2014, que obra en el 
expediente.- Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 3/2009, 
levantar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en el ámbito.- Dar traslado de este acuerdo a los interesados que han 
comparecido en el expediente con copia del informe del Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de 20 de octubre de 2014 y a los restantes servicios del área 
de Urbanismo para su conocimiento y a los efectos oportunos.- Proceder a la 
publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Aragón, junto con la 
modificación introducida en el anejo VII, catálogo de edificios de interés, de las 
normas urbanísticas del plan general.- Remitir al Consejo Provincial de’ 
Urbanismo de Zaragoza copia de la documentación que recibe aprobación 
definitiva debidamente diligenciada y en cumplimiento del apartado 2º del 
acuerdo de 25 de junio del año en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 



           

       
                 

   
             

               
  

                
             

           
                

          
           

           
          

           
          

           

       
 

     
             

               
               

        
         
            
            

       

que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

11.		 Expediente número 619444/14.- Aprobar con carácter definitivo 
estudio de detalle de las zonas A y B del sector SUZ LC2 con el objeto de 
redistribuir la edificabilidad y número de viviendas de las distintas manzanas 
que las integran, a instancia de la junta de compensación del sector, según 
proyecto técnico de abril de 2014 y de acuerdo con lo informado por el Servicio 
de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 20 de octubre de 2014.- De acuerdo 
con lo dispuesto en la adicional 5ª de. la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la 
sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento autonómico de planeamiento, deberá remitirse al Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de los documentos integrantes del 
estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se 
inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

12.		 Expediente número 42985/2014.- Declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado a instancia de Vodafone España, SAU, en relación con 
su solicitud de incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil en 
avenida Diagonal 22, hotel Plaza Feria, a su programa de implantación aprobado 
por acuerdo Plenario de 27 de julio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en consecuencia, archivar el expediente.-
Archivar las actuaciones realizadas, previa notificación al interesado con 
indicación de los recursos pertinentes.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
propiedad del inmueble y al Servicio de Licencias.- El precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad. 

13. Expediente número 384050/2013.- Quedar enterado del acuerdo 



            
          

               
    

          
             

               
            

             
              

      
           

           
              

            
               

              
               

          
           

            
                

          
         

              
           

            
            

              
            

           
             

           

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 19 de 
septiembre de 2014, del siguiente tenor literal: Primero.- Aprobar inicialmente 
el plan especial del área de intervención E-19, aportado en fecha 4 de octubre del 
2013 por NEURBE PROMOCIONES, S.L., quedando condicionada la aprobación 
definitiva al cumplimiento de las prescripciones señaladas en los informes 
emitidos por el el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 22 
de enero del 2014 y por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 
10 de septiembre del 2014. Segundo.- Someter el expediente a información 
pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
57 de la ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en 
Boletín Oficial de la Provincia, notificarlo a los propietarios y demás interesados y 
solicitar los informes indicados por el Servicio de Ordenación y Gestión 
Urbanística. Tercero.- Transcurrido el período de información pública y el plazo 
de emisión de los informes citado en el apartado anterior, remitir el expediente a 
informe del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado artículo 57 de la ley 3/2009, informe que deberá emitirse en 
el plazo de tres meses de acuerdo con lo previsto en ese precepto. Cuarto.-
Conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la ley 3/2009, de Urbanismo de 
Aragón, suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en el ámbito, en las áreas cuyas nuevas determinaciones supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 70.2 de la ley 3/2009, si bien la suspensión de licencias no afectará a los 
proyectos que cumplan simultáneamente el planeamiento en vigor y la 
modificación aprobada inicialmente. Esta suspensión tendrá una duración máxima 
de dos años, y se entenderá extinguida en todo caso con la aprobación definitiva 
del presente Plan especial. Quinto.- Transcurrido el plazo de información pública 
y emitidos los informes correspondientes se resolverá lo que proceda en relación 
con la aprobación definitiva del Plan Especial. Sexto.- Dar traslado de este 
acuerdo a los restantes servicios del Área de Urbanismo, para su conocimiento y a 
los efectos oportunos, solicitando que comuniquen a la Dirección de Servicios de 
Planificación y Diseño Urbano las resoluciones que puedan adoptarse en relación 
con los terrenos incluidos en el área E- 19. Séptimo.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución 
del presente acuerdo”. 



        
             

               

            
          
            

          
              

               
              

            
              

               
           

               
            

                
             

              
           

              
              

               
 

             
              

            
             

             
            
            
              
           

         

14.		 Expediente número 921122/13.- Dictamen proponiendo no iniciar las 
actuaciones tendentes a la ampliación de la catalogación a los edificios de talleres 
de carpintería y fundición y de la nave de modelos y cobertizos de la factoría 
Averly como monumento de interés local. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Teófilo Martín Sáenz en 
representación de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, quien dice: 
Buenos días. Hablo en nombre de las entidades que han firmado un acuerdo de 
colaboración para la creación del museo de la industria de Aragón y como uno de 
los arquitectos redactores del plan especial del área E 19 del plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza, llamado Plan Averly. Recuerdo que en el punto 
anterior se ha aprobado inicialmente, se ha dado cuenta al Pleno de la aprobación 
inicial de ese plan especial, por lo tanto se supone y quiero dejarlo claro porque 
han aparecido algunos comentarios en prensa, de que evidentemente ese plan 
especial cumple con el plan general y cumple con el acuerdo de la Comisión de 
Patrimonio del Gobierno de Aragón, donde se han catalogado edificios y bienes 
superiores a lo que el propio plan general definía. Por lo tanto poner en duda la 
legalidad de esa aprobación del plan especial, es poner en duda la propia 
tramitación y el propio trabajo de los técnicos municipales, que yo creo que han 
hecho muy buen trabajo. Lógicamente la declaración como bien de interés 
monumental de la totalidad de los edificios de la fábrica Averly hará imposible el 
desarrollo del plan especial. El plan especial si se llega a aprobar en las 
condiciones en las cuales está se conseguiría por parte de la ciudad la cesión del 
40% del terreno que son aproximadamente 3.570 m2 que se cederían gratuitamente 
a la ciudad. De esos 3.570 m2, 2.570 serían zonas verdes, incluyendo lógicamente 
el jardín histórico de la fábrica que ya forma parte del catálogo y estarían 
urbanizados porque ésa es una obligación del desarrollo del plan especial. Los 
1.000 m2 que quedan formarían parte los edificios que se mantienen catalogados y 
que pasarían a ser equipamiento público con un total de superficie construida de 
1.470 m2. Al mismo tiempo el aprovechamiento residencial de ese plan especial, 
según el plan general, son aproximadamente 200 viviendas, se han dado otros 
datos por ahí, por las redes, que evidentemente no son ciertos, el plan general 
marca aproximadamente esas 200 viviendas, de las cuales 165 serían de 
aprovechamiento residencial privado y 35 corresponderían al Ayuntamiento. Esas 



          
                

              
          

             
            

             
             

           
      

            
           

           
                 

               
                

             
              

             
           

              
             

            

        

           

             

         
           

viviendas necesariamente tienen que ser viviendas de protección oficial. También 
se ha puesto en duda si iban a dejar de ser viviendas de protección oficial. No 
pueden dejar de serlo, porque así lo marca el planeamiento, siempre tienen que ser 
viviendas de protección oficial, independientemente de quién las construya. En 
segundo lugar. En tercer lugar decimos, esos edificios que el Ayuntamiento va a 
recibir o puede recibir, necesitan una rehabilitación urgente. La idea de las 
entidades colaboradoras para l creación de ese museo de la industria es decirle: 
vamos a intentar hacer un acuerdo con el Ayuntamiento, de manera que el 
Ayuntamiento en vez de recibir unos edificios sin rehabilitar, pudiera recibirlos 
convenientemente rehabilitados y ya preparados para ese uso ciudadano, cultural y 
público. Para ello se han hecho unos estudios económicos que supondrían la 
posibilidad de hacer una permuta a través de ese aprovechamiento residencial 
público, que lógicamente como he dicho antes, seguirían siendo de protección 
oficial. No es la primera vez que se hace eso en la ciudad, yo he intervenido por 
ejemplo en la avenida de San José y se ha hecho algo parecido para poder 
rehabilitar en su momento la harinera de San José, con lo cual lo que se propone 
es una posibilidad, el Ayuntamiento puede decidir otras posibilidades y esto es un 
ofrecimiento, no es ninguna barbaridad ni nada que no se haya hecho en otros 
momentos y creemos que es positivo para que los edificios los reciba el 
Ayuntamiento ya rehabilitados. Y para evitar que esos mismos edificios continúen 
vacíos de uso como a lo mejor otros edificios de la ciudad, entre distintas 
entidades se ha propuesto crear este espacio de la industrialización de Aragón que 
va a desarrollar brevemente Isabel Lecina en nombre de la Fundación Basilio 
Paraíso. Gracias. 

De conformidad con la misma disposición reglamentaria, la 
Presidencia autoriza la intervención de don Carlos Bitrián Varae. 

El señor Martín Sáenz: Perdón, señor Alcalde, en mi turno habíamos 
pedido que hablaran dos personas. 

La Presidencia: Es que ha agotado el tiempo, ¿o no?, ¿o tenía todavía 
tiempo? ¿Tenían tiempo todavía? 

Esta Secretaría: No, no, habían agotado los cinco minutos. 
El Alcalde: Es que ya han agotado los cinco minutos. Lo siento. 
El señor Martín Sáenz: Gracias. 
Don Carlos Bitrián Varae interviene en representación de la 

Asociación de Vecinos de Delicias Manuel Viola. Dice así: Señor Alcalde, 



             
      

              
                

           
         

            
           
                

            
                

           
          

             
             

             
           
              

              
           

              
            

                 
             

              
             

         
           

             
              

              
            
           

             
             

señoras y señores concejales: En primer lugar y aprovechando que están aquí los 
representantes de los intereses empresariales yo rogaría al Ayuntamiento que tome 
la iniciativa política, reúnan en un foro a todos los agentes implicados y trabajen 
en pos de un acuerdo, que es posible. Me dirijo a ustedes en representación de la 
Asociación de Vecinos de Las Delicias Manuel Viola, para trasladarles una 
petición de Salvemos Averly, plataforma ciudadana conformada por diversas 
asociaciones de defensa del patrimonio y colectivos y personas luchadoras por el 
bien común. Les pedimos que, atendiendo a las consideraciones que seguidamente 
voy a exponerles, retiren del orden del día el punto 14, en el que literalmente se 
propone “No iniciar las actuaciones tendentes a la ampliación de la catalogación 
de los edificios de talleres de carpintería y fundición y de la nave de modelos y 
cobertizos de la factoría Averly como monumento de interés local”. Esta 
propuesta de acuerdo es consecuencia de una solicitud presentada por APUDEPA, 
para la declaración como Monumentos de Interés Local de dichos inmuebles y de 
otra solicitud presentada por la asociación para incluir el conjunto en el catálogo 
de edificios de interés. En representación de Salvemos Averly y también como 
presidente de APUDEPA y representante legal de esta institución consultiva del 
patrimonio cultural aragonés, que lo es en virtud de la Ley de Patrimonio, les 
transmito que tanto el acuerdo que se somete a votación como el expediente del 
que dimana, contienen errores insalvables que hacen necesaria la retirada del 
orden del día, con el fin, al menos, de que los miembros del pleno puedan estudiar 
las siguientes consideraciones. Existe en primer un error en la formulación del 
acuerdo, al tomar en el punto 2º como objeto de la segunda solicitud, lo que es en 
realidad el objeto de la primera. La propuesta de acuerdo reproduce sin embargo 
un error todavía más grave, al justificar la no iniciación del expediente porque la 
pretensión final es la catalogación de toda la factoría como bien de interés 
cultural. Cuestión ésta que además de ser competencia de la comunidad autónoma, 
cito textualmente el acuerdo, se encuentra en estos momentos en sede 
jurisdiccional. Pues bien, es radicalmente falso que el objeto de la pretensión final 
de la solicitud de APUDEPA que ha dado origen a este procedimiento, sea la 
declaración como BIC, la pretensión final de la solicitud no es otra que la 
formulada: la declaración como monumentos de interés local de los talleres no 
protegidos de Averly. Que constatemos que la declaración posterior de BIC 
prevalecería sobre la de MIL no significa en absoluto, tal y como erróneamente 
figura en el expediente,que el rechazo de la Diputación General a la declaración 



              
           

          
             

          
            

             
             

            
              

           
         
            
            

            
                

              
             

           
              
            

          
       

           
              
            

            
           
              

               
            
           

             
               

            

de BIC conlleve el rechazo del ayuntamiento de la declaración de MIL. El señor 
Pérez Anadón, Consejero de Urbanismo, declaró la semana pasada que la 
catalogación “corresponde a la Comunidad Autónoma”, que la declaración como 
Monumento de Interés Local “se entiende para preservar un bien hasta que se 
pronuncie la Administración competente” y que el ayuntamiento “no puede 
aceptar la pretensión de APUDEPA dado que la competencia es autonómica, no 
municipal”. Pero la figura del Monumento de Interés Local lo que protege, como 
su propio nombre indica, no es la relevancia autonómica (que si valora la 
Diputación General) sino la relevancia local del bien. Y ésa sólo corresponde 
valorarla al Ayuntamiento, en virtud del artículo 25 de la Ley de Patrimonio. Bien 
de Interés Cultural y Monumento de Interés Local son dos instrumentos 
independientes que corresponden a dos administraciones diferentes. Multitud de 
ayuntamientos han declarado Monumentos de Interés Local que ni han sido ni 
probablemente vayan a ser declarados BIC. En el ámbito de Zaragoza ustedes, 
señoras y señores concejales, son los únicos con competencias para decidir sobre 
el interés local de los bienes de Averly. Si están en contra de la protección de 
Averly, si están a favor de la destrucción de la máxima joya del patrimonio 
industrial aragonés, si quieren permitir la pérdida de uno de los 100 bienes 
principales del patrimonio industrial español, según el Plan Nacional, sean al 
menos valientes y voten eso, voten que los bienes de Averly cuya protección se 
solicita no tienen relevancia local, ni siquiera en el grado ambiental. Pero 
honestamente. Sin subterfugios absurdos que no consiguen engañar a nadie. 
Porque lo que parece es que el Gobierno de Zaragoza trata de esconderse detrás de 
mamá, detrás de mamá Comunidad Autónoma, para evitar enfrentarse a la 
cuestión y gobernar. Otro punto fundamental es que el artículo 25 de la Ley 
atribuye al pleno la competencia para decidir sobre “la declaración de los 
Monumentos de Interés Local”. Sí, pero olvida el expediente municipal que dicho 
precepto añade seguidamente que eso será “previo informe favorable” de la 
Comisión Municipal de Patrimonio. El acuerdo que figura en el orden del día se 
trae al pleno sin que exista ningún informe de dicha Comisión porque, pese a las 
insistentes peticiones por escrito, la Gerencia de Urbanismo se ha negado a 
convocarla. Dicho esto en relación con la primera solicitud, conviene señalar 
también los errores que afectan al punto que rechaza la segunda petición, relativa 
a la inclusión del conjunto de Averly en el Catálogo de Edificios de Interés. El 
Ayuntamiento tiene plenas competencias, conforme dicta el Plan General y la Ley 



           
           

          
            

             
           

              
            

               
            
            

            
              

          
            

           
           

 
             

              
              

               
               
         

              
 

              
            

               

        
     
           
             

           

de Urbanismo, para la catalogación urbanística de los bienes de relevancia 
municipal. El señor Pérez Anadón manifestó la semana pasada que el 
ayuntamiento no es “quien para aumentar la catalogación”. Ustedes saben 
perfectamente, así queremos creerlo, que es el ayuntamiento el competente para la 
inclusión en el Catálogo de Edificios de Interés de los conjuntos de interés 
municipal. Señoras y señores, hace apenas unos minutos ustedes mismos han 
acordado incluir en el catálogo de edificios de interés el conjunto del Lugarico de 
Cerdán y ¿saben qué dice la Diputación General sobre la consideración del 
Lugarico de Cerdán como BIC?, que no. ¿Por qué el Lugarico de Cerdán sí, y 
Averly, que tiene relevancia nacional e internacional no? ¿Porque el Lugarico de 
Cerdán no lo ha comprado una promotora inmobiliaria? Tal vez. Vayamos, para 
concluir, a un punto capital. ¿Qué respondió el Servicio Municipal de Patrimonio 
en su informe de noviembre de 2013, cuando ya se conocía la decisión del 
Gobierno sobre Averly? Que informaba favorablemente la toma en consideración 
de las dos solicitudes de APUDEPA. La Gerencia de Urbanismo no quedó 
satisfecha y solicitó otro informe complementario, esta vez sometiendo a la 
consideración del servicio la Orden de catalogación de la Diputación General. 
Gerencia ha pretendido hacer creer que ese informe posterior, en otro tal vez habrá 
que comentar algo sobre ello, rectificaba el inicial. Pero no, el Servicio de 
Patrimonio no ha retirado su posición favorable a la toma en consideración de la 
catalogación municipal de los bienes de Averly, lo que ha hecho y resulta obvio, 
es informar que el Ayuntamiento no tiene nada que objetar a lo que el Gobierno, 
así consta en el expediente, ha decidido en su propio procedimiento y en uso de 
sus competencias. Señoras y señores concejales: El reglamento orgánico 
municipal, en su artículo 88, autoriza la retirada, antes de iniciar la votación, de 
los expedientes incluidos en el orden del día para incorporar al mismo documentos 
o informes. Nosotros les rogamos que hagan uso de ese artículo para que se 
incorporen los informes precisos para que ustedes puedan decidir sobre el interés 
local del bien. Nuestra petición es de mínimos: requieran esos informes y, a la luz 
de los mismos, tomen la decisión oportuna. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón y dice: Me centraré en la posición 
administrativa independientemente de que luego podamos hablar, en el resto de 
intervenciones, porque está claro que desde luego la posición de este gobierno con 
respecto al asunto de Averly no ha sido una posición exclusivamente 



             
                

            
          

             
 

            
             
          
          

            
            

               
            

            
            

            
                

           
            

             
              

           
                

           
            

          
           

          
             

           
             
                

               
              

administrativa sino que hemos tratado de ponerle toda al alma posible que hay 
dentro de la legalidad. Diré por lo tanto que en esta sesión lo que tendré que 
plantear es claramente, como se ha dicho aquí, cuáles son nuestras referencias 
normativas y nuestras referencias normativas, fundamentalmente basadas en la ley 
3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, en la que dice con respecto al asunto 
que nos ocupa, que no voy a repetir: los municipios podrán aplicar a los inmuebles 
que merezcan la consideración de monumentos de interés local, el sistema de 
declaración y el régimen de protección establecido en esta ley para los bienes 
catalogados del patrimonio cultural aragonés, mientras no se produzca la 
declaración del mismo inmueble como bien de interés cultural. Leyendo 
textualmente, en razón a dicha ley, los informes municipales, todos los informes 
municipales vienen a concluir que es una facultad discrecional del municipio, … 
que sólo puede afectar a los bienes inmuebles, no como en este caso que hay 
también protección y debe haber protección sobre bienes muebles, que tiene el 
mismo régimen que el previsto para los catalogados en el patrimonio cultural 
aragonés y sobre todo, dice que tiene carácter transitorio porque esta catalogación 
está prevista mientras no se produzca la declaración del mismo inmueble como 
bien de interés cultural. Con todo esto veremos que el 22 de agosto de 2013 la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la DGA resuelve iniciar expediente 
para resolver sobre la catalogación de la factoría Averly, previa solicitud de 
APUDEPA para que fuese protegida como BIC. Ese expediente se resuelve el 18 
de diciembre, perdón, 28 de noviembre de 2013, publicado en el BOA, 18 de 
diciembre y se resuelve desestimando lo solicitado por APUDEPA y declarando 
sólo una parte de los inmuebles y muebles de la factoría Averly no como bien de 
interés cultural sino como bien catalogado del patrimonio cultural aragonés. Así 
las cosas y diciendo claro la posición del ayuntamiento con carácter transitorio 
antes … la comunidad autónoma, resultaba y resulta jurídicamente por 
improcedente su estimación y así ha sido informado reiteradamente por nuestros 
servicios, de ello fue informada APUDEPA mediante resolución del Coordinador 
del Área del 23 de enero de 2014, igualmente han sido informados cuantos 
órganos jurídicos y jurisdiccionales tienen alguna participación en este asunto, el 
Juzgado de lo Contencioso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Fiscalía 
General del Estado y el Tribunal Supremo y hay que decir que hasta día de hoy, 
por ninguno de ellos se ha manifestado reparo alguno a lo actuado al respecto por 
parte del Ayuntamiento. A pesar de todo eso se plantean alegaciones y con fecha 



               
            

               
             

             
            

              
              

             
            

            
       

               
            

             

          
            

             
             
               

            
              

               
         

            
              

             
            

            
            

             
          

18 de febrero de 2014 se presenta escrito que es informado por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística, con resolución subsiguiente del 23 de enero de 
2014 y entre otras cosas, si no basta, planteando entre otras cosas que no bastaba 
con el informe emitido por el Coordinador de Área sino que el procedimiento 
requiere la resolución del Pleno municipal, les diré lo mismo que en otros 
extremos infinitamente más graves si cabe, puesto que estábamos hablando de la 
Fiscalía General, la posición de este gobierno y de este Teniente de Alcalde, ha 
sido siempre la misma, la de extrema prudencia y a pesar de entenderlo como 
resuelto, se plantea que resulte procedente someter a la consideración del Pleno la 
propuesta de no catalogación como monumento de interés local, aquello que ya ha 
quedado resuelto en vía administrativa y no catalogación como BIC por quien 
tiene la competencia exclusiva para ello, el Gobierno de Aragón. El Ayuntamiento 
no se escuda nunca detrás de la comunidad autónoma sin al revés, lo que me 
choca, curiosamente, es por qué esta fijación con el Ayuntamiento, cuando el 
competente es el Gobierno de Aragón y alguno seguro que alguna razón nos 
imaginamos... 

Alguien entre el público grita: ¡Ignorante! 
La Presidencia: Guarden silencio, por favor y no descalifiquen. 
Continúa el Consejero: En base al mismo criterio … este Consejero no 

va a formular, ni ha formulado nunca, ninguna propuesta que suponga la 
posibilidad de demoler o de alterar la configuración de ninguno de los inmuebles 
que conforman el conjunto de la factoría Averly, sin que haya previa autorización 
por parte del Tribunal Superior de Justicia, que ya se ha manifestado y alzado las 
medidas cautelares que impedían otorgar licencia de derribo respecto a lo no 
catalogado por la DGA y aun así, nosotros no hemos tomado en ningún momento 
en consideración lo que ya es una resolución y lo podíamos haber hecho y con 
pronunciamiento del Tribunal Supremo, en atención fundamentalmente a la 
recomendación que pasaré a leer de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía 
General del Estado a la que se denuncia este expediente por parte de APUDEPA y 
que dice: Fiscalía de Medio Ambiente. Analizada toda ella se ha considerado que 
las cuestiones que se han sometido al conocimiento del Ministerio Fiscal, son 
cuestiones y planteamientos que tienen un claro ámbito en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, no en el penal como se mandó, no sé con qué 
intención, sin que se desprendan de las mismas elementos que hagan pensar en 
alguna conducta con relevancia penal. No obstante los legítimos planteamientos 



          
         

               
              

             
              
               

     
            

            
           

               
             

                
               

             
            

                
             

           
               

                 
             

            

            
                

          
     

                  
              

               
              
             

                

de APUDEPA que habrán de ventilarse en los correspondientes expedientes 
administrativos y en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
como ya se está haciendo frente a la orden del Gobierno de Aragón. En cualquier 
caso y dicho lo anterior respecto a la inexistencia de indicios de comisiones de 
infracción penal en los hechos tal como han sido conocidos, ha de señalarse 
también que cosa distinta es la situación actual que se plantea, pues no puede 
olvidarse de que el hecho del derribo de las edificaciones de Averly que no están 
catalogadas, está pendientes de resolución de un recurso de casación contra el auto 
sobre medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. A este 
respecto no puedo sino compartir posiciones del Justicia de Aragón, aunque no 
sabe que luego fueron cambiantes, reclamando cautela mientras la decisión del 
gobierno autonómico no sea firme. Pues mire usted, no hace falta que nos lo diga, 
ya lo dijimos nosotros, que con esta recomendación del fiscal no íbamos a 
proceder a lo que ello en puridad podía darse desde el punto de vista de cómo 
estaba la situación judicialmente. Ni se ha procedido ni se va a proceder, con lo 
cual yo creo que no se puede levantar falsos fantasmas. Nosotros no tomaremos 
ninguna determinación hasta que jurídicamente esté el tema claro, sobre algo que 
es lo único que creemos que es irreversible, que sería el derribo de las naves que 
están no catalogadas por el Gobierno de Aragón pero demandadas por parte de 
una asociación como que puedan ser susceptibles de ser catalogadas, pero 
mientras tanto lo que tenemos que decir es que la situación con respecto a este 
expediente, que lo que tenía que decir el Gobierno de Aragón ya lo ha dicho y que 
no procede objeción alguna, como dicen los expedientes, a lo acordado por el 
órgano autonómico, producido tras el análisis, valoración y la totalidad de los 
bienes muebles e inmuebles de la factoría Averly. 

El concejal don Pablo Muñoz explica el sentido del voto de Izquierda 
Unida: Voy a decir una obviedad y es que el problema de Averly no es un 
problema jurídico sino que es un problema político, fundamentalmente político. 
Fundamentalmente de decisión política. Sobre esto hoy lo hacemos e intervenimos 
en este expediente en el que básicamente lo que se plantea es si el art. 25 de la 
ley ... que permite que se catalogue como bien de interés municipal de interés 
local, se puede hacer una vez que el Gobierno de Aragón ha desestimado o no una 
parte. Eso es una discusión meramente jurídica, si debemos interpretar el art. 25 a 
sensu contrario y es que mientras no esté catalogado, el Ayuntamiento está claro 
que lo puede hacer, pero después de estar no catalogado si lo puede hacer o no. 



               
              

             
              

                 
             

             
              

     
               

               
             

             
             

                  
              

                
           

               
                

               
              

             
                

               
                 

            
              

              
               

            
              

             
              

             

Ésa es una discusión jurídica, pero digo que aquí la decisión no es jurídica sino 
política. Segundo nivel. Yo estoy de acuerdo con que no se tome ninguna acción 
de derribo y demolición hasta que no esté todo absolutamente limpio como la 
patena, es decir hasta que los tribunales no se hayan posicionado con respecto al 
fondo, es decir si tiene o no la consideración de un bien de interés cultural, que es 
verdad que es competencia del Gobierno de Aragón y que para eso necesitamos 
una resolución judicial. Por eso nuestro voto, pero sobre todo por motivos de 
oportunidad. Creemos que no se debe dar ningún paso adelante hasta que eso no 
esté solventado. Y una vez dicho esto, me planteaba que la discusión sobre todo es 
política. ¿Y por qué? En el anterior punto se ha dado cuenta de la aprobación 
inicial del plan especial, antes lo decía Teófilo Martín y aquí hay un criterio de 
discrecionalidad y de oportunidad en cuanto a qué hacemos con el edificio. ¿Qué 
hacemos con el edificio? Tenemos que hay un edificio de propiedad privada, que 
tenía sólo una parte catalogada, que el Gobierno de Aragón cataloga hasta la 
mitad. Fíjense, no me voy a meter en si era o no oportuno, que digo que eso está 
pendiente de resolución judicial, hasta dónde, lo que sé es que hace justo hasta 
donde le quepa todo lo demás en el otro … Se cataloga justo hasta la mitad, 
pendiente de no asumir ninguna responsabilidad, porque resulta que el Gobierno 
de Aragón cataloga un edificio y se exime de toda responsabilidad y se exime y 
dice que no indemniza, y dice que todo lo demás se materializa en la otra parte. 
Me parece que es una situación complicada de plantear. Y se exime y no cataloga 
el 100%. Mire, ¿sabe qué solución podríamos darle? Si nos llevamos la fábrica de 
Averly íntegramente, ladrillo a ladrillo, a la Expo, no se preocupe que el Gobierno 
de Aragón la cataloga en un minuto y enterita junto con el resto de edificios. Por 
tanto estamos en una decisión política. Y resulta que, fíjese, sin entrar en si es 
todo o parte, lo que me preocupa es ¿qué hacemos con la parte que al final acabe 
catalogada?, ¿qué hacemos con la parte que acabe catalogada? Y se están 
planteando una solución y es que el Ayuntamiento asuma, que se quede con el 
edificio, que lo compre, que lo compre porque en realidad lo está comprando, que 
lo rehabilite a su costa, porque la materialización del 10% no es más que una 
rehabilitación a costa del Ayuntamiento y luego que se establezca alguna fórmula 
de gestión. Y digo, ¡hombre!, en todo esto ¿y creamos otro museo de interés 
municipal, otro museo municipal en el cual es el propio Ayuntamiento quien tiene 
que soportar todas las cargas de esa estructura?, ¿sabe lo que me preocupa?, que 
Averly acabe siendo una Schindler, que acabe siendo otro edificio del cual el 



               
             

            
              

              
             

               
                 

              
               

               
          

             

         
            

             
            
                 

          
           

             
            

             
          

              
                  

              
                 
             

            
              

              
               

             

Ayuntamiento no puede tirar él sólo. Por tanto, aquí al final hay una decisión de 
qué hacemos con este edificio, qué hacemos y hasta dónde se cataloga, pero 
además cómo lo mantenemos y cómo lo financiamos y por ahora, al 
Ayuntamiento de Zaragoza, que yo sepa, no le han catalogado nada. Por ahora le 
han catalogado a una propiedad privada, que algo tendrá que poner en esta fiesta. 
Una propiedad privada que algo tendrá que poner. Tenemos un catalogante que es 
el Gobierno de Aragón, que algo tendrá que poner en esta fiesta, que algo tendrá 
que poner. Y al Ayuntamiento que algo tendrá que poner, lo que no vale es que lo 
pongamos todo. Y acabo. Me importa qué ocurre con Averly y hasta dónde se 
cataloga, pero me importa que uso se le da después y quién mantiene y quién 
financia eso. E insisto, si no hay un acuerdo, como mínimo a dos, con dos 
administraciones, como mínimo el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de 
Zaragoza y algo pone la propiedad, lo que tengamos allí se nos acabará 
convirtiendo en otro de esos caparazones vacíos de los que no podemos tirar. 

El concejal de Chunta Aragonesista, don Juan Martín interviene 
seguidamente: En primer lugar que gustaría aclarar varias cuestiones. Yo no creo 
que sean, discrepo del Teniente de Alcalde de Urbanismo, porque no creo que 
sean contradictorias las declaraciones de monumento de interés local con la de 
BIC y por eso creo y en esa argumentación me voy a centrar. Hay en el catálogo 
del plan general del Ayuntamiento de Zaragoza bastantes edificaciones declaradas 
como monumento de interés local que nunca han sido BIC posteriormente, 
muchas, pero un número muy importante. De hecho en la propia factoría de 
Averly. En la propia factoría de Averly hay elementos que están catalogados 
como tales por parte del plan general. En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos 
bastantes elementos declarados como monumentos de interés local sin que 
después hayan tenido una declaración de BIC, que pueden tenerla o no. Pero me 
quiero centrar en el fondo de la cuestión. Yo sí que le voy a pedir al Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza que deje este expediente encima de la mesa, el que se 
vota, por la razón que voy a intentar esgrimir, no sé si con mucha fortuna o con 
poca fortuna. Han esgrimido, tanto las dos personas que han intervenido por parte 
del público, como el compañero de Izquierda Unida, como el responsable de 
urbanismo, que aquí el elemento central es que estamos en una cuestión de litis 
pendencia de una declaración de fondo, si procede o no procede la declaración de 
bien de interés cultural sobre todos los elementos de la factoría de Averly. En esa 
cuestión en este momento hay una serie de incidentes de contenido procesal, el 



              
             

               
       

            
             

            
          

               
                
            

               
              
     

                  
            
               

            
              

             
                

                

             
             

               
             

              
              

             
                 

             
             

             

más importante de todos porque es el elemento fuerte en esta situación, es la 
resolución en casación sobre la medida cautelar que se ha planeado para paralizar 
el derribo. Yo lo que le voy a plantear al Ayuntamiento de Zaragoza es que 
espere, que espere a que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón se pronuncien, porque vamos dando pasos, esta argumentación ya me la 
han oído todos ustedes en varias ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, vamos dando pasos en una dirección suponiendo, al menos es la 
impresión que yo tengo, suponiendo que al final los órganos jurisdiccionales van a 
declarar que no procede la declaración de BIC y es posible, a mi juicio, que 
puedan decir una cosa que no tenga nada que ver con esto, y es posible que 
estemos dando una serie de pasos que estén presuponiendo una situación que 
puede no llegar a darse, y es posible que estemos dando pasos en una dirección, 
insisto, que no sea la más pertinente para los intereses, tanto de la propiedad, 
como de la protección del monumento, como del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero 
no lo digo yo, lo ha dicho el señor Pérez Anadón, lo dice la Fiscalía, lo dice hasta 
el propio Justicia de Aragón, prudencia, cautela, prudencia, cautela y si estamos 
en una situación de prudencia y cautela, sin entrar en la cuestión de fondo y 
esperando a que haya un pronunciamiento judicial, no termino de entender muy 
bien por qué tenemos que declarar hoy no seguir con el procedimiento, a petición 
de parte, de declaración de monumento de interés local, lo lógico sería dejarlo 
sobre la mesa y esperar a que haya un pronunciamiento judicial. Y eso es lo que 
yo les pido, que dejemos sobre la mesa el asunto, sin entrar en la cuestión de 
fondo, hasta que tengamos una resolución judicial firme. Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
El señor Navarro, hace uso de la palabra en el turno de intervención 

del grupo Popular: Mi primera pregunta es dónde estaban ustedes en 2001, porque 
el plan general de ordenación urbana se aprobó por unanimidad. Sí, sí, ya, ya lo 
sé, que Izquierda Unida no estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza en aquel 
momento, eso es cierto, los únicos. Pero Chunta Aragonesista sí que estaba y votó 
a favor el plan general de ordenación urbana, como el Partido Socialista y el 
Partido Popular. Y el plan general de ordenación urbana recogía punto por punto, 
metro a metro, lo que hasta hace año y medio era la ordenación de este solar, de 
esta fábrica. Punto por punto, metro por metro, vivienda por vivienda. Y nadie, 
repito, nadie desde 2001 ha dicho nada, absolutamente nada. Ha tenido que llegar 
un tercero, comprar, invertir, para intentar modificar las reglas del juego, nadie ha 



             
              

               
               

              
            

            
            

               
              
               

             
             

               
              

               
 

               
             

    
              

          
            

            
             

    
               

            
           

               
             

               
               

             
             

dicho absolutamente nada, salvo alguien, porque sí que es verdad que se ha 
ampliado la catalogación, lo ha hecho el Gobierno de Aragón, se ha ampliado la 
catalogación, lo ha hecho el Gobierno de Aragón. Éste ha sido un proceso que, al 
menos en urbanismo, yo creo que es único en los últimos años, por su control 
legal, por su control administrativo, por el control del patrimonio y por el control 
judicial, hay pocos expedientes en la Gerencia de Urbanismo con mayor control, 
repito, teniendo en cuenta que en 2001 todos los grupos municipales aquí 
presentes, aprobaron por unanimidad, lo que hasta hace escasamente año y medio, 
era el plan de Averly. Y claro, señor Muñoz, a mí me sorprende su intervención 
porque punto por punto, palabra por palabra, yo la traslado a otros asuntos, por 
ejemplo REMAR en Rosales del Canal, ¿y usted por qué voto que no? Es un 
asunto político, da igual lo que digan los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, 
da igual lo que diga el Gobierno del Partido Socialista, nosotros estamos en 
contra, ¿por qué votó usted que no las 40 veces que trajimos aquí tanto Chunta 
como el partido Popular el asunto de REMAR en Rosales, hasta el minuto último? 
¿Por qué? Porque su argumentación de hoy es la misma pero al revés, la misma 
pero al revés, en unos sitios sí y en otros no y repito, usted no estaba en 2001, pero 
desde 2003 sí, 2004, 2005, 2006, 2007 y no han dicho nada, nunca, nada, nada. 
¿Usted sabe lo que es el principio de seguridad jurídica, no? Llega alguien, 
pretende invertir cumpliendo con la norma, se incrementa la protección del ámbito 
y a pesar de eso ustedes están en contra. Miren, la Dirección General de 
Patrimonio ha incrementado la protección del entorno; el Ayuntamiento de 
Zaragoza ha sido especialmente vigilante, aunque sólo fuera por los intentos de 
querella penal que tenía enfrente con este expediente; el Tribunal Superior de 
Justicia de la comunidad autónoma ha dicho lo que ha dicho; el Tribunal 
Supremo, ha dicho lo que ha dicho; la Fiscalía General del Estado, ha dicho lo que 
ha dicho. Señor Martín, a usted le preocupa mucho lo que ha dicho el Justicia, 
cuando gobernaban el urbanismo de Zaragoza no les preocupaba nada, nada, que 
luego ha cambiado efectivamente, pero entonces no les preocupaba lo que decía el 
Justicia. Lea lo que ha dicho el justicia antes después, porque ha dicho lo 
contrario. Oiga, es que aquí falta poca gente, fuera del Ayuntamiento de Zaragoza 
falta poca gente por opinar y todos dicen lo mismo. Y esto, no tenemos ninguna 
duda, es bueno para la zona, es bueno para Zaragoza y es bueno para el 
patrimonio, porque señor Muñoz, usted ¿qué quiere?, ¿lo que ha ocurrido en la 
harinera?, ¿eso quiere? Hablaba usted de harinera, hace poco hicimos una visita a 



            
                

              
             

               
           

             

           
              

                
             

               
                

                    
              

             
                  

                 
              

             
             

                  
           

               
              
              

            
            

             
                

 
              

              
            

la harinera, ¿usted se acuerda de cómo estaba la harinera? Destrozada. Con 
pinturas, con restos de todo tipo, voy a omitir de qué tipo, con paredes rotas. ¿Ese 
tipo de protección del patrimonio es la que usted quiere? En fin, repito, si 
estábamos de acuerdo en 2001, si se ha cumplido estrictamente con la legalidad 
vigente, si se ha incrementado la protección, si ha dicho lo que ha dicho el 
Ayuntamiento, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, el 
Tribunal Superior de Justicia, el propio Justicia, el Tribunal Supremo y la Fiscalía 
General del Estado, como diría usted, señor Martín, no hay caso. 

Cierra el Consejero, señor Pérez Anadón: De un modo muy somero. 
No he terminado de entender al final cual era la posición filosófica cuando menos 
de Izquierda Unida. Creo que venía a decir más o menos cómo puede ser que aquí 
la empresa no acabe poniendo más dinero; cómo puede ser que la comunidad 
autónoma que es la competente, no ponga más; cómo puede ser que no haya más 
aportaciones en otro tenor, en el caso de que esto vaya a servir para el proyecto 
que leímos ayer en la prensa. Yo lo que no sé es cómo piensa que vaya a ser si es 
para otro proyecto. Si a lo mejor otro proyecto se puede hacer sin inversión 
pública, se puede hacer sin cesiones por parte del Ayuntamiento, se puede hacer 
sin … por parte del gobierno, a mí sí que me choca mucho que toda la presión se 
meta en el Ayuntamiento de Zaragoza, a mí eso sí que me choca mucho y tarde o 
temprano me enteraré, algo ya me sé. Es curioso cuando nosotros no somos los 
competentes y cuando digo que no somos los competentes lo vuelvo a reiterar y lo 
vuelvo a reiterar diciéndole que he pedido información señor Juan Martín y me 
dicen que en ningún caso ha habido y lo dice en el informe, ni un sólo inmueble 
catalogado como monumento de interés local solamente por el Ayuntamiento. Y 
además le diré lo que está pidiendo APUDEPA es lo que estamos votando, no es 
un problema de falta de prudencia por mi parte. Lo que está pidiendo APUDEPA 
es precisamente que mientras está la situación como está en el campo de los 
jurisdiccional, lo que está pidiendo es iniciar las actuaciones tendentes para la 
ampliación de la catalogación de edificios naves de carpintería, fundición, nave de 
modelo, es decir, del todo. La prudencia sería precisamente decir que no se 
aprueba esto y que no se aprueba esto entre otras cosas porque estamos a lo que 
jurisdiccionalmente se diga al respecto. Eso es lo que para mí sería la prudencia, la 
prudencia por las dos partes. Ya no voy a pedir prudencia de llevar cualquier 
asunto, aunque bien dice el Fiscal General que es de claro contenido en el 
contencioso-administrativo, a la Fiscalía y a seguir amenazando con llevar a la 



              
               

              
         
             

               
             

            
                 

              
              

 
               

             
              

              
              

             
            

 
              
               
            

              
               

                  
                 

             
 

             
                 

          
             
               

Fiscalía, algo que en estos momentos está muy de moda, peor que también indica 
falta de prudencia por los que lo hacen. Falta de prudencia cuando se les está 
remitiendo al contencioso. Por lo tanto, estemos a lo que nos diga el Tribunal 
Supremo con respecto a las peticiones que se han hecho, que en unas de ellas ya el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dicho que no había lugar. Bueno, 
esperemos a lo que diga el Supremo y mientras tanto tengamos la prudencia de no 
dar la licencia de derribo pero también tengamos la prudencia de mientras las 
posiciones institucionales están siendo de prudencia no se intente avanzar en algo 
que desde luego diría poco de la prudencia si esto se apoyase. Es que ése es el 
problema. La prudencia tiene que servir para todos y la prudencia significa que en 
tanto en cuanto esto no se aclare jurisdiccionalmente donde se ha puesto por los 
que se ha puesto, no digamos ni más adelante ni más atrás, estemos a lo que se nos 
diga desde los órganos jurisdiccionales. Ésa es mi posición y por lo tanto por eso 
mismo traigo que no se inicie ampliar la catalogación, reiterándome y aquí están 
todos lo informes jurídicos que avalan esa posición. Y no se puede coger un 
informe de 11 de noviembre de 2013, cuando todavía no había la resolución del 
Departamento de Educación, que fue el 28 de noviembre, porque no se han dicho 
las fechas, donde dice que se podrá tomar en consideración la solicitud de 
APUDEPA porque no hay declaración de la comunidad autónoma. Pero el mismo 
informe y esa misma persona, el 18 de diciembre dice: no procede objeción alguna 
a lo acordado por el órgano autonómico, producido tras el análisis y la valoración 
de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la factoría Averly, porque ya 
se había producido. Y hay otro tercer informe de Patrimonio Cultural de 
Urbanismo de 2014 e el que reitera lo acordado por el órgano autonómico, porque 
ya se ha manifestado y la diferencia es que en la primera no se habían 
manifestado, pero a los 10 días se manifiestan, con lo cual a dios lo que es de dios 
y al césar lo que es del césar. Aquí hay alguien que mediante ley con todos los 
derechos norma esta serie de situaciones. Y quiero recordar que hasta que eso 
sucedió la única figura de protección que se había generado, se había generado por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza en el plan general de ordenación urbana de 
1986, la única, la única que se había pedido, por otra parte, la única. Así que no 
creo que al Ayuntamiento se le puedan sacar los colores en esto. 

Se somete a votación dictamen proponiendo no iniciar las actuaciones 
tendentes a la ampliación de la catalogación a los edificios de talleres de 
carpintería y fundición y de la nave de modelos y cobertizos de la factoría Averly 



             
              

             
            

         
         

              
              

         
         

            
              

             
            

               
            

               
           

             
             

            
        

             
             

           
         

           
            

           

        
           

             
           

como monumento de interés local.- En primer lugar se vota la solicitud formulada 
por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el dictamen 
quede sobre la mesa.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch. Total: 6 votos a favor y 25 en contra. No se aprueba.- A 
continuación se somete a votación el dictamen. Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a favor y 6 
votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que dice así: No iniciar las 
actuaciones tendentes a la ampliación de la catalogación a los edificios de 
talleres de carpintería y fundición y de la nave de modelos y cobertizos de la 
factoría Averly como monumento de interés local, en ejercicio de la facultad 
discrecional atribuida en el artículo 25 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del 
Patrimonio Cultural Aragonés y solicitada por la Asociación de Acción Pública 
para la Defensa del Patrimonio Aragonés, puesto que su pretensión final es la 
catalogación de toda la factoría como Bien de Interés Cultural, cuestión esta que, 
además de ser competencia de la Comunidad Autónoma, se encuentra, en estos 
momentos, en sede jurisdiccional, al haberse interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la Orden de 28 de noviembre de 2013 del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por la que se 
declara parte de la factoría Averly, como Bien Catalogado del Patrimonio 
Cultural.- Por los mismos motivos, declarar, también, improcedente la 
catalogación de los bienes citados como de interés monumental.- Notificar este 
acuerdo a la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio 
Aragonés y a Patrimonio Cultural, dando traslado, asimismo, al Departamento del 
Gobierno de Aragón citado en el párrafo anterior. 

15.		 Expediente número 915007/2014.- Quedar enterado de Diligencia de 
Ordenación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, de 26 de septiembre de 2014, relativa al 
procedimiento ordinario 201/2011, notificada a la Procuradora Municipal el 29 de 



            
            

              
             

          
              

      
             
            

            
          

       
             

         

         
          

             
           

             
           

             
               

                
                

               
 

          
             

              
          

septiembre siguiente, en la que se emplaza al Ayuntamiento para comparecer e 
interponer el recurso de casación como recurrido, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días, en el recurso de 
casación interpuesto por don Juan Carlos Urraca Piñeiro, contra la sentencia de la 
Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, de fecha 3 de septiembre de 2.014.- Quedar enterado del escrito de fecha 
9 de octubre de 2014, remitido al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales, a 
fin de que ese Servicio proceda a recordar a la representación procesal municipal 
que comparezca y se persone dentro de plazo en los autos de referencia.- Notificar 
el presente acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su 
conocimiento.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Tramitación de 
Asuntos Judiciales para su conocimiento y efectos. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

16.		 Expediente número 898939/14.- Aprobar inicialmente la modificación 
de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, año 2014, Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, referida a Policía 
Local y Servicio Contra Incendios y de Salvamento y de Protección Civil. 

Presenta el dictamen al Consejera de Participación Ciudadana y 
Régimen Interior, señora Ranera: Efectivamente hoy venimos a presentar el 
expediente de la reclasificación de la Policía Local y Bomberos, lo hablamos en 
comisión la semana pasada, yo creo que somos todos conocedores, esta 
clasificación afecta a las plazas en plantilla municipal de Policía Local y de 
Bomberos, estamos hablando aproximadamente de unas 1.800 plazas, es debido a 
un cumplimiento de las leyes autonómicas, en concreto en septiembre de 2013, de 
la Ley de Coordinación de la Policía Local y en marzo de 2014, de la 
modificación de la Ley de Bomberos y a partir de ahí la norma establece una serie 
de titulaciones para hacer el pase, en el caso de la Policía Local y de oficiales, 
pasarían de C2 a C1 y en el caso de subinspectores e inspectores, pasarían de C1 a 
C2. Evidentemente esto es una reivindicación histórica lo que pasa es que es cierto 
que la ley también dice que sí que se haga el pase con las normas tal como cumple 
la ley, con las titulaciones exigida pero que efectivamente en ningún caso haya 
una subida salarial, porque nosotros lo que haremos ya desde el gobierno es la 
modificación de los distintos complementos. No se pueden modificar las 



             
            

           
              
             

             
                

         
              

               

           
               

           
             

             
            
           

               
                

           
              
             
            

           
          

           
           

               
              

           
           

           
              

             

retribuciones totales anuales, lo que sí que incorporaremos son los trienios y, por 
tanto, la antigüedad. Desde marzo de 2014 iniciamos una negociación con los 
sindicatos, evidentemente los sindicatos en la mesa nos planteaban cómo hay 
cambio de grupos que haya una modificación salarial pero la ley que está por 
encima de ello nos dice que no haya una modificación de retribuciones anuales. 
Así que hoy traemos un expediente, un expediente que era una reivindicación de 
policías y bomberos, que va a ver luz, si este Pleno que es quien tiene la 
competencia decide aprobarlo. Cuando aprobemos esta reclasificación, tendrá que 
haber un procedimiento de exposición pública y a partir de ahí pasaremos a hacer 
la RPT que, como bien saben todos, es Policía y Bomberos, el único sector que no 
hemos podido aplicar la RPT, pendiente de esta reclasificación. 

El concejal señor Ariza explica el sentido del voto de Izquierda Unida: 
La verdad es que vamos a, ya lo manifestamos en comisión, vamos a apoyar esta 
modificación porque efectivamente también por medio tenemos la ley de Policía 
Local en el ámbito autonómico que también nos exige una serie de cumplimientos 
y nosotros, de la mano de los representantes de los trabajadores hicimos también 
propuestas que muchas de ellas finalmente no se recogieron, que entendíamos que 
mejoraban las condiciones de estos compañeros y compañeras. Yo voy a 
intervenir sobre todo para abrir un debate o al menos para ponerlo encima de la 
mesa, para invitar al Gobierno de la ciudad, ya lo hicimos en unas jornadas que se 
celebraron en el seminario con los representantes de los trabajadores, para 
repensar se sienten a negociar, por favor, el tema de la segunda actividad sin 
destino. Y les explico por qué. Actualmente en la documentación que se nos 
aportaba nos consta 2 grupo A, segunda actividad sin destino; 5 inspectores, 
segunda actividad sin destino; 9 subinspectores, segunda actividad sin destino; 24 
oficiales, segunda actividad sin destino; 104 policías, segunda actividad sin 
destino. Nosotros jamás iremos contra un logro sindical, nunca, pero también 
tenemos la obligación de gestionar adecuadamente los recursos públicos. Por eso 
les invitamos a que se sienten a gestionar una situación que nos lleva a lo 
siguiente, los datos que les voy a pasar son de diciembre de 2012, que 
preguntamos en la comisión. Cinco millones doscientos mil euros cuesta la 
segunda actividad sin destino, con seguridad social, seis millones setecientos mil. 
Ese porcentaje los compañeros y compañeras que tienen los requisitos adecuados 
para poder pasar a segunda actividad sin destino, pues están en casa a disposición 
del Ayuntamiento que si el alcalde en algún momento considera que tienen que 



             
          

            
             

             
           

            
         

             
               

           
                

             
              

           
             

             
               

             
    

              
              

           
               

           
               

            
              

 
              

            
           
             

                
             

venir a desarrollar algún tipo de actividad, pero nosotros consideramos que con un 
pequeño esfuerzo económico y negociando con los representantes de los 
trabajadores de una manera gradual pero decidida, orientemos mejor la gestión de 
los recursos públicos. Porque tenemos el catálogo de puestos de trabajo de la 
segunda actividad local y consideramos que hay muchos sitios donde fruto de ese 
consenso, de ese diálogo, podríamos estos compañeros y compañeras que hoy 
cobran una cantidad importante de dinero público, la podrían desarrollar a la 
perfección. Estamos hablando de funcionarios públicos de acreditada experiencia, 
que han ejercido la autoridad local porque así han estado mandatados, que pueden 
estar en muchos sitios, pueden estar en las piscinas, pueden estar en los museos, 
vuelvo a decirlo, negociadamente con los representantes de los trabajadores, es 
que son más de 6 millones de euros, es que vemos cómo la ley nos impide 
contratar todo lo que estoy convencido de que los 31 concejales que estamos 
presentes, vemos que es necesario si no queremos que se nos caigan los servicios, 
lo estamos viendo cotidianamente. Estamos viendo cómo en piscinas nos falta 
gente, estamos viendo cómo en museos nos falta gente, miren, no puede ser, 
tendremos que sentarnos ya, estaba viendo yo antes el borrador que ha presentado 
el señor Vicealcalde y veo que habla de congelación de capítulo I, pues igual hay 
que subirlo, porque solamente se lleva un 20% de los complementos, sería un 
poquito más, un poquito de esfuerzo y negociadamente, consensuadamente, no vía 
comunicación, poder incorporar a esa gente a realizar tareas que son tan y tan 
necesarias. Porque entramos si no en la loca espiral de que como no tenemos 
gente para hacerlo tenemos que externalizar el servicio, más adelante hablaremos 
precisamente de ese tema y al final, en nuestra opinión, siempre sale más caro. Es 
necesario mejorar el control, mejorar la coordinación, pero esta relación de 
puestos de trabajo consideramos que se puede y se debe ampliar, de la mano con 
los trabajadores, porque yo entiendo que un trabajadora que está pendiente de 
pasar a la segunda actividad sin destino es un mazazo decírselo, bueno, vamos a 
hacerlo progresivamente, pero desde ya. Hay otra cosa que en los 30 segundos que 
me quedan sí que les quería plantear, que tanto Chunta como nosotros estamos ya 
trabajando que es que tenemos que plantearnos la situación del Cuerpo de 
Bomberos. La situación del Cuerpo de Bomberos que no hemos sacado 
oposiciones desde el 2008, que la tasa de reposición ha ido exclusivamente a 
Policía Local y están en una situación dura. No me voy a extender más: dura. Ya 
les anuncio que les plantearemos iniciativas para ver la posibilidad de reforzar el 



             

          
             

               
               

           
            

             
               

             
           

             
             
             

                
                

           
              

            
              

              
            

            
           

             
              

             
              

              
             

              
            

              

Cuerpo de bomberos, consolidar los puestos de trabajo en el Cuerpo de Bomberos 
y siéntense a hablar. Siéntese a hablar. 

Doña Leticia Crespo a continuación: Esta modificación se traduce en 
una reclasificación de estos colectivos que es una petición histórica por parte de 
Policía y de Bomberos y que trae causa como aplicación de una ley autonómica y 
bueno, yo creo que en este punto no podemos dejar de decir que esa ley 
autonómica no está redactada en los términos que recogen las reivindicaciones 
históricas de estos colectivos de policías y bomberos. Porque es muy sencillo 
plantear una reclasificación sin ningún tipo de coste económico y en realidad eso 
no es atender a las demandas que tenían estos colectivos. Dicho lo cual creo que, 
aprobada esta reclasificación, ahora tocará un trabajo por parte de los sindicatos y 
los representantes de los trabajadores de estos colectivos para alcanzar un 
consenso y para alcanzar acuerdos con el área correspondiente, de forma que se 
puedan abordar otro tipo de cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con el 
ámbito económico, cuestiones que tienen que ver, como abrir un debate que pasar 
por tratar el tema de la segunda actividad, lo decía el señor Ariza y cuestiones en 
las que ya les adelanto que en el ámbito político sí que vamos a entrar desde 
Chunta Aragonesista, porque fue un planteamiento que hicimos en una comisión 
de régimen interior a través de una pregunta y también daba unas pinceladas el 
señor Ariza. Chunta Aragonesista va a exigir que se cumpla ese compromiso 
público que hubo en esa comisión por parte de la responsable e Régimen Interior, 
en la que ese compromiso pasaba por valorar la oferta de empleo público, sobre 
todo para el Cuerpo de Bomberos. En ese escenario desde luego Chunta 
Aragonesista estará haciendo todo el esfuerzo posible para que en esa hipotética 
negociación de presupuestos se contemple desde luego una partida que pueda 
acometer esa oferta de empleo público, porque en el Cuerpo de Bomberos desde 
luego, el tema del personal en este momento está bastante escaso y la plantilla 
habría que reforzarla de alguna manera. Gracias. 

Por parte del grupo Popular hace uso de la palabra el concejal don 
Ignacio Senao: Señora Ranera felicitarle y se lo digo de todo corazón, que esté 
aquí como siempre, dispuesta a trabajar y me consta que usted es trabajadora, con 
independencia de los aciertos o errores que cometemos todos en política, usted es 
una persona trabajadora y que le pone muchas ganas ganas y mucha ilusión. No 
considere una descortesía que hoy no me dirija a usted mucho, aunque 
posiblemente se me escape el señor Pérez Anadón que ahora me da la espalda 



              
             

             
               

               
             

    
               

         
              

             
             

               
             

                  
               
               

              
              

                   
                

             
                

               
            

     
                

              
                

              
             
           

             
             

                

geográficamente y no creo que sea por mor de mi intervención, porque el señor 
Pérez Anadón que ha sido un hombre todopoderoso desde los tiempos de los 
damascos, yo estoy seguro de que él lo recuerda, ha sido un hombre todopoderoso 
y no concibo que se le haya podido escapar la posibilidad de tener arreglada esta 
situación de la Policía Local. A mí me consta que la señora Ranera por otros 
motivos no ha sido lo diligente, o los departamentos de Régimen Interior durante 
doce años, para hacer la relación de puestos de trabajo, pero sí me consta que en el 
último año a todos los departamentos, a todas las áreas se les requirió para que 
tuviesen preparada la reestructuración y todas las informaciones complementarias 
para tener una relación de puestos de trabajo que, casualmente, no se ha podido 
complementar y han quedado 1.700 efectivos fuera porque la Policía Local no lo 
tenía dispuesto. Yo de esto le tengo que responsabilizar a usted, señor Pérez 
Anadón, porque usted es un hombre poderoso y no puede usted echarle la culpa a 
nadie. Es su responsabilidad delegada del Alcalde y en consecuencia yo le tengo 
que preguntar a usted: ¿es que no sabía desde que la ley de Aragón, la ley de hace 
un año, más de un año, 14 meses, decía que había que hacer una reclasificación, 
no ha podido hacerla? ¿No ha tenido tiempo desde el 25 de septiembre de 2013? 
Oiga, yo no lo entiendo. Solamente podría tener una explicación, que todo esto se 
hubiera demorado en aras de un entendimiento, de un consenso, pero oiga, es que 
el consenso por lo que yo veo no existe, en fin a las pruebas me remito de lo que 
ha sucedido a lo largo de estos últimos meses. Por lo tanto el problema es bastante 
grave, ¿por qué desde 2013 el Gobierno de Zaragoza no ha tomado ninguna 
decisión al respecto y ha dejado esto sin resolver? También la ley de 25 de enero 
nos habla, la de Aragón, la ley de Aragón, nos habla de los Servicios de 
Prevención, de Extinción de Incendios y de Salvamento de Aragón, pero claro, 
ahora ustedes no echarán en falta, el señor Pérez Anadón lo sabe, la señora Ranera 
lo debe saber también, que van a tener que rehacer todas las nóminas desde el año 
2013. En cuanto a los policías las tienen que rehacer todas, todas porque aunque 
no hay variación en la remuneración final sí la hay en cuanto al salario, el sueldo 
base que tiene que incrementarse por relación a la nueva reclasificación y por otra 
parte hay que reducir en el mismo importe el complemento específico. Hay que 
hacer unas nuevas nóminas desde entonces para los 1.700 policías, 1.700 
funcionarios, que afecta a esta ley. Además sí que tendrá incremento económico y 
habrá que hacer también unas variaciones en las nóminas porque la antigüedad sí 
que afecta y la antigüedad va en consonancia con el salario base. Por lo tanto ésta 



              
                 

              
            
               

               
                

                
              

               
            

                  
              

 
        

              
               

                
              

              
           

           

             
               

              
           

            
           

                
               

           
               

    
            

es otra de las cuestiones que ustedes deberían haber pensado antes de no tomar 
una decisión y de demorarlo sine die. A pesar de todo ello a mí me preocupa una 
cosa, ahora tenemos la plantilla, una plantilla que yo siempre he insistido en que 
hay que tenerla dispuesta, señor Gimeno, cuando se aprueban los presupuestos y 
que aquí, en este Ayuntamiento, durante doce años se ha llevado un poco a la 
ligera, es decir, bueno ya veremos a ver, ya lo haremos, ya lo prepararemos, doce 
años, doce, doce con éste que ya veremos si lo incumplen o no hay presupuesto o 
qué pasa. Al final hemos de decir que va a haber muchas complicaciones a la hora 
de hacer la relación de puestos de trabajo, porque hay puestos que quedan a 
extinguir, no muchos pero hay algunos que quedan a extinguir, que en fin, van a 
tener un salario menor porque mantienen la clasificación anterior y que sin 
embargo, a la hora de catalogarlos con las fichas y yo se lo dije ya en la comisión 
a nuestro psicólogo de cabecera que está encargado de ello, el que confecciona las 
fichas, va a tener que hacer las fichas y no sabemos cómo va a clasificar a aquellas 
personas que tienen una categoría inferior, las va a tener que clasificar en igualdad 
de condiciones. Eso va a ser un problema bastante importante y querremos que se 
nos aclare. Y me gustaría por último, señor Pérez Anadón, si se va a comprometer 
o no se va a comprometer a que la relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento, sea ya una realidad y que no tengamos que echarle de nuevo la 
culpa de que porque los policías de esta ciudad no estén clasificados, no estén 
adecuadamente, pues volvamos a presentar en 2015, sin que esta herramienta 
básica para el funcionamiento del Ayuntamiento no la tengamos en marcha. 
Muchas gracias. 

Cierra la Consejera: Yo lo primero que tengo que hacer creo que es 
agradecer porque aun en el tono de intervención del señor Senao sobre todo a mi 
compañero Pérez Anadón, creo que van a aprobar este expediente y que por lo 
tanto se va a aprobar por unanimidad, entonces efectivamente lo primero 
agradecer a todos los grupos políticos que la aprueben. Simplemente tres cositas. 
Decir que efectivamente la reclasificación depende de recursos humanos gracias a 
una ley que durante años el Partido Popular no ha puesto en marcha, que la puso 
en septiembre de 2013, en marzo la de 2014 la de Bomberos y que efectivamente 
somos recursos humanos los que tenemos que gestionar una modificación de 
plantilla y es este Pleno quien la tiene que aprobar. El señor Pérez Anadón no 
tiene nada que ver con esto, es recursos humanos y por tanto es personal, Régimen 
Interior quien tiene que aprobar la reclasificación a instancias de una ley 



          
                 

              
             
              
              

             
                

            

         
           

         
             

            
         
            

         
              

               
               

             
           

              
              

           
              

            
               
               

         
              

             
      

               

autonómica. Segundo, que evidentemente se efectuará la antigüedad y se 
actualizará la antigüedad desde el día de la fecha de la ley como no puede ser de 
otra manera y cada uno cargará sus propios trienios y eso cada trabajador o 
trabajadora del Ayuntamiento de Zaragoza. Y tercero, que no se preocupe, que su 
compañero señor Suárez ya ha contemplado en la ley que habrá una serie de 
trabajadores que por titulaciones no podrán llegar, son plazas a extinguir y eso no 
generará ningún problema. Y por cierto, ya le comunico para su tranquilidad que 
en diciembre a ver si podemos tener ya esa RPT y completamos toda la RPT de 
este Ayuntamiento de Zaragoza, porque debido a la reclasificación de policías y 
bomberos por la ley autonómica, tenemos pendiente la RPT. 

Se somete a votación dictamen proponiendo aprobar inicialmente la 
modificación de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, año 
2014, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
referida a Policía Local y Servicio Contra Incendios y de Salvamento y de 
Protección Civil y se aprueba por unanimidad. Dice así: Aprobar inicialmente la 
modificación de la plantilla de personal funcionario correspondiente al 
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2014, de la Escala de Administración 
Especial-Subescala de Servicios Especiales, referida a Policía Local y Servicio 
contra Incendios y de Salvamento y de Protección Civil, que se indica en el 
anexo que obra en el expediente, de acuerdo con los establecido en la Ley 8/2013, 
de 12 de septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón y en la Ley 
1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón, modificada por la 
Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas.- Iniciar los trámites para la elaboración 
de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, con respecto a los Servicios de 
Policía Local y el Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil 
adaptada a la plantilla que se modifica en el presente acuerdo.- La elaboración de 
las nóminas se efectuará, en estricto cumplimiento de lo establecido en la 
disposición adicional 7ª de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, y en las disposiciones 
transitorias 3ª y 4ª de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, deduciendo de las 
retribuciones complementarias, en concreto del complemento especifico, en la 
forma que se determine por el Gobierno de Zaragoza~ el exceso sobre el sueldo 
base derivado de la integración en el nuevo grupo, correspondiendo el abono de 
trienios conforme al nuevo grupo de clasificación a partir de la entrada en vigor de 
las leyes citadas.- La reclasificación de las categorías de oficial y policía, y la de 



              
                 

              
          
             

           
            

           
 

              
             

            
           

               
         

             
            

             
              

              
                

        
          

          
            

           
           

              
               

             
           

inspector y subinspector, produce efectos desde el 25 de septiembre de 2013, y la 
de las categorías de bombero y cabo, desde el 26 de enero de 2014, fecha de la 
entrada en vigor de las Leyes citadas, salvo cuando la integración en los nuevos 
grupos y subgrupos de adscripción quede condicionada al cumplimiento del 
régimen transitorio previsto en las mismas, en cuyo caso, la determinación de los 
efectos de dicha integración vendrá condicionada por la acreditación de los 
requisitos previstos en cada caso.- Los funcionarios que no reúnan los requisitos 
para la reclasificación quedarán encuadrados en su grupo/subgrupo de origen en 
situación “a extinguir”.- Idénticas disposiciones serán aplicables a tos funcionarios 
en segunda actividad de la Policía Local y la escala auxiliar de Bomberos, de 
acuerdo con la negociación llevada a cabo con los sindicatos.- La propuesta de 
modificación de la plantilla debe ser previa -y preceptivamente informada por la 
Intervención General. El presente acuerdo se expondrá al público, previo anuncio 
en el B.O.P. por plazo de 15 días durante los cuales podrá ser examinado y 
presentarse alegaciones. Si no se presentasen alegaciones se considerará 
definitivamente aprobado. En caso contrario, resolverá el pleno en el plazo de un 
mes. La plantilla, definitivamente aprobada deberá ser publicada en el B.O.P. y 
remitida a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
y el artículo 236 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón. 

17.		 Expediente número 806715/14.- Conceder a don Alfredo Berges 
Saldaña, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, ocupando puesto de 
trabajo de Jefe de Departamento de Recurso Humanos, autorización para 
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como profesor 
asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2014-15, en el 
Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, siempre 
que se realice fuera de su jornada laboral y respetando los límites establecidos en 
el art. 7 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, que regula las incompatibilidades 
del personal al servicio de las administraciones públicas en cuanto a la cantidad 
total percibida por ambos puestos o actividades.- El precedente dictamen se 
aprueba por unanimidad. 



        
            

             
         

            
          

           
              

        
          
               

               
         

            
            

           
             

              
             

        
            

              
               

          
            

            
           

             
              

             

18.		 Expediente número 176390/2014.- Conceder a la Asociación de 
Madres y Padres del colegio San Vicente de Paúl-Arco del Deán, la 
declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes obrantes en el 
expediente y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III, sección 2ª del título IV 'información y participación ciudadana' del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- El precedente acuerdo se notificará a la entidad 
beneficiaria, se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la corporación.- El precedente dictamen se aprueba por unanimidad. 

19.		 Expediente número 169883/2014.- Conceder a la Asociación de 
Separados y Divorciados de Aragón, la declaración de interés público 
municipal, a la vista de los informes obrantes en el expediente y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del título 
IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en 
la normativa de desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de 
entidad de interés público municipal aproada por la Consejería de Participación 
Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se 
notificará a la entidad beneficiaria, se publicará en el boletín oficial de Aragón y 
en el tablón de anuncios de la corporación.- El precedente dictamen se aprueba 
por unanimidad. 

20.		 Expediente número 390206/2013.- Conceder a la Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas, la renovación de la declaración de interés 
público municipal, a la vista de los informes obrantes en el expediente y dado 
que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del 
título IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en 
la normativa de desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de 
entidad de interés público municipal aproada por la Consejería de Participación 
Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente acuerdo se 
notificará a la entidad beneficiaria, se publicará en el boletín oficial de Aragón y 
en el tablón de anuncios de la corporación.- El precedente dictamen se aprueba 
por unanimidad. 



       
           

         
             

              

         
         
          

            

           
           

           
                

          
               

           
            
             

           
           

             
          

           
                  

            
          

               

Sale de la sala el señor Azcón. 

ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES 

21.		 Expediente número 4980/2014.- Dictamen proponiendo aprobar las 
bases reguladoras de la convocatoria pública municipal para la concesión de 
subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 
2014 (4980/14).- Retirado del orden del día al haberse constatado que no contó 
con toda la documentación preceptiva hasta las 12:45 horas del 30 de octubre de 
2014. 

21 bis. Expediente número 4980/2014.- Aprobar las bases reguladoras de la 
convocatoria pública municipal para la concesión de subvenciones de 
Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2014.- Dada la 
urgencia de la tramitación del expediente, se aprueba por unanimidad su inclusión 
en el orden del día. 

Presenta el dictamen el Consejero de Acción Social y Deportes, don 
Roberto Fernández, con las siguientes palabras: Traigo este expediente a su 
aprobación y quería, aunque sea brevemente explicar una cronología sobre este 
expediente que viene de esta manera. El 4 de febrero de este año, se iniciaron los 
trámites correspondientes a la tramitación del expediente con la correspondiente 
petición de retención de crédito. El día 18 de julio se aprueba el plan estratégico 
de subvenciones, que es la condición necesaria indispensable para la tramitación 
de cualquier subvención. El día 15 de septiembre la Intervención municipal emite 
un informe sobre competencias por el que señala que se deben incorporar los 
informes de duplicidad y tutela financiera por parte de las administraciones 
competentes. Al considerar que no es una competencia propia de este 
Ayuntamiento. El 19 de septiembre el Gobierno de Zaragoza en base a estas 
consideraciones solicita, a propuesta de este Consejero, informe a la 
Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad 
Autónoma, a los efectos de que se preserve el art. 7.4 de la nueva ley de bases de 
régimen local. El día 7 de octubre la Secretaría General de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, emite informe favorable en 
cuanto a la duplicidad. El 17 de octubre se convoca la comisión de Pleno para 



                
              
            

            
          

           
            

            
          

                
               

            
          

      
             

             
               

           
             
             

                
             
              

             

          
                    

                   
           

                
           

            
                

            
             

llevar el expediente a la del día 22 de octubre, donde se da razón del informe 
remitido por la Diputación General de Aragón, de fecha 17 de octubre, donde se 
establece que las competencias relativas a este asunto son propias de este 
Ayuntamiento. Por tanto, según el Gobierno de Aragón, no se requieren los 
informes requeridos para la tramitación del expediente. Esta situación conlleva 
que la comisión apruebe el dictamen, remitiéndolo al Pleno, condicionando el 
preceptivo informe que solicita la Intervención municipal. El 28 de octubre se 
emite por parte de la Intervención municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, el 
informe correspondiente, incorporándose a este dictamen, como se hace constar 
por la Secretaría General, a las 12:45 del día 29 lo que hace que hayamos tenido 
que tratar este asunto por el trámite de urgencia, en el sentido de que queda 
cumplimentado el informe de duplicidad pero falta el relativo a la sostenibilidad 
financiera emitido por la Dirección General de Administración Local del 
Gobierno de Aragón. El día 30 el Vicealcalde presenta enmienda al dictamen de la 
Comisión de Acción Social, en iguales y estrictos términos que expresa el informe 
de Intervención municipal. Por tanto, someto a votación este acuerdo, luego de la 
votación de la enmienda presentada por el Vicealcalde, con el fin de que no se 
pierda la consignación presupuestaria, dados los plazos de tramitación de este 
expediente y en virtud de las propias bases de esta convocatoria, cabría la 
posibilidad de que se perdiera esta consignación porque la tramitación se fuera de 
tiempo. Y condicionada a que, en el momento en que se reciba el informe sobre la 
tutela financiera que emita el Gobierno de Aragón, se publicará en el boletín 
oficial y se seguirá su normal tramitación como había manifestado ya el pasado 
día 15 de octubre, cuando anuncié la recepción del primer informe del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Ésta es la situación, así la planteo. 

El concejal don Pablo Muñoz interviene por Izquierda Unida: Pues 
gracias. Ya lo dije, ya lo dije y no es que quiera ir de listillo, que para eso ya hay 
otros en este Pleno. Lo dije porque se me ocurrió llegar y leer la ley. La ley lo que 
decía era que esto desgraciadamente para este Ayuntamiento no es una 
competencia propia. Y lo decía la ley que era básica, y lo ha dicho la Federación 
Española de Municipios y Provincias, y lo ha dicho el Ministerio, 
desgraciadamente y evidentemente la Intervención ha tenido que decir lo que dice 
la ley. Y resulta que en el mes de diciembre del año anterior Izquierda Unida le 
dijo, me acuerdo que le decía al señor Gimeno, plantee las autorizaciones globales 
para todo, para todas las competencias impropias y que nos conteste el Gobierno 



              
    

      
              

            
                    

               
               

            
                

               
        

               
              

               
       

               
               
              

            
             

             
               

              
                  

              
                 

            

           
              

            
           

             
               

de Aragón. Y llegó la contestación en mayo, en general, para todos y este 
Ayuntamiento por 18 votos en contra decidió no recurrir esa decisión, en la cual el 
Gobierno de Aragón decía: ni te contesto una cosa, ni te contesto otra, sino todo lo 
contrario. Y nos dejaron en una absoluta indefensión y un camino sin salida. Y 
ahora resulta que nos hemos vuelto, ahora ya previendo las solicitudes concretas 
de cada una de las partidas y no se ha vuelto a contestar ni lo uno ni lo otro, sino 
todo lo contrario y nos vuelve a dejar en absoluta indefensión. Con lo cual lo 
hicimos mal, o se hizo mal por ese Pleno en ese momento, de no combatir 
judicialmente esa decisión y nos encontramos ante este callejón sin salida. ¿Qué 
hacer? ¿Cuál es la posición? Yo estoy de acuerdo, se lo dije al Consejero y aun 
voy a decir más, me extraña las posiciones de votos porque esto mismo lo ha 
planteado el Partido Popular en la anterior comisión, en la de junio dijo: 'oiga pues 
aprobamos las bases y esperamos a ver qué nos dice el Gobierno de Aragón. Y 
nosotros recogemos ese guante y dijimos: claro que sí, vamos a aprobar las bases 
y lo condicionamos todo a ver qué dice el Gobierno de Aragón, porque por lo 
menos así, vamos avanzando. Y por lo menos ha sido una decisión política de tirar 
para adelante. Pero ya digo, seguimos en ese callejón sin salida y nos quedan dos 
posibilidades: que nos dé una contestación o que no nos la den. Creo que este 
Ayuntamiento tiene que plasmar eso, tiene que aprobar las bases y como dice el 
informe de Intervención dejarlo condicionado al cumplimiento del 7.4 y de que 
por tanto la autoridad financiera, la autoridad de control económica que es el 
Gobierno de Aragón nos dé la respuesta sobre la sostenibilidad, que sobre la 
duplicidad ya nos la ha dado el Ministerio, sobre la sostenibilidad. Y no sólo de 
este tema, que hay una montón de partidas pendientes de esa resolución. Y resulta 
que lo que nos dice es que no nos dice una cosa u otra. Pues primero nos toca 
presión política; segundo nos toca presión jurídica hasta el final y tercero, y esto 
ya, espero que no tengamos que …, si esto no se plantea y nos dejan en un 
callejón sin salida, yo confiaré en que aparezcan las soluciones mágicas, que 
aparecerán al final, que ya les digo que aparecerán. 

El señor Asensio: El resumen de todo esto sería: ¿Adónde vas? 
Manzanas traigo. Porque así estamos, más o menos, desde el mes de mayo. Se 
solicita un informe al gobierno aragonés para intentar que clarifique la situación 
de sostenibilidad financiera del desarrollo de las competencias en materia de 
cooperación al desarrollo, la respuesta es muy clara, la pregunta es: ?adónde vas?, 
y la DGA contesta: manzanas traigo. Erre que erre, más de lo mismo. Es verdad 



              
             

          
            

       
              

            
            

             
            

             
               

               
               
           

            
                 

            
           

              
             
            

              
               

 
                 
     

             
                

             
             

             
              

            
             

que lo que está pasando con la convocatoria de cooperación al desarrollo en esta 
ciudad es paradigmático, porque esto no está sucediendo en ningún otro sitio. Por 
ejemplo, la convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Valencia, situación idéntica con un plan de ajuste al de 
Zaragoza, petición de información no al Ministerio de Asuntos Exteriores, que eso 
sí que es una gran novedad del Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí lógicamente al 
Gobierno valenciano, a la Generalitat, sobre la duplicidad de esas competencias y 
sobre la sostenibilidad financiera de las mismas. La respuesta que hace la 
Generalitat es exactamente igual, idéntica, a la que hace la Dirección General de 
Administración Local, es decir, no considera que tenga que haber esos informes 
necesarios y vinculantes. Eso sí, la convocatoria de subvenciones ha salido ya, ya 
se ha publicado y ya está en marcha. Lo mismo que en otras ciudades donde 
también tienen este problema con un plan de ajuste en marcha. Bueno, a partir de 
ahora va a haber menos ciudades con plan de ajuste y con menos problemas para 
estas cuestiones. Tenemos un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores que 
clarifica que no existe duplicidad y la dirección general del gobierno aragonés que 
vuelve a decir lo mismo, que entiende que ese artículo 7 de la Ley de Bases de 
Régimen Local para poder ejercer competencias que no son propias o atribuidas 
por delegación, no les obliga a emitir un informe sobre la sostenibilidad financiera 
en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es verdad que en ese informe habla, lo mismo 
que habla el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, que no hay duplicidad, 
que tiene que haber coordinación entre las administraciones, que tiene que haber 
un principio de cooperación, pero no se moja sobre el tema de la sostenibilidad 
financiera que es lo que ha pedido el Ayuntamiento de Zaragoza para que se lo 
clarifique el gobierno aragonés. El hecho es que estamos aquí, el hecho es que esta 
respuesta ya la teníamos el 16 de mayo, la cuestión está en por qué no se ha 
pedido esa segunda información a la DGA mucho antes, por ejemplo en junio, que 
sería un tiempo muy valioso que habríamos ganado, porque mientras tanto lo que 
está sucediendo ahora es que la casa está sin barrer y la casa está sin barrer 
significa que hay más de 60 entidades oenegés de cooperación al desarrollo, que 
están pendientes de seguir impulsando sus proyectos y más de 80 proyectos que 
financian esta convocatoria de subvenciones que están en el aire. Por lo tanto, 
nuestro grupo votará a favor, porque es lo que podemos hacer de aprobar estas 
bases, expectantes de que haya ese informe vinculante, aunque también es cierto y 
tomando el informe del Interventor, que hay otro aspecto que no tenemos que 



             
         

              
            

             
             

           
                

             
                  
              
               
     

                
             

             
               

 
             

              
            

               
                

           
                

            
               

               
            

              
              

            
               

dejar caer y es que este Ayuntamiento, en un momento dado, actúe para 
salvaguardar el interés municipal y tome las decisiones complementarias 
necesarias. Yo creo que es importante y por supuesto pongo ese ejemplo que no 
deja de ser bastante paradigmático, de que otras ciudades también dentro de 
Aragón, por cierto, como Huesca, como Teruel, como Ejea de los Caballeros o 
como Andorra, algunas de ellas con las mismas dificultades, tengan ya en este 
momento su cooperación al desarrollo en marcha. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
Por el grupo Popular interviene doña Reyes Campillo: Lo primero que 

quiero decir es que este expediente se ha retirado del orden del día y se ha 
tramitado de urgencia, porque el informe de Intervención de 28 de octubre de 
2014, el 29 de octubre a las 12:00 de la mañana no estaba. Yo les aconsejo que a 
partir de ahora los medios de unir el Ayuntamiento de Zaragoza con el Seminario, 
todos sabemos que ahí están los coches oficiales y el tranvía, pues que utilicen a 
partir de ahora el tranbús que con nuestro planteamiento seguramente los informes 
no tardarán día y medio en llegar. Eso lo primero. Éste es un expediente que es, 
siempre lo hemos dicho, desde el Partido Popular, en estado puro Gimeno contra 
Fernández o Fernández contra Gimeno. Yo lo he dicho siempre y lo seguiré 
diciendo, porque es un expediente que empieza en enero de este año, de 2014, en 
enero y estamos ahora todavía aprobando en el Pleno de octubre unas bases de una 
convocatoria que, si no se aprueban se pierden y que curiosamente podían haberse 
aprobado mucho antes si se hubieran pedido los informes a tiempo. En enero, el 
señor Fernández plantea el expediente, en mayo ya están los informes del 
Gobierno de Aragón sobre la ley y sin embargo de mayo a septiembre duerme el 
sueño de los justos, porque no se hace nada en ese expediente. Ha dicho el señor 
Fernández que porque estaba esperando el plan estratégico de subvenciones, el 
año anterior no teníamos y usted no lo esperó, con lo cual eso no nos vale, 
sencillamente de mayo de septiembre se dejó el expediente sobre la mesa, 
sencillamente porque no lo querían sacar. Ésa es la realidad. Pero lo que más nos 
preocupa de esta convocatoria en la que se van aprobar estas bases, es que faltan 
informes y faltan informes porque en el propio último informe de Intervención 
General está diciendo todo el cuerpo del informe un no rotundo y claro, incluso 
que falta informe de la Asesoría Jurídica y concluye dos cosas que falta, el 
relativo a la sostenibilidad financiera que es preceptivo y vinculante y condiciona 
todo a ala emisión de ese informe. Este informe si no está no pueden cargar 



              
                
                 

               
             

              
            

         
            

              
            

             
             

            

             
                 

                 
             

 

         
                

              
                 

           
               

          
             

              
            
            

ustedes contra el Gobierno de Aragón, lo podían haber pedido tres meses antes y 
ustedes lo saben, que se podía haber pedido desde mayo y no me digan que no 
porque lo saben. No se ha pedido, se ha pedido en el último momento. Y luego, a 
mí, lo ha dicho el señor Asensio, me preocupa una frase de la conclusión del 
informe de Intervención que yo quiero que nos aclare el Interventor, porque de 
verdad que no acabo de entender qué quiere decir en esta conclusión cuando he 
leído el informe, sin perjuicio de que por el Ayuntamiento de Zaragoza se adopten 
cuantas decisiones complementarias se estimen necesarias para salvaguardar los 
intereses municipales. Yo quiero señor Interventor que nos aclare qué quiere decir 
con esto porque nosotros, nuestra posición de voto la queremos tener clara y no 
sabemos cómo podemos salvaguardar todo esto, porque del informe está claro lo 
que está diciendo y sin embargo esa frase nos preocupa. Nosotros queremos pedir 
esa aclaración, si le parece procedente el alcalde y queremos decir también que 
nuestra postura, perdón, acabo enseguida … 

La Presidencia: Lo estaba haciendo tan bien que se me ha pasado 
mirar el reloj. 

La señora Campillo: Es que nos han pedido muy poco tiempo. Éste es 
un tema muy importante en el que un debate de tres minutos la verdad es que es 
muy poco, ¿por qué?, porque no quieren que se hable de la realidad de lo que está 
pasando aquí. Entonces perdone Alcalde, le pido un minuto sólo para acabar una 
cosa, ¿qué pasa …? 

Risas y comentarios de los munícipes a micrófono cerrado. 
Continua la señora Campillo: Bueno, pues veinte segundos Alcalde. 

Yo lo que le pido es que me diga qué pasa si estos informes son desfavorables, 
¿por qué no se ha pedido informe a la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, 
como dice el informe de Intervención, no lo digo yo?, y ¿para qué va a servir esta 
convocatoria si ese informe de sostenibilidad es desfavorable? Ésa es nuestra 
postura, no obstante una vez contestado todo esto, va a ser de abstención, si todo 
esto nos lo aclaran. 

La Presidencia: El señor Interventor se refería a posibles acciones 
judiciales. A eso se refería, posibles acciones judiciales para reclamar el pago. Es 
lo que yo suponía, pero bien. Queda claro ese tema. 

Cierra el Consejero: Yo sí que no tengo tiempo y lo voy a emplear 
para aclarar. Vamos a ver. He empezado, señor Alcalde, señores concejales, a 
hacer una cronología de acontecimientos probados y fedatados en esta Casa. Tan 



              
              

              
             

                
             
            

          
            
     

             
                

              
             
               

               
            

            
            
            

              
           

              
              

 
                 
                

             
               

            
           

                  
             

              
       

verdad es que este expediente se inició el 4 de febrero solicitando este Consejero 
la correspondiente retención de crédito como que hasta el 18 de julio no podría 
avanzar ningún tipo de subvención en esta Casa, ni ésta ni cualquier otra, con 
independencia de lo que pasara el año pasado porque estamos en una situación 
diferente. Y si no que se lo pregunten a la Cámara de Cuentas. Y era obligatorio 
un plan estratégico de subvenciones. Y a continuación de la aprobación que fue, 
me parece que el 18 de julio, del plan estratégico de subvenciones, 
automáticamente este Consejero solicitó los informes al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y a la Dirección General de Administración Local de la comunidad 
autónoma. Eso son hechos probados y irrefutables, que no tengo por qué tener que 
repetir tantas veces para que usted los comprenda, porque eso es no quererlo 
comprender. A partir de ahí lo que sí quiero dejar es el hecho político, el hecho 
político de este Consejero que es miembro de este gobierno, es que no tiene 
ninguna dificultad con el Vicealcalde, ninguna y cada día menos, lo cual me 
empieza a asustar, con el señor Vicealcalde. Pero en todo caso, lo que sí es verdad 
es que el hecho manifiesto, el hecho político que tiene que quedar aquí claro, es 
que este Consejero ha intentado por todos medios sacar la convocatoria de 
cooperación y ayuda internacional. Con todas las dificultades que he tenido de 
interpretaciones legales, de interpretaciones jurídicas, del punto 7.4 de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con todo lo que ha 
llovido llego a este Pleno con las bases encima de la mesa, intentando llevarlas 
adelante, naturalmente siempre con la ayuda inestimable de mi compañero Pablo 
Muñoz y Carmelo Asensio, que sin ellos no podríamos llegar a muchos de los 
sitios adonde llego. Pero aquí estamos y la única condición es que tiene que 
manifestarse el Gobierno de Aragón. Pues que se manifieste, señora Campillo, que 
le acabo de mandar un documento el día 29 al señor Suárez, en atención a lo que 
ha dicho, porque yo sí que interpreto lo que dice el Interventor y como lo he 
interpretado que el señor Suárez nos conteste, el señor Suárez no, la Dirección 
General de Administración Local con un escrito mío del día 29 y nos diga si 
somos competentes, no somos competentes o podemos hacer. El informe de tutela 
financiera o de suficiencia financiera como estamos intervenidos por ellos, que 
nos digan sí o no y si nos dicen que sí, lo haré, publicaremos las bases en el 
boletín oficial de la provincia y se tratarán rápidamente porque soy consciente de 
las necesidades que tienen muchas oenegés de nuestra ciudad, que incluso, ya lo 
he dicho en comisión, han adelantado dinero del propio para hacer sus actuaciones 



                  
               

           

           

            
                

            

           
           

         
            

            
           
          
             
               

            
          

           
                
            

        
            

         
              

           
           

         

y por lo tanto me parece de justicia que lo recuperen. Y si no nos lo autoriza el 
Gobierno de Aragón será que no lo podemos hacer porque no nos lo autoriza el 
Gobierno de Aragón. Y punto pelota. 

La señora Campillo: Perdón, señor Alcalde, ¿está diciendo que hay un 
informe de 29 suyo ... 

El Consejero: No, informe no, una carta, señora. 
La señora Campillo: ¿Y tiene que estar en el expediente? 
El Consejero: Una carta mía que no tengo por qué … 
La señora Campillo: ¡Ah, bueno, vale! Perdone es que no lo 

conocíamos, era por eso. 
La Presidencia: Ya no dialoguen más, ya está, ya están terminados los 

turnos. Venga. Y en todo caso no es nada raro que un consejero busque la alianza 
de CHA e Izquierda Unida contra el Vicealcalde. Es una práctica bastante 
frecuente, para qué nos vamos a engañar. 

Antes de proceder a la votación del dictamen proponiendo aprobar las 
bases reguladoras de la convocatoria pública municipal para la concesión de 
subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 
2014, debe votarse la enmienda presentada por el Vicealcalde y Consejero de 
Presidencia, Economía y Hacienda, cuyo tenor literal es el siguiente: El presente 
acuerdo queda condicionado, de conformidad con el informe de la Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, de fecha 7 de octubre y de la Intervención 
General Municipal, de 28 de octubre de 2014, a la emisión por parte de la 
comunidad autónoma, que es la administración competente para el ejercicio de la 
tutela financiera de las administraciones locales aragonesas, del informe necesario 
y vinculante acerca de la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, 
en los términos expresados por el art. 7.4 de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.- Votan a favor los 
señores:Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.Total: 16 votos a favor y 14 
abstenciones. Queda aprobada la enmienda.- A continuación se somete a votación 
el dictamen con la enmienda incorporada.- Votan a favor los señores:Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 



            
         

            
           

           
          

              
         

              
          

   
   

           
          
             
               

            
          

           
                

          
              

              
             

             
            
             

             
          

López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.Total: 16 votos a favor y 14 abstenciones.-
Queda aprobado el dictamen redactado en los siguientes términos: Aprobar las 
bases reguladoras de la convocatoria pública municipal para la concesión de 
subvenciones de cooperación al desarrollo 2014 contenida en expediente.- La 
cantidad total a distribuir asciende a 2.625.000'00 €, que será atendida con cargo a 
las partidas presupuestarias 2014 ACS 231 78000 Proyectos Cooperación 
Desarrollo en cuanto a 425.000'00 € y a la partida 2014 ACS 231 48001 
"Subvenciones Cooperación al Desarrollo en cuanto a los 2.200.000'00 restantes.-
Se publicará la convocatoria de subvenciones en Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza y en los medios de difusión que se consideren convenientes.- El presente 
acuerdo queda condicionado, de conformidad con el informe de la Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, de fecha 7 de octubre y de la Intervención 
General Municipal, de 28 de octubre de 2014, a la emisión por parte de la 
comunidad autónoma, que es la administración competente para el ejercicio de la 
tutela financiera de las administraciones locales aragonesas, del informe necesario 
y vinculante acerca de la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Zaragoza, 
en los términos expresados por el art. 7.4 de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Entra en la sala el concejal señor Azcón. 

MOCIONES 

22.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite al gobierno de Aragón que haga 
públicos los análisis realizados en el río Gállego para la detección de lindano; que 
valore la afección que la contaminación ha tenido en el término municipal, tanto 
para el consumo de agua de boca como en usos agrícolas, ganaderos e 
industriales; que inicie el proceso para la eliminación definitiva de los residuos 
acumulados en los diferentes vertederos y en la propia fábrica y otros extremos 
(P-4632/14).- Su texto: Aragón lleva casi 40 años conviviendo con uno de los 
problemas medioambientales más graves de Europa, como son los vertidos 



          
 

           
            

            
               

           
            

              
          

            
             

             
 

           
       

 
              

             
          

              
      

            
            

           
            

             
            

             
             

             
           
              

          
 

constantes de lindano, un producto químico cuya fabricación y comercialización 
están prohibidas en el Unión Europea por sus efectos secundarios y la toxicidad de 
sus residuos. La presencia incontrolada de estos residuos incumple, además, la 
Directiva Marco del Agua que obliga a preservar las aguas superficiales y 
subterráneas en buen estado.- En la cabecera del río Gállego siguen existiendo 
cientos de toneladas de vertidos ligados a la producción de lindano, a pesar de su 
peligrosidad. Ello ha supuesto constantes filtraciones al embalse de Sabiñánigo, a 
los acuíferos y al freático, distribuyéndose la contaminación por todo el río 
Gállego hasta el Ebro.- A pesar de la exigencia de realizar un Plan de 
Descontaminación en 1990, España y los sucesivos Gobiernos de Aragón 
decidieron trasladar parte de los residuos a otro vertedero, ocasionando un grave 
problema de salud pública que ha conllevado la prohibición de beber agua del 
grifo.- La actitud del actual Consejero de Medio Ambiente de echar balones fuera 
en este asunto dista mucho de la mínima responsabilidad exigible a un responsable 
político de su dilatada experiencia en diferentes partidos políticos. Afirmar, como 
ha dicho este consejero que “no es un problema de salud pública, sino un trastorno 
que se ocasiona en los municipios” y que “por descarte, se cree que las razones del 
aumento del lindano pueden estar en las tormentas” resulta, en el mejor de los 
casos, propia de un representante público que siente un profundo desprecio por la 
ciudadanía.- La inhibición del Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Xavier de Pedro, y la presunta ocultación al Gobierno de Aragón de los 
datos obtenidos en agosto en los que se detectó una concentración de lindano en el 
agua del Gállego muy superior a la permitida, supone también infravalorar al 
Gobierno de nuestro país y a la ciudadanía aragonesa. Actitudes como éstas 
debieran conllevar la dimisión de este representante del organismo estatal.- Por 
todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: 1. 
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón que: Haga 
públicos los análisis realizados en el río Gállego para la detección de lindano. 
Valore la afección que la contaminación ha tenido en el término municipal, tanto 
para el consumo de agua de boca como en usos agrícolas, ganaderos e 
industriales. Inicie el proceso para la eliminación definitiva de los residuos 
acumulados en los diferentes vertederos y en la propia fábrica. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
cuanta información disponga respecto a la situación de las aguas del Gállego. 3. El 



             
            

             
           
             

            
            

         
            

            
           

               
             

            
             
             

               
               

              
            

              
             

           
              

             
             

            
       

                
             

           
             
            

             

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de la Ciudad que remita 
a la Fiscalía de Medio Ambiente cuantos informes y análisis disponga sobre 
contaminación de lindano en el río Gállego. 4. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza reprueba la actitud y la actuación del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y del Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y solicita la dimisión de ambos. Zaragoza, 6 
de octubre de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, 
firmado: Juan Martín Expósito. 

Presenta la moción la concejala del grupo proponente, señora 
Crespo: Permítanme que empiece calificando la situación que se ha generado con 
este asunto como de intolerable y de incomprensible. Soy consciente de que 
posiblemente después de esta intervención algunos me califiquen de alarmista y 
de exagerada, pero bueno, son calificativos que hace 24 años, en el año 90 ya 
recibí, en una clase de mi anterior segundo de BUP, cuando intentaba evidenciar 
los problemas no sólo medioambientales sino de salud pública que generaba la 
instalación y la actividad de la empresa INQUINOSA y de las décadas que 
tendríamos que seguir hablando de esto. Hoy volvemos a hablar de esto. Decía 
Machado: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Claro la pregunta es: 
¿y lo que queda? ¿Lo que queda para los que vienen detrás? Estamos ante la 
evidencia de cómo esconder la porquería debajo de la alfombra, es un error de 
manual en estos casos, porque evidentemente mucho más lejos de desaparecer, lo 
que sucede es que se va extendiendo, se va acomodando y la porquería va 
impregnando todo el tejido. Hemos asistido en los últimos meses a un bochornoso 
espectáculo entre el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Bochornoso. Han jugado a pasarse la pelota, a esconderse debajo de no sé 
qué competencias, a ocultar datos, repito, ocultar datos y a no afrontar un 
problema que podríamos definir, o al menos en Chunta Aragonesista ya lo hemos 
definido con el Prestige aragonés. Porque desde luego las dimensiones y el 
alcance de este problema van muchísimo más allá de cualquier frontera. Es verdad 
que no quería ni oír hablar de que se trataba de un problema de salud pública, 
parece que implícitamente, aun sin reconocerlo, el hecho de que el señor Oliván 
esté saliendo a hacer declaraciones públicas diciendo que no hay ningún problema 
con la calidad del agua, es reconocer o evidencia el reconocimiento implícito de 
que evidentemente va más allá de un problema medioambiental. Pero me gustaría 
en estos 40 segundos que me quedan, aclararles que estamos hablando de un 



             
           

            
             
               
              

             

               
    

              
             

            
              
              

          
              
            

              
              

 
          

              
          

                  
            

           
            

               
     

             
               
              

             
                

compuesto que no es un compuesto cualquiera, que está calificado en toda la 
normativa europea como tóxico para el medio ambiente, tóxico para la 
reproducción, tóxico para la salud humana porque es transmitible por la leche 
materna, muy nocivo, muy tóxico para los organismos acuáticos y no hace falta 
entender mucho de lo que significan las frases con las que se califica a este 
producto químico y basta con mirar los pictogramas que aparecen en sus hojas de 
seguridad, la calavera, por ejemplo, yo creo que nadie podrá negar que inocuo, 
inocuo no es. 
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Raúl Ariza quien interviene 
en representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice así: Gracias señor 
Alcalde. Ecologistas en Acción; les voy a obviar el año. La historia de Inquinosa 
en Sabiñánigo es la crónica de la desfachatez criminal de una empresa sin 
escrúpulos. Hasta las pausas, suscribimos. Miren, no es más limpio quien, quien 
más limpia, sino, sino quien menos ensucia. El martes de esta semana, el martes 
28, compartía reunión con el señor Blasco y con el señor Collados en la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y pedí información, información sobre qué 
había hecho la CHE con este tema. También pedí información sobre las grietas de 
Yesa y me dijeron que me la enviarían, lamentablemente sigo esperando, espero 
que lleguen en algún momento, ya me dijeron que pertenecía a otra junta de 
explotación, pero la actuación, la intervención de lo público en este tema no es 
que deje mucho que desear sino que es condenable, y esperamos además que en su 
momento intervenga la justicia y depure responsabilidades. Estamos hablando de 
lindano, ya no solamente lindano, sino de los residuos que se generan para la 
producción de lindano. Estamos hablando que se elaboraba en Sabiñánigo 
precisamente, en la planta de Inquinosa entre el año 75 y el año 90. El otro día en 
la comisión de Cultura y Medio Ambiente, había una interpelación de Chunta 
Aragonesista, había una pregunta de Izquierda Unida precisamente con este tema, 
y se nos trasladaron una serie de aportaciones. Aportaciones, después por escrito, 
que nos hizo llegar el señor Blasco, que han dado lugar a que planteemos una 
transaccional, un nuevo punto, porque si bien es cierto que no han aparecido y que 
ha habido controles en la urbanización El Zorongo, así nos lo trasladó porque 
cogen el agua de boca de allí, no es menos cierto que también hay determinados 
barrios rurales de nuestra ciudad, que sobre todo en torres, que están en trámites 
de legalización, cogen agua de pozo. Y en la capa freática, desconocemos, porque 
lo desconocemos si en esos sitios ha podido llegar o no; sí que nos pasaron ese 



           
              

               
              

             
              

            
            

                 
   

             
          

          
            

             
              

         
      

                
              
               

               
               

             
              

       
        

                
           

           
 

            
               

           

informe donde decía que de momento calma, pero calma cuando estamos 
hablando de daños irreversibles para la salud de las personas, pues la verdad es 
que la justa. Es mejor pecar de precavidos que no llamarnos a aldana, si me 
permiten la expresión. Con el tema del lindano miren, es que la nave abandonada 
desde hace 24 años, 24 años, parece mentira, sigue habiendo lindano, y sigue 
habiendo residuos, y entra la gente, o sea, usted puede entrar allí, coger un 
botecito de lindano, y hacer lo que estime conveniente. ¿Dónde están los 
controles? ¿Dónde está el sellado? ¿Dónde está la responsabilidad? Porque allí ha 
habido de todos los colores, no ha habido de un color sólo, ha habido de todos los 
colores. ¿Qué es lo que ha fallado? Bueno, pues habría que ver, quién por acción o 
por omisión no ha tomado las medidas pertinentes. Decía Leticia, y decía bien, 
que efectivamente, es tremendamente contaminante el lindano. ¿Para qué se 
usaba? Pues entre otras cosas, como insecticida en la agricultura. 
Afortunadamente, eso ya se dejó de usar como insecticida en la agricultura. 
También para el tratamiento de piojos y sarna en humanos, también. También y 
termino, se empezó a dejar de usar contra los parásitos en ganadería. Igual había 
que recuperar eso para eliminar determinados parásitos, ¿verdad?, pero bueno, eso 
sería otro tema, y por los efectos contaminantes pues a lo mejor, nos lo tendríamos 
que repensar. Miren, si es que se produce por la reacción del cloro y del benceno, 
que actualiza como catalizador de los rayos ultravioleta y el problema está en que 
con un litro de lindano contaminas mil litros de agua, pero la reacción tiene un 
rendimiento del 15% del lindano y 85% de residuos tóxicos. El problema ya no es 
sólo el lindano, porque el lindano lo vendían, es luego los residuos tóxicos que se 
generaban. Los residuos no es que se depositaran, es que se abandonaban, en 
Sardas y en Bailín. Y lo denunciaron durante años, y años, y años, diferentes 
organizaciones políticas, los movimientos ecologistas especialmente los 
compañeros de Ecologistas en Acción, y chico, no pasaba nada. Ha tenido que ser, 
una chapuza más en el traslado de esos residuos, la que hizo que se empezara a 
contaminar acuíferos. Queremos saber, quién autorizó que se prestara ese traslado 
de residuos en esas condiciones, execrables desde luego, en nuestra opinión. 
Nosotros hemos preguntado a la CHE, hemos preguntado en el Pleno de las Cortes 
de Aragón, hemos preguntado en el Pleno de las Cortes Estatales, hemos 
preguntado en Europa. Bueno, yo espero que al final, cada palo aguante su vela, y 
esto sirva, sirva, para que jamás, jamás las Administraciones Públicas, dejen 
campar a las empresas a sus anchas. 



           
             

           
          

           
           
           

              
         

                  
           

                 
               

               
             

            
             
             

            
               

              
           

              
             

              
                  

                
               

            
            

            
              

             
             

           

Interviene doña Leticia Crespo en representación del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, diciendo: Pues retomo donde lo había dejado, por si alguien no lo 
ha escuchado bien; tóxico muy tóxico, aparece en listados internacionales como 
íntimamente relacionado con procesos cancerígenos; vía acumulable, es decir, no 
se elimina del organismo; destructor endocrino, es decir, engaña al sistema 
hormonal con concentraciones muy bajas, vamos que es un producto bastante 
completo. Y evidentemente, no pretendo instalar un sentimiento de alarma, pero 
yo creo que intentar minimizar la importancia de este asunto, no es propio de 
representantes públicos que tienen responsabilidades institucionales en la materia. 
Creo que la información es lo mínimo que se le puede dar a la gente, sobre todo si 
es información veraz. Ante este escenario, pues paños calientes, tranquilidad y 
buenos alimentos; para por si acaso no beban ustedes agua, eso es lo que se les ha 
dicho a varios municipios, pero no se alarmen, no se alarmen; no beban agua pero 
no se alarmen; porque en ese proceso, de traslado de uno de los vertederos, que 
duró desde mayo a septiembre, bueno pues entre las lluvias, algún imprevisto, no 
se sabe muy bien qué, pues que hemos encontrado contaminación. Primera duda, 
¿desde cuándo se llevan haciendo estos análisis? Porque ya les adelanto, que las 
fechas no nos cuadran, mire que es completica la página de la Confederación 
Hidrográfica que uno puede buscar por campos, datos infinitos. Bueno, pues es 
que estos no están, no están. Segunda duda, ¿alguien va a ser capaz de explicar 
realmente qué ha sucedido? Esto lejos de ser una casualidad o fruto de la 
conjunción de los planetas, Chunta Aragonesista creemos que hay varios factores 
que han influido: A, el traslado del vertedero, una chapuza; se evidencia en fotos, 
que han presenciado o que han presentado desde Ecologistas en Acción, no hubo 
en ningún momento clasificación de los residuos. B, esos equipos de niebla seca, 
que se iban a utilizar para evitar que el polvo se dispersase y estas cosas, ni se les 
ha visto, ni se les ha esperado. C, el vertedero viejo, una vez se produjo el 
traslado, pues nada, a la intemperie, sin proteger, sin tapar, con lo cual las lluvias 
han seguido arrastrando la contaminación. Pero lo más preocupante de todo, les 
aconsejo que lean este informe publicado, curiosamente es difícil de obtener por 
las vías habituales en el Gobierno de Aragón. Pero curiosamente también, fue 
publicado, en inglés en una revista científica, en enero del 2013, y firmado por 
técnicos que trabajan para el Gobierno de Aragón, para el departamento de Medio 
Ambiente. Claro, cuando uno lee este informe, cuando menos se nos ponen los 
pelos como escarpias, como escarpias, porque se habla, implícitamente de la 



              
           

             
              
                  

               
             

             
           

             
          

             
              

                 
               

             
           

                 
            

               
              

            
            

            
              

                
              

             
              

                
    

               
             

            

chapuza prevista para hacer el traslado que se ha hecho. Y desde luego no 
podemos comprender cómo los aragoneses y aragonesas llevamos más de 40 
millones de euros gastados en este proceso, y no tenemos ningún mecanismo para 
exigir cuando menos, a los anteriores dueños, a los dueños de la empresa que 
paguen los 4,6 millones de euros de multa, que ni se les ha visto tampoco ni se les 
ha esperado. Pero les hablaba de mis dudas, e intento terminar en un minuto. Ahí 
va la tercera, ¿De qué límites están hablando? ¿De qué límites están hablando? 
Porque claro, si uno atiende a uno de los últimos Reglamentos europeos, el 
Reglamento REACH, que digamos recoge la normativa anterior europea y es 
muchísimo más estricto, lo que hace es calificar a estos compuestos como PBTs. 
Es decir, persistentes, bioacumulables y tóxicos. Y ¿qué significa esa 
clasificación? Pues que para este tipo de compuestos no hay un límite de 
exposición segura. No existe límite de exposición segura. Yo de esto no he oído 
hablar ni al señor Olivan, ni al señor Lobón, ni al señor de Pedro. Me gustaría que 
esto, pudiesen explicarlo a la gente que lleva 40 años bebiendo ese agua, y 40 
años, regando sus huertos con ese agua. Gracias. 
Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, en representación del 
grupo municipal Socialista interviene el señor Blasco. Dice textualmente: Sí, por 
no reiterar lo que ya se ha ido diciendo, y el debate que ya tuvimos largo en 
Comisión. Efectivamente, yo creo que lo que nos afecta al Ayuntamiento de 
Zaragoza, sí que hay que decir que ha habido una falta de información enorme. Es 
decir, hasta que no nos dirigimos por escrito a los 2 departamentos del Gobierno 
de Aragón, tanto Sanidad como Agricultura y Medio Ambiente, y a la 
Confederación, no nos hicieron llegar la más mínima información. La verdad es 
que cuando la hicimos, y solicitamos información, la información que nos ha 
llegado es muy parcial. Pero en cualquier caso, sí que han mostrado interés en 
contestar con una cierta rapidez. En cualquier caso por ir al grano, y a lo que 
afecta a los ciudadanos de Zaragoza, porque yo creo que el debate autonómico se 
está desarrollando con mucha intensidad; Lo que afecta a Zaragoza, el agua de 
boca. El agua de boca, salvo urbanización Zorongo, no se bebe, agua del Gállego, 
con lo cual, se limitaría por el acuífero del Zorongo, pero esto sí que se ha medido 
por el Instituto Municipal y no ha detectado restos. Quiero decir, que por lo menos 
el agua de boca no tiene ningún peligro y ninguna incidencia. Y el agua de 
regadío, porque efectivamente llega el agua, pues tanto a la periferia de Zaragoza, 
como a nuestros parques. Hemos detectado, perdón analizado en el Parque del 



            
              

            
              
              

            
            

              
             

              
              

 
                

            
                

          
               

            
              

             
              

         
               

                
              
              

             
                  

              
             

 
             
            

             
              

Agua, y no hemos detectado nada. El Gobierno de Aragón desgraciadamente no 
nos ha mandado análisis del término municipal, pero bien es verdad, que nos ha 
mandado análisis en 2 tramos del Gállego, el último que llaman Casetas-Gállego 
que está más próximo, está aguas arriba pero está próximo ya, y efectivamente ahí 
los índices son muy bajos. Quiero decir, que hoy por hoy, no debemos tampoco 
alarmar, y sentido también tenemos que tener cuidado porque hay una agricultura 
potente que depende, y la que estamos tratando de cuidar, depende también 
evidentemente de su imagen. En ese sentido, hoy no hay razones para en el 
entorno, no sólo en el término municipal sino en nuestro entorno, considerar que 
hay un peligro objetivo, porque no hay ninguna medición que lo avale. Sí es 
verdad es que, nos ha parecido escasa la información, sobre todo que no haya 
llegado hasta que la hemos pedido. Hombre y luego tengo que decir algo que ya se 
ha visto en los medios, pero que en los correos que nos ha mandado pues se 
detecta, quiero decir, que hay un peloteo de una falta de asumir responsabilidades, 
no sólo entre la CHE y la DGA, que eso es conocido, sino entre los propios 
Departamentos, con alguna contradicción flagrante como que Sanidad nos dice 
que ellos se dedican sólo al agua de boca. Obviamente, menos mal que al día 
siguiente nos mandaron una rectificación que pasamos en Comisión a todos los 
grupos donde decía que el agua de boca, y evidentemente si hay un riesgo 
sanitario, también es competencia de Sanidad. Pero sin querer hacer sangre en ese 
asunto, yo creo que lo importante es que hoy los zaragozanos deben saber, que 
tanto en lo que consuman de la huerta o de los alrededores , como el agua de boca, 
no hay riesgo, y creo que positivo. Pero es verdad, que la chapuza ha sido 
significativa. Eso yo creo que hay pocas dudas también, y en el único punto en el 
activo, que también me gustaría decirlo, es que también es bueno que por lo 
menos, después de tantos años, se haya hecho el esfuerzo de trasladar unos restos 
altamente contaminantes. Porque claro, aquí también al final, lo que va a ocurrir 
es que al final no va a hacer nadie con los restos, porque si cada vez que se 
mueven los restos. Me parece preocupante, y creo que fue, yo creo que todos 
tenemos que hacer una reflexión colectiva. Durante muchos años, el tema de los 
puestos de trabajo, el tema del crecimiento, el tema de la industria en el entorno de 
Sabiñánigo, etcétera, llevó a que efectivamente, lo que se veía venir que estaba 
ocurriendo, que era que se estaba permitiendo y se habían desplazado industrias 
muy contaminantes de otras zonas del país, porque aquí hubo una relajación. Yo 
creo que es un acto que tenemos que hacer de reflexión colectiva, de autocrítica, 



          
             

                 
                
               

               
              

           
             

              
           

             
                

            
              

            
            

               
              

             
           

             
         

               
               

               
              

               
            

 
           

            
          

              

porque no se debió permitir determinados restos industriales y determinados 
procesos de fabricación que llevaba unos restos tan potentes como los que hubo. 
Pero en fin, siendo que las cosas están así, es verdad que creo que hay que hacer 
las cosas mejor, se sabía que el traslado de restos era peligroso, y desde luego se 
ha hecho con muy poca profesionalidad. Yo creo que eso es grave, pero en fin, 
llegados a este punto, vamos a seguir pidiendo información y por lo menos, por lo 
que a nosotros nos afecta, sí que trasladaremos como hicimos en comisión, toda la 
información que tengamos para que los zaragozanos estén tranquilos, nada más. 
Ah, bueno, hemos presentado una transaccional, perdón, en el sentido de que el 
punto 3, cuando le dice la moción que se ha presentado desde CHA, que 
traslademos al fiscal, las denuncias, nosotros añadimos una coletilla diciendo que 
trasladaremos al fiscal, si detectamos algo ilegal, si no, no tendría ningún sentido 
y por lo más anunciar también no sólo el voto favorable a la moción con esta 
transacción, sino a la enmienda transaccional que presente Izquierda Unida, en el 
sentido de que se tomen muestras también de los acuíferos del entorno de los 
barrios rurales de Zaragoza. Nada más. 
Hace uso de la palabra a continuación en representación del grupo municipal 
Popular el señor Collados diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. Vamos a ver, 
yo creo en primer lugar que el problema del lindano en Aragón, es un problema 
medioambiental de hace más de 35 años de antigüedad. Desde que la fábrica o 
empresa Inquinosa de pesticidas iniciase su producción en los años 70 del pasado 
siglo. Desde los años 90, el Gobierno de Aragón, ininterrumpidamente está 
actuando sobre los 3 focos conocidos de contaminación, que son los vertederos de 
Bailín, construidos, construido este por Inquinosa y posteriormente abandonado; 
el de las Sardas y las ruinas de la vieja fábrica de Inquinosa. Nosotros negamos 
que haya habido, y de las palabras del señor Blasco, se ve claramente, que haya 
habido peligro ninguno para la salud de las personas, y así lo ha dicho, acabemos 
de ver la manifestación. La última actuación está siendo, el traslado de todo el 
material del viejo vertedero de Inquinosa a un nuevo vertedero con el fin de sellar 
para siempre, estos materiales para evitar estas afecciones. El vertedero de Bailín, 
se utilizó entre 1984 y 1989 para la fabricación de lindano procedente de la fábrica 
de Inquinosa. Este vertedero fue realizado sin las convenientes labores de 
acondicionamiento y aislamiento, por lo que se convirtió en un foco de 
contaminación, especialmente para los suelos y aguas subterráneas y superficies 
de la zona. Se ha construido un nuevo vertedero, bajo estrictas medidas de control 



           
          

              
            
               
              

               
                
           

          
            

            
            

          
           

             
              

              
           
             

              
              

            
                

 
               

           
              

            
           

             
            
              

           
             

y mediante un plan de seguimiento ambiental que determina su autorización 
ambiental integrada. Actualmente, el vertedero de Bailín, ha sido desmantelado en 
su integridad, a un nuevo vertedero, con un movimiento de tierras de más de 
419.000 toneladas, de las cuales 65.000 eran lindano. Además, se han tomado 
medidas de otro tipo a corto plazo, como es la información a todos los municipios 
afectados y a la población. Solucionar todas las dudas, y asegurar el suministro de 
agua. Se ha hecho un seguimiento de la situación, con toma de muestras por parte 
del río de la CHE, como de agua de boca, por Salud Pública. Rebajar los niveles 
de lindano del río mediante la regularización hidráulica, lo realiza la 
Confederación Hidrográfica con la consulta y colaboración del Gobierno de 
Aragón, y luego limpieza de los depósitos de agua, suministros municipales, y 
colocación de filtros de carbono en todas las posibles poblaciones que pudieran 
tener afectadas. La Confederación informa, del estado del río, y mantiene las 
depuradoras de los Ayuntamientos con la colaboración de Medio Ambiente. 
También se elabora,un Plan integral de restauración ambiental que contempla las 
actuaciones a realizar a medio y largo plazo, tanto sobre los suelos contaminados 
de Sabiñánigo, como sobre el propio río Gállego, o para tener un suministro de 
agua de boca seguro para toda la población. Un Plan en que la Administración 
Central del Estado, va a participar económicamente y también con financiación 
europea como se ha prometido. En definitiva, creemos que se ha trabajado mucho, 
con diálogo y con transparencia, diciendo, en todo momento, lo bueno y lo malo, 
lo que gustaba y lo que no gustaba decir, pero siempre con transparencia y 
realidad, como hemos visto. Señor Blasco, yo quiero manifestarle, y me consta 
que hay una carta, que usted pidió documentación con fecha 17 de este mes, y el 
día 24 se le contestó, y por lo prolija que era esa documentación, se le envió un cd. 
Creo que es así, no me dejará por mentiroso. Buscando pues, una solución a todos 
los problemas que está teniendo este grave problema medioambiental, vuelvo a 
repetir. Vamos a ver, yo creo, en otras instituciones, los grupos han actuado de 
forma más sensata y coherente, y colaboradora. Así, la Diputación de Zaragoza 
suscribió hace escasas fechas, una declaración institucional que fue suscrita por 
todos los partidos políticos que componen el Pleno de esa institución. O sea, 
incluidos CHA, Izquierda Unida, PSOE, y por supuesto el Partido Popular; y 
también, en las Cortes de Aragón se presentaron 2 proposiciones no de ley, que 
fueron asumidas y fueron votadas unánimemente por todos los partidos, incluido 
también como es también obvio, el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular 



              
            

             
           

              
               

                
              

            
              

                 

             
         
          

              
              

              
               

             
              

 
              

          
           

                
               

            
               
           

             
               

               
               
              

ha estado en todo momento en cuestiones de clarificar y de sacar adelante este 
problema, que lo tenemos como hemos dicho, de hace tiempo. Sin embargo, 
nosotros, votaríamos a favor todas las enmiendas que hay; no por nada, no 
tendríamos ningún inconveniente, sino porque también el Consejero, ha dicho que 
estaba, en total disposición para hacerlo, y se están haciendo. Lo que no podemos, 
por supuesto, la enmienda de la parte del tercero del Partido Socialista, lo que no 
podemos es estar de acuerdo en la forma en que se está llevando al Consejero, una 
persona que ha trabajado mucho y bien consideramos, por lo tanto, en el cuarto 
punto no estamos en total disconformidad con ellos porque yo, consideramos que 
en definitiva, ustedes lo que buscan algunos partidos, no es que se arregle el 
problema, sino la bulla, el ruido y crear la alarma social. Esa es a lo mejor la 
política de otros. Muchas gracias. 
Cierra el debate doña Leticia Crespo en nombre del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista. Dice textualmente: Bueno, pues empezaré diciendo que Chunta 
Aragonesista asumirá las dos propuestas transaccionales; la presentada por el 
Partido Socialista y la presentada por Izquierda Unida, más allá de opinar de que 
la Fiscalía desde luego, en este tipo de cuestiones debería de haber actuado de 
oficio ya hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ese, ese es otro debate. Yo la 
verdad es que creo, que después de escuchar al señor Collados, he sido suave, yo 
he hablado de opacidad, he hablado de falta de transparencia. Pues mire, ahora 
voy a hablar de mentiras, mentiras con mayúsculas. Le voy a explicar por qué. Yo 
no puedo entender como en la guía de salud que edita el Gobierno de Aragón dice: 
Tramos de río afectados por la contaminación; río Gállego desde el pantano de 
Sabiñánigo hasta la desembocadura del Ebro, recomendación: no consumir peces 
depredadores, barbos y truchas mayores de 400 gramos procedentes de estos 
tramos. Los peces no, pero el agua sí, no pasa nada. Segunda; folletos de pesca de 
temporada 2014, si uno entra justo en la cuenca del río Gállego, aquí una señal 
hermosa de warning que dice: Aguas contaminadas, río Gállego desde el embalse 
de Sabiñánigo hasta la presa de la Peña. Tras el conocimiento de los resultados de 
los análisis realizados en ejemplares de la ictiofauna de determinados tramos, 
afectados por contaminantes químicos, la pesca en ese tramo se realizará en la 
modalidad de captura y suelta. Si uno entra en la página web, no advierte de 
cuando es este archivo, si uno lo descarga y entra en las propiedades del archivo; 
aquí, creado el martes 25 de febrero de 2014, 13 horas 12 minutos 47 segundos. 
¿Me están ustedes diciendo que en febrero, que no se habían iniciado los traslados 



               
           

               
             

              
       

               
             

              
             

           

            
             

              
              

             
           
             

           
               

              
          

             
             

          
               
              

             
             

             
            

             
             

del vertedero, ya se habían hecho análisis que no sabemos dónde están, y se había 
detectado contaminación?¿Y esa información, a quién se la han dado? Mentiras. 
En cualquier caso, como veo que usted apoya la tesis de su partido, como no 
puede ser de otra manera, y advierte que es un problema de contaminación 
medioambiental, pero no hay un problema de salud, me van a permitir que en 
estos 15 segundos yo me levante, y le de agua cogida de un grifo de Villanueva de 
Gállego esta mañana, que en teoría no pasa nada, tengo otra botella para el señor 
Ledesma, porque tuvimos este mismo debate en un medio radiofónico, y como no 
pasa nada, les invito a que beban. 
El señor Alcalde interviene y dice: Muy bien, se ha acabado el tiempo muchas 
gracias. Oye, aunque sea veterinario no se arriesgue. Que no se arriesgue. Bueno, 
llamar a votación señores concejales, interrumpan sus trabajos, que tenemos que 
votar. 
Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento solicite al Gobierno 
de Aragón que haga públicos los análisis realizados en el río Gállego para la 
detección de lindano; que valore la afección que la contaminación ha tenido en el 
término municipal, tanto para el consumo de agua de boca como en usos 
agrícolas, ganaderos e industriales; que inicie el proceso para la eliminación 
definitiva de los residuos acumulados en los diferentes vertederos y en la propia 
fábrica y otros extremos.- El grupo proponente ha aceptado transaccional de 
Izquierda Unida en el sentido de añadir un quinto punto con el siguiente texto: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad para que se 
realicen con medios públicos controles periódicos en los diferentes pozos y aljibes 
de los barrios rurales de Peñaflor, Montañana, San Juan de Mozarrifar, Mover y 
Santa Isabel, utilizados en esas zonas tanto para el riego como para consumo 
humano.- Acepta así mismo transaccional “in voce”del grupo municipal Socialista 
de forma que el punto tercero queda redactado de la siguiente forma: 3: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza, solicita al Gobierno de la ciudad, que remita a la 
Fiscalía de Medio ambiente si se detecta algo ilegal, cuantos informes y análisis 
disponga sobre contaminación de lindano en el río Gállego.- Por tanto, el texto 
que definitivamente se somete a votación es el siguiente: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de Aragón que: Haga públicos los 
análisis realizados en el río Gállego para la detección de Lindano. Valore la 
afección que la contaminación ha tenido en el término municipal, tanto para el 



             
            

             
          
              

             
             

             
            

           
            

              
            

             
             

            
         
             

         
      

            
   

              
          

               
              

              
             

           
           

               
           

               

consumo de agua de boca como en usos agrícolas, ganaderos e industriales. Inicie 
el proceso para la eliminación definitiva de los residuos acumulados en los 
diferentes vertederos y en la propia fábrica. 2. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro cuanta información 
disponga respecto a la situación de las aguas del Gállego. 3. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de la ciudad que remita a la 
Fiscalía de Medio ambiente, si se detecta algo ilegal, cuantos informes y análisis 
disponga sobre contaminación de lindano en el río Gállego. 4. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza reprueba la actitud y la actuación del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y del 
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y solicita la dimisión de 
ambos. 5. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad 
para que se realicen con medios públicos controles periódicos en los diferentes 
pozos y aljibes de los barrios rurales de Peñaflor, Montañana, San Juan de 
Mozarrifar, Movera y Santa Isabel, utilizados en esas zonas tanto para el riego 
como para consumo humano.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Bellochh.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla, por el punto número 4.- Total 16 votos a favor y 
15 votos en contra.- Queda aprobada.-

23.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza desapruebe la gestión realizada respecto al 
proyecto de prolongación de Tenor Fleta y lamente el engaño al que han sometido 
el Alcalde de Zaragoza y el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda a los vecinos de San José e inste al Consejero a acudir 
al próximo pleno de la junta municipal San José, a explicar las consecuencias del 
fracaso de este proyecto y a disculparse con el conjunto de las asociaciones y 
entidades vecinales del distrito (P-4640/14).-Dice así: El 22 de abril de 2009, el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por unanimidad una moción del 
Grupo Municipal Popular para impulsar el proyecto de prolongación de la 
Avenida Tenor Fleta en el barrio de San José. Con meses de retraso respecto al 
acuerdo plenario, el Gobierno de Zaragoza, culminó la redacción del proyecto, 
comprometiéndose con los vecinos de San José a licitar y adjudicar la obra a lo 



                
            

           
            

             
            

              
            

           
             

            
         

          
              

               
             
           

       
               

            
             

       
          

              
          

           
           

           
               

              
             

         
              

            
           

largo de 2011.- Aquel compromiso se adquirió el 26 de enero de 2011, en un acto 
pre-electoral en el que actuaron, de manera conjunta, el propio alcalde de 
Zaragoza, Juan Alberto Bellochh y el consejero de Urbanismo, Carlos Pérez 
Anadón. Con vídeos e infografías, garantizaron ante decenas de vecinos y medios 
de comunicación que había financiación para la obra y que su ejecución sería 
inmediata una vez consumada la adjudicación.- El Partido Popular alertó de este 
engaño electoral y de que, una vez más, los recursos municipales se ponían al 
servicio del Partido Socialista con fines partidistas. Sin embargo, el Gobierno de 
Zaragoza y sus responsables sostuvieron la mentira durante meses, licitando la 
obra justo antes de las elecciones con informes de Intervención que ya alertaban 
de las dificultades económicas y administrativas del proyecto.- Pese al retraso que 
acumulaba la adjudicación, comisión tras comisión y comparecencia tras 
comparecencia, el Consejero de Urbanismo sostenía que el proyecto seguía 
adelante y que no existía problema alguno. Se perpetuaba así el engaño a los 
vecinos pese a la evidencia de que la prolongación de Tenor Fleta sólo era “humo 
electoral”. La obra nunca se adjudicó y el equipo de gobierno, sin mediar 
explicación alguna a los vecinos a quienes previamente había engañado, terminó 
descartando el proyecto en septiembre de 2012 y renunciando a la ejecución de los 
trabajos.- Esta falta de respeto alcanzó su cénit durante el debate de la ciudad del 
ejercicio 2013, cuando Juan Alberto Bellochh y Carlos Pérez Anadón volvieron a 
recuperar el proyecto con el único objetivo de “llenar” de contenido un discurso 
vacío y de ocultar la gestión de parálisis y de recortes que ha presidido el gobierno 
socialista. El alcalde, respaldado fielmente por su Consejero de Urbanismo, 
lanzaba de nuevo esta mentira (junto con la peatonalización de Don Jaime y los 
bulevares comerciales) ante la incredulidad de vecinos y grupos políticos 
municipales.- Ajenos al malestar ciudadano, los responsables del PSOE en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, han insistido durante meses en la viabilidad del 
proyecto, mintiendo en las comisiones a los grupos y filtrando informaciones 
falsas para tratar de llevar el engaño hasta las elecciones de 2015.- Pero una vez 
más, la realidad se ha impuesto al “humo electoral” del PSOE y, recientemente, el 
Gobierno de Zaragoza ha admitido (sin dar explicación alguna a los vecinos del 
barrio de San José) que la prolongación de Tenor Fleta no se hará y que no existen 
ni han existido nunca ni la financiación ni los suelos que deberían garantizar su 
ejecución.- Por eso, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza desaprueba la gestión realizada del proyecto 



              
         

                
            

            
              
            

              
            

          
           

            
           

              
               
             
               

      
                

             
               
               
             

              

           
         

              
    

              
                 

              
             

de prolongación de Tenor Fleta y lamenta el engaño al que han sometido el 
Alcalde de Zaragoza y el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda a los vecinos San José y al resto de la ciudad desde el 
año 2010.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al consejero de 
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda a acudir al próximo pleno de la Junta 
Municipal San José a explicar las consecuencias del fracaso de este proyecto y a 
disculparse con el conjunto de las asociaciones y entidades vecinales del distrito 
por el engaño que ha perpetuado durante los últimos años. Zaragoza, a 7 de 
octubre de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez 
Lamata.-

Presenta la moción el señor Navarro en representación del grupo 
municipal Popular. Dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Estamos hablando de 
Tenor Fleta, estamos hablando de algo que ocurren en muchos otros temas 
relacionados con el equipo de Gobierno, con el Partido Socialista, relacionados 
también con el Área de Urbanismo, porque como otros muchos temas, la idea, el 
impulso, el empuje es de otros. En este caso, fue una moción del grupo Popular, 
aprobada por unanimidad, en abril del 2009. Como en muchos otros temas, la 
respuesta del señor Pérez Anadón, pues llega a 6 meses de las elecciones. En este 
caso llegó en enero de 2011, tardó un poco más, menos de 6 meses. Se sentó a una 
mesa, con usted señor Alcalde, con el señor Belloch, y le contó una película a los 
vecinos y a los medios de comunicación. Garantizaron, que tenía la financiación y 
los suelos, algo que se demostró luego, que no era real, hasta en 5 ocasiones, hasta 
en 5 ocasiones, el grupo Popular le ha interpelado o le ha preguntado en comisión 
de Urbanismo, señor Pérez Anadón, y hasta en 5 ocasiones usted ha seguido 
engordando la bola. Hasta septiembre de 2012, momento . 
Interviene el señor Alcalde diciendo: Por favor, no hablen tan alto que no dejan 
que el orador se pueda expresar con suficiente claridad. 
Continúa el señor Navarro diciendo: Momento en el que renunciaron, gracias 
señor Alcalde definitivamente al proyecto, fundamentalmente porque nunca hubo 
proyecto. Nunca fue tal, fue poco más que un párrafo en un programa electoral. 
Nada durante 3 años y medio en la legislatura pasada, lo presentan en enero, humo 
durante 6 meses. La diferencia, señor Pérez Anadón es que repetir la historia tiene 
estas cosas, que la gente ya evidentemente, se cree lo que se cree, y digo lo de 
repetir la historia, porque nos ha llenado de sorpresa, por no decir perplejidad, que 
usted ha vuelto a repetir la historia; que usted, como acostumbra muchas veces, 



            
              

              
         

               
               

                   
              

                 
                 

                 
               

                
            
              
       

               
           

             
               

          
             

             
                 
              

                 
               

                  
              

               
            

                
            
              

cuando el grupo Popular registra una moción, hace caso por adelantado. Ustedes 
después de que registráramos esta moción, decide ir a San José, con escaso éxito 
de publico, también tengo que decírselo, pero fue, eso tengo que reconocérselo. 
Y claro la sorpresa es, la sorpresa es, bueno sí, sí, es que usted tiene poco poder de 
convocatoria que lo tiene el presidente o que lo tienen los dos, eso ya lo 
desconozco, desde luego culpa nuestra no es, eso se lo aseguro, eso se lo aseguro. 
Nada, a usted le hace falta un curso de redes sociales, luego le diré, a usted le va a 
venir bien un curso de redes sociales, porque usted piensa que nosotros por redes 
sociales movimos a la gente y no es real. Pero bueno, da igual, luego le digo por 
qué lo digo. La diferencia repito, es que lo han vuelto a intentar, lo han vuelto a 
intentar y lo volverán a intentar en el debate del estado de la ciudad de 2013, pero 
ya no cuela. Ya nadie les cree. Por eso presentamos esta moción, por esto, y 
porque repito una vez más, usted sólo se mueve cuando se lo pide la oposición. 3 
años y medio con prácticamente nada, en 6 meses, pretende hacer absolutamente 
todo, aunque sea repetir una verdad a medias o una mentira. Aunque esta vez, 
repito, el humo haya venido con traca final, porque usted fue a San José, y lejos de 
dar explicaciones y pedir disculpas a los vecinos, lo que ha hecho es, volver a 
prometer, que prolongará Tenor Fleta, sin partida presupuestaria, sin la titularidad 
de los suelos, sin absolutamente ningún compromiso tangible. No le voy a pedir, 
señor Pérez Anadón, que deje de ser Pérez Anadón a estas alturas, pero al menos, 
al menos, deje de intentar engañar a todos los zaragozanos. Muchas gracias. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Izquierda Unida, el 
concejal don Pablo Muñoz. Dice así: Gracias señor Alcalde. Pues, fíjese que para 
prepararme esta moción, consulté la vida del tenor Miguel Fleta, por aquello de 
ver si tenía algo que ver, y resulta que, había cosas que sabía, que el padre había 
sido tesorero durante la segunda República, que fue en 1936 es afiliado a Falange 
Española y a las JONS, que tiene una versión del cara al sol, que fue conocido por 
su vida derrochadora, dispendiosa, y entonces es que al final no sabía yo, si al 
final, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ha tenido algo que ver el nombre porque la 
verdad es que esta calle con ese nombre está llamada al fracaso, ¿verdad?. Bueno, 
¿qué ocurre con Tenor Fleta?¿Y qué ocurre con la moción? La verdad es que el 
tono de la moción, si se hubiera redactado en esos términos, probablemente 
estaríamos en otra tesitura, porque yo cuando la leí, la verdad es que bueno; voy a 
hablarles sobre el segundo punto. El segundo punto, yo lo entiendo como 
cumplido, yo le pedí al Consejero de Urbanismo que acudiera a San José, acudió, 



            
               
              

            
                 

              
                  

                 
               

              
                 

 
                 

               
                
               

              
                

            
             

              
              

 
            

             
              

              
          

                
            

             
             

               
                  

                  

se lo habíamos solicitado porque en la anterior Junta de Distrito precisamente 
habíamos hecho un ruego, para que se viniera a dar cuentas y que precisamente se 
explicara cómo estaba la situación, no desde el punto de vista sólo de pedir 
explicaciones, sino que nos contara qué posibilidades y qué viabilidad había. Que 
era sobre todo, lo que le interesaba al barrio. A partir de ahí, es verdad que la 
moción que presentó el Partido Popular me ayudó, nos ayudó a que eso se 
produjera, y no sólo eso, sino que entiendo que la llamada no sé si por las redes o 
no, a que asistieran al acto, pues ayudó a las 25 o 30 personas que estuvieran. Lo 
digo porque les voy a contar una cosa, cuando entro allí al centro cívico Teodoro 
Sanchez Punter, me dice una de las personas que están atendiendo allí al público: 
Oye está la gente preguntando que si aquí es la reunión del PP, que es la reunión 
del PP porque han debido aquí una reunión del PP y entonces pues si es esta la que 
tenemos que acudir. Yo les he dicho que no, que esta es la que se ha convocado 
desde la Junta. Luego me extrañó, sinceramente se lo digo, que no hubo ni una 
sola intervención, ni de los concejales del PP, del concejal del PP que estaba en la 
sala, ni de ningún vocal, ni de ninguna persona que se identificara con ese grupo 
político. Lo digo porque, cuando uno plantea algunas cosas, luego es difícil que lo 
vea. Pero bien, vamos a ir al asunto, a la gestión política., que quede claro, la 
gestión política para Izquierda Unida de este tema ha sido un desastre. 
Pensábamos y pensamos, se lo dijimos en su momento, que se debía una 
temeridad planteada en el debate del estado de la ciudad que se planteó sin 
consenso y sin seguridad, que se planteó sin consenso y sin seguridad, y que 
meses después, pues ha venido otra vez lo de la rana, no. Lo dejamos metido en un 
cajón, pero, ¿por qué? Porque precisamente, si se hubiera consensuado, si se 
hubiera intentado hablar con otros grupos, le hubiéramos dicho que si no estaba 
todo atado y bien atado, si no estaba todo atado y bien atado, no nos tiráramos a la 
piscina, que no nos tiramos a la piscina porque este ha sido, demasiadas veces 
planteado este proyecto, demasiadas veces ha embarrancado y tiene demasiados 
flecos. Y los flecos vienen por ADIF, y los flecos vienen por nada más y nada 
menos que un convenio urbanístico que ha sido posteriormente anulado, y los 
flecos vienen por unas cesiones de nada más y nada menos que de Arcosur, quiero 
decir, era un proyecto pues cuando menos temerario el haberlo planteado en esos 
términos. Y yo le dije, lo he dicho públicamente que me parecía que se había 
jugado con las expectativas de una ciudad y de un barrio. Y que eso era, y se lo 
dije allí, y se lo dije también al señor Pérez Anadón allí que no se podía pasar de 



                 
                   

                 
      

                
                

                   
                  

               
              

           
             

               
               

               
              

                
               

             
              

               
               

            
               
              

          

             

           
            

un macro proyecto, de una inversión de 11 8 millones , al final quedar en 4 calles, 
pero ni para el barrio ni para la ciudad, ni para el barrio ni para la ciudad. Y esto 
es, pues como decía el refrán ¿no?, lo que le decían a Manolete “que si no sabes 
torear,,,”, es decir, que si esto no va a salir, mejor no meterse. Y mejor no meterse, 
lo digo también por el futuro, porque el planteamiento que se ha hecho, es que en 
todo caso si no asfaltaremos el cajón de vías, que si no en todo caso asfaltaremos 
el cajón de vías. Y que me parece, y allí en el propio barrio, y el propio barrio lo 
dijo, lo dijo la asociación de vecinos en esa reunión que no se le venga otra vez al 
barrio, por parte de ningún partido, sin tener las cosas bien atadas otra vez a 
plantear sueños y quimeras en el aire. Por tanto, para concluir, sobre la segunda 
parte he dicho que entiendo cumplida, que desde Izquierda Unida desaprobamos, 
lamentamos la gestión, decimos que ha sido una temeridad, que no se debería 
haber dado y que debería haber venido con consenso, que le pedimos y ya le 
pedimos en su momento que hiciera todo lo posible, ya nos explicó que estaba en 
un camino sin salida, que la solución no era haber hecho una operación asfalto sin 
consenso otra vez y vinculando parte de este presupuesto. Todo eso se lo dijimos, 
se lo dijimos, pero es verdad y sinceramente les digo en estos 22 segundos que me 
quedan, que hablar de, hoy, de que el Partido Popular se plantee, que alguien ha 
engañado, que hay que lamentar la absoluta lamento de gestión política, hoy; que 
de filas del Partido Popular se hable de engaño, de mala gestión política, de 
fraude, que se hable de esos temas, hoy, de verdad, ya le digo, desaprobando la 
propuesta política, de verdad que no me sale que no creo que ustedes tengan hoy 
esa catadura política suficiente para poder hacer esta propuesta, que hoy no 
pueden hablar aquí a exigir engaños, y no tienen esa legitimidad y por tanto, con 
respecto al primer punto votaremos en contra. Bueno y al segundo lo damos por 
cumplido. 

Interviene el señor Alcalde preguntando: perdón, el sentido de voto, 
¿cuál es? 

Contesta el señor Muñoz: Sí, en contra. 
El señor Alcalde dice a continuación: ¿en contra el 1? 
Interviene el señor Muñoz contestando: Y del 2, el 2 entiendo que lo 

retirarán porque está cumplido. 
El señor Alcalde interviene: Ah vale, vale, de acuerdo, entendido. 
Interviene, haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 

el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, señor Martín. Dice lo 



            
         

            
               

               
                

              
           

          
           

          
            

           
              

           
           

            
             

 
            

               
                 

           
                

           
             

              
             
              

                
             

              
            

            

siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. El proyecto de la prolongación de Tenor 
Fleta es absolutamente necesario, es absolutamente pertinente, es absolutamente 
reclamado por los vecinos, necesitamos poder trabajar todos en la dirección de 
poder lograrlo en un futuro, pero en este momento es como hablar de Shangri La, 
del Bahala, de la deuda kármica o de situaciones parecidas a esto. ¿Por qué digo 
todo esto? Yo creo que tanto el señor Navarro como el señor Muñoz, cada uno en 
su estilo, han explicado las razones por las que un proyecto de la envergadura 
económica, de la envergadura de transformación del barrio que tiene la 
prolongación de Tenor Fleta, evidentemente ahora mismo por una cuestión 
económica es imposible abordar, pero también hay que reconocer que es 
absolutamente necesario abordarlo en un futuro. Yo no desapruebo especialmente, 
normalmente yo leía estas mociones, siempre ponía Jerónimo Blasco, pero hoy ha 
cambiado y es diferente. Perdone señor Blasco. ¿Desapruebo la gestión? Pues 
mire, desapruebo que se haya prometido varias veces al barrio y nunca se haya 
cumplido. Eso lo desapruebo como cualquier vecino de San José. ¿Desapruebo 
que esas promesas hayan coincido con períodos electorales? Lo desapruebo. Pero 
coincidirán ustedes conmigo en que es absolutamente necesario abordar el tema 
este, que probablemente yo no tuve el honor de estar en esa reunión, 
probablemente lo vamos a tener que abordar en un futuro, esté quien esté aquí, con 
unas dimensiones, con un contenido y con un formato totalmente diferente, pero 
también les digo: Es absolutamente prioritario para el barrio de San José, y para el 
futuro de San José, y sobre todo para el futuro de la ciudad en esa zona, que 
abordemos el acceso desde Tenor Fleta hasta el tercer cinturón. Absolutamente 
necesario. Desde luego yo creo que tal y como están las cosas, es mejor que todos 
los grupos políticos valoremos con muchísimo cuidado las propuestas que vamos 
a hacer de contenido electoral si no hay economías suficientes como para poder 
abordarlas. Creo que en este momento hablar de tal y como la conocen los 
vecinos, la prolongación de Tenor Fleta es absolutamente inasumible, y esa es la 
realidad. Pero no vamos a apoyar la iniciativa del Partido Popular por una sencilla 
razón, porque el Partido Popular, yo sin ánimo de acritud ni de entrar en un “tu 
más”, creo que tampoco el Partido Popular está en disposición en su campaña 
electoral de dentro de unos, bueno que ya acaba de iniciar, de estar ofreciendo 
prolongaciones de avenidas, ni aperturas de túneles de la A-68, que ha 
reivindicado en numerosas ocasiones, ni, pero ni el Partido Popular, ni Chunta 
Aragonesista. Muchas gracias. 



       
            

                
            

               
              

                 
             

             
              

                
                

               
                

             
               

              
               
                

             
             

             
              

             
             

                 
             

             
             

              
              
              

               
                 
              

Interviene en representación del grupo municipal Socialista don Carlos 
Pérez Anadón quien dice: De un modo relativamente resumido y para negar 
rotundamente varias cosas que aquí se han dicho. La primera que yo ya sé que es 
muy fácil engancharse a ello, no. Tenor Fleta, proyecto electoral prometido antes 
de las elecciones. Miren ustedes, el que diga eso es porque quiere decirlo, pero no 
porque haya visto el expediente, como ha funcionado el expediente y como fue el 
expediente. A no ser que se me diga, que 2 años antes, 2 años antes de las 
elecciones del 11 es una promesa electoral empezar a trabajar un proyecto donde 
se inicia el expediente de pliegos para licitación, donde se licita en noviembre, 
donde en diciembre se presentan las ofertas. Yo estoy seguro que esto, a ninguno 
de ustedes les escucha, bueno pues a los tres que me han dicho que era electoral, 
ninguno me ha mirado. En mayo de 2010 se adjudica el proyecto, el 24 de marzo 
del 11 está terminado la redacción del proyecto, en abril se inicia el expediente de 
contratación, en mayo concluyen las ofertas, el 12 de mayo, y sigo en el mismo 
año, la mesa de contratación. ¿Alguien que trabaje en la Administración o algún 
ciudadano que la conozca y escuche, puede decir que todo eso se hace con una 
posición electoral; que se redacta un proyecto, que son los pliegos de bases para 
quien se adjudica el proyecto, que hay un año de redacción de proyecto, que se 
cierra luego el proyecto, que se lleva a contratación, y que está en una mesa de 
contratación? No, miren ustedes, para nada, para nada tuvo que ver con algo 
electoral. Lo que sí que me contestarán ustedes luego, cuánto desean Tenor Fleta?. 
Cada uno de ustedes, porque si desean mucho Tenor Fleta, hay soluciones, hay 
soluciones, si desean mucho. Mire usted, la semana que viene vamos a empezar a 
negociar el Presupuesto, si es tan importante Tenor Fleta, ahí veré yo la 
importancia que tienen los demás grupos en Tenor Fleta. Porque mire usted, y fue, 
y fue transitando así, hasta que sucedió lo que sucedió. Y es que ni más ni menos, 
por una posición del Gobierno de España, en el momento que suscribimos los 
fondos ICO, se nos prohibió ninguna nueva obra inversora. Y eso lo saben 
ustedes, porque ocurrió con Tenor Fleta y con todas las demás obras, con todas las 
demás obras. Y miren ustedes, ¿a qué fuimos? A tratar en primer lugar de 
aquilatar el proyecto, bajarlo de 12 millones a 10 millones. Alguien me tendrá que 
reconocer que la situación es bien distinta después de la sentencia que hay que 
anula que el Plan Parcial del 38 4 anula el convenio donde había obligaciones de 
poner 4 millones de euros y pone en complicación algún otro 38 que iba a meter 1 
millón y medio de euros más. Y teníamos eso, teníamos los 4 millones. Yo no dije 



                  
             

              
               

             
              

             
              

                
                 

           
             

              
            

         
                   
             

            
                 
             

                
       

               
              

               
               
           
               

               
            
               

             
               
                

             

que no se fuera a hacer Tenor Fleta ahora hasta que no ví que es lo que no 
producía la sentencia, que con algunos de los jurídicos desaparece hasta la propia 
Junta de Compensación, con lo cual en estos momentos, ¿a quien le pides eso? 
Hay que volver otra vez, a que exista nueva Junta de Compensación, y ver qué 
convenio se puede suscribir y me quiero pensar, y no soy excesivamente inocente 
pero vamos, ni excesivamente mal pensado, perdón, que igual a lo mejor los 4 
millones que suscribieron hace unos años ahora resulta que no suscribía los 4 
millones. Yo estoy seguro, que alguno de los que me está oyendo, piensa que 
ahora no se suscribirían los 4 millones por parte de los propietarios del 38 4. Pues 
todo eso es lo que sucedió, y se quedó reducido a 4 millones. Y ustedes me dicen: 
Hombre se cambió por una operación asfalto sin consensuar. Hombre sin 
consensuar no, que mandaron todos ustedes todo el listado que querían, todo el 
listado, que no ha habido un estudio más grande en Infraestructuras que el listado 
que mandaron alguno de ustedes, porque alguno de ustedes mandaron todo el 
distrito, excepto las calles que a mitad mitad eran la mitad para un distrito y la otra 
mitad para otro distrito, a ver si el de al lado era un poco más torpe y la ponía; 
como el juego del pañuelo cuando teníamos 8 años. O sea consensuado no, 
estudiado porque mandaron muchas, y por los servicios de Infraestructuras. Y esta 
vez no con un reparto, esta vez no con un reparto por distritos que me parece una 
…, con los criterios técnicos de Infraestructuras y las informaciones de la Policía 
Local, así fue como lo hicimos. Y creo que no ha dado tan mal resultado porque 
no he oído yo gritar en exceso a nadie, hay una buena cantidad y 123 calles Y ¿por 
qué hicimos eso con esos 4 millones? Pues mire usted, por una razón muy clara, 
porque si nosotros no empleamos esos 4 millones antes de que acabe este año, 
esos 4 millones se pierden, y lo expliqué bien claramente en San José. Esos 4 
millones se pierden, con lo cual, no es que no hubiera servido para San José, 
tampoco hubieran servido para la operación asfalto, porque tenía que haberse 
vinculado con los primeros 100.000 euros que son del año 2014. O sea, que de 
todo eso estamos hablando, y ¿por qué digo que yo iré para adelante con Tenor 
Fleta si tengo responsabilidades? Pues claro que lo digo, porque es estructural, 
pero no solo para los vecinos del barrio, como decía el señor Juan Martín. Es 
estructural fundamentalmente porque a los vecinos del barrio lo que les hace es 
vivir en otras condiciones por todo volumen de vehículos, que les va a bajar sobre 
todo en algunas zonas de las más transitadas del barrio. Con lo cual, no es para los 
vecinos del barrio, es también para una buena parte de Zaragoza como mecanismo 



              
             

              
               
              

                
                

                

           
               

               
            

               
             

            
                

               
                 

                 
                 

             

            
               
               
               
              

              
              

                
                

             
              

de intrusión, en mejor sentido del término, con el tercer cinturón. Con lo cual, 
engaños pocos, porque si hubiera habido engaño, esta vez me hubiese callado. Yo 
fui a decir que se podía hacer aquel proyecto porque llevamos 2 años trabajando 
en él, y a presentarlo porque estaba hecho, y estaba hecho porque se había hecho 
un pliego de bases, y porque se había redactado y porque estaba funcionando, y 
porque se llegó a presentar todas las ofertas. Por eso fuimos a eso, y si hubiera 
sido por algo electoral me hubiera callado y no hubiera ido a San José a decirles 
ahora también, que también estaba bien cerca. que no se iba a hacer. Así de claro, 
ni electoral una vez, ni electoral otra. 

Cierra la intervención en nombre del grupo municipal Popular el señor 
Navarro. Dice así: Gracias señor Alcalde. Pero si lo dicen los vecinos, si lo del 
engaño electoral lo dice la asociación de vecinos de San José. Usted tiene el grupo 
Socialista una persona que históricamente ha tenido una muy buena relación con 
esa asociación, pregúntele a él. Pregúntele a él, no lo digo yo. Cuando ustedes se 
cargan Tenor Fleta, la asociación de vecinos de San José emite un comunicado. 
Cuando ustedes ahora vuelven ahora a intentar engañar, es la asociación de 
vecinos la que lo dice. Son ellos, no nosotros señor Pérez, son ellos. Pero por ir 
punto por punto, y por cierto, dice usted, con 8 años, jugamos al pañuelo, pues 
mire, yo con 8 años no me acuerdo si jugaba al pañuelo, pero usted ya era cargo 
público. Usted ya era cargo público, cuando yo tenía 8 años, yo no sé si jugaba al 
pañuelo, y por eso le digo que no engañe a nadie. Alguien casi se mata. No me 
extraña, es que claro escuchar que con 8 años ya estaba. 

Contesta el señor Pérez Anadón: Es que eso no demuestra mas que es 
muy joven o que es más torpe que yo. 

A continuación interviene el señor Navarro: Pero, ¿por qué le da al 
botón, si estoy hablando yo señor Pérez? Pues tengo 37 palos ya, quiero decir que 
joven, joven ya, me empieza a peinar alguna cana, o sea que alguno lleva unos 
añitos, pero bueno da igual. Señor Muñoz, dice: Si no sabes torear para que te 
metes. Si alguien en este grupo se llama Pablo, en este Ayuntamiento se llama 
Pablo Manuel es usted, o sea que poco afortunado, pero bueno da igual. Mire, 
nosotros no hacemos como usted, nosotros no mandamos a gente a las reuniones a 
reventarlas. No, eso se lo dejo a usted. Nosotros eso no lo hacemos, no lo hemos 
hecho nunca, y le aseguro una cosa, no lo vamos a hacer. Pero mire señor Martín, 
ha dicho usted, proyecto necesario, pertinente, ha hablado del Shangri La y del 
Bahala. Oiga que va a presentar luego una moción pidiendo cercanías. Sí, sí, sí, 



                
               

                 
 

              
                 

                 
                 

     
           

              
           

             
           

             
             

               
              

 
                

             
            

          
             

                   
                

                 
               
               
              

               
               

                 
               

                 

entonces el Bahala, yo si quiere hablo algo del Bahala, que algo he leído. Mire, la 
verdad es que sí, resulta que me gusta. ¿Le hablo de Heimdal? ¿Sabe quien era? 
¿Lo sabe? ¿Sabe que se oía el ruido de su cuerno por todo Bahala, pero lo único 
que había era ruido? Pues eso, ruido, ruido, se oye el ruido del cuerno pero ya está. 
De eso estamos hablando, señor Martín. Y señor Pérez, no se preocupe, si la 
solución para Tenor Fleta, se la va a dar el grupo Popular. No me está oyendo, ya 
se lo leerá luego en el acta. La solución a Tenor Fleta, la dará el grupo Popular, 
porque todo lo que ha hecho siempre ha sido siempre a rebufo. Y le voy a poner 
muchos ejemplos, que seguro que al señor Martín le encantan además. Harinera de 
San José, proyecto de Chunta Aragonesista. Imprenta Blasco, proyecto de Chunta 
Aragonesista, no se me enfade señor Muñoz, es la realidad. Mesa de suelos, idea 
de Chunta Aragonesista. Mesa de equipamientos, idea del Partido Popular. Vamos 
a parar a Remar, idea del Partido Popular y de Chunta Aragonesista. Zonas 
saturadas, idea de Chunta Aragonesista y del Partido Popular. Arcosur, usted 
sabrá, quien le ha pedido que arregle Arcosur. Solares para utilizar de parking, 
Partido Popular en el distrito Delicias. Cargarse un colegio en Valdespartera, en el 
que hay una inversión de 16 millones y se crean 200 puestos de trabajo, Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida; por cierto, ustedes no es que sean baratos, son lo 
siguiente porque sólo los he encontrado en una ocasión, que es en esta, que encima 
es para fastidiar pero bueno. Oiga, todo esto es lo que usted ha hecho en esta 
legislatura-¿Se lo repito?: Harinera; bueno lo que ha hecho no, los proyectos que 
ha vendido, hacer hacer ha hecho poco. Harinera, imprenta Blasco, mesa de 
suelos, mesa de equipamientos, Remar, zonas saturadas, Arcosur, solares para 
utilización de parking, Valdespartera; que me diga alguien si me he dejado algo. 
Ni una, ni una es iniciativa suya. Yo no sé que le va a contar al Alcalde, para el 
debate del estado de la ciudad como resumen de su Área. Pero oiga es más fácil 
que le diga al señor Martín que se lo haga él, porque usted no ha propuesto ni una. 
Corríjame si me equivoco, dele al botón como ha hecho antes y dígame qué ha 
propuesto usted, que me callo. Ni una, es incapaz de decir nada, más allá de 
llamarme guapito, que no sé cómo tomármelo, la verdad, pero bueno, en fin, da 
igual. Mire, usted en Tenor Fleta mintió, usted en Tenor Fleta mintió, usted en la 
comisión de Urbanismo, nos lleva mintiendo 3 años, en el debate del estado de la 
ciudad, no sé si fue idea suya, del señor Alcalde, o del señor Blasco, no sé de 
quien fue idea suya, pero el Alcalde volvió a mentir, con Tenor Fleta. La semana 
pasada, en San José, volvió a mentir porque volvió a decir que lo va a volver a 



                 
                

              
                

      
                 

                
                

               
           

                 
              

    
                 

                
                  

              
                 

                   
            

            
            

             
             

             
               

              
            

         
    

         
              

llevar y usted sabe que no puede decir eso. Por cierto, se lo repito aunque sé que 
no le gusta. Fue con un funcionario, no lo haga, porque usted luego nos pide que 
respetemos a los funcionarios, no meta a los funcionarios en esto. No lo haga, 
señor Pérez Anadón. Mire, pero si es que esto no cuela, es como si ahora usted, 
después de llevar unos cuantos años con un determinado coche oficial, le diera por 
echarse uno pequeñito híbrido. No cuela, no lo haga, porque no va a colar, no va a 
colar, no lo haga, no lo haga, porque no cuela,. repito. Mire, que es muy fácil 
verlo. Yo el otro día le dije: Estos son proyectos bisiestos. Usted los trae cada 4 
años, como los años bisiestos. La señora Campos, con buen ojo, me rectificó y me 
dijo: Son proyectos olímpicos. Tiene usted razón, me gusta más, proyectos 
olímpicos, cada 4 años, cada 4 años. Lo que pasa es que esto al final es como 
Andorra, que va a los juegos olímpicos, pero nunca se llevan nada, pues esto 
exactamente lo mismo. Señor Pérez, no engaña a nadie. Si usted escucha lo que ha 
dicho el señor Muñoz, y lo que ha dicho el señor Martín, nos han dado la razón. 
No pueden votar que sí, porque yo entiendo que el tripartito está para lo que está. 
Pero nos han dado la razón, el señor Muñoz le ha dicho que fue usted a San José, 
porque registramos nosotros la moción. El señor Martín, le ha dicho, que esto ya 
no se lo cree nadie, que esto ya no se lo cree nadie; con otras palabras, perdóneme 
si no soy literal. Se lo han dicho ellos, lo diga Thor, lo diga Odin o lo diga Loki, 
señor Muñoz, señor Martín perdón, como el cuerno, exactamente igual que el 
cuerno de Heimdal ruido, sólo ruido. Muchas gracias. 

Se somete a votación moción por el grupo municipal Popular en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza desapruebe la gestión 
realizada respecto al proyecto de prolongación de Tenor Fleta y lamente el engaño 
al que han sometido el Alcalde de Zaragoza y el Consejero de Urbanismo, 
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda a los vecinos de San José e inste al 
Consejero a acudir al próximo pleno de la junta municipal San José, a explicar las 
consecuencias del fracaso de este proyecto y a disculparse con el conjunto de las 
asociaciones y entidades vecinales del distrito.- Votan a favor los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Bellochh.- Total 15 votos a favor y 16 
votos en contra.- No se aprueba la moción. 



           
             

         
             

          
            
              

            
             
             

          
        

               
             
                

             
           

           
             

            
          

             
            

          
 

               
          

              
           

             
            

       
                

              

24.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace el proyecto de 
presupuestos generales del Estado e inste a los diputados y senadores aragoneses a 
enmendarlo, con el fin de incrementar las partidas de acción social y las 
infraestructuras precisas para Aragón y Zaragoza, como mínimo: plan concertado 
de servicios sociales; gastos de protección al desempleo; políticas de igualdad, red 
de cercanías de Zaragoza; arreglo del Canal Imperial de Aragón a su paso por 
Aragón y cesión de la avenida Cataluña (P-4678/14).- Dice así: La presentación 
de los presupuestos generales del Estado ha sido un nuevo varapalo para Aragón 
en general y Zaragoza en particular, en el marco de recortes presupuestarios en 
materia social que nos afectan especialmente, dado el escaso desarrollo 
económico aragonés, el envejecimiento poblacional y la desindustrialización 
derivada de la falta de pulso de nuestro Gobierno.- Ante el incremento en torno a 
un 20% de las personas atendidas por servicios sociales, la respuesta del Gobierno 
de España es reforzar los recortes hasta llegar a los 3 euros por persona atendida y 
año. El Plan Concertado de Servicios Sociales cae un 63% desde 2011.- Los 
empleados públicos ven el salario congelado, los pensionistas vuelven a ver 
retroceder su poder adquisitivo, los gastos de protección al desempleo descienden 
un 15%. Recordemos que en Aragón, 4 de cada 10 parados/as no percibe 
prestación alguna y el desempleo afecta 136.300 aragoneses, el 20,83% de la 
población activa.- Las políticas de igualdad siguen reduciéndose hasta ver 
decrementar su cuantía en un 33% desde 2011. El programa de colaboración con 
las CC. AA. para la inclusión e inserción laboral femenina, sencillamente, ha 
desaparecido. Las partidas de prevención del creciente terrorismo machista ven 
recortado su presupuesto en un 22%.- Y en cuanto a las infraestructuras en Aragón 
y Zaragoza, la situación es la misma que en los últimos decenios. El listado de 
compromisos incumplidos, de demandas recurrentes que leemos en recortes de 
prensa amarillentos por el paso del tiempo, causan una mezcla de dolor y estupor. 
Un símbolo de incumplimiento reiterado es la línea férrea internacional de 
Canfranc, que tampoco se reabrirá en 2020 como se comprometió el señor Rajoy. 
Pero no sólo, el resto de las líneas férreas aragonesas, desvencijadas, languidecen; 
no hay dotación para la red de cercanías metropolitanas o para el arreglo del Canal 
Imperial en San José. Tampoco para la cesión de la avenida Cataluña o el túnel de 
la A-68. Estos últimos sólo sirven para fotos inoportunas y mentir a la vecindad. 



             
           

           
            

              
            

 
           

             
           

            
             
            

             
           

            
              

             

             
                

               
    

             
            

             
               

     
           

               
             

           
              

           
     

Aragón, una vez más, es el gran despreciado de los presupuestos generales del 
Estado ante el aplauso sumiso de los sucesivos gobiernos aragoneses. La 
Presidenta de Aragón, antes de la presentación de los presupuestos, decía 
conformarse con estar en la media del crecimiento de inversiones. Hoy que 
estamos a la mitad que la media, ella se muestra con doble satisfacción. Nada 
nuevo desde hace décadas. En los últimos seis presupuestos ya acumulamos una 
reducción del 70%. Por supuesto, no hay proyectos nuevos y, así, la reparación del 
desastre ecológico derivado del lindano no merece la menor atención, ni 
presupuestaria ni de ningún tipo.- Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza rechaza el proyecto de presupuestos generales del Estado e insta a los 
diputados y senadores aragoneses a enmendarlo con el fin de incrementar las 
partidas de acción social y las infraestructuras precisas para Aragón y Zaragoza, y 
como mínimo: Plan concertado de servicios sociales; gastos de protección al 
desempleo; políticas de igualdad; red de cercanías en Zaragoza; arreglo del Canal 
Imperial de Aragón a su paso por Aragón y cesión de la avenida Cataluña. 
Zaragoza, 15 de octubre de 2014. El Portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 
Presenta la moción el Portavoz del grupo proponente, don Juan Martín, quien dice 
lo siguiente: Sí muchas gracias. Y una vez que hemos pasado de, yo creo que nos 
vamos a quedar, yo creo que nos vamos a quedar en la mitología nórdica porque 
yo creo que está bien y que viene mucho, y que viene mucho al pelo en algunas de 
las mociones que vienen después en el Pleno. Esta moción que planteamos hoy en 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, tiene que ver con promesas incumplidas, 
tiene que ver con aspiraciones, tienen que ver con acuerdos firmados por el 
Gobierno de Aragón y por el Gobierno de España que nos han llevado a buen 
puerto, tiene que ver con el reflejo de un debate y de un discurso, que al final tiene 
plasmación en el proyecto de presupuestos y que es donde realmente se demuestra 
la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplir esos acuerdos y de cumplir las 
promesas que se hacen. Hoy traemos al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, una 
moción para rechazar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que 
prácticamente ha rechazado toda la sociedad civil que tiene algo que ver con este 
proyecto de presupuestos. Traemos una moción de rechazo a estos Presupuestos 
Generales del Estado porque evidentemente, evidentemente ignoran las demandas, 



 
     

              
             

             
            

            
              

                
            

 
            

             
            

             
             

          
          

              
               

             
               

        
           

              
             

        
             

              
           

              
          

              
             

no ya de Aragón, que evidentemente a mí no me compete entrar ya serán otros mis 
compañeros en Las Cortes de Aragón, sino que incumplen las promesas realizadas 
con la ciudad de Zaragoza, que incumplen las promesas de buscar una solución a 
la Avenida Cataluña, que incumplen las promesas de hacer un estudio y de 
terminar de concretar un convenio marco en materia de cercanías que firmó el 
Ministerio de Fomento, que firmó el Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España con la ciudad de Zaragoza. El solucionar definitivamente el tramo no 
urbanizado del canal Imperial de Aragón a su paso por, por cierto pido disculpas 
por el error, por la ciudad de Zaragoza, a su paso por la ciudad de Zaragoza 
comprometido en el Plan de acompañamiento de la Expo, y reforzada y 
remachada esa promesa por todos y cada uno de los responsables que ha habido en 
el Ministerio de Fomento y en la Confederación Hidrográfica del Ebro desde 
entonces. En definitiva, traemos una moción que lo que busca es poner negro 
sobre blanco, que tenemos un proyecto de presupuestos que no recoge las 
promesas del Partido Popular, que no recoge las aspiraciones de la ciudad de 
Zaragoza, y que sobre todo, incumple de forma clara y palmaria, acuerdos ya 
redactados y suscritos por la Administración General del Estado. Muchas gracias. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene su 
Portavoz, don José Manuel Alonso diciendo: Muchas gracias, señor Alcalde. 
Vamos a hablar de presupuestos. Por lo tanto, vamos a hablar de números, vamos 
a hablar de números. Vamos a hablar de números; 70, 70 es el porcentaje de 
descenso en los últimos 3 años, de las inversiones en esta Comunidad Autónoma. 
En los últimos 3 años un 70% de descenso en esas inversiones. 14, es el 
porcentaje de incremento de la inversión media en Comunidades Autónomas. 7, es 
el porcentaje de inversión en Aragón, la mitad.;evidentemente, la mitad. ¿Algún 
ejemplo más? 20, 20 millones es la propuesta de la Izquierda de Aragón, para 
afrontar el tema del lindano, rechazada ya previamente en un debate en cCmisión 
sobre este tema. 20, es el dígito de 2020 en el que queremos abrir el Canfranc y en 
el que quisiésemos tener una red de transporte sostenible e integrada en Zaragoza. 
575 son los millones de modificación que pide la Izquierda de Aragón en este 
Presupuesto. 216, las enmiendas presentadas a ese Presupuesto por parte del 
diputado de la Izquierda de Aragón. De verdad, el análisis de las cifras resulta 
patético. El incumplimiento con esta Comunidad Autónoma, absoluto y total, 
cuando con otras sí se cumple, deberé volver a recordar 14 es el incremento 
medio, 7 el Presupuesto en Aragón después de un descenso de 70 millones, 



                 
            

            
               

            
               

            
                

            
            

          
            

           
              

            
             

          
            

             
            

              
            

            
          

              
              

         
           

                

           

           
          

         

perdón del 70% en los últimos 3 años. Se rebota un 7, después de bajar 70.. Como 
tantas y tantas cuestiones, en unos presupuestos que son calificados de anti 
sociales, que son calificados, se les ha calificado de electoralistas, pero desde 
luego, en Zaragoza o en Aragón, pocas cintas presumo que va a poder cortar este 
Gobierno. Se han planteado, la moción de Chunta Aragonesista plantea una serie 
de cuestiones que deben, a las que deben hacer frente, a las que deben de 
responder los diputados aragoneses. La moción por tanto de Chunta, marca una 
lista de tareas, a las que estoy seguro de que la representación de la Izquierda de 
Aragón responderá de hecho, ya ha respondido como hemos visto detrás, después 
de la presentación de sus enmiendas al Presupuesto General del Estado. Pero 
recordaré también algunas otras cosas. Solamente, solamente con que se 
suprimiese la tasa de reposición, se estaría generando empleo en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Solamente con que se aprobasen las propuestas presentadas desde 
ese grupo, la Izquierda plural, con respecto a la compra de libros, se cumplirían 
también en Zaragoza la reposición de una cantidad importante de libros en 
bibliotecas y en otros ámbitos, solamente con eso. Bien está la tarea, añadimos 
algunas cuestiones; el tema medioambiental, en una propuesta a Chunta 
Aragonesista de modificación; el tema medioambiental, el tema que tiene que ver 
también tanto con el tema de transporte, los temas de desarrollo territorial, todos 
ellos, mociones que han sido presentadas, como lo han sido presentadas también 
una sobre … del empleo que afecta a IMEFEZ. Las tareas están cumplidas, me 
gustaría acabar la intervención citando a dos compañeros. Uno y me enorgullezco 
de hacerlo es Álvaro Sanz: Presentaremos los Presupuestos para la gente, los 
Presupuestos con rostro humano, mientras los Presupuestos del Partido Popular, 
reflejan y apuntan hacia un incremento de la desigualdad. Y otra, de otro ex 
compañero Chesus Yuste cuyos deseos yo también me sumo al deseo de que se 
cumplan: Estos serán los últimos Presupuestos nacionales, los últimos 
Presupuestos Generales del Estado presentados por el Partido Popular. No puedo 
estar más de acuerdo, ojala lo sean, con las declaraciones de un ex diputado de la 
Izquierda de Aragón. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista renuncia a este turno de 
intervención. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
en nombre del grupo municipal Socialista don Fernando Gimeno. Dice 
textualmente: Gracias señor Alcalde. Bueno, los Presupuestos Generales del 



           
        

             
             

                
            

               
              

               
             
              

          
               

                
              

               
            

            
              

 
                

              
                 

              
               

             
           

                 
              

             
            

             
               

           

Estado, quitando, siempre centro en un debate cuando toca esta época 
fundamentalmente en las inversiones territorializadas, en las distintas 
Comunidades y en los distintos espacios, pero la realidad es que los Presupuestos 
Generales del Estado, el principal impacto que producen y que tienen, tienen que 
ver con todo tipo de políticas que afectan tanto a la Seguridad Social como a las 
políticas de empleo, etcétera. Es decir, si estos Presupuestos han consolidado una 
política de recortes, es la consecuencia más directa, que se va a producir por el 
conjunto de los ciudadanos también, los que viven en esta ciudad de Zaragoza y 
los que viven en la Comunidad Autónoma. Yo diría que ese es el principal efecto 
negativo, que ya tienen estos Presupuestos. Pero por hablar de la ciudad de 
Zaragoza, y lo digo porque incluso algún diputado de esta, algún concejal de este 
Ayuntamiento, debería estar contento, porque hasta se cita su distrito con nombres 
y apellidos en estos Presupuestos, y no sé porque no ha hecho usted referencia a 
ello, señor Alonso, pero si le citan hasta en la Magdalena y la iglesia de San 
Pablo. Lo que pasa que, yo recuerdo cuando era diputado, que no me acuerdo 
desde que siglo, me parece que era el siglo anterior señor Alcalde, ya estaban las 
mismas partidas en el Presupuesto, ya estaban las mismas partidas en el 
Presupuesto. La Magdalena, yo me acuerdo de esta enmienda. Estaba en los 
400.000 euros, y la iglesia de San Pablo también. Eso quiere decir, bueno que 
continúan, que continúan y yo señor Alonso, esté usted contento porque tiene nada 
más y nada menos que 456.000 euros para la Magdalena y para la iglesia de San 
Pablo. Dicho esto, esta situación, bueno en cualquier caso lo que quiero decir es, 
lo que ha pasado en Aragón ya lo sabemos por los datos que han salido en los 
debates, pero si lo analizamos para la ciudad de Zaragoza, yo sólo quiero decirle 
algo que creo que es evidente. Esta ciudad desde que terminó la Expo, ha sido 
olvidada de los Presupuestos Generales del Estado. Esta es la realidad, ha sido 
olvidada, ha sido olvidada afortunadamente hubo mucha inversión en la Expo, 
quizá sea por eso, que han debido decir ahora a pan y agua, a partir de ahora 
durante mucho tiempo, pero bueno en cualquier caso, esa es la realidad, desde la 
Expo, aquí se han olvidado. Se han olvidado incluso, en situaciones un poco 
extraordinarias, ahí tenemos túneles por medio de la ciudad sin terminar, sin 
empezar, bueno, cosas de estas que es la manifestación clara de la voluntad 
política en relación con esta ciudad. Así que no tengo mucho más que decir, señor 
Martín, totalmente de acuerdo con su propuesta. 

Interviene a continuación, haciendo uso de la palabra concedida por el 



             
    

                
           

                
              

             
           

               
               

               
              
           

             
            

            
            

             
               

                
            

               
              

             
               

             
            

               
             

            
              

           
        

            
               

señor Alcalde, en nombre del grupo municipal Popular el señor Azcón. Dice así: 
Muchas gracias señor Alcalde. Como dice un amigo mío, político, que no es de mi 
partido, dice: En el mes de octubre ocurren dos cosas; las Fiestas del Pilar y los 
Presupuestos Generales del Estado. Este es un debate que tenemos habitualmente, 
es un debate que me parece muy interesante, tanto en el fondo como en la forma. 
Yo creo que el debate sobre el fondo, lo han hecho otros compañeros nuestros, 
¿no?, pero evidentemente estos Presupuestos son distintos en la medida en la que 
se incrementa desde hace unos años, la inversión en nuestra Comunidad 
Autónoma, y eso es verdad que es un punto de inflexión. Yo creo que además 
tiene otra característica y es que, si la economía es la gestión de los recursos 
escasos, yo creo que las obras que efectivamente se han dotado, al margen de las 
que se nominan, como decía usted señor Gimeno, las obras que se han previsto 
este año son obras prioritarias, son obras realmente necesarias para esta 
Comunidad Autónoma. Yo creo que lejos del análisis, o parcelas que he oído, 
habría que valorar, lo haremos en otro momento, qué han significado los 
Presupuestos Generales del Estado, la política del Gobierno de España para este 
Ayuntamiento, porque nos olvidamos de los Planes de pago a proveedores, nos 
olvidamos de las liquidaciones de los Presupuestos en 2008 y en 2009, nos 
olvidamos de la reducción del tipo de interés de las que hemos hablado. En fin, 
todo eso también tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Pero me van a 
permitir que les diga tres pequeñas cuestiones. Señor Gimeno, usted dice, la 
verdad es que se han olvidado de esta ciudad. Hombre, pero es que se han 
olvidado hasta las enmiendas de su partido. Yo me he mirado las enmiendas del 
Partido Socialista, que han tramitado ustedes en el Congreso de los Diputados, no 
hay ni una sola enmienda que hable de la ciudad de Zaragoza. Las del grupo 
parlamentario Socialista, no han incluido ni una sola enmienda, para la ciudad de 
Zaragoza en los Presupuestos Generales del Estado. Yo cuando veo a Izquierda 
Unida que dice no, y es que hemos hecho una enmienda, hemos hecho algún gran 
trabajo, un gran trabajo, recuperación de la antigua Harinera del barrio de San 
José, esto es una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, recuperación 
integral del Palacio de Fuenclara, esto es una enmienda, pero es que también han 
enmendado la recuperación de los antiguos baños judíos en Zaragoza. Señor 
Gimeno, si no tiene que irse a lo que pasaba en el Congreso, si lo que pasa aquí en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿hace cuántos años que tienen ustedes los baños 
judíos? Y van a pedir a los Presupuestos Generales del Estado que hagan lo que 



             
            

 
             

                
              

               
             

                
                 
            

            
             

             
              

     
             

               
           

             
                

           
             

              
                

                
            

           
              

             
              

         
              

              
                

ustedes han sido incapaces de hacer aquí. No entiendo nada. Yo, con Chunta 
Aragonesista y los ruidos, me ha hecho gracia porque he recuperado las 
enmiendas, señor Martín que usted incluyó en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
Zaragoza del 2011, ¿se acuerda de ellas? ¿Se acuerda de las enmiendas que 
incluyó en el Presupuesto del 2011, y que no ha vuelto a hablar usted en todos 
estos años que llevamos aquí? ¿Se acuerda de la remodelación del parque sobre la 
Z40 en Santa Isabel? ¿Se acuerdo de el vallado de la acequia de Juslibol? ¿Se 
acuerda de la redacción del proyecto de remodelación de la Avenida Navarra? Ni 
una sola de las que usted en el 2011, año electoral por cierto, de un Presupuesto 
que pactó con el PSOE y que no ha incluido. Miren, esto es el mundo al revés. 
Hoy estamos sacando la Ley de los Presupuestos Generales del Estado cuando 
tendríamos que hablar de los Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es 
el mundo al revés, ustedes por la mañana han presentado los Presupuestos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, y en lugar de hacerse con el Reglamento Orgánico de 
la información al Gobierno y de que el señor Gimeno hubiera cogido la palabra 
para explicarle al Pleno del Ayuntamiento qué es lo que pasa con los Presupuestos 
del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que han decidido es negociar en los despachos 
en lugar de informarnos en el Pleno de lo que realmente nos compete a nosotros 
que es el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes han decidido 
utilizar el viejo cliché de la política. Han encendido el ventilador, piensan que 
vamos a hablar de los demás y nos olvidamos de hablar de lo que aquí somos 
competentes que es el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Hubiera sido 
un detalle, que nos hubieran dicho algo sobre el Presupuesto que hoy han 
presentado. Pero miren, me van a dejar que el último minuto lo empleemos en 
hablar de lo que es la realidad del Presupuesto en el Ayuntamiento, de qué es lo 
que está pasando desde nuestro punto de vista. Y lo que está pasando es que el 
Presupuesto del Ayuntamiento ustedes hoy lo han tenido que presentar porque no 
tienen mayoría política suficiente, porque el tripartito no ha conseguido ahormar 
un proyecto presupuestario para la ciudad de Zaragoza. Y lo presenta el PSOE en 
solitario para decir; oye, nosotros tenemos este proyecto, a ver quién de los 
concejales de izquierdas, se hace la foto con nosotros. Yo, creo que es muy 
legítimo, y ustedes toman decisiones políticas condicionadas porque hay 
elecciones dentro de 7 meses, pero tendrán que explicar, por qué no han pactado 
como lo han hecho en otros años la presentación de un Presupuesto que es 
político. Y la realidad desde nuestro punto de vista, la verdad, lo que hay en el 



               
               
              

             
                

               
                

           
           
             

                
 

               
           

            
              

             
             

           
             
              

              
              

              
               
               
              

             
              

             
              

              
             

fondo es, que ahora vemos que en 6 meses hay elecciones, que hay 16 concejales 
de izquierda, luchando por el voto de la izquierda, y que ustedes sienten el aliento 
en la nuca de el partido innombrable, de Podemos, y ahora tienen que ponerse 
haciendo poses de lo que no han conseguido durante todo este tiempo para 
intentar dar una imagen de lo que no son, de que al final, Izquierda Unida, Chunta 
y el PSOE, son exactamente lo mismo, votan lo mismo y hacen lo mismo. Vamos 
a hablar de lo que aquí toca, que es el Presupuesto del Ayuntamiento y dejen de 
contarnos historias. Muchas gracias. 

Se ausenta de la Sala el señor Alonso. 
Cierra el debate el Portavoz de ´Chunta Aragonesista, don Juan Martín 

en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Pues 
ya hemos encontrado a Loki. Ya hemos encontrado a Loki y el hermano 
desencajado de Thor. Vamos a ver señor Azcón, que es que es usted una joya en 
estado puro constante, por eso consigue sacar lo mejor del señor Gimeno. Mire, no 
está el presupuesto de la Z40, ni el tema de la Avenida Navarra porque su 
Gobierno ha prohibido las inversiones al Ayuntamiento de Zaragoza, simple y 
llanamente. Avancemos, vallado de la acequia de Juslibol, que además tiene usted 
detrás al ex alcalde de Juslibol, está hecho el proyecto, aprobado por el señor 
Beamonte y pendiente de ejecución en el convenio con los barrios rurales del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Fíjate si llega lejos, si llega lejos la enmienda de 
Chunta Aragonesista, aprobado el proyecto, redactado y a punto de ejecución, 
gracias a Chunta Aragonesista y al señor Beamonte. Pero ahora vamos a hablar, 
vamos a hablar, vamos a hablar del Presupuesto señor Loki, vamos a hablar del 
Presupuesto, que es de lo que usted no quiere hablar, porque usted tiene una 
Presidenta del Partido Popular que sale haciéndose la foto con el Canfranc, ni una 
partida relevante para el Canfranc. Usted nos viene a hablar del Presupuesto de la 
ciudad de Zaragoza, pero no nos habla, de que en el proyecto de Presupuestos del 
Estado, el de usted señor Loki, nos acaba de quedar, nos acaba de quitar 5 
millones de euros, de la transferencia general. 5 millones de euros menos, para la 
ciudad de Zaragoza, desde la transferencia del Gobierno de España. Pero esto no 
es todo, es que en transporte, ese mismo Gobierno y ese mismo Presupuesto del 
que usted no quiere hablar, nos quita de la subvención del transporte, 540.000 
euros, 540.000 euros, de ese Presupuesto del que usted no quiere hablar, pero sí 
que hace como los alumnos que quieren que el profesor le vea levantando la 
mano, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. De ese Presupuesto que usted 



            
             

              
            

       
               

             
           

                
     

              
             

                 
             

 
         

           
             

             
              

              

            

           

           
             
              

            
           

           
             
              

          

no quiere hablar, querido señor Azcón, ese Presupuesto que reduce el Plan 
concertado de Servicios Sociales un 63%, no se preocupe que usted vendrá a 
echarnos en cara después las políticas sociales que ha montado el Gobierno de la 
ciudad de Zaragoza, 63% de reducción; de ese Presupuesto que reduce las 
prestaciones por desempleo un 15%. Eso sí, usted tendrá el cuajo de venir aquí, de 
venir aquí a decirnos que mala es la política social que se monta desde el 
Presupuesto que firma el tripartito. Y termino con los últimos 30 segundos del 
Presupuesto municipal, porque ha estado bien traído el tema. Chunta Aragonesista 
se va a dejar las pestañas en llegar a un acuerdo con el tema del Presupuesto 
municipal, como lo ha hecho en el Presupuesto del 2012, del 13 y del 14, y porque 
cree que el mejor mensaje que le podemos mandar a los ciudadanos en este 
momento, es que las fuerzas políticas somos capaces de tener un Presupuesto en 
año electoral. Otra cosa es que a usted le venga de miedo, de miedo en el corto 
placismo que le caracteriza, señor Loki, en el corto placismo que le caracteriza, 
estar todo el rato agitando el fantasma de Podemos. 

A continuación interviene el señor Alcalde diciendo: Una aclaración, 
señor Azcón. No hemos aprobado un Presupuesto, solamente hemos aprobado las 
bases de un Presupuesto. Precisamente, lo hemos querido hacer así para que la 
negociación, también con ustedes tenga más margen, porque si se hace un texto 
reglamentado, es sabe mucho más difícil, como pasa en la Ley de Capitalidad por 
cierto. Pero de eso ya hablaremos en otro momento. Bien, vamos a votar. Nos 
falta, nos falta, ah están todos  amontonados por aquí. 

El señor Secretario interviene y dice: Bueno, falta el señor Alonso no 
está.. 

Nuevamente el señor Alcalde dice: ¿Qué pasa con el señor Alonso? 
Muy bien por don Eloy, pues no votas y ya está. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
rechace el proyecto de presupuestos generales del Estado e inste a los diputados y 
senadores aragoneses a enmendarlo, con el fin de incrementar las partidas de 
acción social y las infraestructuras precisas para Aragón y Zaragoza, como 
mínimo: plan concertado de servicios sociales; gastos de protección al desempleo; 
políticas de igualdad, red de cercanías de Zaragoza, arreglo del Canal Imperial de 
Aragón a su paso por Aragón y cesión de la avenida Cataluña.- El grupo 
proponente ha aceptado transaccional presentada por el grupo municipal de 



          
          

               
           

           
           

           
            

         
            

              
              

             
         
            

         
               

           
     

              
             

            
             

             

            
             

          
              

          
            

           

Izquierda Unida quedando su texto como sigue:El Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado e insta a los Diputados y Senadores aragoneses a enmendarlo con el fin de 
incrementar las partidas de acción social y las infraestructuras precisas para 
Aragón y Zaragoza, y como mínimo: -Plan concertado de servicios sociales. 
-Gastos de protección al desempleo y orientación para el empleo (IMEFEZ) 
-Políticas de Seguridad. -Red de cercanías en Zaragoza y Transporte Público 
integrado. -Arreglo del Canal Imperial de Aragón a su paso por Zaragoza. -Cesión 
de la Avenida de Cataluña. -Políticas medioambientales. -Ordenación territorial. 
-Financiación de las Bibliotecas Públicas.- Habida cuenta de la ausencia del señor 
Alonso y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre 
el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz 
del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Ariza, Asensio, 
Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, 
Muñoz, Pérez, Ranera y Bellochh.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción transada. 

25.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a tramitar 
de manera inmediata y antes de que finalice el ejercicio en curso, la modificación 
de la ordenanza de transparencia, para incorporar a su articulado un código de 
buen gobierno que garantice la ejemplaridad, la austeridad y el cumplimiento de 
unos elevados principios éticos y a dar cumplimiento, de manera inmediata a lo 
dispuesto en el art. 20 r de dicha ordenanza (P-4690/14).- Queda retirada del 
orden del día por el grupo proponente.-

26.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido 
de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno central a regular las 
fórmulas de compensación a los ayuntamientos por las exenciones establecidas 
por legislación estatal en el IBI a las diferentes entidades, en virtud del principio 
constitucional de suficiencia financiera (P-4702/14).- Dice así: Hace unos meses 
el Ayuntamiento de Málaga creó un comité de expertos en materia fiscal, 
integrado por profesionales de prestigio entre los que estaban varios catedráticos, 



             
            

             
           

         
         

           
              

              
      

            
             
            

              
               

            
            

            
          

        
             

              
            

             

             

          
                 

             
            

               
               

      

el presidente de la Cámara de Comercio, juristas, etc., que propuso entre otras 
medidas la de reclamar las cantidades dejadas de recibir por exenciones creadas 
por cualquier tipo de normativa estatal en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). 
Según las conclusiones de la ponencia “el principio constitucional de suficiencia 
financiera” debería impedir que “leyes estatales y autonómicas otorgasen 
exenciones de tributos municipales que no comportasen la correspondiente 
compensación económica”, es decir, que si el Gobierno Central quiere otorgar 
unilateralmente el privilegio de no pagar el IBI a alguna entidad, es el propio 
Gobierno el que debe asumir ese coste, y no el Ayuntamiento.- Este hecho está 
apoyado también en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que en su artículo 9 
detalla que el Estado “quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación 
que procedan”, en los casos en que “otorgue moratorias o aplazamientos en el 
pago de impuestos locales a cualquier entidad”.- En este sentido, el Ayuntamiento 
de Zaragoza exime del IBI a más de 1.400 entidades cuya cuantía dejada de 
ingresar es de más de 11 millones de euros anuales de los que solamente se 
compensan 2 millones, teniendo que soportar las arcas municipales el resto.- En 
atención a lo anterior, proponemos la adopción del siguiente acuerdo: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno central a regular las fórmulas de 
compensación a los ayuntamientos por las exenciones establecidas por legislación 
estatal en el IBI a las diferentes entidades, en virtud del principio constitucional de 
suficiencia financiera. En Zaragoza, a 16 de octubre de 2014. El Portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.-

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a don Pablo Muñoz, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, 
quien interviene con las siguientes palabras: Gracias. Pues. Sí, sí, sí, tranquilo que 
tengo 8 minutos, no los agotaré con lo cual puedo esperar unos segundos.. 

Interviene el señor Alcalde y dice: Pues a lo mejor se lo agradecemos 
y todo, sí. 

Continúa el señor Muñoz diciendo: Casi seguro, casi seguro. Bueno, 
en realidad, no sé si llevo 8 minutos o llevo 8 años hablando de esto, porque en 
realidad vamos a hablar de política fiscal. Véase una reflexión previa: La única 
política fiscal, las únicas Ordenanzas fiscales o los únicos debates de financiación 
municipal que se van a producir en el año 2014, son las propuestas de Izquierda 
Unida. Son las propuestas que hemos hecho, que se han votado hoy en parte, que 
se acabarán de votar en el próximo Pleno espero, y son todo ese tipo de propuestas 



               
               

              
               

                    
                

              
             
              

                 
               

           
      

               
            

               
                

               
             

              
           

           
           

              
            

           
             

          
           

              
            

 
             

                
            

porque, fíjese usted, si se hablaba de falta de iniciativa política, pues no sé dónde 
la ve, porque precisamente, si en algo nos hemos esforzado durante estos 6 o 7 
años que llevamos en este Ayuntamiento, es en la política fiscal. En la política 
fiscal y en conseguir dos cosas: Que el Ayuntamiento tenga más ingresos, y a la 
vez, que sea más justo su reparto, y a la vez que sea más justo su reparto. Y en ese 
que sea más justo su reparto, pues así como; es que nos decía antes el señor 
Azcón, que nos lo dice siempre: Que somos muy baratos. Nos dice que somos 
muy baratos, pero hay alguna gran empresa, que nos tiene una manía; quiero 
decir, porque yo me acuerdo del recargo a las grandes empresas que facturan más 
de 1 millón de euros, de un 30% creo que le pusimos. Yo creo que le pusimos 
aquellos inmuebles que su valor catastral era más de 1 millón de euros le pusimos 
otro 15%; a las grandes:superficies comerciales que tenían una bonificación del 
30% se la quitamos en el IAE. Me acuerdo del impuesto a los cajeros automáticos. 
Me acuerdo de que los desahuciados no paguen la Plus Valía. Me acuerdo de las 
bonificaciones a las familias monoparentales. Oiga, pues eso es salir barato, debe 
ser que le salimos bien al Ayuntamiento y bien a los ciudadanos, eso debe ser. 
Ahora lo que planteamos es otra cuestión, y es la reforma de la Ley de Haciendas 
Locales. En el fondo lo que estamos planteando es que, si ya es una barbaridad, 
modificar la Ley de Bases de Régimen Local, y establecer un marco competencial 
no consensuado y diferente; hacerlo sin la Ley de Haciendas Locales, es ya de 
grado supino. Es decir, plantear las competencias sin financiación, como luego 
veremos precisamente con la Ley de Capitalidad, plantear las competencias sin 
financiación es una absoluta barbaridad. Es una absoluta barbaridad desde el 
punto de vista del equilibrio financiero pero también desde el punto de vista de las 
reglas del juego constitucionales. Porque en este país, dijimos unas cuantas cosas, 
¿verdad? cuando decimos un pacto constitucional que algunos se empeñan en 
romper. Y dijimos que existía el Estado, y dijimos que existían las Comunidades 
Autónomas, pero dijimos que existían los Ayuntamientos, y que seguían 
existiendo con una financiación necesaria y suficiente, necesaria y suficiente para 
desempeñar sus políticas. Y lo dijimos a partir de una premisa, que siempre ha 
propuesto Izquierda Unida de que los Ayuntamientos tuvieran al menos el tercio 
de financiación  municipal, es decir un tercio el Estado, un tercio las Comunidades 
Autónomas y un tercio los Ayuntamientos. Eso parecía ser un marco lógico, ¿no?, 
ya que estamos haciendo tanto, por lo menos que se nos pague. Y resulta que no 
encontramos ese apoyo, esa ayuda, por parte del Estado Central, que mucho 



              
                
               

                
             

            
                

                
            

               
             

           
            

                  
                   

                 
               

                  
            

              
              

             
             
                

             
            

                 
              

                
            

             
               

            
                

       

hablan mis compañeros de la bancada de enfrente, pero que no he visto yo todavía 
esa reforma de la Ley de Haciendas Locales. Y fíjense, una que está aquí, y una 
que no está. Aquí hablaremos de las bonificaciones, pero les tiendo la mano a otra 
cosa. Vamos a modificar la Ley del IBI, la Ley de Haciendas Locales en su parte 
del impuesto de bienes inmuebles, para que la progresividad que llevamos 3 años, 
poniendo en este Ayuntamiento, y que se pague progresivamente con el valor 
catastral, se pueda aplicar en el cuarto año, que se pueda aplicar. Eso está en su 
mano, eso está en su mano. Cuando ustedes nos dicen que el cuarto año vamos a 
tener unas subidas desproporcionadas, será, bueno, será si unas elecciones no lo 
impiden. O en todo caso antes de las elecciones si ustedes no lo impiden y 
mantiene una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Ahora le pedimos algo 
más sencillo, muy sencillito. Mire usted, resulta que alguien establece unas 
exenciones, unas bonificaciones, algo así como 11 millones de euros para 1.400 
entidades, sobre las que, ahora no vamos a hablar si son de la Iglesia, si no son, si 
son privilegios, si no lo son. Si son de la concertada, si no lo son. Si nos gustan, si 
no nos gustan. Si son las carreteras, si no lo son. Si son los aeropuertos o las 
gasolineras, si no lo son. O sea las infraestructuras añadidas del Estado. Lo que le 
digo es que, quien invite a la fiesta, que la pague. Que quien invite a la fiesta, que 
la pague. Que si el Estado establece bonificaciones, quitándole fondos a los 
Ayuntamientos, que al menos las pague, que las pague, que lo compense, lo dice 
la Ley de Haciendas Locales. Es necesario que exista una previsión legal para la 
compensación. Bueno, pues que se inicie esa modificación, y que se diga: Mire 
usted, he decidido bonificar, pues eso, al Ayuntamiento de Zaragoza son algo así 
como 11 millones de euros al año, 11 millones de euros al año. Bueno, pues he 
decidido bonificar a toda esta gente, pero en la participación de ingresos del 
Estado, directamente la capacidad del Ayuntamiento para establecer un IBI, yo se 
lo voy a compensar, y se lo voy a devolver. Y fíjense que no estoy diciendo una 
barbaridad porque ya de hecho,ya se hace, ya se hace con la concertada, bueno 
con la concertada y con la pública a través de la deducción de la bonificación para 
centros escolares. Y eso que supone aproximadamente unos 2 millones de euros, 
se le devuelve, se le devuelve al Ayuntamiento por parte del Estado, porque 
entiendo ese es el principio “quien la hace, la paga”, en este caso, quien establece 
una bonificación en detrimento de la financiación de una Administración, que la 
haga y que la pague. Y con eso, y acabo como empecé, lo que iremos corrigiendo 
es algo tan importante como la financiación municipal. Algo tan importante, como 



           
              

          
             

              

           
           

            
           

             
            

              
             
              

               
           

                
           
           

          
               

           
          

          
             
           

             
             

              
            

              
              

           
             

establecer la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, porque todo esto que 
parece un abstracto, todo esto que parece una discusión jurídica, al final se plasma 
en qué presupuestos tenemos, qué capacidad inversora tenemos, cómo un 
Ayuntamiento puede solventar o no las nuevas competencias. Al final es eso, al 
final estamos hablando de la plasmación en blanco y negro, de las ideas políticas 
que es la plasmación presupuestaria. Gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista, don Carmelo Asensio. 
Dice así: Gracias señor Alcalde. Para manifestar el apoyo de Chunta Aragonesista 
a esta moción porque habla de cuestiones tan fundamentales como el 
cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales, o por ejemplo el cumplimiento de 
principios recogidos en la propia Constitución, como es el principio por ejemplo 
de la autonomía local, que está recogido en el artículo 140 de la Constitución 
española o también de la suficiencia financiera que se menciona, que si no 
recuerdo mal es el artículo 142 de la Constitución. Algo que evidentemente no es 
casual, que se recoja en la Constitución, porque yo creo que refleja de forma muy 
clara, la escasez de recursos que históricamente han tenido las Corporaciones 
Locales en el Estado español. Y que son lógicas y propias de un sistema, como es 
el sistema fiscal español, muy desequilibrado, en cuanto a competencia normativa 
y tributos y recursos transferidos a las Administraciones, entre la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Hablamos 
además de un impuesto, que es el IBI, que es el principal tributo propio, con 
capacidad normativa del Ayuntamiento de Zaragoza. Si no recuerdo mal señor 
Gimeno, estamos hablando de 155 millones, 157 millones de euros 
aproximadamente en el Presupuesto del 2014. esto es aproximadamente una 
quinta parte de los ingresos totales que tiene este Ayuntamiento de Zaragoza. Y 
miren, las exenciones, bonificaciones que tanto el Estado como la Comunidad 
Autónoma, suelen hacer, en este caso más el Estado, sobre este impuesto, está 
suponiendo una merma tributaria de 11 millones de euros al año. Exactamente el 
mismo esfuerzo, o sea el mismo importe, que el esfuerzo que viene realizando el 
Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años en política social. Justamente 11 
millones es la dotación que tiene, el Plan estratégico de lucha contra la exclusión 
social. Y mire, es verdad que hay que racionalizar los tributos, eso es una 
competencia propia de la Administración General del Estado, pero esto, nunca, 
nunca puede ir en detrimento de esa autonomía municipal, ni puede ir en 



           
            

      
          

          
              

           
           
            

           
             
        

               
             

             
                  

             
              

              
              

          
              
            

      
           

               
             

                
             

           
     

             
               
             

detrimento de la suficiencia financiera porque estamos hablando de los recursos 
necesarios para garantizar la prestación de los servicios básicos que presta un 
Ayuntamiento. Mal está que tengamos competencias normativas tan reducidísimas 
en materia fiscal, tantas obligaciones, tantas competencias de gasto, aunque 
algunos intenten retirarlas de los Ayuntamientos, quitárselas, con tan pocos 
recursos, sobre todo recursos propios. Pero peor, si cabe, es que legislen en el 
ámbito estatal y autonómico que supongan mermas importantes en la recaudación 
fiscal municipal. Apoyaremos esa moción, por esas cuestiones que son básicas. 
Pero casi, casi Pablo, lo podríamos ampliar, porque no son solamente las 
exenciones y bonificaciones que aprueba el Gobierno de España. Hace poco 
hemos visto como el Gobierno aragonés, haciendo un mal uso de una legislación 
que es la de consideración de bienes de interés cultural, ha calificado como tal, a 9 
edificios de la Expo, que va a suponer la pérdida de importantes ingresos fiscales 
para el Ayuntamiento de Zaragoza. Precisamente en el IBI, un IBI que el 
Gobierno aragonés en este momento, adeuda a la ciudad de Zaragoza, desde hace 
7, 8 años, y que se eleva a más de 8 millones de euros. En fin, hablamos de 
compensaciones, espero que realmente se puedan hacer. Y no porque no lo recoja 
la Ley de Haciendas Locales, que lo recoge, sino porque haya voluntad por parte 
del Gobierno, porque ya hemos visto por cierto, lo que ha pasado con otras 
compensaciones. Supongo que a nadie se le habrá ido de la cabeza todavía, esa 
compensación o propuesta de compensación que hizo el Ayuntamiento de 
Zaragoza por unos 15 millones de euros con el Gobierno aragonés. ¿En qué ha 
quedado esa propuesta de compensación de deudas entre la DGA y el 
Ayuntamiento de Zaragoza? En papel mojado. 

Interviene a continuación el señor Gimeno en representación del grupo 
municipal Socialista. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Señor Muñoz tengo 
que reconocer que ustedes son de los pocos, bueno yo diría casi el único grupo 
que tiene mentalidad de Consejería de Hacienda y siempre está pensando en cómo 
recaudar más, lo cual se lo tengo que agradecer, yo creo que haría un buen papel 
porque tengo que y ustedes lo saben, que nos quedamos normalmente solos el 
responsable de la Hacienda con propuestas suyas en determinados temas. Y 
bueno, este es otro más. Es verdad, aquí todo el mundo juega con pólvora del Rey, 
o con pólvora de los Ayuntamientos, el Estado y las Comunidades Autónomas, se 
pasan el día dictando normas, que por cierto, en todos los sitios las aplauden a 
veces, a costa de los ingresos de los Ayuntamientos. Aprueban leyes de Servicios 



             
 

               
              

               
               

                
            

               

         
             

              
                

             
               

              
        

             
             
            

            
          

              
             

               
            

           
            

            
            

       
              

              
              

Sociales, pero nadie se acuerda que los Servicios Sociales los prestamos aquí, y 
que los paga el Ayuntamiento y se olvidan. Nos ponen obligaciones todos los días, 
en la Ley esta de Capitalidad nos ponen más obligaciones y se han olvidado que 
tienen que pagar, alguien las tendrá que pagar. Todas esas cosas ocurren y fíjese 
usted por decir alguna parte muy pequeñita por no entrar en análisis de fondo, que 
es más. Pero fíjese la estimación de cuotas exentas del padrón del IBI del 14, 
asciende a un importe de 11,3 millones, da lo mismo. Da lo mismo, aquí todo el 
mundo decide como quitan los impuestos que tiene que cobrar el Ayuntamiento, 
pero, no pasa nada. Pero sirve para el Estado y también sirve para la Comunidad 
Autónoma lamentablemente, totalmente de acuerdo con su propuesta. 

En representación del grupo municipal Popular interviene la señora 
Martínez del Campo, diciendo: Sí muchas gracias señor Alcalde. Bien, esta es la 
típica moción que presenta Izquierda Unida, todos los años, de cara a la galería. 
Ahora le leeré el texto de la moción del año pasado. Está claro que demuestra que 
les falta imaginación, les falta creatividad, les falta ideas para aportar soluciones a 
los problemas reales de los zaragozanos, y lo único que se les ocurre es repetir 
algunas de sus mociones, año tras año. Da igual que se haya aprobado y ustedes la 
vuelven a aprobar, a presentar. Les recuerdo que el año pasado, en el Pleno de este 
Ayuntamiento, se aprobó con los votos del PSOE, Chunta e Izquierda Unida, una 
moción que decía: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de 
España a la modificación de la Ley de Haciendas Locales, eliminando las 
exenciones y en cualquier caso, estableciendo la compensación por lo dejado de 
ingresar, en aplicación a las exenciones y bonificaciones obligatorias. Entiendo 
que el Alcalde de Zaragoza, dio traslado al Gobierno de España, de la moción 
aprobada en el Pleno, y sin embargo, hoy ustedes presentan una muy parecida. 
Ahora ya no piden la eliminación de las exenciones, ya no la piden, bueno parece 
que un año después ustedes han cambiado de opinión, ni piden las 
compensaciones por las bonificaciones, tampoco las piden en esta moción, sino 
que sólo piden la compensación por las exenciones. Parece que ahora se 
conforman ustedes con menos. Pero el verdadero motivo por el que presentan 
ustedes esta moción, es porque quieren recordar que están aquí. Están aquí, 
porque quieren recordar a la ciudadanía que a izquierdas no les gana nadie, porque 
están viendo que algún otro partido les está comiendo el terreno, que se acercan 
las elecciones y tienen que hacer como que hacen algo, mientras que en realidad 
es que aquí están viendo pasar el tiempo, hasta las próximas elecciones. Porque sí, 



             
                

           
      

               
                

              
           

           
             

               
            
     

              
            

              
           

            
               

               
                

               
           

            
              

             
             
             

              
             

                 
             

               
                 

                

estamos viendo últimamente que el tripartito, está dejando pasar el tiempo sin que 
se den soluciones reales a los problemas que tenemos en la ciudad, que es lo que 
quieren los zaragozanos. Es verdad, que hoy hemos aprobado 2 modificaciones, 
las Ordenanzas fiscales a propuesta de Izquierda Unida, que fue un acuerdo que se 
tomó en el año para aprobar las Ordenanzas y los Presupuestos del año 2014. Es 
decir, se tomó a final de el año pasado. Sin embargo, no hemos visto, en ningún 
momento, que el equipo de Gobierno, el tripartito, aprobara o trajera a este Pleno 
las Ordenanzas fiscales para el 2015, que nosotros entendemos y hemos 
reclamado, que se trajeran porque creemos que es necesario modificarla para 
ajustarse más a las necesidades de los zaragozanos. Tampoco vamos a ver un 
Presupuesto, de hecho el señor Alcalde ha dicho que hoy no se ha aprobado un 
Presupuesto en el Gobierno de Zaragoza sino unas bases para elaborar un 
Presupuesto. Un Presupuesto que es necesario para la ciudadanía, que es necesario 
para que los zaragozanos puedan conseguir que todo lo que se necesita en esta 
ciudad salga adelante. Nosotros ya sabe que hemos propuesto pactar con ustedes 
pero vemos que bueno, el hecho de que Chunta e Izquierda Unida hayan decidido 
distanciarse del PSOE, únicamente para intentar sacar rédito electoral va a 
suponer que ni tengamos Ordenanzas modificadas en el año 2015, ni tengamos 
Presupuesto para el año 2015. Y ahora quieren ustedes que el Estado les ingrese 
más, pero ¿para qué quieren más dinero si ni siquiera se han querido poner de 
acuerdo para decidir en qué van a gastar el dinero que ingresan en el año 2015? 
Yo me pregunto, pero es que ni quieren ponerse de acuerdo, ni quieren dar la 
posibilidad al grupo municipal Popular a alcanzar un acuerdo presupuestario en 
beneficio de los zaragozanos. Sin embargo, presentan esta moción para hacer ver 
como que defienden a los zaragozanos pidiendo al Gobierno de la nación que nos 
compense, por unas exenciones que no se han compensado nunca. Ni el Gobierno 
de Zapatero, ni el Gobierno de Felipe González, ni el Gobierno, ningún gobierno 
ha compensado estas exenciones que están establecidas en Ley, y que la única 
exención que se puede compensar es la de los colegios concertados porque sí está 
establecido en la Ley. Yo creo que con esta moción, única y exclusivamente 
quieren que hacen ustedes de cara a la galería, quieren hacer ver lo malo que es el 
Gobierno de España, con los Ayuntamientos, y yo les pediría que fueran realistas, 
que fueran realistas y que dijeran lo que realmente ha hecho el Gobierno de Rajoy 
para ayudar a los Ayuntamientos y lo bien que le ha venido esa ayuda, que la ha 
reconocido en más de una ocasión el señor Gimeno, y que consta en las actas, lo 



              
              

             
              

            
               
                

               
               

                 
              

          
              

                
              

               
               

            
           

             
            
           

         
        

        
               

               
            
                  

              
               

              
                
       

bien que ha venido esas ayudas. Recordaré los 171 millones de euros que el 
Gobierno de Rajoy nos ha dado. Recordaré los 15 millones de euros, nos ha 
prestado perdón, los 171 millones de euros. Recordaré los 15 millones de euros, 
que nos vamos a ahorrar en intereses. Recordaré los 10,5 millones de euros que 
hemos liberado en estos momentos. Recordaré los 21 millones de euros que 
hemos ingresado más, gracias al Estado en el año 2013. Os recordaré cómo el año 
pasado tuvimos 18 más que el año 2012. Y podría recordar una y otra vez la 
cantidad de ingresos que se han dado. Yo quiero decirles que lo que tienen que 
hacer es gestionar bien el dinero, sí perdón, y vamos a votar en contra porque 
entendemos que es una moción de cara a la galería y lo que se tiene que gestionar 
bien el Presupuesto y reducir gastos y no estar pidiendo de continuo al Estado. 
Nada más y muchas gracias. 

Cierra el debate en representación del grupo municipal de Izquierda 
Unida el señor Muñoz. Dice textualmente: Vamos que no, que no van a votar, 
¿no? Que digo, que como dice el innombrable, ah no que este sí que se puede 
nombrar. Vamos, no vamos a hablar de esas cosas que no deberían pasar porque 
igual esas cosas que están pasando pero que no han debido pasar, casi mejor no 
hablar mucho. No sé si hablamos de la financiación, porque usted dice: Le voy a 
recordar. Mire, recuérdeme una cosa. Recuérdeme cuánto le han dado a Bankia. 
Recuérdeme cuánto es el rescate financiero. Recuérdeme cuánto de ese dinero 
vamos a volver a cobrar. Recuérdeme cuánto le han quitado a los Ayuntamientos. 
Recuérdeme cuál es la financiación que le han quitado a los Ayuntamientos. 
Recuérdeme cuántos son las competencias que le han quitado a los 
Ayuntamientos. Recuérdeme todo eso. Recuérdeme todo eso antes de decirme que 
Mariano Rajoy ha favorecido a los Ayuntamientos. Recuérdemelo. Recuérdemelo. 
Recuérdeselo a todos los zaragozanos.¡Recuérdemelo!. Recuérdemelo todo eso. 
Recuérdemelo, que ya no es que sean como Manolete, que ya no es que sean 
como Manolete, es que ustedes están allí como el toro, sabes aquéllo que entra al 
trapo rojo, pues ustedes detrás, allí, embistiendo. Embistiendo como el toro al 
trapo rojo. Pues mire usted, pues no sé si le, ¿sabe lo que me pasa?, que a mí 
aquello de que dicen que hay un partido que les está preocupando, a mí 
sinceramente no. Me parece que a algunos más de por ahí les está empezando a 
preocupar. Algunos más de por ahí les está empezando a preocupar y miren que 
ya veo que les empiezan a temblar las cosas. Y sobre la propuesta, de verdad, que 
es que estoy. Mire, usted no tiene por qué saberlo, pero que ya me he exprimido la 



            
       

              
                

               
               
               

              
             

               
             

               
            

               
             

             

              

            
              

              

           
             
            

            
          

               
              

             
          
           
          

            

cabeza, que me llaman de todos los Ayuntamientos nuestros para decir: Bueno, 
¿qué novedad sacamos este año en el Ayuntamiento de Zaragoza para ver cómo se 
ingresa más, para ver cómo paga menos quien menos tiene? Esa es la propuesta 
fiscal. Y lo que pasa es que ustedes no han hecho ninguna propuesta fiscal en todo 
este período. Es verdad, el señor Azcón hizo una. El señor Azcón hizo una, que 
debe ser que hace alguna propuesta más que el señor Navarro. Debe se que le 
pilla, que le intenta coger el camino. Pero es verdad, que ustedes al final, no 
acaban de discernir, no acaban de proponer y decir claramente una cuestión. Y es, 
que no están apostando por los Ayuntamientos, que los quieren intervenir, que los 
quieren controlar, que no se fían de ellos, y como ha dicho muy claramente usted, 
como ha dicho muy claramente usted: ¿para qué quieren más dinero? ¿Para qué 
quieren más dinero? Que luego a ese final, se lo acaban dando a los ciudadanos, 
acaban haciendo demasiados servicios públicos, mire usted, y eso es un derroche. 
Ya nos lo quedamos nosotros, que se lo damos a los bancos, se lo damos a nuestra 
gente, se lo damos a nuestros amigos, que si efectivamente nosotros sí que 
sabemos muy bien cómo mover nuestro dinero, a los demás muchas gracias y 
buenas tardes. 
El señor Alcalde dice a continuación: Llamen a votar por favor. Andan por aquel 
otro lado. 
Contesta el señor Muñoz diciendo: Perdón tienen una Junta de Portavoz. Señor 
Alcalde creo que hay una Junta de Portavoces, con lo cual habrá que compensar 
los votos. Creo que ahora mismo, se han retirado una persona de cada grupo 
porque están hablando de. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno central a regular las fórmulas de compensación a los ayuntamientos por 
las exenciones establecidas por legislación estatal en el IBI a las diferentes 
entidades, en virtud del principio constitucional de suficiencia financiera.- Habida 
cuenta de la ausencia del señor Alonso y a fin de mantener el acuerdo adoptado 
por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno 
consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a 
favor los señores: Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Bellochh.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a 



 

            
              
            

     
              

              
                

              
         

             
            

            
          

            
             

              
               

             
                 

               
               

               
               

             
              

         
                

               
                 

              
              

            
            

favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

27.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 
el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a promover la anulación 
de los acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria del Patronato de la 
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, celebrada el 8 de octubre en curso, 
por defectos de forma en su convocatoria y por haber vulnerado la Ley de 
Fundaciones y su Reglamento; a garantizar el derecho al voto de todos los grupos 
políticos en las reuniones de los Patronatos, tal y como se ha venido haciendo y a 
que los acuerdos que se adopten en las Fundación, en materia de contratación de 
personal y servicios, se sometan a los mismos controles de legalidad políticos que 
el resto de entes públicos municipales (P-4744/14).- Dice así: Antes del inicio de 
la reunión de carácter extraordinario celebrada por el Patronato de la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento el pasado día 8 de octubre, los componentes 
del Patronato que representan al Partido Popular y Chunta Aragonesista, 
solicitaban la suspensión de esta convocatoria por defectos de forma y su 
aplazamiento por falta de información. El Sr. Alcalde, a su vez Presidente del 
Patronato, no accedió a tal solicitud y decidió continuar con la reunión.- Entre los 
puntos del orden del día de esta reunión extraordinaria, hay tres que son los que 
dan origen a esta moción que hoy presenta el Partido Popular. Exactamente los 
puntos 2, 3 y 5.- El primero de ellos, el número 2, planteaba la adecuación de la 
estructura de la Fundación a la nueva etapa. Esta adecuación no era otra cosa que 
la excusa perfecta para deshacerse de la persona que se ha hecho cargo de la 
Fundación en los últimos años y que tenia el cargo de Secretario, para dejar al 
frente de la misma a una persona de la confianza del señor Bellochh.- El segundo 
de los puntos era el nombramiento del nuevo Secretario. La previsión inicial de 
los estatutos de la Fundación dice que “el Secretario será elegido por el Patronato 
entre sus miembros”. Contempla también la posibilidad de elegir para esta función 
a una persona que no sea miembro del Patronato, si bien en este caso tendrá voz 
pero no voto. El PSOE elige esta segunda opción, que no es la previsión inicial 
marcada en los estatutos, ya que tenía muy claro y sin contar con la opinión de los 
miembros del Patronato, qué persona quería para este cargo y que ya esperaba en 
la puerta antes de su nombramiento.- El tercero de los puntos que impulsan esta 
moción fue retirado momentos antes, pues pretendía dejar fuera de un Consejo 
Rector a los grupos políticos, lo que hubiese significado plenos poderes del 



               
              

               
             
           

       
            

              
             

           
          

           
            

            
            

             
             

             
                 

            
             

          
        

              
              

            
           
             

              
             

               
              

             
              

              

Alcalde para la contratación de personas y servicios por más de 12.000 €, sin que 
esas decisiones se comunicaran a los otros grupos políticos y sin que existiese por 
nuestra parte, posibilidad de controlar en qué y con qué fines se gasta el dinero 
público.- A toda esta cadena de cuestiones hay que sumar una de especial 
gravedad. Se nos citaba momentos antes de esta reunión extraordinaria al 
despacho del Alcalde, para según se nos dijo, pactar el voto del Ayuntamiento. Un 
voto único, según el Vicealcalde Gimeno, de todos los representantes de los 
grupos políticos. Los estatutos de la Fundación dejan claro en su artículo 10º, que 
todos los miembros del Patronato tendrán voz y voto, y especifica que cada 
institución o entidad estará representada por un solo miembro, excepto el 
Ayuntamiento que estará representado por el Alcalde-Presidente, el Concejal de 
Ciencia y Tecnología o miembro de la corporación que desempeñe esa 
responsabilidad y -insistimos, “y”- un Concejal por cada uno de los grupos 
políticos municipales, designado por el Pleno a propuesta de cada grupo.- El 
Registro de Fundaciones de la comunidad autónoma y el acta del Pleno 
extraordinario celebrado en este Ayuntamiento el día 4 de julio de 2011, dejan 
claro quienes componen el Patronato y los estatutos reconocen el voto de todos 
sus miembros. Además puede comprobarse en las actas cómo hasta ahora se han 
votado todos y cada uno de los puntos a tratar y cómo todos los patronos, y no 
sólo uno por parte del Ayuntamiento, firmaban las cuentas anuales.- Lo sucedido 
el pasado día 8 en la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, evidencia el déficit democrático que preside 
la gestión del Gobierno de esta ciudad, hasta llegar a extremos como el de impedir 
ejercer el derecho de voto a los representantes del resto de grupos políticos.- Por 
todo lo expuesto, el Partido Popular presenta la siguiente moción: 1.- El Pleno del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a promover la anulación de los 
acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, celebrada el día 8 de octubre, por defectos de 
forma en su convocatoria y por haber vulnerado la Ley de Fundaciones y su 
Reglamento. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a garantizar el derecho a voto, como se ha venido haciendo hasta ahora, de 
todos los grupos políticos en las reuniones de los Patronatos. 3.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a que los acuerdos que 
se adopten en la Fundación, en materia de contratación de personal y servicios, se 
sometan a los mismos controles de legalidad y políticos que el resto de entes 



             

         
          

       
        
           
             

             
               

             
             

            
              

              
              

              
     

              
               

           
                

             
                
           

           
          

            
               

              
            

             
             
               

              

públicos municipales. Zaragoza, a 20 de octubre de 2014. El portavoz del grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

A continuación presenta la moción en representación del grupo 
municipal Popular la señora Espinosa. Dice textualmente: Gracias señor Gimeno. 
Traemos esta moción para denunciar como el déficit democrático que ha presidido 
durante años la gestión del Gobierno Socialista de esta ciudad, la gestión del señor 
Belloch se extiende hoy a la fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. 
Ustedes, señores del Partido Socialista contrariamente a lo que piden hoy, y con 
toda la razón del mundo, los ciudadanos, que es control y transparencia, intentan 
manejar todo a su antojo sin dar explicaciones a nadie, ni siquiera al resto de 
grupos políticos. Y no nos hemos vuelto locos al hacer esta afirmación. También 
uno de sus socios, Chunta Aragonesista denuncia la opacidad que reina en el 
Patronato de esta Fundación. Una Fundación que tiene por objeto, hacer de 
Zaragoza una ciudad avanzada en el uso de las nuevas tecnologías, y cuya esencia 
ustedes se han cargado de un plumazo, al convertirla en algo político que quieren 
manejar. El pasado día 8, los patronos de la Fundación fuimos convocados a una 
reunión extraordinaria, para convocar una serie de puntos del orden del día que se 
habían dejado aparcados en el mes de julio por falta de información. Se nos dieron 
pocas explicaciones más la verdad, y volvieron a traer esos puntos en octubre. El 
primero de ellos, adecuación de la estructura de la fundación a la nueva etapa. Esa 
adecuación consistía, pues utilizando la excusa de asemejar su estructura directiva 
y salarial a lo que se ha hecho con el resto de sociedades públicas y patronatos 
municipales, pues lo único que buscaban ustedes, era colocar a personas afines al 
señor Alcalde, tan fácil como eso. Por si esto fuera poco, otro de los puntos del 
orden del día, pretendía cargarse todos los controles políticos constituyendo un 
consejo rector que daba poder absoluto al Alcalde. Fuera información, fuera 
transparencia y fuera explicaciones. Afortunadamente, la presión del resto de 
grupos políticos de todos, Partido Popular, Chunta e Izquierda Unida, y nuestra 
intención de no permitir que se nos dejase fuera de ese consejo rector, sirvió para 
que se retirase esa propuesta. Solo faltaría que no hubiese sido así. Y cuando 
creíamos que más despropósitos ya eran imposibles, una llamada nos citaba para 
una reunión con el señor Belloch, para pactar el voto único del Ayuntamiento, 
también pretendían dejarnos sin votar, y al final lo hicieron. El Partido Popular 
presenta hoy esta moción, para que se anulen los acuerdos que se tomaron en esa 
reunión que fue convocada con graves defectos de forma, que vulneran la Ley de 



           
               
              

             
             

              
              

      
             

             
              

               
             

            
           

              
              
               

          
            

               
             
             

              
     

          
            

                
                

                 
               

             
               

              

Fundaciones y su Reglamento, porque queremos seguir teniendo el derecho a 
voto, siempre lo hemos tenido; y además en los estatutos de la fundación , nos 
otorga ese derecho. Y porque después de su intentona de querernos dejar fuera, y 
que el Alcalde tuviese plenos poderes en la contratación de personal y servicios, 
sin control alguno, queremos que todos los acuerdos que se adopten en esa 
fundación, en la materia esta de contratación de servicios y personal, se sometan a 
los mismos controles de legalidad y políticos que en el resto de entes públicos 
municipales. Y ya en mi segunda intervención, entraré también en otras cuestiones 
que preocupan al Partido Popular y que me consta que a Chunta Aragonesista 
también, y que tienen que ver directamente con ese control que ustedes quieren 
hacer de esta fundación, par no dar explicaciones como por ejemplo del uso, los 
precios por uso, de una instalación como es el centro de Arte y Tecnología. Señor 
Gimeno, este sería un buen momento, para que usted respondiese a las preguntas 
que desde mi grupo, en ese sentido, se plantearon en el mes de julio. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Muñoz en 
representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice así: Gracias. Pues, 
yo estuve en esas reuniones, se nos llamaron, y voy a mantener exactamente la 
misma posición que tuvimos a puerta cerrada, no por nada, sino porque no era 
pública, que la que voy a plantear aquí. Mire, Izquierda Unida, cuando entró en la 
fundación Ciudad del Conocimiento, cuando conocimos el proyecto CAT, cuando 
conocimos luego el ETOPÍA, nos lo encontramos con una estructura de personal 
concreta, que se basaba en 2 puestos de alta dirección, no sé si tenían el contrato o 
no; en todo caso tenían 2 puestos gerenciales. Una estructura que Izquierda Unida 
no había elegido, unas personas que no accedieron por los cauces ordinarios del 
acceso a la Función Pública, tampoco a una fundación, es decir, no había, habría 
mérito y capacidad, pero no había una oposición, son puestos de libre designación, 
personal absolutamente de confianza. Izquierda Unida, no opinaba, entiende que 
el Gobierno puede tener sus puestos de confianza y como, entiéndanme la 
expresión: Y los puestos que a dedo entran, a dedo salen; que a dedo entran, a 
dedo salen. Y que esa es la posición que nosotros, si nos abstuvimos y dijimos, sí, 
sí, sí. Si nosotros dijimos que si aquel que le dio la confianza se la retiraba, si 
aquel que le dijo que se contrataba dejaba de tener confianza en esa persona, tenía 
la legitimidad para ponerlo, pero que nosotros no opinábamos de si era correcto 
una persona u otra. Aquí nos hemos encontrado que había 2 personas, que lo que 
se nos planteaba exactamente la reducción de 2 personas a 1; que una acababa con 



                 
                

              
               

               
       

              
             

             
                 
              
                

             
               

              
              
          

                 
                  
               

               
              

           
             

                
               

            
               

              
             

            
             

 
            

              

un puesto de alta dirección, y que la otra se nos informó, que se le había ofertado 
un salario parecido o aproximado al de un concejal raso, o casi el de un concejal 
medio, y que no le parecía suficiente, y que entonces pues que retiraba esa 
propuesta. La verdad es que no entramos, si esa era. Lo que nosotros dijimos es, 
que la estructura, que la estructura fuera adecuada a lo que se tenía que gestionar, 
que no hubiera una sobre dimensionamiento de la estructura. 2: Que se hiciera con 
todos los trámites legales correctos y 3: Que si había una quiebra de confianza, 
que aquél que tiene la oportunidad de seleccionar, seleccionara. Con respecto a la 
exclusión de los grupos del consejo rector, también les confieso, que la persona 
que ha sido al final cesada, de aquel que se le ha retirado la confianza, se reunió 
con este grupo, imagino que se reunió con los demás, para comentarle que existía 
esa propuesta de retirar a los grupos de, crear un consejo rector y retirar a los 
grupos la competencia ésta en el Patronato, cosa que le agradecí, porque así 
podíamos informar bien de que eso iba a pasar, y por tanto desplegar la labor 
política para que eso no pasara. También es verdad, que le reconozco que nos 
informó de otras cosas de mala gestión que se habían producido en todo el 
momento anterior, pero sinceramente, cuando alguien que ha estado participando 
de esas cosas, lo van a echar y entonces me cuenta todas las cosas malas que se 
han hecho cuando él estaba allí, pues lo que le suelo decir es, ¿por qué no me las 
has contado antes?, ¿por qué no me las has contado antes? Porque claro, si no, 
parece que hay un poco, una deferencia. En todo caso, la propuesta de que los 
grupos políticos estén presentes en toda la vida de la fundación, con todas las 
decisiones, es una propuesta, que por cierto, hizo Chunta Aragonesista, hizo 
Izquierda Unida, que cuando se retiró expresamente el señor Gimeno, y lo digo 
para que lo confirme, y que cuando se retiró expresamente yo le pedí que no se 
dejara sobre la mesa, que no se retirara sino que se retirara totalmente para toda 
esta legislatura y que se descartara totalmente la composición de un consejo 
rector, ¿vale? Por lo tanto, eso está ya conseguido, ya estamos dentro. Lo que sí 
querría, por cierto, que esa misma premisa sirviera para todos los sitios, lo digo 
¿por qué? Porque el señor Barrena se ha desgañitado de pedir que Izquierda 
Unida, que todos los grupos tuvieran representación al menos, en todas las 
sociedades públicas, que todos los grupos tuvieran la misma voz, que todos los 
grupos tuvieran posibilidad de votar, y resulta que, ya saben ustedes, que se nos ha 
excluido, de muchos órganos autonómicos, que se nos ha excluido de muchas 
sociedades, que se nos han excluido de muchas cosas: Con lo cual, la misma 



             
                

 
                 

             
               

               

          
              

 
            

             
               

               
      

             
              

           
              

                
            

          
                 

              
           

             
            

               
              

              
             

       
               

      

premisa, de estar todos presentes, espero que se de en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, y espero que se de en el Gobierno de Aragón, en todos los sitios. En 
todo caso, este va a ser la premisa que nosotros vamos a lanzar, y por tanto, acabo: 
Lo que a dedo entra, a dedo sale. La estructura tiene que ser la adecuada para la 
estructura que vamos a gestionar, y en todo caso, fíjese, me importan bastante 
más, otras cosas relativas al CAT, relativas a ETOPÍA, y relativas al proyecto y al 
futuro de ese proyecto. Nuestra posición de voto será, con respecto al 1, lo que 
tenemos anunciada el no; y con respecto al 2 y al 3 sí. Perdón, abstención. 

Interviene en nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista el 
señor Asensio, quien dice: Sí, gracias señor Gimeno. Bueno, la verdad es que es 
bastante complicado llegar a hacer un relato, una narración de lo que sucedió ese 8 
de octubre, en ese Patronato, porque hubo momentos que fueron pues incluso 
realmente tensos. Tensos, cuando no se le permitió la entrada al Patronato, al 
director de proyectos, cuando además a su vez era el secretario, y un consejo de 
un patronato no puede funcionar si al menos no está una tercera parte de sus 
miembros, y también están presentes el presidente de ese Patronato y el secretario, 
pero bueno. Es verdad que hay muchas cuestiones, que no solamente no cumplen 
con la Ley de Fundaciones, sino con los estatutos de la propia fundación. Esta 
convocatoria mismo, esta convocatoria …firmada por nadie, lógicamente no es de 
recibo. El Alcalde, como pesidente del Patronato, tiene que convocar, y si lo hace 
a través de su drector gerente, tiene que figurar, pero aquí no figura nada, como 
tampoco la constancia escrita de las convocatorias. Y otra serie de cuestiones, 
cuestiones importantes. Ustedes me dirán que seguramente son menores, pero 
dentro del orden del día, hubo 2 puntos, el primero y el segundo que se hicieron y 
se echó para adelante en el Patronato, sin la presencia del secretario, porque el 
secretario no estaba, se limitó a que se fuera del Patronato. Y obviamente, como el 
tercer punto, que es el nombramiento del secretario del Patronato no se había 
producido, alguien tiene que hacerse cargo de hacer las funciones del secretario, 
cosa que recoge por cierto los estatutos, y que habla de que tiene que ser 
precisamente el miembro del Patronato más joven, cosa que me temo que el señor 
Cavero, no era el miembro del Patronato más joven. Son cuestiones menores, a lo 
mejor sí que son menores, aunque los estatutos están para algo, están para 
cumplirlos, pero hay cosas que sí que nos parecen más graves. Y por ejemplo es el 
hecho de que no se haya recogido el voto separado de todos los miembros del 
Patronato. Los estatutos lo recogen de forma precisa, el Patronato, el representante 



           
             

            
             

               
        

               
              
              

          
              
              

              
            

            
 

                
               

          
            

             
           
          

             
            

               
                
              

           
         
                

               
               

                
            

del Ayuntamiento está conformado a su vez por 6 representantes; el Alcalde como 
presidente del Patronato, el concejal de Ciencia y Tecnología, en este caso usted, 
porque la Dirección general de Ciencia y Tecnología depende del Área de 
Economía, y un miembro de cada grupo político. Todas las votaciones hasta la 
fecha, se han producido con voto separado, ese día no se produjo. Y luego hay 
cuestiones, que son extraordinariamente preocupantes, preocupantes, porque es 
verdad y ya se lo comenté señor Gimeno, y se lo comenté previamente al inicio 
del Patronato y quise que figurase expresamente en el acta, de que ese Patronato 
no se podía celebrar, primero por defectos de forma en la convocatoria, y luego 
porque había cuestiones suficientemente importantes y de calado, como era 
también el despido de una persona, y la reestructuración y la creación de un 
Consejo, un Consejo rector, donde se nos dejaba fuera al resto de los grupos 
municipales, que requerían de una revisión y de una toma de posición con más 
detenimiento y con más posibilidad para analizar la situación y buscar otras 
medidas. Usted accedió única y exclusivamente a retirar el Consejo rector, el 
hecho de que no pudiéramos formar parte el resto de los grupos municipales, salvo 
el Gobierno de la ciudad, lo cual desde luego, desde nuestro punto de vista era un 
intento, era un intento de dejarnos al resto de los grupos municipales fuera de las 
tomas de decisiones. Decisiones tan importantes, como la contratación de 
servicios y personas por debajo de 12.000 euros y cuestiones además de 
transparencia y de representación política que exigimos en ese Patronato y en el 
resto de organismos autónomos y sociedades. Pero había también cuestiones de 
fondo muy importantes, como la reestructuración. En la reestructuración ustedes 
recogían una serie de cuestiones de carácter económico y de aplicación de la 
Reforma Local en lo que es la reestructuración de sociedades y organismos 
autónomos que ya le dijimos, no se ajustaba a las decisiones que estaban ustedes 
tomando ahí. Y si se tiene que aplicar, y si se tiene que aplicar, espero señor 
Gimeno que se aplique también en todas las sociedades en las que hay una 
participación del Ayuntamiento aunque sea minoritaria, por ejemplo en Traza, o 
en aquellas que tenemos una participación mayoritaria, Mercazaragoza, confío 
que ahí también se va a hacer una reestructuración y se va a hacer también un 
ajuste de los sueldos de los directivos. Confío en ello y que nos trasladará una 
propuesta en ese sentido. Pero mire, le decía antes que es grave, por los defectos 
de forma y de como se celebró ese Patronato y también de las decisiones que se 
tomaron en su seno, entre otras cuestiones, entre otras cuestiones porque la 



         
              
            

            
           

           
               

           
                
             

         
           

            
            

            
              
               

                  
            

           
             

                
              

                 
              

            
         

              
              
              

            
           

              
                

reestructuración del Patronato, no estaba suficientemente argumentada, no había 
bases sólidas para justificar algunas de las decisiones que se tomaban, y puestos a 
tomar esa decisión, como otros patronos a nivel incluso personal, llegaron a 
esgrimir en ese consejo, en ese consejo del Patronato, no estaban suficientemente 
documentados. Recuerde que hubo varias personas, que a raíz de nuestra 
intervención, lógicamente solicitaban más información de la que había habido y 
más tiempo para la toma de la decisión. Por lo tanto, apoyaremos esta moción que 
plantea el grupo Popular, porque evidentemente entendemos que no se respetaron 
ni las formas, y las cuestiones que se aprobaron en la reunión del Patronato del 8 
de octubre, podían haberse adoptado con más tiempo y con más información para 
el resto de los grupos. 

Seguidamente interviene por el Gobierno municipal el Vicealcalde y 
Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda señor Gimeno. Dice lo siguiente: 
Muchas gracias, señor Asensio. Voy a intervenir yo en nombre del grupo 
Socialista. Primero recordando una cuestión que parece obvia, pero que se olvida, 
esta Fundación la situación de papel del Ayuntamiento en la Fundación sin 
ninguna duda que fue fundador y promotor de la misma, pero su existencia como 
patrono es un único patrón, frente a los demás que existen en estos momentos. Yo 
lo que quiero recordar, lo digo para que se sepa, a veces no se sabe, esto es una 
fundación privada. Esto es una fundación privada en la que hay empresas 
importantes, entidades importantes, las dos universidades y sólo quiero decir que 
había unanimidad en la posición excepto una abstención. Y lo que más sorprende, 
lo que más sorprende, por eso quiero entrar desde ese punto de vista, lo que estoy 
oyendo a veces. Quiero decir que esta fundación que es muy importante desde el 
punto de vista de su proyección a nivel del exterior, no de los temas en los cuales 
es más conocida la ciudad de Zaragoza es consecuencia de las actividades que se 
desarrollan dentro de esta fundación y también dentro de algunas de las 
actividades desarrolladas por el Ayuntamiento conjuntamente con esta fundación. 
Y entonces el problema que se plantea es muy simple, dice: El Ayuntamiento de 
Zaragoza no ha dejado participar a los grupos, no es verdad. El Ayuntamiento de 
Zaragoza a través de su Asesoría jurídica le dice la Asesoría jurídica que el 
Ayuntamiento de Zaragoza sólo tiene un voto dentro de la Fundación. Como 
consecuencia, ¿cómo se configura el voto de la Fundación, del Ayuntamiento? 
Muy simple, se configura con la participación de la formación de la voluntad con 
el conjunto de los miembros del Ayuntamiento que están allí. Y lo que se hace es 



            
              

             
             

 
           

             
           

              
               

            
            

           
              

              
                

             
              

              
               

              
               

              
              

             
              

                 
            

                 
                

              
               

               
            

              

tener una reunión recogida con acta con presencia de la Asesoría jurídica 
municipal, para formar la voluntad, no para que dejen de hablar o no, que 
hablaron todos los miembros como es lógico dentro del Patronato para que les 
escucharan todos, para que les escucharan todos, porque no faltaba más, lo que 
pasa es que nunca se había dado esta situación. Se había dado una situación en que 
todo el mundo, normalmente coincidía, normalmente siempre se toman todas las 
decisiones por unanimidad. Esta es la primera vez que hay una abstención, y 
dentro del Ayuntamiento, distintas posiciones pero mayoritariamente a favor de la 
posición del conjunto de los patronos, porque la decisión que se toma, la decisión 
que se toma a mi me sorprende hoy, pero no quiero entrar en temas que 
corresponden al ámbito de la Fundación fundamentalmente. Pero por entrar en la 
formación de la voluntad del Ayuntamiento y la propuesta del Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento lleva una propuesta muy sencilla, muy sencilla. Esta fundación que 
tiene menos recursos de los que tenía, de los que tenía, incluso que algunos 
patronos se han ido por no poner la aportación que tienen que poner, realmente 
tiene que ajustar como se hace en todos los sitios, su realidad a sus presupuestos y 
con los presupuestos con los presupuestos, con las aportaciones de los patronos, 
no llega para pagar la nómina. Digo con las aportaciones nóminas, no digo el 
conjunto del Presupuesto, puede ser más o puede ser menos. Y en esta Fundación 
había dos personas de alta dirección, como se ha dicho, y entonces se decide que 
haya una de alta dirección, porque esa es la posición de este Ayuntamiento en este 
Pleno, para el Ayuntamiento y para su Gobierno, no digo para el resto de los 
patronos, que pueden hacer lo que estimen pertinente como no puede ser de otra 
manera, y simplemente la posición que se diga que sólo puede haber un contrato 
de alta dirección, sólo un contrato de alta dirección, y porque evidentemente se 
tiene sensibilidad como nosotros se le dice a uno, al gerente, porque hay un 
director y un gerente, pues al gerente se le dice que tiene que pasar a ser puesto 
técnico equivalente a las retribuciones que tienen los técnicos superiores en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y dice que no. y bien, esa es su postura, y se dice que 
no, también recogido en acta y reuniones con el, y se mantiene un puesto de alta 
dirección, bajándole el sueldo porque se estima que equivale, no a lo que cobraba 
antes,ni siquiera ni el director ni el gerente, sino por debajo, sino como máximo a 
un jefe de servicio, porque aquí se tomó una decisión análoga para el resto de 
patronatos, sociedades, etcétera. Y ese es el problema, no ha habido ninguna 
selección o no selección, ha habido una decisión tomada de reducción y ajuste de 



               
                
            

             
             
                 

             
            

              
              
                 

        
             

               
               

                  

          
           
              

               
              
             
            

              
             

            
            

            
            

              
            

              
             
                

una realidad de personal que no es necesario, y digo, no se despide a nadie, 
estamos en un contrato de alta dirección, no tiene nada que ver. Esto no es un 
despido, es un contrato de alta dirección. Y contrato de alta dirección, 
simplemente deja de existir, se comunica, y santas Pascuas. Pero digo, digo de 
otra manera, se le hizo una propuesta de que continuara como técnico superior. 
Pero no quiero entrar en este debate porque ese es el debate, ya lo llevarán en el 
Patronato, o ya lo llevarán en los sitios correspondientes que seguro supongo, que 
presentará la demanda correspondiente. Pero esa es la cuestión, los demás temas 
no existen. Lo del Consejo rector no existe, aunque el Consejo rector parece ser 
que existe igual, pero bueno, da lo mismo, no existe porque me parece razonable 
que estén todos los grupos políticos, pero que el voto es uno, eso no hay quien lo 
mueva. Eso no hay quien lo mueva, y que se aplica estrictamente a las normas que 
rigen las fundaciones y la legislación moderna. No quiero, ahora resulta, vamos a 
ver, vamos a ver; cuando la persona afectada en una decisión que afecta a la 
rescisión o comunicación de un contrato que le afecta directamente a él, no va a 
estar en la reunión. Pues no faltaba más, he pasado el tiempo, y le digo, el punto 2 
y 3 de acuerdo, el punto 1 no. 

Cierra el debate la señora Espinosa, en representación del grupo 
municipal Popular. Dice lo siguiente: Bueno, pues en primer lugar, quiero 
agradecer a Chunta e Izquierda Unida que hagan posible que con su voto salga 
esta moción aprobada, y espero señor del PSOE, que al ser así, ustedes acaten la 
decisión de la mayoría del Pleno, aunque no sería de extrañar, que el señor 
Alcalde se imponga a golpe de alcaldada como suele hacer. Y usted señor 
Gimeno, puede contar las cosas como quiera, y decir lo que quiera para excusarse, 
pero es que esto ya se veía venir. Lo llevaban preparando desde 2011. Ahora 
hablan de que la estructura de altos cargos de la Fundación estaba sobre 
dimensionada, pues claro que sí. Desde que ustedes nombrasen director a una 
persona, llegada directamente desde la oficina de asesores del Alcalde, que no 
tenía cabida después de las elecciones de 2011. la Fundación hasta entonces 
funcionaba estupendamente con un único gerente, y por eso el Partido Popular 
criticó en su día el engorde de esta estructura directiva. El señor Alcalde, planteó 
al Patronato entonces la autorización para que la Fundación trabajase en el 
desarrollo de programas y contenidos y de la puesta en marcha del CAT. El 
Partido Popular, ya votó entonces en contra de este planteamiento, y repito, en 
contra, porque se nos dejaba votar, por mucho que usted diga que no, y aquí tiene 



             
               

               
              

 
                

           
 

            
             
                

            
                

              
              

           
           
             

             
            

              
                  

              
            

           
          

              
              

              
                

              
               

           
              

             

las actas que lo demuestran, porque considerábamos que entre los fines de la 
Fundación no estaba el diseño de actividades para el CAT, que para eso existía la 
figura del director de Ciencia y Tecnología, es que si no, no sabemos que sentido 
tiene. Pero bueno, como digo, el señor Alcalde tenía muy claro que necesitaba un 
puesto directivo para colocar alguien, que no cabía en ese momento en el Gabinete 
de Alcaldía. Y lo gracioso del caso, es que el señor Alcalde, vendió ese puesto a 
dedo, esa alcaldada como una donación del Ayuntamiento. Una donación que 
cuesta a la Fundación, 66.568 euros al año en concepto de nómina de esa donación 
del señor Alcalde, un regalo. Y desde que ustedes sobre dimensionaron esta 
estructura directiva, se han ido en nóminas, el 53% del presupuesto de la 
Fundación. Y este fue uno de los motivos por los que el Partido Popular votó en 
contra de las cuentas anuales, votó en contra, porque le recuerdo,normalmente y 
también he traído ese acta, que nos dejaban votar. Y además este acta mire, la voy 
a leer, porque tiene cosas bien interesantes. Acta de junio de 2014. El Patronato, 
por mayoría de los miembros presentes con el voto en contra del Partido Popular, 
acuerda: Primero, aprobar las cuentas del ejercicio económico 2013 y segundo: 
Aplicar el resultado negativo que asciende a menos 306.384 euros negativos; 
306.000 euros negativos. ¿Cómo vamos a votar a favor de unas cuentas, que 
presentan unos ingresos de 270.000 euros y unos gastos de 578.000? y esa 
Fundación, había mantenido siempre las cuentas a raya, hasta ahora que están 
ustedes más metidos de lleno. Y ya les advertimos en aquel momento, que como 
siguieran así, la iban a llevar a la quiebra en menos de un año, y todo habrá que 
verlo. Pero bueno, también les decía que en primera intervención que hay un tema 
que nos preocupa, y comprendo que es por cuestiones como estas, porque 
hagamos preguntas, y cosas que queramos información, les molesta que los 
grupos estemos en patronatos y fundaciones, porque podamos hacer preguntas. 
Como ustedes saben, el CAT, ETOPÍA, cuenta con una residencia de 36 plazas, y 
no vamos a entrar si es competencia del Ayuntamiento, o no, dedicarse al negocio 
hotelero, aunque me reconocerán que no es normal que se dediquen a hacer la 
competencia desleal a los hoteles de la ciudad. Pues bien, en el mes de julio, la 
prensa publicaba un pequeño artículo en el que decía que la residencia de Etopía 
había cubierto todas sus plazas en el mes de junio al albergar a 74 artistas. 
Inmediatamente surgen nuestras preguntas, que le hacemos llegar a usted señor 
Gimeno el día 22 de julio. Número de pernoctaciones, gastos que ha generado la 
ocupación, ingresos que le han reportado al Ayuntamiento, y el quid de la 



             
             

             
             

               
             

               
             

              
                
                 

              
    

              
              
              

            
            

               
               

            
              

            
                  
                  
               

             
               

            
                 

            
           

            
              
             

cuestión, norma y ordenanza en la que basan las tasas o precios públicos, 
percibidos por esas pernoctaciones, o el uso de las instalaciones. La respuesta por 
su parte, ninguna; aunque todos sabemos que los ingresos han sido cero y 
desconocemos, los gastos que se han generado en concepto de limpieza, luz, agua, 
en fin, los gastos normales. Yo no sé si es que también utilizan ustedes la 
residencia para alojar a sus amigos, cuando vienen de visita a Zaragoza, nos 
gustaría que nos lo explicara. Y en fin, como ve que se juntan varias cuestiones, 
primero: Unos defectos de forma, como decía el señor Asensio, importantes a la 
hora de convocar que vulneran la Ley de Fundaciones y su Reglamento, lo que 
nos lleva a pedir que se anulen todos los acuerdos adoptados el día de la reunión 
del día 8. Segundo: El hecho gravísimo, de que no se deje votar al resto de grupos 
para tomar la decisión tan importante de echar a una persona que se venía 
haciendo cargo de esta Fundación desde hacía más de 10 años, sin tener en cuenta, 
ni criterios de méritos o capacidad, sino sólo los de afinidad personal del señor 
Alcalde. El artículo 10 de los estatutos, por mucho que usted se empeñe señor 
Gimeno, deja claro, que todos los miembros del Patronato tendrán voz y voto, y 
que aunque cada entidad está representada por una sola persona física, la 
excepción es el Ayuntamiento, que estará representado por el Alcalde, el concejal 
de Ciencia y Tecnología, y, y digo y, un concejal de cada grupo. ¿Qué sentido 
tendría si no que estemos en esa Fundación, si no podemos abrir la boca? Los 
estatutos lo dejan clarísimo. Todas esas razones que hemos argumentado todos los 
grupos, unidas al descontrol absoluto en las cuentas, que en los últimos meses han 
tenido un desfase presupuestario mayor al presupuesto total de la Fundación. Al 
de la falta de una norma u ordenanza que no sé a que esperan a redactar, que fijen 
las normas de uso y el precio de uso de las instalaciones del CAT, y al hecho de 
que se intentara quitar de en medio a los grupos, creando este Consejo rector con 
el que el Alcalde pretendía otorgarse de plenos derechos, en la contratación de 
personas y servicios, por más de 12.000 euros, sin que existiese por parte de los 
grupos, ni Chunta, ni Partido Popular, ni Izquierda Unida, posibilidad de controlar 
en qué, y con qué fines se gasta el dinero público, pues nos llevan a pedir que 
también en esta Fundación haya controles de legalidad y políticos en ciertos 
asuntos como es la contratación de personal y servicios. Para terminar 
nuevamente, pues quiero agradecer a Chunta y a Izquierda Unida, que hagan 
posible que esta moción salga adelante, y exigir al Gobierno de la ciudad, que 
cumpla el acuerdo que salga adoptado por la mayoría de este Pleno. Muchas 



            
        

            
                

           
               

            
          

            
             

          
                

     
             

                 
               
      

             
              

          
          

           
             

               
             

 

       
             

         
             

             
            

gracias. 
A continuación interviene el señor Alcalde y dice: Muy bien, creo que 

se vota en dos bloque; el 1 y el 2 y 3, ¿es así, señores Portavoces? Bueno, vamos a 
llamar a.¿están los Portavoces por aquí? ¿Ya estáis todos? Bueno, votamos en 
primer lugar el punto número 1; el 2 y 3 creo que hay unanimidad, ¿o no? 
Entonces 2 y 3 por unanimidad. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a promover la anulación de los acuerdos adoptados en la reunión 
extraordinaria del Patronato de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, 
celebrada el 8 de octubre en curso, por defectos de forma en su convocatoria y por 
haber vulnerado la Ley de Fundaciones y su Reglamento; a garantizar el derecho 
al voto de todos los grupos políticos en las reuniones de los Patronatos, tal y como 
se ha venido haciendo y a que los acuerdos que se adopten en la Fundación, en 
materia de contratación de personal y servicios, se sometan a los mismos controles 
de legalidad políticos que el resto de entes públicos municipales, de la siguiente 
forma: Por un lado se somete a votación el punto 1º de la parte dispositiva de la 
moción y a continuación los puntos 2º y 3º en conjunto. Habida cuenta de la 
ausencia del señor Alonso y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores 
concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no 
votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Punto 1º: Votan a favor 
los señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.-
Votan en contra los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Ariza y Muñoz.- Total 
17 votos a favor 10 votos en contra y 2 abstenciones.- Queda aprobado el punto 
1º.- Punto 2º y 3º Quedan aprobados por unanimidad.- Queda aprobada la moción 
en su totalidad. 

28.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su total y absoluto rechazo a la 
prolongación de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña y en el 
caso de que se produzca finalmente la reapertura a la misma, actuar en 
consecuencia y animar a la ciudadanía y al resto de instituciones aragonesas a 
romper toda relación contractual con Iberdrola y Endesa y a contratas sus 



            
            

              
              

             
          

                   
              

             
               

              
            

             
              

           
            
           

                
            

             
          
              

            
           

            
              

              
            

             
        

               
             

             
             

          

servicios eléctricos con compañías que no estén relacionadas con la central de 
Garoña (P-4762/14).- Su texto: La central nuclear de Santa María de Garoña, 
inaugurada en 1970, fue diseñada y construida para tener una vida útil de 40 
años.- El 16 de diciembre del 2012, se realizó una parada programada y la 
descarga de los elementos combustibles del núcleo del reactor a la piscina de 
almacenamiento de combustible irradiado y la producción de electricidad terminó 
el 6 de julio del 2013, un día después de que se publicara en el BOE la orden que 
establecía el cese definitivo de la misma.- El Gobierno de España ha aprobado en 
febrero de este año un real decreto que modifica el reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas: no es más que un traje a medida para Iberdrola y Endesa, 
para que la central vuelva a abrir hasta el año 2031. Un despropósito de 
incalculables consecuencias.- La central de Garoña al ser una central BWR se 
refrigeraba con agua del Ebro, gastando en un mes el equivalente al consumo 
anual de agua potable de Zaragoza, pero por si esto no fuera suficiente motivo, 
podemos añadir que la contaminación que generan los residuos nucleares pueden 
superar los 10.000 años y el ATC (almacén temporal centralizado, es decir, 
almacén de residuos nucleares) que se está construyendo actualmente tiene una 
vida útil de 60 años y un coste de 2.713 millones de euros de dinero público.-
Zaragoza se vería gravemente afectada en caso de cualquier problema en esta 
vieja central nuclear, que además no es en absoluto necesaria para garantizar el 
suministro eléctrico, puesto que actualmente en España hay sobrecapacidad de 
producción eléctrica, por no hablar del potencial de este país en cuanto a energías 
renovables.- Ante esta auténtica amenaza a la seguridad presente y futura, las 
administraciones públicas deben ser garantes del respeto medioambiental y de un 
modelo energético público orientado a satisfacer las necesidades de la mayoría y 
no las cuentas de resultados de empresas privadas que están llevando a la pobreza 
energética a miles de familias.- El Parlamento Foral Navarro ha dado un paso al 
frente, y creemos que desde el ayuntamiento de Zaragoza debemos darlo también 
y ser beligerantes en defensa de la mayoría de la población, y por eso proponemos 
la adopción de los siguientes acuerdos: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 
manifiesta su total y absoluto rechazo a la prolongación de la vida útil de la 
central nuclear de Santa María de Garoña. 2. El pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, en caso de que se produzca finalmente la reapertura de esta central 
nuclear, actuará en consecuencia y animará a la ciudadanía y al resto de 
instituciones aragonesas, a romper toda relación contractual con Iberdrola y 



            
              

           

              
             

            

           

               
            

               
             
             

             
              

            
            

              
               

           
             
              

          
            

           
            

             
            

             
            

               
              

           

Endesa y a contratar sus servicios eléctricos con compañías que no estén 
relacionadas con la central de Garoña. Zaragoza a 21 de octubre de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 
Plaza. 

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a don Raúl Ariza, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, quien 
interviene con las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde, pensaba que no me 
iba a dar la palabra.. 

Interviene el señor Alcalde, preguntando: ¿Qué ha dicho? No lo he 
oído, perdón. 

Continúa el señor Ariza: No, no, que pensaba que no me iba a dar la 
palabra. Lo veía ahí muy concentrado, gracias por darme la palabra. Central 
nuclear de Santa María de Garoña. Sé que a muchos de ustedes les parecerá que 
está muy lejos. Acabamos de hablar del gravísimo problema que se ha producido 
con esa pésima gestión en opinión de la mayoría plenaria del Ayuntamiento de 
Zaragoza de los residuos de lindano, y las gravísimas afecciones que se pueden 
producir de tirar para adelante, con lo que en nuestra opinión es un auténtico 
despropósito. Miren, en la última comisión de Servicios Públicos, no, en la 
anterior, debatíamos sobre esto en el expediente 540681, y allí descubrimos una 
curiosa incidencia que finalmente se verbalizó a través de un acuerdo de Junta de 
Portavoces de Gobierno de Navarra, que instaba a todas las personas y a todas las 
instituciones navarras a romper toda la relación contractual con Iberdrola y 
Endesa, que son las empresas que a través de Nuclenor, gestionan la central 
nuclear de Garoña, en caso de que se produjera esta reapertura. Un pasito más 
allá, porque efectivamente el consumo responsable es algo que, afortunadamente 
cada día tiene más fuerza, y es obligación de las Administraciones Públicas, 
facilitar que precisamente la ciudadanía tenga toda la información. Hemos estado 
buscando, y estamos viendo como se está intentando legislar, intentando legislar a 
la medida de las necesidades de estas dos grandes empresas: Iberdrola y Endesa. 
Luego hablaremos de Endesa, de en que situación se encuentra actualmente para 
que entiendan que ya no estamos hablando de facilitar la supervivencia de una 
empresa española, otrora tiempo pública, sino que estamos hablando de como se 
lo lleva la empresa pública italiana de energía Enel,.se las va a llevar calientes. 
Miren, están hablando de intentar prolongar la vida útil de la empresa, perdón de 
la central nuclear, y nos encontramos con dos expedientes abiertos precisamente 

http:Enel,.se


             
             

            
               

            
               

              
               
            

              
             

            
          

            
              
             

                   
         

        
            

              
            

           
             

              
           

           
           

          
              

               
                

           
            

           

por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Uno; porque 
precisamente ha saltado todas las normas, incluso llegan a decir que merece el 
reproche jurídico y por eso le planteaban diferentes sanciones. Una porque sin 
avisar, dejó sin trabajar la central nuclear de Garoña para ahorrarse, así lo dice la 
comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 153 millones de euros. 
Quitó las barras, las metió a la piscina, para ahorrarse, pagar al erario público, 153 
millones de euros. Pero no es solamente eso, sino es que tiene otro expediente 
abierto, de un millón cien mil euros por abusar hablo de Endesa, de su posición de 
dominio en el mercado de instalaciones eléctricas, reservadas en las zonas de 
distribución que gestiona, que ha tenido lugar al menos, desde el año 2009 de 
forma sistemática y regular. No es opinión de Izquierda Unida, es el expediente 
0446/12 abierto a esta empresa. Bueno, por una vez los controles están 
funcionando, hay que reconocerlo, los controles están funcionando. Pero el 
problema lo tenemos en que se está legislando precisamente para favorecer la 
posibilidad de que se prolongue la vida de esa central. Esta central tiene muchas 
similitudes con la central nuclear de Fukushima, muchas. Sobre todo, en cuanto a 
lo que tiene que ver con las piscinas. Les voy a dar algún dato que yo creo que les 
puede resultar bastante interesante, porque actualmente tenemos 5 centrales 
nucleares y de ellas solamente una parada. En el punto cuatro dos punto tres de las 
medidas que la Comisión nacional de la energía mandata para hacer seguimiento 
el Centro de seguridad nuclear, para hacer seguimiento del riesgo o no de estas 
centrales nucleares. Yo creo que son todos ustedes conscientes de que nosotros 
apostamos claramente por su desmantelamiento progresivo y por la opción hacia 
las energías renovables, mandataba una serie de tareas en febrero del 2013. En 
estas inspecciones se suponía que se iba a garantizar que el terrible accidente de 
Fukushima, tener medidas previstas para que no pudiera pasar en España. 
Almaraz hizo 7 inspecciones; Ascó hizo 6 inspecciones; Cofrentes hizo 7 
inspecciones; Trillo hizo 6 inspecciones; Vandellós 2, hijo 7 inspecciones, ¿saben 
cuántas hizo Garoña? Cero patatero. Cero patatero. Ustedes están planteando 
regular para que pueda abrir. Esto de las puertas giratorias, porque claro, si vemos 
un poco quién está gobernando ahora esta empresa, pues no voy a entrar en esa 
dinámica, saben que no es mi estilo, pero huele. Se lo digo, huele, huele, no se 
pongan nerviosos huele. Me encontré con una cosa bastante curiosa porque 
fíjense, yo pensaba que efectivamente las centrales nucleares el tema de la 
seguridad laboral estaba especialmente, un especial seguimiento, ¿no?; y para que 



              
            
             

            
                

               
          

              
               

             
             

            
             
              

            
 

               
       

           
          

                 
               

             
               

            
              

                 
          

            
              

              
            

                
              

vean lo que es la subcontratación. El drama que supone para nosotros, para mi 
clase, para los trabajadores y trabajadoras ser subcontratado en una empresa. Son 
datos oficiales que pueden ustedes contrastar. Para que vean los riesgos de la 
energía nuclear. Dice: El personal de plantilla, 259 trabajadores, la dosis colectiva 
fue de 8,79 por persona y la dosis individual de 0,27. Para el personal de contrata, 
personal de contrata 473, casi el doble, la dosis colectiva fue de 22,42. Tres veces 
más contaminación que el resto de los trabajadores contratados directamente. 
Miren, me voy a reservar para el final explicarles el saqueo para las arcas públicas 
que está suponiendo Endesa hoy. El final de lo que en otro tiempo fue empresa 
pública, que le voy a dejar al Partido Popular que diga quien empezó 
privatizándola porque así se pueden lucir un poquito. El final de esta empresa 
pública, ha tenido cuatro pasos muy sencillitos. Endesa traspasará a Enel sus 
activos en latinoamérica a cambio de unos ocho mil millones de euros. Fíjense, 
fíjense, esto sí que es hacer negocio, 8.000 millones de euros. Enel, anuncia un 
dividendo de 13.400 millones de euros, Enel, empresa pública italiana. Dice, oye, 
te lo compro por 8 repartes, dice, claro de este modo, la deuda neta de la compañía 
de Endesa pasa a más de 7.500 millones de euros. Luego se preguntarán por qué 
hay pobreza energética. Estamos a tiempo de poder impedir que esta barbaridad se 
perpetúe, que esta barbaridad sea legal, ustedes tienen la palabra. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
doña Leticia Crespo en representación del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista. Dice así: Pues es que esto ya es muy aburrido. Es que es así todo el 
rato. Es así todo el rato, con el Partido Popular, parece que estamos en una 
continua carrera del cangrejo, y vamos todo el rato hacia atrás. No voy a consumir 
todo mi tiempo porque yo creo que está clara cual es la postura de Chunta 
Aragonesista con respecto a esta iniciativa, pero sí que quiero aprovechar para 
decir que no entiendo nada, que comparto con usted, señor Azcón, por una vez, 
esa sensación de estar en un mundo al revés. Esto es el mundo al revés. No puedo 
comprender, cómo podemos permitir que generaciones futuras asuman un riesgo 
absolutamente innecesario, un riesgo como el que supone abrir la central nuclear 
más antigua de la Unión Europea. Una central nuclear, que ha sido más que 
amortizada, que además produce, producía, menos de un 1% de la energía total, y 
que desde luego, parece que no hemos aprendido, absolutamente nada. En los 
últimos 30 años ha habido 5 accidentes graves, de los cuales, 4 se han dado en 
reactores de iguales características que los de Garoña, y muy similares a los de 



            
              

              
            
                

                
             

        
          

          
                

            
              

              
              

                 
             

           
              

       
               

             
             

               
              

               
 

                
             
            

              
            

               
              

Fukushima y a los de Chernobil, ¿qué más evidencias necesitamos? ¿Qué más? 
¿Por qué, nos hemos empeñado en despertar de nuevo esta amenaza? ¿Cuál es el 
extraño pacto que tiene este Gobierno con las grandes eléctricas de este país? Una 
vez más, traición, traición de este Gobierno, un Gobierno que se comprometió, 
que firmó cerrar la central nuclear de Garoña, y que ahora modifica las leyes a su 
antojo, para posibilitar su reapertura. Mire, yo no voy a entrar una vez más en el 
debate sobre cuál es el modelo energético que necesitamos, pero me parece que 
plantear en el siglo XXI que la energía nuclear es el futuro, pisoteando todo lo que 
suponen las energías renovables, me parece cuando menos, una auténtica 
obscenidad. Nuestro voto a favor de esta iniciativa. 

El Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente, señor Blasco: 
Yo creo que no soy sospechoso de estar a favor del tema éste. Yo creo que 
efectivamente en los últimos meses se han producido algunos temas relevantes, 
porque efectivamente este debate no es la primera vez que lo tenemos, vamos por 
supuesto a votar a favor de la moción de Izquierda Unida que aporta esta 
propuesta de hacer un boicot activo a las dos empresas que configuran el capital 
de esta central nuclear, lo cual es una idea que ya se ha experimentado y se ha 
desarrollado en otras zonas, lo hemos hecho sin querer en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, por razones obvias hemos cambiado de empresa, pero efectivamente la 
verdad es que el debate si ya hace unos meses teníamos que ser agresivamente 
contrarios, las cosas se les han complicado todavía más y yo creo francamente que 
esta batalla se puede ganar. Se puede ganar porque ya no hay un solo dato 
razonable para continuar con esta apuesta. Yo sólo confiaba en que el partido 
Popular hoy, aquí, hiciera como los vascos y se posicionara, peor ya veremos 
cómo son capaces de seguir votando en contra. En cualquier caso lo que dice el 
informe último, de hace unos días, es que efectivamente la propuesta ahora ya es 
tan insensata como prolongar hasta una vida útil de 60 años. Sesenta años es una 
salvajada, yo creo que no lo va a permitir ni la Unión Europea, pero realmente una 
central tan amortizada, en tan mal estado, que no ha sufrido o no se ha 
beneficiado de los cambios que exigía Bruselas después de lo que pasó en 
Fukushima, estos están pendiente y según el Consejo de Seguridad Nuclear, ahora 
mismo las inversiones que tendrían que hacer serían de más de 150 millones para 
poder abrir. Afortunadamente sigue cerrada y yo creo que si seguimos empujando 
se cerrará, porque entre otras cosas lo que es sorprendente es que ya no resiste 
tampoco ningún análisis económico. Los otros hace tiempo que no los resistía y si 



                
             

     
            

            
           
              

             
              

            
            

               
            

            
            

            
               
              

 
               
               

               
             

            
             

                 
               

             
           

              
             

               
 

               
 

no lo han hecho, yo les invitaría a ver el documental que se presentó en Ecocine 
hace unas semanas, porque se hace una recopilación magnífica, una historia de lo 
que pasó tanto en Chernobyl como en Fukushima y también en … y en Méjico, en 
fin, varios accidentes menos graves que los dos gravísimos que hemos conocido, 
realmente todo confirma que esto no tiene ningún sentido, por supuesto ni 
ambiental ni sanitario, pero es que económicamente hoy el megavatio de 
renovable cuesta cuatro veces menos que el nuclear. Con lo cual ya empieza a 
temblar todo. Pero es que además hoy España, porque el último argumento que 
quedaba e que no hiciera falta esa energía, es que hoy tenemos exactamente el 
doble de capacidad de la que consumimos. Se hicieron unas inversiones muy 
potentes, probablemente en un momento de un ciclo económico que se confiaba, 
es decir, que hoy con Garoña cerrada y con las demás centrales cerradas, no sólo 
se viviría tranquilamente sino mejor, incluso porque los equilibrios que hay, la 
sobreproducción, las tensiones que hay sobre todo por las centrales de ciclo 
combinado que no hacen más que empujar contra las renovables para hacerse 
hueco básicamente, porque han hecho unas inversiones que no son rentables. Por 
eso es lo que en este equilibrio inestable, no se entiende el empeño del Gobierno 
del PP, sobre todo cuando hemos conocido la carta del señor Soria, del ministro 
Soria, poco menos que empujando, obligando a las empresas a lo que han hecho al 
final, que es después de estar cerradas, volver a pedir la reapertura. Yo creo que al 
final esto se quedará en nada y desde luego desde el Ayuntamiento, al margen de 
lo que hoy se propone por parte de Izquierda Unida, que también nos parece bien 
porque añade presión, yo creo que la clave también son los tribunales. Esta 
ampliación del plazo tan absolutamente exagerada tiene los pies de barro, ni 
siquiera se atreven a hacer una nueva evaluación de impacto ambiental, porque no 
la resistiría, con lo cual yo creo que, en la línea de lo que la Asesoría Jurídica 
Municipal nos propuso en el informe que se hizo a razón de la primera moción 
que aprobamos y la decisión e este Gobierno, efectivamente yo creo que, si 
seguimos insistiendo, yo creo que las propias empresas acabarán retirando algo 
que es demencial, que no guarda ninguna sensatez. ¿Cuál puede ser la razón? En 
vista de estas perspectivas, del poco interés de las dos grandes empresas que 
configuran en el capital, por qué se sigue por parte del Gobierno, poco menos que 
exigiéndole. Hay dudas, yo creo que probablemente la razón última es que quieren 
que se abra la brecha para el resto y probablemente hay intereses complejos en el 
mundo de las eléctricas, pero no tiene ya el menor sentido. Yo terminaría pidiendo 



                
               

               
              

          
                 

             
                

                
               

            
               
              

             
               

                
                

              
                  

             
                  

              
              

    
 

                  
            
           

               
                  

                   
             

                 
                

al PP que haga lo mismo que hacen los populares vascos allí, en el parlamento y 
lo que están haciendo también en Navarra y realmente que si todo el valle del 
Ebro incluido el país vasco que por proximidad con Garoña son los de la primera 
línea de frente, nos oponemos, yo creo que sería la puntilla para terminar con 
Garoña y ya en cascada con las demás. Así que, a ver si por una vez … 

Por el grupo municipal Popular interviene el señor Ledesma: Este 
Pleno, la verdad es que todos los plenos que tenemos al menos una vez al mes, la 
capacidad de proponer temas, de llevar iniciativas, por parte de los grupos está 
limitada. Esto no se lo digo a usted, señora Ranera, que se ha sorprendido, que ya 
sé que lo sabe, igual que lo sabemos los 31 concejales, lo digo por todos aquellos 
ciudadanos que están a esta hora con el ánimo y el espíritu arriba, suficiente como 
para seguir por televisión este debate. Pero en esas iniciativas limitadas, Izquierda 
Unida ha decidido que los problemas de los zaragozanos este mes y de la ciudad, 
pasan ineludiblemente por Santa María de Garoña, que no es que esté lejos, que 
evidentemente claro que nos afecta, nos afecta por muchos otros motivos. Yo no 
sé si es iniciativa del señor concejal, si es alguna asamblea ciudadana que le ha 
invitado a traer el tema y apartar otros temas prioritarios en este mes, que le han 
invitado a traerlo aquí o simplemente es falta de ideas y que han sacado del cajón 
un moción, un problema que por cierto no son originales ustedes, el señor Blasco 
ya trajo este tema hace dos años y pico a este mismo pleno, no van a cambiar las 
mayorías, señor Blasco, ya siento informarle que no van a cambiar las mayorías 
porque, no digo que el debate no tenga interés, digo que éste no es el sitio, que no 
sirve para nada estar hablando del tema aquí pero bueno, ya que se planteaba 
usted por qué el Gobierno está detrás de esta posibilidad junto con las empresas, 
por un problema básicamente del mix energético. Usted decía que son más baratas 
las energías renovables, pero el problema que tenemos con las energías renovables 
y usted no es ajeno a ello, es que no somos capaces aún de almacenar la energía y 
al ser incapaces la tecnología de almacenar la energía, necesitamos tener dentro 
del mix energético centrales nucleares de producción eléctrica. Porque además yo 
entiendo que el debate que ha dicho la señora Crespo que no quería hablar del 
debate del coste de la energía, yo creo que ése es el debate que hay detrás del que 
se habla … lo ha dicho, lo ha dicho. Yo creo que sí que es el problema que tienen 
los ciudadanos, el coste de la energía, porque además los ciudadanos han dejado 
claro que no están a favor de la energía nuclear pero en otras mociones no están a 
favor del fracking, no están a favor de las energías fósiles, no están a favor del 



              
              

             
                

              
              

              
             

               
         

               
             

             
                 

               
            

             
               

             
                

              
             
                

                  
             

               
                

              
              

            

              
                

              
             

carbón y al final oiga, de sol y viento, lamentablemente, la sociedad española no 
puede vivir del sol y del viento exclusivamente, por el problema que decíamos. El 
tema del mix energético es un problema básicamente que no somos capaces de 
almacenar la energía y el segundo de la gestión de riesgos que es el debate en 
concreto de la energía nuclear. En la gestión de riesgos está en este ayuntamiento, 
liderando siempre la posición en contra del señor Blsco, que apelan al miedo, yo 
estuve leyendo el debate de su última moción y apelaba a miedos de ataques 
terroristas, a miedos de terremotos unidos a tsunamis, sí, sí, apelar al miedo. 
Luego están los que puedan estar a favor o podemos esetar a favor por una 
cuestión de necesidad actualmente d ellas energías nucleares, intentamos 
racionalizar el miedo, de decir y de controlar. De hecho el señor Ariza, en su 
primera intervención decía que el Consejo de Seguridad Nuclear y el Consejo de 
la competitividad, está sancionando alas centrales con 157 millones si no he oído 
mal y luego un millón y pico más por otros errores. Esto es que el sistema de 
control de riesgos funciona. Luego el señor Ariza se ha ido por los cerros de 
Úbeda diciendo que si la subcontratación de trabajadores, en Chernobyl no había 
ni un sólo trabajador subcontratado, es decir, es un problema de gestión, de 
control de riesgos y no tiene nada que ver, cada vez somos más capaces de 
controlar ese riesgo. Por eso le digo, dejemos al Consejo de Seguridad Nuclear, 
que es el que está evaluando la necesidad o no, la posibilidad o las necesidades de 
inversión necesarias para sacar adelante o no Santa María de Garoña, que son los 
expertos en la materia y con los informes del Consejo de Seguridad Nuclear 
veremos a ver si la reabren o no la reabren, porque si tienen que hacer inversiones 
de varios centenares de millones de euros, a lo mejor no les sale a cuenta y a lo 
mejor el mix energético tiene que buscar otra alternativa en otras centrales. Por 
esto mismo, porque el debate nuclear no es propio de este Pleno, porque la verdad 
es que no es original en la presentación el señor Ariza, porque no pueden estar en 
contra ni del fracking, de todo absolutamente estar en contra de todo y luego 
reclamar un coste energético barato para los zaragozanos y por eso mismo, por la 
incoherencia que supone, siempre estar en contra de todo, sin mirar posibles 
soluciones, el Partido Popular va a votar en contra. 

Cierra el señor Ariza: Sabía que al final el señor Ledesma se iba a 
columpiar y no me ha defraudado. ¿Sabe lo que pasa? Es que en febrero de 2014, 
no hace dos años, en febrero de 2014, su partido ha pretendido reformar el 
Reglamento de Control de Centrales Nucleares, su partido, con su rodillo, con su 



           
            

             
         

              
             
               
             

              
               

             
               

                
            

             
                

               
            
             

                 
             

                  
             

               
             

                
             
                

               
     

          
              

              
                 

mayoría absoluta. Modificar los mecanismos de control del reglamento de las 
centrales nucleares. Su partido. Decía usted que el mix energético, ¡hombre!, no 
sea tan simple que usted tiene nivel para ser un poco más inteligente. 
NUCLENOR, IBERDROLA y ENDESA, niega impacto alguno con el argumento 
del exceso de capacidad de generación en España, de un 20% de la máxima 
demanda y que Garoña sólo representaba el 1'1% en la demanda punta. Señor 
Ledesma, no es necesaria Garoña para no pagar la multa le dice a la Comisión 
Nacional de los Mercados de la Competencia, que no es necesaria, fíjese, qué 
contradicción su defensa con lo que ellos reconocen, ¡ojo!, no es mi opinión, con 
lo que ellos reconocen, que no es necesaria Garoña y que por eso no supuso 
ningún quebranto el que porque les apeteció cesaron la producción, lo que no 
querían es para por caja. Usted se tenía que preguntar por qué le parece bien pasar 
por caja. Le voy a hacer otra reflexión, ¿sabe lo que ocurre?, que es que estos 
expedientes son previos a que el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear 
fulminara a los dos responsables de Garoña, que los despidió, que no querían 
firmar lo que le ponían encima, que los despidió y ha puesto a dos personas con 
las que al parecer no va a tener tantos problemas para poder pasar esos controles. 
Miren, nuestra posición es clara, nuestra apuesta es clara, hablaba usted del 
carbón, no se meta en esos berenjenales, que hemos hablado de una moratoria 
para el uso del carbón hasta 2018 a nivel europeo y a nivel estatal, para la reserva 
estratégica. ¿Sabe lo que pasa? Que es que no podemos estar consumiendo cada 
vez más, es que en algún momento tiene que pasar, que es que no van a dejar ni el 
esqueleto, su modelo, capitalista, no va dejar ni el esqueleto. Ayer estuvimos en 
un acto muy bonito y cuando estaba terminando el acto, luego se lo enseñaré a 
aquellos que tengan interés, vi un poema excelente, de un gran poeta aragonés, 
que me venía al pelo para la moción de Garoña. Era un poema de José Antonio 
Rey del Corral, comunista, que se llamaba Ver para Creer, que muchos conocerán 
por la canción de La Bullonera, aquella de 'los de Hueca y de Teruel, como los 
zaragozanos', que decía lo siguiente y con eso voy a cerrar mi intervención: 'Es la 
tierra de Aragón páramo de polvo y miel y será desolación si su gente no se atreve 
a decir que no'. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo 
municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza manifieste su total y absoluto rechazo a la prolongación de la vida útil 
de la central nuclear de Santa María de Garoña y en el caso de que se produzca 



             
           
            

             
               
           

             
          
       

          
              

            
            

            
     

             
             

          
           

           
              

            
            

          
            

             
              

        
               

             
          
               

             

finalmente la reapertura a la misma, actuar en consecuencia y animar a la 
ciudadanía y al resto de instituciones aragonesas a romper toda relación 
contractual con Iberdrola y Endesa y a contratas sus servicios eléctricos con 
compañías que no estén relacionadas con la central de Garoña.- Ante la ausencia 
del concejal don José Manuel Alonso y a fin de mantener el acuerdo adoptado por 
los señores concejales sobre equilibrio de fuerzas políticas en el Pleno 
Consistorial, no vota el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a 
favor los señores: Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a favor y 
14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

29.		 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Partido Popular a la retirada inmediata del 
recurso de inconstitucionalidad de la ley orgánica 2/2010, realizado de ese modo 
un acto de obligada coherencia y eliminando definitivamente la amenaza sobre los 
derechos de las mujeres en España, en materia de seguridad sexual e interrupción 
voluntaria del embarazo (P-4763/14).- Su texto: De acuerdo y al amparo de lo 
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, el grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Zaragoza desea someter a la consideración del Pleno municipal la siguiente 
moción: La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos 
fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las 
condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las 
correspondientes obligaciones de los poderes públicos.- En su texto, se declara el 
derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su 
vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los 
derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución 
y las leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que 
implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su 
embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea 
respetada.- La Ley, que vino a sustituir a una regulación que 25 años atrás había 
supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y 



             
          

 
           

             
            

          
          

         
             

                
             

            
         
            

           
              

              
        

            
            

           
           

             
            

 
            

           
             

            
           

            
           

              
           

aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con 
representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una 
subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de 
una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas 
y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica 
en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y 
recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de 
Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa 
y de la Unión Europea.- El 20 de diciembre de 2013 el Gobierno presentó en el 
Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley Orgánica para la revisión de la 
legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo y de salud 
sexual.- El contenido de dicho anteproyecto representaba un extraordinario 
retroceso normativo, social e ideológico y suprimía para las mujeres españolas el 
derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y 
maternidad, y afectaba a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de 
nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las 
correspondientes prestaciones sanitarias.- El anteproyecto aprobado por el 
Gobierno provocó un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, 
de las organizaciones sociales, profesionales y feministas y motivó la aparición de 
declaraciones de miembros del propio partido del Gobierno, incluidas las de 
algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido. Así 
como la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde 
sólo cosechó la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros 
países.- Como consecuencia de todo lo anterior el Gobierno retiró, el pasado 23 de 
septiembre el anteproyecto que impulsaba la contra reforma de la Ley 2/2010 
sobre seguridad sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.-
Sin embargo los derechos de las mujeres en España siguen amenazados porque se 
mantiene el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 2/2010, presentado ante el 
Tribunal Constitucional por diputados del Partido Popular.- Con la retirada del 
anteproyecto el Gobierno admite que la Ley vigente sobre el aborto es 
constitucional ya que ningún Gobierno con mayoría absoluta mantendría en vigor 
una Ley contraria a la Constitución. Por lo tanto la consecuencia debe ser la 
retirada, por parte del Partido Popular, del citado recurso de inconstitucionalidad.-



            
              

               
            

           
          

            
           

           
              

           

          
             

            
             

           
              

              
               

             
                 
       

              
              

 
              

            
                 
            

           
     

               
                
             

Dicha retirada que evidenciaría coherencia entre las decisiones del Gobierno y los 
actos, que en su condición de diputados, llevaron a cabo miembros de su Partido, 
evitará que por la vía de las instituciones, en este caso del TC, se siga 
manteniendo sobre las mujeres en España la amenaza sobre sus derechos en 
materia de seguridad sexual e interrupción voluntaria del embarazo.- Por estas 
razones, el Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente moción: El 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Partido Popular a la retirada inmediata del 
recurso de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 2/2010, realizando de ese 
modo un acto de obligada coherencia y eliminando definitivamente la amenaza 
sobre los derechos de las mujeres en España en materia de seguridad sexual e 
interrupción voluntaria del embarazo. Zaragoza, 23 de Octubre de 2014. El 
portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

Presenta la moción la concejal señora Campos: Traemos aquí de 
nuevo el debate sobre la ley sobre salud sexual y reproducción e interrupción 
voluntaria del embarazo. Decíamos en mayo pasado que hasta la próxima porque 
esto continuará y efectivamente estamos ya en la próxima y esto continuará. El 
pasado 23 de septiembre el Gobierno anunció que retiraba el anteproyecto, 
anunció que lo retiraba por varios motivos entre ellos la coherencia, el favor del 
consenso, etcétera, etcétera, pero en el fondo muchos sabemos y yo creo que los 
que más lo saben es la propia gente del Partido Popular, que lo retiraban porque 
compensan más los votos que otros argumentos, sobre todo han podido los votos, 
antes que los obispos y que los principios. Y estamos de tal manera así que el día 
23 fue un alegrón para todas las mujeres de España o al menos para muchas de las 
mujeres de España y de los hombres en consonancia, pero tenemos una espada de 
Damocles encima y es el recurso que en su día presentaron 71 diputados del 
Partido Popular contra esta ley del año 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, que 
está pendiente de un análisis, está pendiente de valorar un informe, en manos de 
un ex-diputado del PP, en un órgano como del Tribunal Constitucional, dirigido 
por otro ex-diputado del PP y estamos en una situación en la que, al margen de lo 
que podamos decir más adelante, el Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto el 
grupo Socialista, insta a la retirada inmediata de este recurso de 
inconstitucionalidad de la ley orgánica 2/2010, realizando de este modo dos cosas: 
un acto de obligada coherencia entre lo que se anunció, se anunció la retirada, por 
lo tanto se admitía de facto la constitucionalidad de la ley y por otro lado, porque 
si una ley es constitucional no tiene sentido que exista en el Tribunal 



           
            

             
             

                
              

                 
            

             

           
               

 
              

                
             
            

            
              
           

            
                

           
             

            
             

              
            

                    
            

              
                

              
              

             

Constitucional un recurso dudando de la propia constitucionalidad de la ley. 
Pedimos la retirada entendiendo que es una amenaza, esa petición de 71 
diputados, sigue siendo una amenaza para los derechos de las mujeres en España 
en materia no sólo de interrupción del embarazo sino en materia de seguridad 
sexual y de derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. Nos tenemos que 
el Gobierno lo que quiere es que el Tribunal Constitucional le haga el trabajo 
sucio, que consigan volver al año 86, nada más y nada menos y que esa vuelta al 
pasado no tenga coste electoral porque lo haga el Tribunal Constitucional en lugar 
del propio Gobierno que se está escondiendo detrás de un órgano que debería 
estar ajeno a cualquier partido y a cualquier situación partidista. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el señor Ariza: 
El día 23 efectivamente, la señora Campos lo decía al final, fue un día hermoso, 
un día victorioso para millones de hombres y mujeres que vimos cómo esa sombra 
que nos retrotraía a los tiempos oscuros de la historia, amenazaba el derecho a 
decidir, yo hablo del derecho a decidir. Ya sé que eso no se lleva, … algunas 
cosas, pero hablamos del derecho a decidir. Me van a permitir alguna reflexión 
aparte de manifestar nuestro apoyo a que se retire ese recurso de 
constitucionalidad. Porque yo si algo tengo que reconocer es que el Gobierno 
estatal, el Gobierno del Partido Popular, cuida bien a su gente. Cuando vimos que 
dimitía el señor Gallardón dijimos: ¡Ah!, abandona la política. ¡Jodo petaca!, 
8.500 napos, al Consejo Consultivo de la comunidad autónoma de Madrid, 8.500. 
Si te jubilas vete, que seguro que te puedes ganar la vida, que eres un hombre 
joven, inteligente, necesitamos gente que cotice, pero ¡hostias!, 8.500 €., el 
premio de la derrota. Pero bueno, no pasa nada. Miren, el Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud la evalúa como positiva. Nosotros decíamos, claro, 
¿por qué lo llevan otra vez al Tribunal Constitucional? Yo estuve releyendo las 
últimas intervenciones que teníamos con el tema de la ley del aborto y hacíamos 
referencia en diferentes aportaciones que hacían los grupos políticos al artículo 14 
y al art. 15 de la Constitución. Yo me voy a centrar en el art. 15. Y decía, pero si 
al final con las modificaciones que se pedían desde el Tribunal Constitucional, 
luego dijeron que estaba bien. Amigo, claro, es que ahora se ha cambiado, había 
más pinis y ahora hay más pones, claro. Ése es el problema de que cuando los 
órganos de Gobierno y de la Justicia se eligen directamente por parte de los 
partidos. Lo que se perdió en aquel momento ahora resulta que creen que lo 
pueden ganar, Pin y Pon. ¡Qué pena! ¿Ustedes saben lo que supone eso? 



             
              
                 
          

                 
              

             
           

           
             

             
             

              
          

           
            

                
             

 
              

              
              

               
              
                

             
            

             
             

              

            
           

     
             

¿Retrotraernos a esos años? ¿Que realmente sólo puedan abortar, que es un drama 
para cualquier mujer, que es un drama, las que tengan un algo poder adquisitivo? 
¿No se dan cuenta? Yo estoy convencido de que en lo personal a muchos se les 
tiene que remover algo por dentro, estoy convencido. No obstante tampoco vamos 
a santificar le ley. Claro, entre que no haya nada y tengamos que ir a Londres y 
que esté la ley que se aprobó cuando gobernaba el Partido Socialista, pues está 
bien, pero tampoco era ninguna virguería. Ya en su momento la ley de 
interrupción voluntaria del embarazo de 2010, ya en su momento, nosotros 
hicimos una serie de peticiones que considerábamos que no estaban bien 
recogidas. Y no han cambiado, ya lo siento. Nuestra opinión sigue siendo la 
misma, porque seguían tutelando en exceso a la mujer. Había una necesidad de 
dictamen de un especialista y tres días de reflexión. ¿Qué reflexión, hombre, por 
favor? Que cuando una mujer va a eso ya sabe perfectamente lo que tiene 
decidido. Se establecían plazos, en nuestra opinión demasiado largos, se 
establecían plazos. Preveía penas y multas para profesionales que practicaran el 
aborto fuera de los plazos establecidos, ustedes, nosotros estábamos en contra. Ya 
les digo, que entre la nada y el eso, pues bueno, Guatemala. No se regulaba la 
objeción de conciencia y se lo dijimos en sede parlamentaria, no se regulaba. 
Como los tiempos están cambiando, hermosa canción, hoy estoy poeta, les sugiero 
que seamos capaces de, en estos tiempos convulsos en los que al parecer pueden 
producirse mayorías que estamos decididos a darle la vuelta al sistema, a darle la 
vuelta, a cambiarlo, al poner los intereses del capital al servicio de la ciudadanía, 
no, estamos intentando darle la vuelta y yo creo que en 2015 seremos más fuertes, 
más fuertes. Que realmente tengamos una ley que sea digna del siglo XXI, digna, 
que no nos vayamos para atrás. Yo me sumo a lo que decía la señora Campos, 
retírenlo, hombre, retírenlo, de verdad, que yo estoy convencido de que en el 
Parlamento Europeo, el grupo Popular europeo, aplaudió con las orejas cuando el 
señor Gallardón se fue, porque veían la barbaridad que era, porque les costaba 
defenderlo. Sé que en la intimidad, que es donde ustedes hablan catalán entre 
otras cosas, esto también les genera problemas. ¡Ánimo y a decirles a sus jefes 
que lo retiren! Gracias. 

La señora Crespo: Yo no voy a volver unos meses atrás, donde 
evidenciábamos tantas y tantas veces que todas las declaraciones, las propuestas, 
la ley del señor Gallardón, eran un insulto a los derechos de las mujeres. De hecho 
generó tanto, tanto, tanto consenso, que la tuvieron que retirar y al señor 



      
     

              
         
              

             
          

             
             

           
                

             
                

            
               

               
                  

              
              

             
             

              
                

              
             

           
 

               
     

                
             

             
 

                

Gallardón también. Y lo de que en seguida encontró hueco, señor Ariza, es porque 
es un hombre inquieto, no sea usted así, es un hombre inquieto, yo creo que eso es 
cuestión de otro debate, no voy a esgrimir de nuevo los argumentos que desde 
Chunta Aragonesista defendimos beligerantemente para rechazar la amenaza que 
suponía esa ley propuesta ni tampoco voy a esgrimir una vez más los argumentos 
que esgrimimos para defender la ley que actualmente sigue en vigor, aunque ya 
ustedes adivinan porque lo hemos manifestado públicamente que a Chunta 
Aragonesista le gustaría que se llegase a la despenalización total del aborto, pero 
es evidente que la consecuencia más coherente e inmediata de todo este periplo 
debería de ser efectivamente la retirada de ese recurso de inconstitucionalidad, 
planteado a la ley en vigor. Pero señora Campos, vamos a pensar que ha sido un 
despiste, lo digo porque creo que el Partido Popular tiene tantos frentes abiertos 
que no les da la vida. Mal ejemplo nos daría a todos un Gobierno que mantiene en 
vigor una ley que considera inconstitucional, mal ejemplo. Pero bueno, no nos 
sorprende lo más mínimo porque yo creo que la derecha es así, el Partido Popular 
es un eufemismo en sí mismo y sí que he buscado varios ejemplos en otros 
ámbitos en los que usted seguro me va a dar la razón. No les gusta el tranvía pero 
proponen un autobús grande, pero sin vías, eso sí, pintadico de azul; recortar no 
recortan, ajustan; no envía tropas a las guerras, pone en marcha misiones de paz; 
no prohíbe votar, sólo aplica la ley; no paga silencios a delincuentes, paga 
indemnizaciones en diferido; el señorito no se emborracha, le sienta mal la bebida 
que lo de emborracharse es sólo para los pobres; no se divorcian, interrumpen la 
convivencia y la niña no aborta, se va de viaje a Londres. Creo que está todo 
dicho. Apoyaremos la iniciativa. 

La señora Campos: Siguiendo un poco la senda de cosas que ya se han 
dicho vuelvo otra vez al Tribunal Constitucional para decirle a la señora Crespo 
que efectivamente, hay una sintonía, entre otras cosas el Tribunal Constitucional 
lleva casi tres o más de tres años parado ahí, sin correr en hacer el dictamen que se 
le pidió, entre otras cosas porque han tenido el cuajo de amoldar su tiempo al 
tiempo del Gobierno, argumentando que había una ley y que por lo tanto no corría 
prisa. O sea que yo no sería tan optimista, creo que soy tan pesimista como usted 
en este punto y soy pesimista por los hechos ya demostrados, soy pesimista 
porque el ponente, el señor Ollero, don Andrés Ollero, encargado de redactar la 
ponencia base sobre la que se va a dictaminar, es quien es, es entre otras cosas uno 
de los teóricos de las campañas y de las ideas contra el aborto y contra el 



           
               

                
             
            

             
        

             
             
               
              

 
                

             
               

              
             

           
                

 
             

  
              

              
               

            
                

              
              

             
              

             
          

              
              

matrimonio homosexual. Una mente preclara, abierta y oxigenada donde las haya. 
Y éste es el señor que ahora, cuando le diga el Gobierno, cuando interese volver 
con la ley del aborto para tapar otras cosas o buscar algún caladero de votos, el 
Tribunal Constitucional decidirá, porque si no ya podía haber dicho o podía el 
Gobierno haber tomado alguna medida. Se me dirá ahora que hay una 
jurisprudencia que no permite retirar los votos porque tienen que ser las mismas 
personas que plantearon el recurso las que lo tienen que retirar. Tampoco creo que 
le costara tanto al Partido Popular reunir a 71 personas, veintipico las sigue 
teniendo de diputados en el Congreso, de parlamentarios, reunir al resto y que 
firmaran y pedir la retirada. Porque insisto, lo ha dicho la señora Crespo, algo ha 
insinuado el señor Ariza, si el Gobierno considera que esta ley sigue porque no 
tiene problemas de constitucionalidad, ?por qué no retiran el recurso? Pero les voy 
a decir, me adelanto a decir por qué no lo retiran. En primer lugar porque también 
tienen, aparte de la complicidad del señor Ollero tienen la complicidad del señor 
Pérez de los Cobos. Durante 17 años, no durante varios años, aquí no consta la 
militancia, durante varios años militante del PP, dato que ocultó a la comisión del 
Senado que le propuso para presidir esta alta instancia del Estado que debería 
estar separada del poder ejecutivo, bendito Montesquieu, bueno pues tiene la 
complicidad el señor Ollero del señor Pérez de los Cobos y por lo tanto, con qué 
imparcialidad va a asumir, va a acometer, va a fallar, va a debatir, este dictamen el 
Tribunal Constitucional. Pero lo que es más grave, al Gobierno le puede interesar 
esta vía porque puede ser mucho más eficaz para sus intereses y sobre todo para la 
postura de los obispos, puede ser mucho más eficaz la vía del recurso del 
constitucional que la propia ley, después de haber hecho el mayor fiasco en esta 
legislatura, que ha sido la tramitación de esta ley. Mis palabras no son propias, no 
son de nacimiento propio sino que son copiadas de varios medios de 
comunicación y las hago propias porque las creo. A lo que iba. Es una vía mucho 
más eficaz porque supone que iría mucho más allá de la vigencia del actual 
Gobierno y en este sentido, algunas cosas que dijo el Presidente del Gobierno, el 
señor Rajoy, diciendo que no le parecía correcto tramitar una ley que pudiera 
derogar el siguiente Gobierno, yo creo que ahí intentando hacer una virtud se veía 
el defecto, defecto desde nuestro punto de vista, de la propia decisión del 
Gobierno. Quieren que sea un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para 
que el siguiente Gobierno, que no será del PP, para que el siguiente Gobierno 
continúe, se trague, tenga que aguantar la ley, el Gobierno y por supuesto las 



               
             

               
            

              
              

               
              

              
           
              

            
            

              
            

              
             

                
            

            
        

               
    

                
               

              
           

               
             
             

              
               
             

              

españolas y españoles, por lo tanto más duradero y lo que decía antes, sin ningún 
coste público para el propio Gobierno. Por lo tanto, conminen, animen a sus 
compañeros del Gobierno a reunir a los 71, que supongo que no será tan difícil, 
alguno igual está de viaje para cualquier otra circunstancia, pero encontrarán un 
día, retírenla y tranquilícennos a todo el mundo. No nos tengan así, porque no 
supone sólo tener a mujeres, supone tener a familias, supone tener a toda una 
sociedad. Ya veo que les importa un comino la ley que ha retirado, porque están 
buscando otras instancias, les importa un comino lo que estoy diciendo y lo que 
les diré en la siguiente intervención, les importan un comino los fetos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Gema Bes, del 
grupo municipal Popular quien interviene con las siguientes palabras: Sí, gracias 
señor Alcalde. Volvemos a debatir en este Pleno temas que no son de este 
Ayuntamiento, que son de otros foros. Ustedes todos los grupos tienen personas, 
diputados en las cortes nacionales que podrían debatirlo. De todas formas también 
es cierto que en la moción solicitan al Ayuntamiento de Zaragoza que inste al 
Partido Popular a retirar un recurso. Sinceramente no vemos al Partido Popular 
diciéndole al Partido Socialista lo que tiene que hacer en su casa. El Partido 
Popular sigue creyendo en la maternidad, que debe ser protegida y apoyada. Por 
eso vamos a modificar la ley, para que aquéllas jóvenes de 16 años que aborten lo 
hagan con el consentimiento de sus padres. Promovemos también una ley de 
protección a las mujeres embarazadas con medidas de apoyo para la maternidad. 
Para el Partido Popular el derecho a la vida, el artículo 15 de la Constitución sigue 
siendo primordial, no vamos a cejar en el apoyo a la maternidad, y por tanto 
seguiremos trabajando en reformar la actual ley del aborto, con el mayor consenso 
posible. El PSOE aprobó una ley sin contar con los ciudadanos y en contra de la 
doctrina del Constitucional. Es más, cuando se llevó a cabo la reforma en la que 
las menores podían llevar a cabo el aborto, sin el consentimiento de sus padres 
hubo declaraciones relevantes de miembros del Partido Socialista, que decían no 
entender por qué se hizo de esa manera, es decir, sin consenso. Ni siquiera hubo 
consenso dentro de su partido. La Ley de 1985 se mantuvo durante gobiernos 
socialista y populares, pero Zapatero la modificó en 2010 sin acuerdo. El PSOE 
no solo lo ocultó en su programa electoral sino que en campaña lo negaron, 
negaron la reforma. El Gobierno ha tratado de modificar la ley que divide a la 
sociedad buscando el mayor consenso posible, y ustedes lo único que hacen es 
criticar al Gobierno por una decisión y por la contraria. Prefieren apostar por el 



            
            

            
             

              
                 

              
             

             
           

            
              

                 
              

              
             

           
           

                
            

         
            
             

               
          

            
            

               
             

             
          

             
          

             
              

oportunismo político, en lugar de reflexionar juntos sobre temas tan sensibles y 
tan importantes para los españoles. La actual coyuntura que vivimos nos exige 
estar más cohesionados que nunca, por eso el Gobierno sigue tratando de 
conseguir el máximo acuerdo posible de la sociedad. Porque el Partido Popular lo 
que quiere es una legislación que perdure en el tiempo y que genere acuerdo, 
como lo hubo en torno a la ley de 1985 vigente durante más de 20 años. Esta 
iniciativa tal y como está planteada es contraria a la Constitución y a la 
competencia de esta entidad local. A la competencia de esta entidad local porque 
en práctica política podemos requerir, solicitar y pedir en el ámbito de las 
administraciones públicas, pero no a otras instituciones como son los sindicatos, 
los partidos políticos o las organizaciones empresariales. Y aunque así fuera está 
claro que el Partido Socialista no es quien para decirnos qué debemos hacer en 
nuestra casa. Por otro lado está claro que al PP no le gusta la regulación actual, ni 
su contenido, ni la manera en que fue aprobada, donde no se buscó ningún 
consenso, ni se contó con los informes preceptivos del Consejo de Estado y de 
Ministerio Fiscal. Por eso, porque no nos gusta, porque incluimos su reforma en 
nuestro programa electoral, estudiamos su modificación y en su día, diputados 
integrantes del Partido Popular recurrieron la ley al Tribunal Constitucional. Este 
es un asunto de gran profundidad ética que divide a la sociedad. Que no se puede 
despachar con eslóganes, frases hechas, maniqueísmos o ligerezas, y que afecta a 
derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. No entendemos el 
miedo a que pueda declararse la regulación socialista como inconstitucional. Si el 
grupo proponente tiene tan seguro que su regulación es acorde a la Constitución, 
no vemos inconveniente en que permanezca el recurso. Y si no lo es, no creemos 
que personas que se consideran demócratas quieran leyes inconstitucionales. Es 
evidente que esta cuestión afecta a las condiciones más profundas y personales. 
Nadie puede juzgar las convicciones de los demás, pero tampoco imponerlas. Por 
eso el Gobierno ha abogado por alcanzar un consenso social que hoy por hoy no 
existe. Y por eso va a replantear su propuesta de reforma. Voy terminando, 
votaremos en contra de retirar el recurso porque creemos en la Constitución que 
nos dimos, como instrumento que articula nuestra sociedad democrática, y 
creemos que su propuesta de regulación del aborto es contraria a la regulación 
constitucional. Nuestra Constitución es la superior garantía de nuestros derechos, 
y si realmente consideran que la actual regulación del aborto recoge un derecho, 
no entendemos el miedo que demuestran que esta sea revisada por el garante de 



            
              

              
              

                
            

                
              

                
             

            
                 

                 
          

    
               

                
               

               
               

             
              

               
                

                  
      

                
              

                
                

             
                  
                

              

los mismos, el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a Dª Lola Campos del grupo 

municipal Socialista, quien interviene diciendo: Yo no sé si no escuchó el día 23 
de septiembre al señor Rajoy, porque el señor Rajoy dijo que retiraba la ley 
porque no se podía legislar sin consenso, o sea, admitía que no había habido 
consenso. Le recuerdo que la ley del 10, fue con el consenso de todas las fuerzas, 
de técnicos, de expertos, de feministas, de asociaciones, de entidades, menos el 
Partido Popular. Es que no sé de qué ley está hablando usted cuando habla de una 
ley sin consenso, supongo que se está refiriendo a ésta y se está confundiendo, 
porque si no no lo entiendo. Pero le digo una cosa, de su intervención todavía me 
voy más preocupada, porque es una intervención hecha desde la ventana de la 
Conferencia Episcopal Española o desde el balcón del nuncio. Mucho más allá del 
señor Rajoy y de las demás, es que se lo digo, es que usted ha venido a corroborar 
hoy que con esta ley hay que acabar. Que es lo contrario de lo que dijo su 
compañero de partido y ahora Presidente del Gobierno, que dijo, no hay consenso, 
no podemos legislar contra la opinión de la mayoría de españoles y del 40% de los 
votantes del Partido Popular, y viene ahora como si usted fuera como le digo la 
representante, no ya de eso de los Legionarios de Cristo, o de las Hijas de María, 
es que, es que no sé de quién es representante. Ha hecho una intervención en 
contra del aborto que le aseguro que me deja mucho más preocupada, y a lo 
mejor, no lo sé igual se está adelantando usted a los acontecimientos. Por eso le 
decíamos que la retiren cuanto antes porque esta ley tuvo todos los informes 
favorables del Constitucional, que pasó por allí, del Consejo de Estado y de un 
montón de entidades internacionales, la ley del 10, que a algunos no les gusta, yo 
no sé cuáles son sus fuentes, me imagino que serán las fuentes del Tribunal de la 
Rota, no lo sé, no sé de dónde emana su información, pero le aseguro que no es la 
que está en la calle, no es la que está en el Boletín Oficial del Estado. Y porque les 
digamos que se preocupen, vuelvo a lo que le decía antes, a mí lo que me 
preocupa es que después de sus palabras en los últimos plenos, diciendo que hay 
que respetar el derecho a la vida, y que la interrupción del embarazo no solo no 
concierne a las mujeres, sino que hay que defender a los no nacidos, no sé qué 
hacen todos estos meses con todos los abortos que hay ¿duermen tranquilos, están 
en paz, no les inquieta? Es que han puesto se lo digo y con esto acabo, han puesto 
por delante los datos que les dio el señor Arriola de que iban perdiendo votos a 
chorreo por recortes, y por involuciones, y resulta que dijeron, bueno los fetos o 



              
              
                  

                   
              

               
             
             

               

            
            

            
              

            
           
               

             
             

            
          

           
  

          
               

            
            

          
             

           
           

             
            

los no nacidos para otro momento. Y entre tanto ¿qué? En su conciencia que 
piensan que hay gente que está matando criaturas y luego dice, no se metan 
ustedes, no se metan ustedes en nuestra casa. Y yo le digo, no se meta usted en mi 
cuerpo o en el de mi hija, ¿por qué tengo que hacer yo lo que digan ustedes y su 
ideología? Yo haré lo que crea oportuno y usted también dentro de los principios 
básicos, pero no conviertan esta ley en un asunto que no es social para ustedes, 
para nosotros sí, y para ustedes es solo técnico, político y jurídico, y ahí viene otra 
gran diferencia. Con que venga hablen con el señor Ollero, con el otro 
representante y por favor déjennos que cada uno obre en conciencia y el que no 
quiera interrumpir el embarazo, adelante y que se le críe bien. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Socialista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza 
inste al Partido Popular a la retirada inmediata del recurso de inconstitucionalidad 
de la Ley Orgánica 2/2010, realizado de ese modo un acto de obligada coherencia 
y eliminando definitivamente la amenaza sobre los derechos de las mujeres en 
España, en materia de seguridad sexual e interrupción voluntaria del embarazo.-
Habida cuenta de la ausencia del señor Alonso y a fin de mantener el acuerdo 
adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en 
el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.-
Votan a favor los señores: Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-
Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  y Velilla.- Total 15 
votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

30.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a 
encargar a la Universidad de Zaragoza un estudio integral de carácter económico, 
financiero y jurídico, que analice la posibilidad de municipalizar algunos de los 
servicios públicos que el Ayuntamiento gestiona de forma indirecta. (P-4769/14) 
Su texto.- El Ayuntamiento de Zaragoza al igual que la inmensa mayoría de 
municipios, viene prestando mediante la fórmula de la concesión con empresas 
privadas un gran número de servicios públicos. La limpieza de edificios 
administrativos, de los colegios públicos, de las calles, de los parques y jardines, 
el transporte en autobús urbano, la asistencia domiciliaria, la recogida de residuos 



           
              
               

            
           

                
              

             
            

          
          

             
           
           

             
              
            

          
         
             

            
            

          
          

             
           

            

              
           

             
       
              

             
              

sólidos, el mantenimiento de la regulación semafórica son solo algunos ejemplos, 
los más visibles, de las más de 120 empresas que trabajan para el Ayuntamiento 
de Zaragoza con un coste aproximado de 182 millones de euros al año, una cuarta 
parte del presupuesto municipal.- En países como Francia y Alemania, hace años 
que ha comenzado un debate sobre la remunicipalización de servicios básicos 
como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria.- No cabe duda que este 
asunto se encuentra de plena actualidad, que hay un debate social y que los 
modelos de gestión de servicios públicos deben ser revisados en función de la 
evolución de las necesidades sociales y de la situación económica. El debate sobre 
la municipalización de determinados servicios públicos debe realizarse con el 
máximo rigor conociendo todos los aspectos jurídicos, económicos y laborales 
que conlleva, así como de las viabilidad, ventajas e inconvenientes de las distintas 
fórmulas de municipalización de servicios públicos.- Por todo ello, el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza presenta para 
su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad encargar a la Universidad de Zaragoza 
un estudio integral de carácter económico, financiero y jurídico que analice la 
posibilidad de municipalizar algunos de los servicios públicos que el 
Ayuntamiento gestiona de forma indirecta.- El citado estudio especificará 
especialmente, tanto la fórmula jurídica más viable para la gestión de los mismos, 
bien a través de empresas públicas, bien como servicios municipales, como el 
coste económico que para el Ayuntamiento de Zaragoza supondría su gestión de 
forma directa, así como las consecuencias laborales de la citada 
municipalización.- El e4studio contendrá como mínimo el régimen jurídico y 
económico general a aplicar en el caso de la municipalización de cualquier con 
trata municipal y, específicamente, un estudio pormenorizado de las que finalizan 
su contrato en los próximos tres años.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a D. 
Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice: Sí, 
gracias señor Alcalde. Bien, Chunta Aragonesista trae a este Pleno un asunto que 
está de plena actualidad y que además es un debate ciudadano, es un debate social, 
que son los servicios públicos y los distintos modelos de gestión que en este 
momento se utilizan para la gestión de esos servicios públicos. La prestación de 
muchos servicios de primer orden para la ciudadanía como suele ser el gas, la 



           
               

              
           
           
           

             
              

          
             

               
              

             
           

              
             

               
            

            
             

            
                

            
              

             
              

             
           
            
              

            
             

              
            

            

electricidad, el transporte urbano, algunos servicios sociales o la limpieza de 
nuestras calles, por poner un ejemplo, oscilan hoy en día entre lo que es la gestión 
privada y los modelos de gestión pública directa. En el caso del Ayuntamiento de 
Zaragoza al igual que en otros muchos ayuntamientos tenemos multitud de 
servicios públicos, que en este momento están externalizados. Hablamos de la 
limpieza de los centros municipales de este edificio, de las instalaciones 
deportivas, de la ayuda a domicilio, del transporte urbano, de parques y jardines, 
también de lo que es la limpieza de nuestras calles. Contratas que en este 
momento suponen aproximadamente casi 180 millones de euros anuales, una 
cuarta parte del presupuesto municipal. Y sobre todos estos servicios y su modelo 
de gestión de un tiempo a esta parte, se está debatiendo y se está debatiendo 
bastante. Se ha avivado un intenso debate, a veces precisamente, a través de los 
ciudadanos cuando hacen valoraciones de la calidad de estos servicios y en otras 
ocasiones por parte de de los trabajadores, con importantes conflictos laborales 
que ha habido en las contratas municipales, que han traído este debate. Un debate 
sobre si es conveniente seguir prestando los servicios como los prestamos en este 
momento, es decir, a través de concesión privada o a través de una fórmula de 
gestión directa municipal, lo que se llama remunicipalización. Y ante este debate 
lo que pretende Chunta Aragonesista con esta moción pues es aportar. Aportar 
rigor e información suficiente para que podamos debatir de esto y tomar las 
decisiones de forma adecuada. Por eso mismo encargamos o pedimos al Gobierno 
de la ciudad a que se elabore, o encargue elaborar un estudio, como se hace para 
otras cuestiones con la Universidad de Zaragoza, que de forma integral, analice 
desde el punto de vista económico y jurídico, todos aquéllos servicios que en este 
momento se prestan de forma indirecta o que están externalizados, y se puedan 
prestar de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, o a través de 
cualquier otra fórmula. Un estudio que permita el máximo de información y el 
máximo de rigor para conocer el coste económico que supondría municipalizar 
algunos de estos servicios. Así como las consecuencias de carácter jurídico o 
también de carácter laboral para los miles y miles de trabajadores, que en este 
momento están en estas empresas que llevan estas contratas. Así también, como 
las distintas fórmulas que existen para poder prestar estos servicios, bien de forma 
directa como un servicio municipal más, o bien a través de sociedades de carácter 
público, sociedades de carácter municipal. Se trata de contar con la suficiente 
información, y con todos los elementos de análisis posibles para tomar decisiones. 



              
               
            

 
              

           
              

                
              

            
             

            
            

            
             

              
          
            

             
           
          

               
             

          
              

               
             

            
               

           
           
            

              
             

            

Decisiones que un Ayuntamiento como el de Zaragoza, a lo largo de los próximos 
meses y años va a tener que empezar a tomar. Y con contratas muy importantes, 
donde tendremos que dilucidar si queremos continuar con este modelo actual de 
concesión con empresas privadas o bien, lo queremos prestar de forma directa. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor 
Alcalde. Bueno es un debate que hemos tenido yo creo que bastantes veces aquí 
en el Pleno. Yo miraba al señor Gimeno y lo veía cómo iba haciendo así, gestos, 
sí, sí, señor Gimeno, si ya nos conocemos todos y sabemos la opinión claramente, 
que tiene Chunta Aragonesista, que tiene Izquierda Unida, que tiene el Partido 
Popular, y la que defiende usted. Miren, en nuestra opinión es siempre más 
económico prestar un servicio de manera directa desde el Ayuntamiento, o desde 
el gobierno autonómico, que a través de una empresa privada. Por un 
razonamiento muy simple, la empresa cuando presta un servicio lo que pretende 
es tener precisamente un beneficio económico que luego tiene que dar a sus 
accionistas, es así de sencillo. En este caso cuando usted presta un servicio directo 
por parte del Ayuntamiento, no necesita esa rentabilidad económica. Entraríamos 
en, si los controles cuando se prestan los servicios directamente desde el 
Ayuntamiento, son los adecuados o no. Si la rentabilidad social no económica, la 
rentabilidad social cuando se prestan los servicios directamente a través de 
trabajadores con relación contractual directa con las administraciones públicas, es 
mejor o no. Porque lo que subyace en el fondo es una concepción política. Y 
también se lo he de reconocer un planteamiento técnico por parte de muchas 
administraciones. Le voy a poner un ejemplo, Ayuntamiento de Madrid 
gobernado, ni se sabe los años por el Partido Popular, bueno pero tienen el 
transporte público, es municipal, y no está en la agenda que lo vayan a privatizar, 
¿por qué? Porque tiene una calidad que nosotros lamentablemente a través de una 
contrata no estamos consiguiendo. El transporte público era público en la ciudad 
de Zaragoza, hasta que en el año 82 creo que fue, un gobierno del Partido 
Socialista decidió externalizarlo y sacarlo a concurso público, es decir, todos 
tenemos nuestra historia. ¿Consideramos que se prestarían mejor de una manera 
directa? Sí, rotundamente, ¿es viable, es posible? Es difícil, una mayoría que 
legisle en beneficio de nuestra clase en 2015 a nivel estatal, lo puede hacer 
posible, ¿por qué? Porque claro, yo recuerdo cuando estábamos en el debate de 
poder intentar prestar el servicio de transporte público urbano, y con la 



               
             

             
                 

              
             

                
               

               
                  
                   
         

             
             

            
             

                
            

            
            

            
           

           
     

                
             

          
                

             
           

              
                

 
             

contabilidad del Estado, nos decía mira, para que tú pueda hacerlo a través de una 
empresa pública, tiene que ser un servicio público que genere ingresos, que se 
autofinancie, con lo cual tú no lo puedes subvencionar. Digo, es complicado, con 
el techo de deuda que tienes no te puedes embarcar en esto, vaya pues si es que, 
entonces, ¿qué me dejas a elegir, el color de los lapiceros? Somo rehenes de 
quienes somos, somos rehenes de los bancos realmente, y en muchos casos, en 
este caso en concreto, se lo digo señor Gimeno, se lo digo con total claridad a 
ustedes les viene de pistón, de pistón, a las 2 fuerzas que han estado gobernando 
aquí porque les sirven las grandes contratas, les sirven de banco en el sentido de, 
oye que no puedo este mes que te pago al siguiente, así de sencillo. Y si no te 
pago de aquí a 3 meses que es que no tengo liquidez, y eso una pyme no puede, y 
unos trabajadores tampoco. ¿Cuál es nuestro modelo? Hacerlo directamente, 
directamente se lo digo con claridad. En ese tránsito hasta que consigamos una 
mayoría para poder legislar en beneficio de nuestra gente, ¿qué es lo que 
proponemos? Evaluar, nos parece bien la propuesta de Chunta, el Observatorio de 
la Contratación es algo recurrente y lo estamos trabajando. Al menos ya hemos 
conseguido y ahí he de reconocer el apoyo que usted nos brindó, el tema de tener 
las alertas, para al menos mejorar cuando sacamos los pliegos de condiciones. 
Porque espero que nos reconozca que al menos desde el Observatorio hemos 
conseguido realizar propuestas para que en los pliegos de condiciones se mejoren 
los mecanismos de control, se mejoren, y también, de justos es reconocerlo, 
hemos conseguido mejorar las condiciones o al menos intentarlo de los 
trabajadores y trabajadoras. Para que cuando vienen las empresas a concursar, 
pues hombre lo primero que hagan no sea pegarnos el hachazo, en el salario de, de 
nuestra clase, de la clase obrera. Estamos en un tránsito, lo que pasa es que es 
cierto que yo percibo cierta falta de voluntad. Pero como los tiempos están 
cambiando, seguiremos trabajando para conseguir una mayoría que legisle en 
2015, diciendo vamos a ver lo que debemos, vamos a ver por qué lo debemos, y 
vamos a ver a cuánto lo estamos pagando, y a robar al monte. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: 
Sí gracias señor Alcalde. Bien, lo que pretendo con esta moción desde luego sé 
que es difícil además, pero no es entrar en ese intenso y apasionado debate de lo 
que consideramos como un bien esencial para la población. Si ese bien debe de ser 
considerado un bien de carácter público o un bien más bien producto financiero 



               
              

               
              
              

                
             

             
             

      
            

            
             

              
          

                
               

             
               
                 
             

               
               

                 
           

             
            

         
           
            

              
                

            
                 

            

con el cual hacer negocio. No, en ese sentido yo creo que tenemos muy claro 
desde Chunta Aragonesista cuál tiene que ser el nivel de protección y de garantía 
de esos bienes y servicios públicos esenciales, y desde luego yo creo que todo el 
mundo también tiene clara la posición de todos los grupos en este Pleno. Hay 
algunas cuestiones que yo no las afirmaría con tanta rotundidad, es cierto que de 
un tiempo a esta parte en los últimos años, la tendencia ha sido de externalizar, de 
sacar de la esfera pública muchos servicios para ser gestionados por la empresa 
privada. Se ha optado muchas veces por ventas incluso de empresas de carácter 
público a empresas particulares, a compañías privadas, lo que se conoce con el 
término de privatización. Y otros muchos más servicios, sobre todo en los ámbitos 
de los ayuntamientos, se ha tendido a externalizarlo vía concesiones de contratos 
con estas empresas privadas. Es cierto también que la legislación comunitaria en 
todo lo que es la regulación del mercado interior, tampoco ha facilitado mucho. 
Desde las primeras directivas de los años 90 que se aprobaron en esta materia 
hasta la desregulación y liberalización de sectores estratégicos importantes, como 
la energía, la tendencia ha sido esa. Pero bien es cierto que en los últimos años 
como si fuera un péndulo, hay un movimiento que está oscilando en relación a los 
servicios públicos externalizados. Un péndulo que ha ido de lo público a lo 
privado, pero que ahora parece que va de lo privado a lo público, en algunos 
servicios y en el ámbito de la política local. Y eso es de lo que queremos hablar, 
queremos alejarnos de los apriorismos, y de las generalizaciones. No todo lo que 
se presta desde el servicio, o sea, desde el sector privado es garantía de eficiencia 
y de reducción de costes. Ni todo lo que se gestiona directamente desde el sector 
público es garantía o se le asemeja a la ineficiencia, a la falta de control o al 
despilfarro. No, ni mucho menos, queremos superar ese debate. Queremos superar 
ese debate porque esa tendencia del péndulo que comentaba antes, en países como 
Francia, Alemania, Italia o incluso el propio Reino Unido, están empezando a 
plantearse procesos de remunicipalización de servicios muy importantes. Del 
agua, de muchas empresas del agua, de abastecimiento, suministro, depuración de 
agua, en muchas ciudades francesas, París, Burdeos, Lyon, sí, y también de 
muchos servicios de recogida de basuras. De recogida de basuras y de limpieza de 
las calles como es el caso de la ciudad de Berlín. Y también ese debate está 
llegando a España. Hemos tenido el caso reciente de una remunicipalización en 
2013, en un servicio de limpieza viaria, que es el de la ciudad de León, con un 
alcalde del Partido Popular. Pero estos ejemplos son muy útiles, también hay 



           
             

            
           

         
               

             
                
             

             
            

               
               

              
          

               
          

            
             
           

          
            
              

                 
           
             

              
              

            
             

              
     

            
         

                

ciudades gobernadas por el Partido Socialista que han iniciado procesos de 
municipalización y viceversa también. Y de todo esto es de lo que queremos 
hablar. Hacer un estudio que nos permita introducir los suficientes elementos de 
análisis como para valorar qué servicios pueden ser en este momento 
municipalizables. Qué consecuencias de carácter económico y jurídico pueden 
tener y qué viabilidad, con las ventajas e inconvenientes de que se opte por ese 
proceso de municipalización y fórmulas, fórmulas que existen para ello. Ya sea a 
través de la prestación directa de ese servicio, ya sea a través de un modelo de 
gestión a través de empresas públicas, o incluso algún otro modelo, por ejemplo 
como el de economía mixta, sociedades de carácter mixto como por cierto, ya 
propusimos para el transporte urbano y no hemos conseguido. Miren, en este 
sentido si que hay un ejemplo muy curioso, el de la ciudad de Londres. Después 
de 40 años prestando este servicio de forma privada y hablo de la ciudad de 
Londres y el Reino Unido, que es un país muy avanzado desgraciadamente en los 
procesos privatizadores, y de regulación, acaban de municipalizar el transporte 
urbano. No obstante todos los casos no son iguales, no son iguales. No es lo 
mismo municipalizar o plantearse mejor dicho, municipalizar un servicio de 
atención telefónica que municipalizar el servicio del transporte urbano, salta a la 
vista. No es lo mismo municipalizar una contrata que apenas requiere inversión a 
otras contratas que sí que requieren cuantiosas y elevadísimas inversiones, donde 
evidentemente la situación económico financiera del Ayuntamiento y de crisis 
económica condicionan mucho la toma de estas decisiones. Hay un informe muy 
interesante del Tribunal de Cuentas de fiscalización de lo que es el sector público 
local del año 2011, que llega a la conclusión de que el 95% de los servicios que 
prestan los ayuntamientos por debajo de 20.000 habitantes es más rentable 
prestarlo de forma directa por los ayuntamientos que no externalizarlo. Salta a la 
vista que tampoco es lo mismo municipalizar un servicio de limpieza viaria en un 
municipio de 5.000 habitantes o en una ciudad de 130.000 habitantes, que en una 
ciudad de 700.000 habitantes. Y todos estos elementos son los que queremos 
analizar para tener criterios. Criterios, y sobre todo ser capaces de tener la 
información y el rigor más absoluto, a la hora de tratar una cuestión tan 
importante como esta. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. 
Vamos a votar a favor sin ninguna duda. Vamos a votar a favor de estos estudios 



              
              

               
                

 
                

                
              

               
              

 
              
              

               
              

              
            

 
               

               
             

               
            

               
            

              
              

                 
               

 
               

               
            

     
               

desde la posición que se está planteando ahora en estos momentos. No hay una 
posición general como es lógico para estas cuestiones, hay que analizar caso a 
caso y ciudad a ciudad, señor Ariza. Y sé que estoy contestando al señor Asensio 
también, pero al señor Ariza, le voy a poner un ejemplo muy sencillo que se ha 
producido. Yo estoy convencido de que en esta ciudad los servicios fundamentales 
que hemos sacado a concesión o a concurso, yo creo que están bien, fíjese lo que 
le digo. Le estoy dando mi opinión, lo cual no quiere decir que otro tipo de 
actuaciones o de servicios, es que si no, además ustedes me han apoyado para 
sacarlo así, lo cual se lo agradezco. Ahora, pero no nos hagamos trampa, vamos a 
ver, lo que no puede ser es que lo gestionemos, municipalicemos, y además nos 
quedemos con los de fuera, no es posible. Señor Ariza, no es posible, es que eso es 
lo que me piden ustedes todos los días, cuando intentamos reducir las plantillas de 
los contratos que se prestan a la ciudad. Dicen, mantengan todo y mantengan a 
todos los funcionarios no vaya a hacerse trampas. Es que ese es el problema. Si, 
si, hombre ya se lo digo, si este discurso ya lo he oído muchas veces, quiero decir. 
Ahora bien, si usted me dice, mire la MT de Madrid, vamos prefiero nuestro 
modelo, vamos de maravilla comparado con él, sin ninguna duda, pero sin 
ninguna duda. Lo que pasa que ahora ellos tampoco podrán salir de la trampa en la 
que están, pero ese es otro problema que tienen. O sistemas de gestión que se 
tienen en Cataluña o por ahí, oiga, me quedo con el que tenemos porque nuestros 
costes son mucho más baratos. Mucho más baratos porque hay una cosa muy 
importante, que al final quien la paga son los ciudadanos. Digo, no, no, no, los 
ciudadanos en general, los ciudadanos como vecinos. Otra cuestión, deje usted los 
círculos en cada sitio, los círculos en cada sitio. Hay una realidad que es el 
conjunto de los vecinos donde prestamos servicios, que es fundamental cuando se 
habla de servicios y de costes. Porque claro yo ya entiendo por ejemplo, mire 
usted, usted tiene un amigo en el transporte, seguro que preside algún comité de 
empresa y hay que escucharle. Este ya sé lo que quería, mire yo le decía y le 
expliqué un día al señor Presidente del comité de empresa, y le digo bueno, no 
solo se lo he dicho yo, porque la Consejera de Servicios Públicos para esto es más, 
tiene más desparpajo que yo. Y le dije un día, oiga, ¿funcionario quiere ser? Te 
bajamos los horarios un 20% y además a concurso la plaza, ya se terminó el 
debate, se terminó el debate. Pero digo, funcionario o laboral fijo del 
Ayuntamiento. Por lo cual le quiero decir, sí que hay que estudiar cada caso, y hay 
casos que pueden ser interesantes, si yo no le digo que no, por ejemplo tenemos 



           
            
               

             
             

                 
                 

              
                 

                 
             

             
                

                
               

            
      

            
          

                
                 

                 
              

             
             
              

            
              

               
          

               
                 

              
                 

algunas cosas sociales externalizadas en este Ayuntamiento, que nunca lo he 
entendido, yo me callo porque soy muy prudente. Entonces, me dice mi 
compañero el señor Fernández que no lo diga, así que no lo digo. Entonces quiero 
decir, vamos a ver, hay realidades que hay que estudiar pero cuando analizamos 
servicios, fundamental es el coste de los servicios porque lo pagan todos los 
vecinos. Pagar más para contratar a más gente eso ya me lo sé yo. Eso es muy 
fácil, pero sabe lo que pasa señor Ariza, y usted en este caso no sea el principal 
problema, pero es que luego nadie nos deja subir los ingresos, ¿me quiere decir 
cómo se hace esto? No usted no es el principal problema en eso, he dicho, en eso 
no es el principal problema usted ya se lo he dicho, pero luego ya sabe usted que 
no nos deja nadie subir los ingresos, nadie. Hombre, quiero decir, hay que 
estudiar, hay que analizar cada realidad, cada ciudad es distinta, el modelo de 
Sevilla es un desastre, fíjese lo que le digo, que vayan a la sociedad de transportes 
de Sevilla, menudo lío tienen ahí todos los días, y a la de Valencia, bueno. Quiero 
decir que cada realidad es cada realidad, yo creo que aquí en lo fundamental, en 
los servicios fundamentales hemos acertado en el modelo que tenemos. Pero en 
cualquier caso eso no cierra ninguna posibilidad de seguir estudiando y analizando 
y tomando decisiones. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Señor Gimeno. 
Gracias señor Alcalde. La duda es oiga, con todo lo que ha dicho ¿para qué nos 
vamos a gastar un euro en hacer un estudio? Vote que no. Pero si es que oiga, 
estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, cambie el voto. No a ver, el señor 
Tejedor D. Julio bastante tiene con la … de Zaragoza Vivienda. Si le seguimos 
encargando estudios, al final el hombre no va a poder respirar. Cámbielo, porque 
claro de qué hablamos aquí de costes. Señor Ariza, señor Asensio, hablamos de 
costes de servicios públicos y ustedes traen una cosa y la contraria cuando les 
interesa. Porque dicen, París ha remunicipalizado el agua, y usted la quería 
privatizar. Sí, sí, claro que sí, usted la ha intentado privatizar esta legislatura con 
voto de ellos y con el de ellos. Claro París mola mucho porque la ha 
remunicipalizado, ¿pero si la queríais privatizar? En qué quedamos señor Asensio. 
Pero era agua la misma agua, no sé si mejor o peor una que otra, la misma. Miren, 
esta va a ser la legislatura de muchas cosas, pero entre otras cosas va a ser la 
legislatura del intento de privatización por el tripartito de la gestión del agua, por 
supuesto que sí. Para muchos ésta va a ser la legislatura de eso y usted en esa 



            
              

                
              

            
              
         

          
              
              

            
              
              

              
             

             
 

             
           

            
                 

               
            

             
              

              
   

               
                 

             
             

                 
               
             

              

legislatura, perdóneme la broma, sin despeinarse, viene a decir lo contrario. Mire, 
estamos hablando del coste real de los servicios, coste real de los servicios. Y 
aunque les sepa malo que se lo digamos, es la Ley de Sostenibilidad la que por 
primera vez en la historia de este país va a introducir indicadores, y entonces 
podremos comparar. Indicadores, ¿cuánto cuesta el agua a un leonés, cuánto le 
cuesta a un zaragozano y cuánto le cuesta a un oscense? Y podremos comparar, 
porque ustedes confunden gestión privada con privatización. Porque señor 
Asensio, la línea 1 del tranvía ¿qué es, es gestión privada? ¿Qué es la línea 1? Con 
su voto por cierto, se lo recuerdo. Oiga, la privatización del saneamiento ¿qué es? 
El CAT, ¿qué es gestión privada o privatizada? El Teatro de las Esquinas, los 
centros deportivos, que hay muchos de gestión privada, el señor Fernández dice 
que sí, unos cuantos, en las Esquinas del Psiquiátrico, en San José, alguno más, 
Pepe Garcés, en fin bueno. ¿Eso es privado o privatizado señor Asensio, eso qué 
es? Porque usted estaba aquí, pero es que esta legislatura le hemos vuelto a 
adjudicar a FCC y a TUZSA dos grandes contratas, ¿y usted qué votó? 
Remunicipalicemos, ¿qué votó usted? Claro, lo mismo y lo contrario. Y claro eso 
sí, para que algo sea público nos las vamos a gastar, y vamos a contratar a otros un 
estudio. Oiga, que lo hagan los funcionarios ¿Pero no quiere usted que los 
funcionarios lleven los autobuses? ¿No quiere usted que los funcionarios limpien 
las calles?¿No quiere usted que los funcionarios tengan los parques verdes? Pues 
que los funcionarios nos digan si es, o no es. No, a la Universidad, a gastar, a 
gastar. Por cierto, ¿y por qué la Universidad a dedo y no hacemos un concurso? 
Porque en el PSOE son más, de estos estudios encargárselos a consultoras 
privadas, ¿se acuerda? Contratar a una consultora par ver si podemos ahorrar, ¿se 
acuerda de aquéllo? Por cierto, ¿por qué no lo hacemos con un concurso público, 
y que se pueda presentar cualquiera? No, a dedo mejor ¿no? Es que es 
absolutamente imposible, esta moción evidentemente ustedes no la han hecho para 
que la apoyemos, es obvio, porque es que es imposible apoyarla. Pero la duda es, 
con su intervención señor Gimeno ¿por qué la va a apoyar usted, por qué la va a 
apoyar? Para gastar también, para gastar. Por cierto, eso me gustaría que lo 
explicara antes de la votación señor Asensio, ¿Esto va a costar algo? Contéstenos. 
Quiero decir, el encargo de la Universidad ¿va a ser gratis et amore o alguien va a 
cobrar algo? Porque es relevante, es relevante, a la gente le gusta que le paguen 
cuando trabajo obviamente. Entonces, nos gustaría que nos dijera cuánto le va a 
costar esto a los zaragozanos. Porque repito, en breve, por eso esto no sirve 



            
          

             
               

               
               

              

            
           

             
              

             
             

             
            

               
               

              
            

                
              
             
               

             
          

           
 

           
              

              
             

              
               

              

absolutamente para nada, es necesario en breve gratis total, por Ley de 
Sostenibilidad, vamos a tener unos indicadores que nos van a decir el coste real de 
los servicios públicos. Y lo mejor de todo señor Asensio, vamos a poder 
comparar, y vamos a ver qué hacemos en Zaragoza con un euro de los impuestos 
de los zaragozanos y qué se hace en otras ciudades. Y estoy convencido de que 
habrá muchas cosas que en Zaragoza se haga mejor, seguro, y otras igual no. Y 
ahí veremos dónde hay que mejorar, pero no confunda lo que no se puede 
confundir. Muchas gracias señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí gracias señor 
Alcalde. Mire, señor Navarro, no hay nada peor en política que creerse las propias 
falacias de uno mismo. Y le aseguro señor Navarro que si en este momento 
Ecociudad es una empresa 100% municipal, 100% pública, no es por el Partido 
Popular, sino porque ha habido una mayoría de izquierdas que lo ha impedido, 
con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida. Que le quede muy claro, se 
podrá cuestionar si quiere el instrumento, se podrá cuestionar que Ecociudad sea 
el instrumento más útil para el saneamiento y la depuración del agua, pero lo que 
es incuestionable es que no tiene ni un solo céntimo de participación privada, y es 
100% municipal. Y eso se debe, gracias a la posición de Chunta Aragonesista que 
rechazó esa propuesta de privatización parcial de la empresa, y también de 
Izquierda Unida, que se posicionó en contra, así de claro. Sí ya lo sé ahora me 
vienen con el tema del recurso y que con eso lo consiguieron paralizar. ¿Pero 
ustedes se creen que el señor Gimeno, hubiese tenido intención de seguir para 
adelante con su proyecto y que entrase capital privado, no le habría dado la vuelta 
a la tortilla para que esa empresa pudiese tener una participación privada? Han 
sido Chunta Aragonesista e Izquierda Unida quienes han impedido que 
evidentemente haya cualquier tipo de participación privada en una sociedad de 
este tipo. No obstante de traca, hablan ustedes que se han posicionado en contra de 
la privatización o supuesta privatización del ciclo de depuración y saneamiento 
del agua, cuando ustedes mismos en el año 2002, impulsaron un proceso que era 
idéntico. Es más, hay algún señor que está por ahí sentado que precisamente se 
reunía con los trabajadores de Vialidad y Aguas, para explicarles que no pasaba 
nada. Que el proyecto del Partido Popular que entonces estaba en el Gobierno de 
la ciudad, que quería privatizar el Ciclo Integral del Agua en un 49% no pasaba 
nada. Era el mejor modelo de gestión. Claro el mismo partido que intenta pues 



             
               

               
               

             
           

              
               
            

         
             
             

             
            

            
            

           
              

              
          

             
            

            
               

 
               

          
              

             
           

           
            
      

             

también privatizar el Canal Isabel II, que luego hemos visto cómo ha terminado, 
que ha privatizado el ciclo del agua en Valencia y que seguro, seguro, que esa 
nueva posición de defensa de los servicios públicos es lo que ha llevado al Partido 
Popular, a no firmar el pacto contra la privatización del agua, que por cierto se 
firmó aquí hace unos pocos meses, y que estábamos todos, todos los partidos 
políticos con representación en este Ayuntamiento, pero 20 colectivos y entidades 
más vinculadas con el agua. Pero bueno mire, el ejemplo me viene muy bien, 
porque es verdad que por ejemplo en el tema del Ciclo Integral del Agua, hay 
muchas ciudades en España, no solamente Paris, Budapest o Berlín, que han 
empezado a hacer procesos de remunicipalización, Torrelavega, Ermua, Manacor. 
Más de 50 municipios andaluces que han empezado a recuperar la gestión del 
Ciclo Integral del Agua. Aquí afortunadamente no se ha privatizado ni se ha 
intentado. Sigue siendo 100% pública, pero les insisto, lo que plantea esta moción 
no es a priori, ser una moción promunicipalista, o municipalizadora de los 
servicios públicos, al revés, queremos un estudio que sea objetivo, que valore 
precisamente todas estas cuestiones que usted está diciendo. Los costes, el coste 
económico que supone tener un servicio en este momento externalizado. Los 
costes de capital y de beneficios, por cierto, que se llevan las empresas que 
gestionan estos servicios. Los costes por cierto derivados de la licitación y de la 
supervisión precisamente que tenemos que hacer del Ayuntamiento de Zaragoza, 
con estas contratas. Y los efectos que obviamente pueden tener sobre la plantilla 
de estas contratas. Porque está claro que ante un proceso posible de 
remunicipalización de algún servicio, la entrada de todos esos trabajadores en el 
Ayuntamiento en la plantilla municipal, no va a ser tan fácil como algunos creen, 
no ni mucho menos. Se trata de tener un estudio con todos los elementos de debate 
y que sea útil para la toma de decisiones, que en el futuro este Ayuntamiento 
tendrá que tomar. Gracias. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a encargar a la 
Universidad de Zaragoza un estudio integral de carácter económico, financiero y 
jurídico, que analice la posibilidad de municipalizar algunos de los servicios 
públicos que el Ayuntamiento gestiona de forma indirecta.- Habida cuenta de la 
ausencia del señor Alonso y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores 
concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no 



              
         
            
         

               
  

  
           

             
             
           

           
            

              
          

                
            

             
             

            
          

           
          

               
            

               
 

        
            

           
             

            
       
              

votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: 
Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción. 

Sale de la sala el concejal señor Azcón. 

31.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste del Gobierno de Aragón la 
retirada de la convocatoria para la licitación del contrato de servicios de los 
centros de protección de menores, siendo condición necesaria para una nueva 
convocatoria que los gastos relacionados con las necesidades básicas de los 
mejores sigan siendo como hasta ahora sufragados y controlados por el Gobierno 
de Aragón y que se aumente el precio de licitación, de manera que permita 
mantener las actuales plantillas respetándose el número mínimo de educadores 
que se refleja en los pliegos (P-4770/14).- Dice así: En el BOA de 3 octubre de 
2014 el Gobierno de Aragón publicó el anuncio del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales por el que se convoca la licitación del contrato de servicios 
para gestionar los Centros de Protección de Menores de Aragón para el periodo 
2015-2017. En estos centros ingresan los niños/as y adolescentes que viven una 
situación de maltrato, abandono, abuso sexual, enfermedad mental u otras 
circunstancias por las que es necesaria la intervención de los servicios 
especializados de la comunidad autónoma.- El presupuesto de licitación del 
servicio ha aumentado en un 2% respecto al anterior del año 2010, pero en esta 
ocasión el Gobierno de Aragón establece que la entidad privada que quiera 
gestionar los centros, tiene que hacerse cargo de una serie de gastos, de los que 
hasta ahora se ocupaba el propio Gobierno de Aragón. Se trata de gastos derivados 
de vestido, farmacia, desplazamientos, alimentación, material escolar, actividades 
de ocio, transporte, incidencias... es decir, unos gastos sin duda muy importantes.-
Además la entidad adjudicataria tendrá que hacerse cargo de nuevas funciones 
antes realizadas por el personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y se 
recorta así mismo el número de educadores de atención directa.- Esto significa 
que en realidad, una vez más, la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
opta por los recortes, en lugar de proporcionar a los niños/as y adolescentes que 



           
            

             
              

             
            

              
                

           
              

             
             

          
           

              
            

          
            

 
               
           
             

               
            

            
            

           
           

              
            

             
               

             
            

los necesiten, unos centros de protección de calidad, donde puedan ser 
atendidos/as como es debido.- Con menos financiación y menos personal no se 
puede garantizar el correcto funcionamiento de los centros y menos aún en un 
contexto como el actual: de hecho, durante el año 2013, la fiscalía cursó 627 
expedientes de protección de menores, un 50% más respecto al año anterior. Esta 
realidad debería hacer reflexionar al Gobierno de Aragón sobre el papel destacado 
que juegan los centros de protección de menores, en lugar de ponerles trabas.- Por 
si todo lo anterior no fuera suficiente, cabe recordar que según el artículo 5 de la 
Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón, las actividades de prevención, 
atención y reinserción de la infancia y la adolescencia son una de las prioridades 
presupuestarias y que el presupuesto en este ámbito no debería ser recortado, sino 
en su caso incrementado para una correcta cobertura.- A través de esta moción 
queremos denunciar esta situación inaceptable, ante la cual no podemos 
permanecer impasibles, por lo que proponemos los siguientes acuerdos: El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a la retirada de la 
convocatoria para la licitación del contrato de servicios de los Centros de 
Protección de Menores siendo condición necesaria para una nueva convocatoria 
los siguientes aspectos: 1. Los gastos relacionados con necesidades básicas de los 
menores sigan siendo como hasta ahora sufragados y controlados directamente por 
el Gobierno de Aragón y no por la entidad adjudicataria. 2. Se aumente el precio 
de licitación de manera que permita mantener las actuales plantillas, respetándose 
el número mínimo de educadores que se reflejan en los pliegos, entendiendo que 
este es el personal mínimo de atención directa y continuada. En Zaragoza, a 24 de 
octubre de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Sí, gracias señor Alcalde. 
Pues hace aproximadamente unas 4 horas si han estado atentos, hace 
aproximadamente unas 4 horas, podían escuchar unos gritos que se escuchaban 
por esas ventanas, que venían de la Plaza del Pilar. Que venían de unos 
trabajadores que de la manera más digna posible estaban intentando defender el 
interés, no propio, sino de los menores a los que atienden. Estaban intentando 
poner de manifiesto que la actual situación, que las medidas que se van a poner en 
marcha les va a imposibilitar llevar adelante su trabajo. Llevar adelante su trabajo 
y hacerlo con la dignidad que precisamente, estos menores se merecen. Son 



              
              

              
            
               

            
            

            
            

              
    

             
           

          
            

           
               

               
                

            
            

             
           

            
               
           

          
 

              
                  

               
             

              
             
              

educadores en lucha por la dignidad de los menores. Son educadores en lucha por 
la dignidad de los servicios públicos. Son educadores en lucha porque se creen su 
trabajo, porque se creen que la función pública que el Estado, que una comunidad 
autónoma, no puede desatender, no puede abandonar, no puede dejar a la 
intemperie a sus menores, sobre los que además tiene la tutela, y además tiene las 
competencias legales sobre ellos. Son educadores que se creen lo que están 
haciendo. Son educadores que saben que tienen que cumplir una función pública 
que la quieren desempeñar de verdad, haciéndola y protegiendo a esos menores. 
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los centros de protección de 
menores. Estamos hablando de que a los niños y a los adolescentes que son 
ingresados, y se lo voy a repetir, y se lo voy a decir todas estas circunstancias, y se 
las voy a dedicar expresamente a la bancada contraria. Menores en situación de 
maltrato, menores en situación de abandono, menores en situación de desamparo, 
de precariedad económica, menores que han sufrido abusos sexuales, menores que 
tienen, que están en situación de enfermedad mental. De eso estamos hablando. 
Probablemente de los más desamparados, probablemente de los que ni siquiera 
tienen una familia que les atienda. Y se lo digo hoy, señores del Partido Popular, 
se lo digo para que cuando ustedes hablen de que protegen, de que entienden y 
protegen a los menores, a los niños, cuando ustedes hablan de que sí que se creen 
la acción social, piensen en estas cosas. Adolescentes que han sufrido maltrato, 
que han sufrido abandono, que han sufrido desamparo. Imagínense cuál es la 
situación que se encuentran esas personas que están hoy ahí, con ese cartel, 
manteniéndolo con toda esa dignidad posible, cuando se encuentran sin las 
herramientas necesarias y sin la posibilidad de atender a esos menores. Pues 
resulta que si has tenido la mala suerte de sufrir todas estas cuestiones, porque el 
menor no tiene ninguna posibilidad, porque ha nacido en una familia 
desestructurada, porque ha sufrido estos abusos, porque además tiene una 
situación de precariedad económica, resulta que si está entre ese rango antes de ser 
mayor de edad, entras en el Centro de Observación y Acogida, el llamado COA. 
Pero que en ese momento ese COA es su casa, es su casa y la DGA es la 
responsable del cuidado de esos menores. Y es la responsable y no puede ni debe, 
ni es legítima, ni legal, ni moralmente posible, ni éticamente posible, abandonar a 
estas personas. Y sin embargo vemos como se está haciendo. Miren, es 3 de 
octubre el Gobierno de Aragón publica unos pliegos, unos pliegos que yo los 
tacharía de los más indecentes, de los más inmorales que he visto en mucho 



                 
              

            
 

           
              

             
              
              

             
              
             

             
              

            
              
                 

                  
               

           
             

            
             
             

             
                
                  

      
               

               
             

               
               

            
         

tiempo. Y lo digo porque no solo lo hace y lo intenta recortar en un servicio, que 
me parece tan absolutamente sensible, sino que es que además lo hace de manera 
torticera, de manera encubierta, de manera sibilina, intentando echar en la carga 
de estas personas, las que están hoy levantando esos carteles, la responsabilidad de 
unos cuidados, sin darles las herramientas para ello. Resulta que, justificando, 
igual escuchamos, igual se atreven a decir desde la bancada de enfrente que hay 
un aumento en esa licitación, en esos servicios, resulta que justificándolo en ello, 
lo que hay es un recorte encubierto importantísimo, ¿por qué? Porque a alguien se 
le ha ocurrido la maravillosa idea de que las necesidades básica, como son la 
alimentación, como es, esas necesidades que tiene que haber en esos centros de 
menores, tienen que queda en manos de la entidad privada que lo gestione. Sin 
establecer unos criterios, sin establecer unos principios de cómo se debe dar esos 
cuidados mínimos, sin establecer unos costes mínimos. Es decir, que no solo ese 
es un servicio que está externalizado privatizado, sino que es que además la DGA 
intenta hacer dejación de los mínimos básicos con los cuales, las instrucciones 
básicas que se les tiene que garantizar a estos menores. Resulta que con una 
partida que sí que se dirá, del 2,04% anual, ya lo digo yo, supone sobre el pliego 
de hace 4 años un 2,04% anual, es decir, unos 21.534 euros, se le dice a la entidad 
que lo quiera gestionar, que va a tener que asumir todos los gastos de vestido, 
calzado, farmacia, material escolar, actividades de ocio, transporte. El decir, una 
valoración mínima lo que nos llevaría es a pensar que estos centros, deberían 
pagar unos costes de aproximadamente 70.000 euros. Con lo cual, las empresas 
que quieran concurrir pues tienen que sacar 50.000 euros de la misma cantidad 
que estaban haciendo antes. Lo digo, me preocupa porque además no se establece 
cómo hacerlo. Cómo, cuándo, qué tipo de alimentación, qué tipo de vestido, qué 
tipo de gastos, pero es que además lo que supone es un recorte de 50.000 euros. 
Que ya les digo yo de dónde va a salir, pues del salario de esas personas que están 
ahí. O de la todavía peor, o igual peor, de la menor atención que se les pueda dar a 
los menores. O todavía peor, de la posibilidad o de la imposibilidad de hacer bien 
su trabajo. Además establece unos ratios, de 26 vamos a pasar a 21, y unas nuevas 
digamos funciones añadidas a estos educadores. Resulta que tienen que pasar de 3 
a 7 días el acompañamiento en el momento de urgencia, o sea, si hay ingreso 
hospitalario, es decir, que así de paso pues igual nos cubren un poquito de los 
recortes en sanidad. Resulta que visitas que hasta ahora estaba haciendo el 
Gobierno de Aragón, tienen que asumirlas estas empresas concesionarias. 



              
             

            
            

             
               

                
 

               
          

          
              

               
                 

                
                

                  
               

             

             
           

            
            
           

             
                
            
            

            
              

             
            

            
            

Volvemos otra vez a cargar sobre las espaldas de los trabajadores los recortes en 
la financiación pública, y en los servicios públicos. Pero ahora lo volvemos a 
hacer en uno de los servicios más importantes. Sinceramente, cuando escucho lo 
que está pasando estos días, cuando escucho cómo se rescata a entidades 
financieras, cuando se, cuando uno ve toda esa movida de millones y posibilidad 
de inversión, y cuando uno habla de las prioridades, luego ve estas cosas y dice 
pues, no sé dónde estoy, dónde estoy y cuáles son las prioridades en este mundo y 
en este momento. Y fíjense que no lo digo yo, lo dice también la Ley de Infancia y 
Adolescencia del Gobierno de Aragón. En su artículo 5, se supone que es una ley 
aprobada, dijeron, dijimos, la administración de la comunidad autónoma, tendrá 
entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y 
reinserción de la infancia y la adolescencia. Porque es normal, porque si no les 
atiende la DGA, quién lo va a hacer. Si no les atiende la administración cuando 
están desamparados, quién lo va a hacer. Pues no solo lo dice la razón, lo dice la 
ley, lo dicen los mínimos principios básicos, por tanto lo que les digo es que y 
acabo ya con esto, que escuchen esas voces, que desde aquí, y ya sé que estamos 
en una sede que hoy no es el Gobierno de Aragón, pero que desde aquí que es el 
único sitio desde donde les pueden, podemos, que su voz se escuche, pues que lo 
hagamos unánimemente para que nos pueda llegar al Gobierno de Aragón y que 
replanteen su posición. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Gracias 
señor Alcalde. Manifestar el apoyo de Chunta Aragonesista a esta moción y 
trasladar a todas las trabajadoras y trabajadores, el apoyo desde nuestro grupo 
político, desde Chunta Aragonesista, a la encomiable lucha que estáis haciendo, 
que estáis llevando a cabo por la defensa de vuestros derechos laborales. Pero 
sobre todo por la defensa de un servicio que es esencial para los niños, para las 
niñas, para los adolescentes que están en una situación más vulnerable. Miren, 
llueve sobre mojado, esta situación no es nueva, el presupuesto del Gobierno 
Aragonés en materia de infancia y adolescencia ha bajado, desde 2010 que 
contaba con 18 millones de euros de presupuesto a 2014, que cuenta con un 
presupuesto de 13 millones en 5 millones. Cinco millones de euros, que está 
afectando evidentemente a la calidad del servicio y también a las condiciones 
laborales de esas entidades que están trabajando, y además tienen una dilatada 
experiencia en los centros de protección de menores. Unos profesionales que ya 



               
            

           
       

          
    

            
              

                 
      

            
          
             

 
                

            
              
            
                

              
                

              
              

             
              

              
         

              
           
            

             
            

          
              

           

cuentan con una diferencia salarial si no me equivoco del 30% o más con relación 
a los mismos profesionales con la misma formación, categoría, que se encuentran 
prestando ese servicio dentro del Gobierno Aragonés. Unos trabajadores que están 
sufriendo el deterioro de sus condiciones laborales, con el aumento de las horas de 
trabajo, no renovando los contratos temporales, extinguiendo en algunos casos 
contratos, que ha supuesto perdida de empleo real, despidos, y que tampoco tienen 
los contratos de sustitución para cubrir las necesidades de bajas laborales. Unos 
trabajadores que llevan una reducción salarial en los últimos 3 años de cerca del 
15%. Pero miren, lo grave de todo esto es que estamos de nuevo ante un recorte y 
un recorte muy severo ante la población más vulnerable. Porque estamos hablando 
de niños y niñas y adolescentes abandonados. Niños que se encuentran en 
situación de exclusión social. En algunos casos, con enfermedades mentales 
crónicas. Que son víctimas de los abusos sexuales, que son víctimas del maltrato 
infantil y que ahora son víctimas del Partido Popular y sus recortes. Eso es lo triste 
de todo esto. Hay un caso que es sangrante, es el Centro de los Olmos, destinado 
precisamente y esto lo conocerán los trabajadores y trabajadoras que están ahí, 
otros desde luego no lo conocen, pero es conveniente que se sepa, destinado a 
niños, a menores con enfermedades mentales, que está teniendo que derivar a 
buena parte de sus niños a otros centros, con el impacto, con el efecto que eso 
evidentemente tiene sobre la atención que se presta a esos niños y sobre el 
personal que los atiende. Es un claro ejemplo de lo que piensa, y cómo ve el 
Partido Popular y el Gobierno de Aragón esta labor y estos centros de protección 
de menores. Es una nueva vuelta de tuerca, que la estamos viendo también con 
esta licitación que sale del nuevo contrato. Una licitación que como muchas veces 
hace el Gobierno Aragonés es el timo de la estampita. Incremento el precio de 
licitación en un 2%, pero de forma encubierta meto un recorte exigiendo que las 
entidades tengan que cubrir buena parte de los gastos que antes cubría el IASS. Lo 
mismo que con el Ingreso Aragonés de Inserción, que se jactan de que han 
incrementado el presupuesto hasta 24 millones. Caray, pero si endurecéis, estáis 
endureciendo los requisitos de acceso al Ingreso Aragonés de Inserción. Cada día 
hay menos personas que pueden acceder a ese salario social, y tenemos la 
vergüenza de presupuestos millonarios, que no se emplean en ese salario social 
que necesitan tantas personas. Por eso evidentemente desde Chunta Aragonesista 
apoyaremos la moción de Izquierda Unida, y desde luego apoyamos la lucha y la 
reivindicación que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras de los 



           
           

             
               
             

            
                

             
      

             
             

        
            
              

          
              

          
           

             
             

 
          
               

              
              

              
             

               
               

    
                
              

         
        

centros de protección de menores. Gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández, del 

grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. 
Esta moción nos hace hablar nuevamente de la política de recortes del Gobierno 
de Aragón, en lo que se refiere a las coberturas sociales. Que parece una política 
ya premeditada y que tiene connotación con algunas de las cuestiones que vienen 
a suceder con el Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos hablando de una licitación, 
pero yo podría hablar de otra licitación a la que nos ha forzado el Gobierno de 
Aragón con respecto a la Casa Amparo, donde el Ayuntamiento tiene un convenio 
que constantemente incumple el Gobierno de Aragón, y aún así nos hace concurrir 
como una empresa privada, al propio ayuntamiento que tiene plazas en la Casa 
Amparo y es una cuestión que es totalmente incongruente. Pero yendo a la 
cuestión que nos afecta, en relación con esta moción, respecto a la licitación de los 
servicios de los centros de protección de menores, nuestro planteamiento es el 
siguiente: En primer lugar queremos hacer constar, que son recursos en los que el 
Ayuntamiento no tiene competencia. No obstante, como colaboradores en materia 
de infancia con el servicio especializado de menores de la DGA, en cuanto a 
detección, notificación y derivación de situaciones de maltrato infantil, desde 
nuestros centros municipales de servicios sociales, y conocedores de la situación 
en la que se encuentran los centros de protección, consideramos, que los centros 
de protección de menores son aquéllos en los que ingresan los niños y 
adolescentes que sufren maltrato, abandono, precariedad económica, abuso sexual, 
desamparo, enfermedades mentales, o problemas de conducta, o simplemente se 
encuentran solos. El primer centro al que estos niños tienen acceso es al COA, al 
Centro de Observación y Acogida, que atiende niños entre 6 y 18 años. Se 
convierte en ese momento en su casa, y durante su estancia la Diputación General 
de Aragón es la responsable de su bienestar y de su desarrollo integral como 
personas. En estos momentos no hay suficientes adultos de referencia, por lo que 
no se puede garantizar la seguridad de esos niños. La gestión de esos centros está 
en manos de entidades privadas. El 3 de octubre se han publicado los pliegos para 
gestionar los centros de protección de menores en Aragón. En ellos se proporciona 
la misma cuantía económica que hace 4 años, pero se obliga a la empresa como se 
ha dicho, y se ha hecho referencia anteriormente, a hacerse cargo de todos los 
gastos, respondiendo a necesidades básicas derivadas de vestido, calzado, 
farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, 



             
              

            
              

           
               

            
             

          
           

            
             

           
   

              
             

             
         

           
             

            
            

              
            

            
          
       

                 
             
              
              

                 
              

             

campamentos, propina, en fin, cualquiera de los gastos. Gastos de los que hasta 
ahora se hacía cargo la Diputación General de Aragón y que ahora se desentiende 
por completo. Por otro lado los educadores tienen que asumir nuevas funciones 
antes realizadas por personal de la DGA. Además según el pliego, se recortan el 
número de educadores de atención directa. Todo esto supondrá un déficit 
gravísimo, en la calidad y en la cantidad de atención a esos niños. El recorte 
presupuestario por tanto, el aumento de las funciones y disminución del número 
de educadores supone poner en alto riesgo la protección de estos niños y 
adolescentes. Los perfiles de niños y adolescentes desprotegidos se han 
diversificado. Hace falta una mayor especialización. Las necesidades no solo son 
educativas, sino también terapéuticas, y ponen en evidencia el abordaje de la 
diversificación ante graves problemas de conducta y de salud mental. Para lo que 
se considera necesario el refuerzo en recursos adaptados y sus profesionales 
respectivos. Así mismo si una de las prioridades máximas contempladas en el Plan 
de Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014, es el apoyo a las familias que 
se considera necesario, que no solo con la disminución del número de educadores, 
sino un aumento de recursos para reforzar las habilidades parentales. A través de 
diferentes y variadas propuestas en programas desarrollados con profesionales, 
fundamentalmente en el ámbito de la psicología. Nosotros entendemos desde el 
grupo Socialista, y desde el Gobierno de la ciudad, que esta moción necesita 
nuestro apoyo, necesita el apoyo y la comprensión de los ciudadanos porque 
estamos hablando de una de las poblaciones, uno de los universos poblacionales 
más sensible. De ahí que el Partido Socialista apoye esta moción y apoye también 
lógicamente la reivindicación de los trabajadores que están luchando para que este 
servicio tenga la máxima dignidad y eficiencia posible. Muchas gracias. 

El señor Alcalde cede la palabra a Dª Reyes Campillos del grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Gracias señor Alcalde. 
Cuando leí esta moción señor Muñoz, pensé que tendríamos competencias y se me 
habrían pasado en estos 3 años. De verdad que lo pensé y dije, se me han pasado 
las competencias. Y de la exposición de motivos de su moción pude comprobar 
que usted mismo decía que ha aumentado, lo que están diciendo en este debate, 
que hay unos recortes. Dice usted mismo, que ha aumentado un 2% respecto a 
2010, y luego dice que se ha incluido unos gastos. Yo cuando vi todo esto y que 
seguía hablando de recortes, pedí qué había pasado en el Gobierno de Aragón que 
son los competentes y resulta, que ya se pidió una comparecencia del Consejero 



               
               

                
            

      
                

                
    

               
        

             
              

            
     

                 
             

           
             

             
             

              
                

    
                 

               
               

           
           

                 
              

             
                 

               
             

                

señor Oliván y pregunté qué es lo que se había hablado allí, porque no entendía 
que por un lado ustedes dijeran que se había aumentado un 2% y me estuvieran 
hablando todo el rato de recortes y no recortes. Allí ya se debatió por todos los 
grupos políticos y yo creo que se dieron suficientes datos. No tenemos 
competencias en lo que aquí se está tratando. Son unos contratos que ha licitado el 
Gobierno de Aragón, y que se han debatido ya allí. Pero no obstante yo he cogido 
lo que ellos allí dijeron, y dijeron que el precio de licitación de los contratos ha 
salido por una valoración del coste real de la prestación de los servicios. De que se 
ha hablado con las entidades, de que el IASS mantendrá una red de centros de 
menores con el número de plazas suficientes. Están haciendo ustedes ahora mismo 
un debate totalmente alarmista, que yo no puedo compartir, porque me creo que 
mis compañeros del Partido Popular del IASS y del Gobierno de Aragón están tan 
preocupados por los menores, como lo están ustedes aquí, y nosotros también. 
Con lo cual no puede ser que por un lado me estén diciendo que el 2% ha subido y 
que por otro lado estén tan preocupados de que se va a tratar de peor manera a 
esos menores, yo creo que no. Los nuevos pliegos parten de las nuevas 
necesidades detectadas y en la redefinición de los distintos centros residenciales. 
Hay nuevos perfiles de menores a atender y nuevas ratios de profesionales que 
permitan asegurar la nueva, la atención adecuada. Y dice, el Gobierno de Aragón, 
que los nuevos contratos mantendrán la atención directa a los menores con los 
ratios de menores de profesional. No va a haber ninguna reducción en materia de 
personal, ni en la reducción de su nivel de cualificación. Yo les digo que me creo 
lo que están diciendo, porque si es verdad lo que dicen ustedes, esta licitación va a 
quedar desierta, por eso no me lo puedo creer. Pero es que además, lo que sí que 
me preocupa, que aparte de que no es un contrato que sea de este Ayuntamiento, 
es el cinismo que han tenido al traerla aquí, señores de Izquierda Unida, y el 
apoyo que están tomando ustedes hacia esta moción. Porque nosotros estamos 
viendo continuamente como, se están licitando aquí contratos con reducciones no 
de, esta no es una reducción, es un aumento del 2%. Sí señor Muñoz, en este caso 
estamos viendo como se ha bajado el presupuesto de un 20% en contratos de 
zonas verdes de esta ciudad, y sin embargo, ¿esos trabajadores no les han 
preocupado? Porque eso sí que ha sido una rebaja y un recorte, el 20% y un 50% 
más de zonas verdes. Eso nos preocupa también y eso, sí que lo podemos debatir 
aquí cuando quiera. Yo como le digo, defiendo la licitación que están haciendo, 
porque creo que lo están haciendo de la mejor manera posible. Y creo que si tan 



      
                 

               
               

              
               

            
               

            
             

                  
                

    
             

               
               
             

              
                 

               
                

             
               

 
                
              

              
               

               
               

              
          

            
              

malo es lo que ustedes están denunciando aquí, estos contratos quedarán desiertos. 
Y por lo que han dicho, no van a quedar desiertos porque las empresas que se van 
a presentar en la libre concurrencia que se plantea, están de acuerdo con ella. Con 
lo cual dénle un voto de confianza a estos contratos en los, que en ningún 
momento se ha planteado ningún recorte, sino un 2% de aumento. Y como les 
vuelvo a decir, el Gobierno de Aragón y el grupo Popular y el IASS están 
preocupados, tanto, igual, como ustedes, en que los menores estén muy bien 
atendidos, y para eso se hace esta licitación . Y no obstante, votaremos en contra 
porque no es de nuestra competencia eso. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Espere que se lo repito 
para que quede en el acta, los niños no son árboles. Se lo repito para que quede en 
el acta ¿sabe lo que ocurre? Que si usted tuviera razón, yo no entendería nada. Es 
decir, el Gobierno de Aragón no ha planteado estos pliegos, resulta que no le están 
exigiendo al menos unos gastos añadidos de 70.000 euros más, ¿cómo ha dicho 
usted? Esta parte ya me ha encantado. Es que se dedican, se destinan a nuevos 
perfiles de menores, será de los que no comen, será de los que no necesitan 
vestido, resulta que hay unos nuevos perfiles de menores que gastan menos. Será 
que estos señores que hay aquí no tienen ningún problema. Será que los recortes 
concretos que va a haber en personal, es verdad que hay un pliego de, y hay una 
subrogación del 100%, pero es verdad que se les está pidiendo más funciones a la 
misma plantilla y no se va a poder contratar refuerzos, y no se va a poder 
aumentar o tener esos servicios como se estaban haciendo antes. Será que todo 
esto nos lo hemos inventado todos, ¿sabe una obra de teatro que se llama El 
Gabinete del Doctor Caligari? Que los locos son todos. Es decir, que aquí nosotros 
somos los cuerdos, esto no está pasando y resulta que aquí no hay ningún tipo de 
recorte. Estos señores han venido aquí pues porque no tenían otra cosa que hacer 
esta mañana, porque resulta que en el Gobierno de Aragón les han abierto todas 
las puertas, y como les han abierto todas las puertas pues bueno, vienen aquí a 
contárnoslo. Pues no es así, pues no es así, y la preocupación existe y la 
oportunidad existe, y ahora se lo voy a pedir por favor, todavía tienen tiempo de 
rectificar. Claro que es de su competencia, ya no solo como decía el señor 
Fernández, porque desde el Ayuntamiento de Zaragoza estemos colaborando con 
los servicios sociales especializados, con los servicios de base, con otros servicios 
que nosotros tenemos, como el de la educación de calle. Claro que estamos, claro 



              
          

               
               

               
            

             
             

                
                  

              
               

                
            

                
            

          
              

            
            

          
        

              
            
            
           

          
           

          
 

           
              

que es de nuestra competencia, no solo por eso, porque usted, porque ustedes son 
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Porque la mayoría de esos menores son 
de sus barrios, de los barrios que algunos de ustedes presiden. Son de sus vecinos, 
de los que algunos tienen cercanos, de esos son, y de eso nos tenemos que 
preocupar. Por lo tanto les pido que se dirijan al Gobierno de Aragón, que les 
digan, que admita las alegaciones que todavía están en el tribunal administrativo. 
Que hagan caso al Justicia, que ha admitido la queja. Que rectifiquen, que 
replanteen la situación. Les digo que garanticen los derechos laborales y les digo 
que por lo menos no tengan tanta vergüenza de hacer lo que han hecho hace un 
rato, y es, a alguien se le ha llenado la boca, me parece que era a la señora 
Espinosa, de hablar de la protección del no nacido, del nasciturus, de aquéllo, de 
la familia, ¿pero cómo se puede decir eso, y luego hacer esto? ¿Cómo se puede 
decir, que se protege a los menores, que se protege la vida, y luego hacer estas 
cosas. Miren ustedes, protejan a aquéllos que están más desamparados, protejan a 
aquéllos que a nadie tienen que los proteja por ellos, hagan que esas voces no se 
acallen. Rectifiquen, rectifiquen, y planteen de verdad algo que creo que debería 
ser un consenso para todos porque es una verdadera urgencia social. Gracias. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza inste del Gobierno de Aragón la retirada de la 
convocatoria para la licitación del contrato de servicios de los centros de 
protección de menores, siendo condición necesaria para una nueva convocatoria 
que los gastos relacionados con las necesidades básica de los mejores sigan siendo 
como hasta ahora sufragados y controlados por el Gobierno de Aragón y que se 
aumente el precio de licitación, de manera que permita mantener las actuales 
plantillas respetándose el número mínimo de educadores que se refleja en los 
pliegos.- Votan a favor los señores: Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.-
Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

Entra en la sala el señor Azcón. 

32.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a presentar un 



             
            

            
             
             

              
          

            
           

           
             

             
         

            
           

           
 

           
               

              
    

            
            

             
              

         
            

                
            

              
            

              
           

            
            

informe detallado que cuantifique los gastos de gestión que se han asumido con 
cargo a los programas, subvenciones y convenios del Área de Acción Social 
durante el ejercicio 2013 y otros extremos (P-4778/14).- Dice así: Tras la 
celebración de las comisiones plenarias de Acción Social y Deportes del mes de 
septiembre y del mes de octubre, el grupo municipal Popular pudo acceder al 
detalle de las facturas imputadas a dos de los “programas estrella” del equipo de 
gobierno en materia de Acción Social: Zaragoza Redistribuye y Comidas 
Solidarias.- Ambos fueron puestos en marcha en el ejercicio de 2013, contando 
con un presupuesto de 500.000 euros y 100.000 euros respectivamente. Sus 
objetivos pasaban por la distribución municipal directa de alimentos entre las 
familias más necesitadas (sin coste para las arcas públicas), así como por la 
entrega de vales de comida-menús a parados de larga duración para canjear en 
determinados establecimientos hosteleros.- A la vista de las justificaciones 
presentadas, se ha conocido que ambos programas destinaron buena parte de sus 
presupuestos a cuestiones relacionadas con la gestión de los mismos (publicidad, 
nóminas, administración, etc), siendo esta cifra del 40% en Zaragoza Redistribuye 
y llegando a más del 60% en Comidas Solidarias. En los dos casos, los porcentajes 
resultan escandalosos y evidencian que las ayudas sociales municipales se pierden 
en buena medida por el camino y no están llegando a quienes lo necesitan.- De 
igual modo, queda en evidencia que buena parte de las políticas sociales de este 
equipo de gobierno durante los últimos años tienen más que ver con una estrategia 
de marketing político que de voluntad de destinar los escasos recursos públicos 
disponibles a las personas más vulnerables.- Por estas razones, el Partido Popular 
presenta la siguiente moción: 1) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza a presentar, en el plazo de 30 días, un informe detallado 
que cuantifique los gastos de gestión (publicidad, nóminas, transporte, 
administración, etc) que se han asumido con cargo a los programas, subvenciones 
y convenios del área de Acción Social durante el ejercicio 2013.- 2) El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a establecer de manera 
previa a la concesión de subvenciones, firma de convenios o puesta en marcha de 
programas, el porcentaje del presupuesto total que podrá destinarse a gastos de 
gestión en cada uno de los casos, garantizando así que los recursos previstos para 
políticas sociales lleguen íntegramente a las personas más necesitadas y evitando 
los excesos que se han producido en programas como Zaragoza Redistribuye o 
Comidas Solidarias. 3) El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 



               
           

          
             

              
           

          
            

           
          

               
            

              
              

              
               

              
                

              
          

 
            

               
            

             
              
               

              
             

               
           

            
              

              

de Zaragoza a elaborar, en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de esta 
moción, una auditoría externa de todas las ayudas, convenios y subvenciones 
concedidas por este Ayuntamiento durante la legislatura 2011-2015. Zaragoza, a 
24 de octubre de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy 
Suárez Lamata. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a Dª. 
Reyes Campillo del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes 
palabras: Gracias Señor Alcalde. Nosotros hemos presentado esta moción porque 
hemos comprobado en las 2 últimas comisiones de Acción Social, al poder 
acceder a las facturas de varios programas estrella, como son Zaragoza 
Redistribuye del Partido Socialista y Comidas Solidarias de Chunta Aragonesista, 
que los gastos de gestión se han disparado totalmente. Nos parece, y ya lo hemos 
debatido muchas veces durante este año, que no son admisibles de ninguna 
manera, que haya un 40% de gastos de gestión de Zaragoza Redistribuye y un 
60% de Comidas Solidarias. Y por eso venimos a plantear una moción con el 
ánimo de que reconsideren el qué podemos hacer para que todo el dinero que 
estamos destinando a la política social en ayudar a los demás, sí que llegue entero 
íntegramente. Y para eso, por un lado pedimos que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza inste al Gobierno a presentar en el plazo de 30 días un informe de todos 
los gastos de gestión, con cargo a los programas de 2013, porque nos podremos 
encontrar con verdaderas sorpresas, verdaderas sorpresas. Porque sí que estamos 
viendo facturas muy elevadas y gastos muy elevados que no deberían estar en esos 
programas. También pedimos que en la puesta en marcha de estos programas 
fijemos un porcentaje máximo, para que no vuelva a pasar el que no contener el 
control en los programas de Zaragoza Redistribuye o Comidas Solidarias que nos 
han dado esos gastos de gestión tan elevados, tendríamos que fijar un porcentaje 
máximo para que no volviera a pasar. Y también volvemos a pedir, porque lo 
hicimos en el Pleno del mes de septiembre una auditoría externa de estas ayudas , 
convenios y subvenciones. En el Pleno del mes de septiembre votaron que no a 
esta auditoría externa, aunque el señor Gimeno anunció que en el año 2015 
debería hacerse. Lo anunció en rueda de prensa. En su debate habló de que sería 
muy bueno tener una auditoría externa con estas ayudas, convenios y 
subvenciones que está dando el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sin embargo la 
moción no salió. Damos la oportunidad otra vez de que debatamos y que votemos 
esta moción, y que consigamos un mayor control del dinero público, en cuanto a 



              
 

            
           

               
              

              
              

               
                

             
            
            

               
           

              
             

             
        

              
               

              
             

           
               

              
              

               
             

           
          

              
               

            
           

las subvenciones que estamos dando y en cuanto, sobre todo, a la política social 
que estamos teniendo. 

La Presidencia concede la palabra a a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Gimeno. Leía el otro día las declaraciones que se hacían cuando se iba a presentar 
esta moción, hablando de las subvenciones, y la verdad es que, dices, seguro que 
si se hubieran conocido todas las noticias se habría sido un poco más modesto. 
Dice, no quieren ganar las elecciones, lo que quieren es comprarlas con el dinero 
de todos. Hay que ser un poquico más moderado señor Suárez. A dedo, pues sí 
señor, miren, hay algunas que son a dedo, se lo he de reconocer porque son para 
proyectos concretos, para programas concretos que que son a dedo, ¿y son 
nuestros amigos? Pues es verdad, igual que usted tiene los suyos, nosotros 
tenemos los nuestros, pasando todos los controles públicos, y le voy a decir cuáles 
porque no quiero agotar mi tiempo, colegio del Carmen y San José, Hijas de la 
Caridad, efectivamente, nominativa, a dedo. Le voy a decir otra, convenio 
Hermandad del Refugio, son amigos sí, efectivamente a dedo. Le voy a decir otra, 
convenio Cáritas, a dedo, sí, porque lo están haciendo muy bien, y es a dedo y son 
nuestros amigos. Le voy a decir otra, convenio Hermandad Sangre de Cristo, a 
dedo, y nos parece bien, porque están haciendo una labor que a lo mejor se tendría 
que hacer desde lo público. Le voy a decir otra, convenio Parroquia del Carmen, 
comedor social, a dedo, y lo hacen muy bien, y hacen una labor extraordinaria. Le 
voy a decir alguna más, convenio Cruz Roja, transporte sanitario, a dedo, claro, y 
le digo la última, Asociación Provincial de auto-taxi, a dedo, porque claro si 
queremos hacer algo con los taxistas, comprenderá usted que tendremos que 
contar con ellos. Miren, esto se presta mucho a la demagogia y a la interpretación 
partidista, política al fin y al cabo de como se utiliza el dinero público. 
Indudablemente hablamos de política, de que cuando vamos a hablar a la hora de 
concursar para un proyecto concreto, si vamos a poner o a medir todos por el 
mismo rasero, tenemos un problema. Yo creo que son conscientes ustedes de que 
nosotros siempre hemos apostado por empresas de economía social, empresas de 
inserción, cooperativas de trabajadores. Efectivamente, y lo que pretendemos es 
mejorar la posibilidad de que ellos puedan acceder a esos servicios. Es así de 
claro, es así de sencillo, esos son nuestros amigos, No sé si he sido lo 
suficientemente claro porque, claro yo me canso un poco también cuando estamos 
constantemente diciendo, una auditoría externa, que vengan y nos digan. Una 



        
             

               
            

               
             
                

                 
            

             
 

           
          

             
            
           

          
            

             
            

             
                
               

           
             

               
               

           
                

           
    

               
             

             

auditoría externa, permítanme que les diga, el que paga manda aunque mande mal. 
Por cierto ya nos dirán cuanto cuesta la auditoría externa porque tanto preguntarle 
a mi amigo Carmelo antes lo que costaba la de Universidad, entiendo que nos lo 
van a decir, ¿cuánto cuesta la auditoría externa? Porque claro hacer el 
planteamiento este, o es humo, ¿o esto es humo? ¿Nos lo van a decir? Porque 
entiendo que si no viene con informe de Intervención esto es incumplible, esta 
moción. Perdón hasta donde yo sé tendrá que venir con un informe. Esto es al fin 
y al cabo, pose, teatro, la vida es puro teatro y estas cosas son muy serias. Miren, 
de verdad, son muy serias. Se intenta ayudar a quien demuestra acreditada 
experiencia, transparencia y fiabilidad, y en el momento que alguien lo haga mal, 
pues a por él, pero no generen esta sensación de vértigo. 

La Presidencia concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Por Chunta 
Aragonesista y sin que sirva de precedente, esta moción la llevará su portavoz. 
Siguiendo con el argumentario del señor Ariza, también sin que sirva de 
precedente, convenio de duchas y lavadoras, por cierto, magnífico, 64% en 
nóminas. Hijas de la Caridad, alojamientos alternativos, una labor encomiable, 
63% en nómina, casas tuteladas y personas sin hogar, Cáritas Diocesana, 56,5% 
en nóminas. Y por cierto, daría lo que fuese porque lo siguiesen haciendo. 
Convenio de Comedores Solidarios, 100.000 euros de los cuales la entidad ha 
devuelto 84.000, de los cuales se han gastado 16.000, para ser exactos 16.595 
euros. De ellos, y sobre el total del convenio, y usted viniendo de donde viene, y 
siendo voluntaria de dónde es, no puede hacer trampas ni ser trilera, 7% de gastos 
de gestión. Muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Roberto Fernández, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Bien. Antes se hablaba de que esta 
es la típica moción por falta de imaginación, creo que nos lo decía la señora 
Martínez del Campo. Vuelvo a lo mismo, esta es la típica moción de falta de 
imaginación porque ya se ha debatido en algunas comisiones, y sobre 
Redistribuye se habló en el Pleno anterior. Claro, el fondo de la cuestión es lo que 
ustedes denominan gastos de gestión. Tengo que recordarles que existe una 
normativa sobre este asunto, y que establece que los gastos lo son, pero indirectos, 
según los artículos 28, 29, 33 y 34 de la Ordenanza General de Subvenciones. Y 
que son costes variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario 
desarrolla, o bien, costes de estructura que sin ser directamente imputables a la 



           
            

              
            

           
           

               
              

              
 

                   
               

            
              

 
              
              

            
          

              
                

             
           

            
            

              
            

             
             

                 
              

          
             

              
              

actividad concreta subvencionada, son necesarios para llevarla a cabo. Mire, de 
proyectos estrella el tren chu chu que han presentado ustedes. De proyectos 
estrella el tren chu chu señora Campillo. Por lo que refiere al programa de 
Comidas Solidarias, el Ayuntamiento de Zaragoza, tiene una gran gama de oferta 
alimentaria, que va desde comedores escolares, comedores en los centros de 
tercera edad, comida a personas con falta de movilidad, Redistribuye, programas 
de verano, comedores escolares, tiene una gran oferta, y una que le faltaba y que 
probó fue un programa que era el de comidas solidarias para parados de larga 
duración. Ese programa, dentro de los gastos de Acción Social en su conjunto, sin 
contar el personal es menos de un 0,2% de la gestión del área de Acción Social, no 
llega es un 0, no llega, un 2%, voy a dejarlo en un 0,2% de los 53 millones que 
gasta el Ayuntamiento en Acción Social, ¿de acuerdo? Y ahí no está … y la 
responsabilidad política de este consejero, fue que cuando el programa no tiraba, 
se vio que no daba más que 1.200 comidas, cuando estaba previsto para 20.000, 
pues hubo que asumir que ese programa había que modificarlo. Y usted lo primero 
que dijo es dónde estaba el dinero excedente. El dinero excedente como no podía 
ser de otra manera ha vuelto al Ayuntamiento, esos 84.000 euros. Y yo quiero 
suponer que HORECA, que es precisamente, me lo he apuntado para no 
confundirme, HORECA es la Federación de Empresarios de Hostelería de 
Zaragoza, que integra la Asociación de Restaurantes nacida el 16 de mayo del 77 
y a la Asociación de Hoteles de Zaragoza constituida el 14 de julio del año 77. 
Una federación de empresarios de la hostelería que tiene más de 350 empresas 
asociadas, que son restaurantes y hoteles. Comprenderá usted que son unos 
gestores formidables, de un programa que se va a desarrollar precisamente en 
restaurantes, ¿qué mejor gestor de ese programa que la Federación de Hostelería 
de Zaragoza? Como al final este programa, mi responsabilidad ha sido que era un 
programa que estaba integrado dentro del plan contra la exclusión, que propuso 
Chunta y que yo defendí y sigo defendiendo solidariamente, porque se lo expliqué 
en la comisión. La gente de izquierdas tenemos esa cosa, que defendemos las 
cosas hasta el final, y aunque no sean de mi partido pues es una idea y un 
programa que yo tengo que defender hasta que se ha demostrado, que no era 
gestionable. En cuanto a Redistribuye pasaré por encima, 72.500 lotes, 
gestionados por el primer ente, por Mercazaragoza, que es el primer operador 
logístico del Valle del Ebro. Con una encomienda de gestión que le hemos dado 
en la última comisión, y que se aprobó para ir mejorando esos gastos de 



             
                

              
            
              

                  
             
              

               
             
               
             
                

              
              

             

            
           

            
            

                 
              

             
              
              

             
             

            
            

              
            

           
                

            

funcionamiento, que no gastos de gestión, como le he explicado por la propia 
Ordenanza. Y por lo tanto, programa estrella o no, se, en sí mismo se explica, casi 
ciento cinco, 95.000 ciudadanos, y si lo pone en duda, todos los voluntarios, el 
personal de los 17 centros públicos municipales, y todo los voluntarios que 
reparten los, que han repartido los 72.500 lotes, a razón de 1.200 lotes semanales, 
se los voy a traer a la plaza del Pilar, para que se lo expliquen a usted en 
particular. Por lo demás, póngase de acuerdo con el señor, su viceportavoz, las 
auditorías o las hacen los funcionarios, o son externas, porque el señor Navarro ha 
pedido que, ¿por qué no hacen el trabajo los funcionarios de auditoría? Es que ya 
lo hacen señora Campillo. Usted debiera saber mejor que nadie, por su condición 
de funcionaria de esta Casa, que no hay un expediente que se pueda aprobar con 
un aviso de ilegalidad de la Intervención. Y todas las subvenciones y expedientes 
que se han tramitado en la comisión de Acción Social, en la comisión de Pleno, o 
en este Pleno, han llevado el preceptivo informe como hoy, y después cuando se 
fiscalizan, se fiscaliza las facturas por el mismo órgano. Por eso, ha tenido usted 
acceso a las facturas que ha demandado en Mercazaragoza y en las Comidas 
Solidarias …, por eso señora Campillo. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Voy a empezar por el final, 
contestándole al señor Fernández. A mí tráigame a todos los voluntarios que 
quiera, que yo les agradezco en el programa Zaragoza Redistribuye, desde luego 
su labor. Lo que no me puede traer usted es 82.500 euros que ha pagado en 3 
sueldos. Dígale a esos voluntarios que en esas facturas usted tiene, 3 sueldos de 
83.000 euros. Dígaselo, que entonces igual se le enfadan a usted. Porque ellos 
están haciendo un trabajo gratis y encantados de hacerlo. Y sin embargo, no sé 
quién ha decidido que 3 personas, cobren 83.000 euros. Eso para que diga usted 
que ese trabajo está bien gestionado. No está bien gestionado. Desde el momento 
en que un proyecto de alimentación para personas está teniendo unos costes del 
40%, no está bien gestionado. Ustedes me han sacado, tanto Izquierda Unida 
como Chunta convenios, nominativos que se están aprobado aquí, y que sigan 
haciendo esa labor, si yo también quiero que sigan haciendo esa labor. Pero me 
han sacado programas que no son de alimentación. Que estamos hablando de 
Zaragoza Redistribuye, que ese millón de euros podría pasar directamente a 
comida de la gente. Lo he dicho 1.000 veces y lo seguiré diciendo hasta que ese 
programa cese. Un programa estigmatizando en el que el millón de euros 



                
              

              
              
              
             

             
               

             
                

               
               

              
     

              
                

              
              

              
      

               
                 

             
              

              
               

               
                  

             
            

             
                

 
               

    

completo, podía haber sido destinado a vales para la gente. Y lo diré mil veces, y 
400.000 euros se van a perder por el camino. ¿Y los voluntarios? Buena labor 
señor Fernández, muy buena labor, los que cobran ya 83.000 euros de 3 sueldos, 
vamos a dejarlo, o gastos en publicidad, o pagar la página web de Mercazaragoza, 
vamos a dejarlo. Estamos hablando de un convenio en el, que era alimentación, y 
vamos a meternos con el de hosteleros, no intente usted enfrentarme a HORECA. 
Yo no tengo nada contra HORECA, ni mucho menos, al contrario, le agradezco 
toda la labor que ha hecho porque era un programa del plan de exclusión de 
Chunta, para ponerse otras medallas. Otras medallas que le han salido mal, pero 
aunque le ha salido mal, en vez de pedir en la modificación de crédito que pasara 
a ser ayudas de urgente necesidad, vuelve a ponérselo en otro programa. Eso es lo 
que no puede ser. Que aquí en el plan de exclusión tengamos aquí 11 millones 
incluidos de convenios de Chunta, e Izquierda Unida y del PSOE, que no quieren 
ustedes ningún control. Eso es lo que está pasando, que no quieren ningún control, 
y nosotros lo que estamos pidiendo para todos, que si hace falta comprobar que 
hay convenios con la iglesia, que no lo han dicho pero que les sienta mal aunque 
están diciendo, si hay convenios con la iglesia que ha que rectificarle los gastos 
de gestión, se los rectificaremos igual. Si a nosotros nos parece que lo que 
tenemos que hacer desde aquí es, que el dinero que destinamos a las subvenciones 
o convenios llegue a todos. Pero llegue de la manera más eficaz y eficiente, que es 
para lo que nos están demandando que repartamos ese dinero. Pero si no lo digo 
yo, si lo ha dicho el señor Gimeno que controla el dinero, que sabe lo que está 
pasando, sabe perfectamente lo que está pasando. Y sabe que sí, informe de 
Intervención General, claro que sí, pero si ayer leí en un informe de Intervención 
General, que no voy a sacar aquí porque lo sacaremos más adelante en otra 
comisión, que decía, bueno esta vez se lo paso, pero que no vuelvan a comprar 
estas cosas. Por el amor de Dios, eso que hacemos aquí advirtiendo, de que esta 
vez se lo paso en una subvención, pero que no vuelvan a hacer, sí, sí, sí, lo que 
están ustedes oyendo. Lo que estamos pidiendo es que haya un control, que 
quieren, no quiere que, auditoría externa y quieren auditoría interna, pues muy 
bien, bienvenida la auditoría interna, vamos a hacerla. Pero vamos a poner un 
equipo de gente que haga eso, que valore cuántos son lo costes de gestión de cada 
proyecto. Y cuando son para dar alimentos a personas no se pierdan en publicidad, 
y se pierdan en otras cosas. Eso es lo que estamos pidiendo desde el Partido 
Popular. Sí, eso estamos pidiendo y lo que nos da mucha pena es que no nos voten 



                 
               

             
              

             
              

       
               

              
               
             

              
               

    
            

               
              

                
             

               
                

                 

          
              

             
              

             
              

             
             

            
 

           
          

a favor esta moción porque si no, va a ser un goteo continuo, porque yo me he 
empeñado en seguir mirando facturas se lo digo de verdad, y aquí tengo otras que 
me dejan vamos, asustada, asustada, ya llegará. Por eso pido que se reconsidere, 
porque estamos pagando a través de una subvención 3.199 euros de sueldo a una 
persona. Una subvención enteramente municipal, y que en el mes de julio cobró 
5.432 euros, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y me están dando lecciones de 
que, va para qué una auditoría, pues para evitar esto. Para evitar que nos tengamos 
que mirar factura por factura y sacarnos los colores unos a otros. Para evitar esto 
en un programa que lo tendremos dentro de nada revisado porque lo traerán a 
comisión de Acción Social y lo veremos, todas las facturas. Eso es lo que estamos 
pidiendo en nuestra moción, que seamos sensatos, que el dinero llegue, el 100% 
no puede llegar en muchos proyectos, pero un 10% de gastos indirectos, sería lo 
lógico, es que es lo que yo pienso vamos. No entiendo como pueden no querer, 
que controlemos que está pasando con estas gestiones, que controlemos por qué se 
paga esa publicidad, por qué se contrata a determinadas personas con estos 
sueldos que les estoy diciendo, no lo entiendo. De todas formas votaron que no en 
el Pleno de septiembre a 2 mociones que llevamos parecidas, la hemos vuelto a 
traer, y creo que la volveremos a traer las veces que haga falta, porque los 2 
programas son malísimos, son malísimos, y no, son malísimos en cuanto que no 
llega el 100% a lo que tendría que llegar. Y les pedimos que lo reconsideren, 
porque si no yo les aseguro que voy a sacar factura por factura, de cada programa 
que estoy viendo con sueldos de 5.432 euros en el mes de julio, a una persona que 
trabaja en un programa social. Gracias y espero que me apoyen. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a presentar un informe detallado que 
cuantifique los gastos de gestión que se han asumido con cargo a los programas, 
subvenciones y convenios del Área de Acción Social durante el ejercicio 2013 y 
otros extremos.- Habida cuenta de la ausencia del señor Alonso y a fin de 
mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las 
fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular 
don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 



           
            

              
            
          

          
 

          
            

             
           

             
           
             
              

                 
              
             

            
             

           
           
                

             
              

         
            

       
            

              
         

               

Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción. 
Sale de la sala la señora Crespo. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a poner en marcha las propuestas del Observatorio de la Bicicleta y por 
tanto a realizar las acciones necesarias para permitir el desplazamiento en plazas, 
zonas de plataforma única (conocidas como espacios peatonales), circulación por 
los bulevares y colocación de semáforos intermitentes en Independencia, entre 
otras (P-4780/14).- Dice así: El pasado 15 de octubre el Observatorio Urbano de la 
Bicicleta aprobó por unanimidad de los miembros asistentes: Pedalea, CCOO, 
FABZ, Unión Vecinal, Ecologistas en Acción y la manifestación favorable de los 
invitados: Acera Peatonal, La Ciclería, PP, CHA e IU, varios acuerdos relativos al 
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la cual se anulaban algunos 
artículos de la Ordenanza de Circulación de Personas y Bicicletas.- Estos 
acuerdos, que se elevaron a la Consejera de Servicios Públicos, pretendían que la 
aplicación de la sentencia no supusiese un frenazo en la política de promoción de 
la bicicleta llevada a cabo durante los últimos años e iba en la línea de facilitar y 
hacer más segura la circulación de bicicletas por la calzada y dar soluciones en 
zonas sensibles como el casco histórico. En concreto proponían definir, y en su 
caso modificar, la calificación jurídica de algunas calles de uso peatonal para 
convertirlas en calles de circulación restringida a vehículos de motor o calles 30 
con restricciones o. calles residenciales o cualquier otra que garantizara la 
circulación de bicicletas por las plazas o espacios conocidos popularmente como 
peatonales, ya que en este tipo de vías no existe alternativa en la calzada para las 
bicicletas. Paralelamente y debido a la importancia de la vía se proponía, sin 
renunciar a la construcción de un carril bici en calzada aunque eso supusiera la 
realización de alguna obra, colocar semáforos intermitentes específicos para 
bicicletas en Independencia así como el mantenimiento de los espacios de espera 
avanzada para bicicletas tal y como ya había aprobado el Observatorio e incluso el 
propio Pleno municipal desde hace meses, sin que la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón haya anulado el artículo 14 de la ordenanza, que 
autoriza explícitamente ambas medidas. Evidentemente también se solicitaba que 
no se fuera más restrictivo que las propias limitaciones de la sentencia y por tanto 



             
             

             
             
            

             
                

               
            

           
              

             
             

             
           

               
             

           
          
             

           
            

             
          

              
          

            
             

            
                 

             
              

            
           

se autorizase la circulación de bicicletas en zonas verdes, lo que incluía los 
bulevares como el de Sagasta, tal como establece la Ordenanza de Municipal de 
Uso de Zonas Verdes. Finalmente como complemento a estas medidas y dado lo 
súbito del cambio se propuso igualmente la realización, por parte de la Policía 
Local, de campañas informativas y de protección del ciclista ante el eventual 
acoso en la calzada por parte de vehículos a motor.- Lamentablemente todos estos 
acuerdos han sido desoídos y los ciclistas hoy en día tienen la sensación de que el 
equipo de. Gobierno del PSOE les ha abandonado a su suerte y que se está 
escondiendo detrás de una sentencia sin tomar medidas audaces para proteger la 
circulación de las bicicletas en calzada, algunas zonas verdes y espacios 
peatonales. En lugar de ello, primero la Consejera luego el equipo de gobierno, se 
han limitado a decretar “moratorias de quince días” en la aplicación de una 
sentencia concediendo un plazo graciable, temporal y de inactividad en el cual el 
equipo de gobierno ha seguido sin hacer nada.- En atención a lo anterior, 
proponemos la adopción del siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a poner en marcha, en el plazo de una 
semana, las propuestas del Observatorio Urbano de la Bicicleta y por lo tanto, 
entre otras, realizar las acciones necesarias para permitir el desplazamiento en 
plazas, zonas de plataforma única (conocidas como espacios peatonales) de 
acuerdo con el Observatorio, la circulación por los bulevares y la colocación de 
semáforos intermitentes en Independencia entre otras. En Zaragoza, a 24 de 
octubre de 2014. El portavoz el grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza. 

Previo al debate y Conforme a lo establecido en el artículo 80 del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. 
Fernando Navarro Gonzalo, quien interviene en representación de la Asociación 
Acera Peatonal con las siguientes palabras: Buenas tardes, felicidades por el rato 
que lleváis aquí debatiendo, aportando, yo ya siendo no tener la capacidad que 
tenéis verdad, para decir, para debatir, para rebatir. Bueno yo vengo como 
presidente de la Acera Peatonal, que es una asociación, lo voy a leer que si no me 
equivocaré, que tiene como fin primordial la defensa de los intereses de las 
personas que se desplazan sin hacer uso de vehículos, con la excepción de las 
sillas de ruedas. Prestando especial atención a niños, mayores, y a aquéllas 
personas con movilidad reducida, y nuestro objetivo más inmediato es la 



               
               
              

            
             

    
            

            
             

              
                 

             
           

             
            
               

          
             

               
              

         
                

                
 

              
               

              
             

              
              

               
              

            
              

              

recuperación de las aceras para todos ellos, a fin de que puedan ejercer su derecho 
a moverse en libertad y de forma segura. Hace 7 meses, aquí mismo, les pedimos 
a todos ustedes su ayuda, para lograr que los muchos ciclistas que de forma 
equivocada circulaban entonces por las aceras de Zaragoza, pasasen a circular por 
la calzada. Había mucha gente que nos decía que perdíamos el tiempo haciendo 
eso, que ustedes ni lo iban a intentar. Pero nosotros estábamos convencidos de que 
eran una parte imprescindible para lograrlo. Hoy 7 meses después ha cambiado 
bastante y hoy podemos felicitar a los muchos ciclistas zaragozanos, que han 
dejado de circular por las aceras, devolviéndolas a los peatones. Y ahora me 
permitirán que de una forma un poco más especial nos dirijamos a la Consejera 
Carmen Dueso y a sus técnicos en la parte que viene ahora. A veces nos dice que 
somos, como era, demagógicos o cosas así, bueno, la exposición que yo pretendo 
hacer muy brevemente, está basado toda en asuntos técnicos obtenidos de 
documentos además del Ayuntamiento. Según el análisis que se hizo para el Plan 
de Movilidad Sostenible de Zaragoza, el modo de transporte con más importancia 
en la ciudad, es como todos sabemos el ir a pie, 38%, seguido prácticamente igual 
del transporte público. Nosotros entendemos y esto viene de arquitectos, 
urbanistas, gente que le gusta reflexionar sobre esto, que caminar, que pasear, que 
no son solo formas de desplazamiento, sino que es una manera de estar. Es una 
manera de vivir este mundo en el que nosotros estamos. Por eso entendemos que 
el objetivo del que va a pie, del que camina, no solamente es llegar a un destino en 
el menor tiempo posible, sino que muchas veces es el hecho de estar, de dar una 
vuelta, de salir. Les voy a proponer a lo que están aquí, que hagamos un pequeño 
viaje al pasado. Nos vamos a 1986, Pablo Muñoz tenía 8 añitos, 8 tenía 15, los que 
están aquí, algunos estaban en la juventud, pero ninguno pasaba mucho de allí. En 
ese año se inauguró el puente de la Almozara, para que tengamos un poco de 
visión, de lo que teníamos en Zaragoza. Nació el Ligallo Fondo Norte, hubo una 
huelga de autobuses, que Dios quiera que nunca volvamos a tener, porque aquélla 
fue gorda, gorda, falleció el Alcalde Sáinz de Varanda y se nombró Alcalde al 
señor González Triviño. Y en ese año 1986, se aprobó la Ordenanza Municipal de 
Uso de Zonas Verdes. Esta Ordenanza, de hace 28 años regula el uso de los 
espacios y zonas verdes, y trata según dice de proteger la tranquilidad y sosiego 
que integran la propia naturaleza de estas zonas. Esta Ordenanza, para conseguir 
sus objetivos no permite la circulación o estancia de vehículos a motor, en las 
zonas verdes. Y sí como es lógico, que las bicicletas circulen libremente por las 



            
             

             
                 

                  
               

                
                
          

            
            

              
             

              
         

               
           

                
             

     
             

               
               

              
             

                
             

       
               

              
            

            
            
               

zonas verdes, salvo prohibición o limitación expresa, siempre que lo hagan por 
vías y caminos de anchura suficiente para no interferir el uso peatonal, debiendo 
mantenerse, bla, bla, bla, y circular a velocidad moderada. En aquéllos años 1986, 
no se contemplaba y es una pena, pero era así, el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte. La bicicleta era el ocio, el que yo iba con mi padre o con mi 
abuelo al parque a que me enseñase, y luego en el pueblo lo manejábamos. Pero 
no era, como sí que es hoy un medio de transporte que se está consolidando en 
calzada. A ver si no me alargo, que si no me lo quitarán. Veintiocho años después 
tenemos Plan General de Ordenación Urbana, varios Plan de Movilidad 
Sostenible, Pan Director de la Bicicleta, Plan Director del Parque Grande José 
Antonio Labordeta, y hemos reaprendido a utilizar la bicicleta como medio de 
transporte. Y este Plan de Movilidad Sostenible al hablar de la bicicleta, dice que 
uno de los motivos principales para utilizarla en el transporte urbano, es la 
prioridad de ahorro de tiempo, frente a otros factores. Y también dice que la 
velocidad propia del ciclista, teniendo en cuenta interrupciones, detenciones, 
ritmos de pedaleo distintos, debidos al tráfico, está en torno a los 15 o 20 
kilómetros por hora. Estamos hablando de bicicleta como transporte, ya no 
estamos hablando de papá y el nene, o de dar una vueltecita. Y también el Plan 
Director de la Bicicleta, le dice, que en ningún caso admitan velocidades de 
diseños de vías, sí, ¿me deja un minuto? Un minuto, lo digo, el Plan Director de la 
Bicicleta dice que el ciclista urbano prefiere llegar cuanto antes. Sin embargo la 
zona verde, el Plan Director del Parque Grande, habla de que sí que se permiten 
bicicletas en las grandes avenidas en régimen de paseo, y que ir a más velocidad, 
que ponga en riesgo al resto de los usuarios del parque es una infracción. 
Terminando, vámonos a la parte final, bueno, lo que nosotros venimos a pedir 
aquí hoy es después de todo lo que ha ocurrido, después de todo el buen trabajo 
que ha hecho Carmen Dueso con sus técnicos, es que, el Ayuntamiento no 
considere los bulevares de Sagasta y Constitución, no se va a ver nada, pero bueno 
como una senda ciclable. Esto es una senda ciclable según el Plan Director de la 
Bicicleta, un camino que va por el campo. Si el Ayuntamiento permite que la 
circulación de bicicletas se haga por estos bulevares, lugares tranquilos de recreo, 
pacíficos, con setos que nos aíslan del tráfico, estaremos creando otro problema. 
Pedimos al Ayuntamiento por tanto, que no lo considere senda ciclable, no 
sabemos si es el mejor sitio, pero no tenemos otro para pedirlo, y que continúe 
trabajando en calzada. Muchísimas gracias. 



           
          
              
          

             
             

               
              

              
           

              
               

            
               

              
              
              

           
               

              
           

              
         

      
           

                  
            

               
           

           
     

             
          

             
              

Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Almudena García 
Erdociain, en representación de Pedalea, quien interviene diciendo: Hola buenas 
tardes. Muy bien. Hace aproximadamente 7 años, Zaragoza se decidió por fin a 
apostar por la bicicleta como medio de transporte urbano. Una tímida apuesta que 
no fue fruto de la decisión firme y decidida de los responsables políticos de la 
movilidad en Zaragoza, sino que más bien vino dada por los equilibrios en el 
salón de plenos. Esta decisión sin duda recogía las demandas que una minoría y 
con mayúsculas minoría, llevábamos reclamando años. Es justo recordar aquí y 
ahora que esa minoría por aquél entonces, llevaba años de trabajo en defensa del 
uso de la bici, contribuyendo a poner a Zaragoza en el mapa de las ciudades 
ciclistas, gracias a proyectos pioneros como el BiciCampus, el taller biblioteca del 
colectivo Pedalea o La Ciudad de las Bicis. Pues bien, tras esa tímida apuesta de 
la anterior legislatura, esta en la que nos encontramos estaba llamada a aupar a 
Zaragoza al primer puesto de las ciudades pro bici en España. Sin embargo ha 
resultado ser la legislatura de la desilusión y la vuelta a los años oscuros. Mientras 
esa minoría propone constantemente ideas y alternativas apoyada en los técnicos 
de ConBici, coordinadora en defensa de la bici, que agrupa a casi 60 entidades de 
toda España. Conbici forma parte de la entidad más importante a nivel europeo en 
materia de promoción ciclista, la European Cyclists´ Federation y está asesorada, 
por un potente servicio jurídico como es la red de ciclojuristas. Frente a esta 
corriente continua de propuestas respaldadas por solidas experiencias de 
viabilidad en todo el mundo, el Ayuntamiento de Zaragoza basa su política ciclista 
en un servicio de movilidad descaradamente antibici, que trabaja con parámetros 
caducos en los que el coche es el tótem al que no se debe molestar, y que ha 
basado su gestión del tráfico durante décadas en evitar los atascos de coches. Hoy, 
ya no es una minoría la que está reclamando soluciones, es una ciudad entera. La 
comparecencia del colectivo Pedalea hoy en este Pleno municipal tenía como 
objetivo, reclamar la inmediata puesta en marcha de varias medidas que 
favorecieran la circulación de las bicicletas, tras la entrada en vigor de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y la inacción del Ayuntamiento al 
respecto. Afortunadamente, gracias a los servicios jurídicos de su departamento 
varias de esas medidas parece que se convertirán ya en realidad, aunque algunas 
nunca debieron dejar de serlo. Y han tenido que ser los servicios jurídicos quienes 



             
              

            
                

           
             
            

         
           

             
             

            
            

              
           

              
             

               
            

           
              

              
          

                
             

              
              

               
              

               
 

              
               

 
              

den respuesta a la lógica, porque el servicio con responsabilidad directa en este 
tema, el de Movilidad, lleva mucho tiempo poniendo palos en las ruedas de las 
bicicletas. Señora Consejera, ¿es usted consciente de lo que está haciendo el 
Servicio de Movilidad, con respecto a a la bici? De un tiempo a esta parte solo 
vemos aparecer y desaparecer propuestas, carriles bici, señales y acuerdos. Ayer 
jueves 30 de septiembre a mediodía, el Ayuntamiento hizo pública una nota de 
prensa en la recoge varias de las propuestas que Pedalea llevamos haciendo 
semanas. Semáforos intermitentes y recuperación de los espacios de 
adelantamiento en Independencia, por ejemplo, que con lo anunciado el pasado 
lunes consideramos que dejan la situación en un punto parecido al que estaba 
antes de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, pues habiendo 
cumplido esta, se han retirado las medidas más absurdas que el ayuntamiento 
había tomado. Todas ellas responsabilidad de su servicio de Movilidad. No sería 
descabellado pensar en el relevo de algunas personas si no son capaces de dar 
respuesta a la movilidad del siglo XXI. Todavía quedan casos importantísimos 
sobre todo en las calzadas de las grandes avenidas, que siguen siendo lugares muy 
hostiles para la bicicleta. Y también muchas calles del Casco Histórico, que deben 
abrirse a las bicicletas, en especial el tramos del tranvía desde Plaza España a las 
Murallas. Carriles bici en calzada, pacificación del carril derecho en calles de 
varios carriles. Permitir la contradirección de bicicletas en ciertas calles, ejecución 
de las obras del Plan Director. Habilitar un uso compartido de la plataforma del 
tranvía o estudiar la posibilidad de cambiar la catalogación de las calles del Casco 
Histórico mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbana, como 
han hecho en el punto 8 del orden del día de este Pleno. Son medidas necesarias 
en el corto plazo para no perder lo conseguido hasta ahora. Es responsabilidad 
suya, y de sus servicios técnicos construir una ciudad ciclable. Para ello hace falta 
un compromiso a largo plazo que mire más allá de sentencias e informes. Que 
piense en las bicicletas como un vehículo, y no un vehículo más, sino un vehículo 
mejor para la ciudad. Desde aquí le pedimos que acabe con dignidad los meses 
que le quedan en el cargo y reclamamos que apueste de manera firme y decidida, 
por estas medidas que favorecen la utilización de la bicicleta en su espacio natural, 
la calzada. Y que le favorezcan como lo que es, un vehículo que aporta 
incontables beneficios a quien la usa y a la ciudad. Por eso es considerado un 
vehículo preferente en las normativas de media Europa, gracias. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a D. 



            
             

                
              

               
              

               
             

             
             

                
              

          
             

              
               

                
               

                 
      

          
            

             
              

            
                

                
             

 
 

              
                  

               
             

               

Pablo Muñoz, del grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice así: Gracias 
señor Alcalde. Gracias a las intervenciones que ha habido desde el público. La 
verdad es que esta última yo creo que daba en la clave. Las bicicletas, una ciudad 
ciclable, no es solo mejor para aquéllas personas que optan por la utilización de 
ese medio de transporte. Es mejor para toda la ciudad. Las bicicletas no son para 
el verano como decía una película, sino las bicicletas son para todos los días. 
Porque la opción de una ciudad en la que nos estábamos situando a la vanguardia, 
en el régimen de ciudades que apostaban por la bicicleta, digo nos estábamos 
situando en la vanguardia, es una opción de una ciudad más moderna, más 
sostenible, pero en realidad es una opción por una ciudad mejor para todos. 
Porque por cada persona que va en bicicleta, el resto de la gente que no va, 
disfruta de un medio ambiente más, de una ciudad más sostenible, de una ciudad 
más amable, disfruta de menos ruidos. Disfruta precisamente, mire estamos 
hablando de la operación asfalto, el espacio urbano y la degradación que produce 
una bicicleta en calzado no tiene nada que ver con la que producen otros 
vehículos. Por lo tanto, una ciudad, que aspira a ser una ciudad de la convivencia 
tiene que ser una ciudad que apueste por la bicicleta. Y eso no me cansaré de 
repetirlo porque no es una cuestión como se ha dicho ahora, de una minoría de 
hippies que les encanta ir en bici, y que lo que pasa es que intentan evitar o 
quieren medidas para ellos mismos. Precisamente, esa minoría ya circulaba en bici 
cuando desde años se estaban reivindicando, y estaban reivindicando estas 
mejoras. Precisamente esa minoría hoy se ha convertido en un clamor popular, 
precisamente esa minoría que algunas voces dicen que no representa a nadie, ayer 
congregaba, el otro día congregaba a más de 2.000 personas y sus bicicletas en 
esta plaza, diciendo que se sentían desamparados. Mire, este conflicto, porque es 
un conflicto, yo creo que es un conflicto de primer orden, se puede mirar y lo 
vamos a analizar, eso lo voy a intentar analizar desde 2 puntos de vista. Desde la 
gestión política de estos últimos meses y desde las soluciones y cosas pendientes. 
En esta última parte ya les digo que, creo que se ha avanzado mucho, creo que hoy 
es un día de celebración, creo que hoy es un día de reconocimiento de ese esfuerzo 
de ese movimiento ciclista que ha sido capaz de forzar algunas decisiones, y que 
hoy también es un día de evaluar las cosas que se han hecho mal para no volver a 
hacerlas, sin más, para no volver a hacerlas. ¿Qué cosas se han hecho mal? La 
gestión política desde la sentencia ha supuesto, desde mi punto de vista un 
retroceso de varios años en la apuesta por la bicicleta. No solo por el hecho 



              
                

     
            

            
             

      
               
            

             
             

                
                 

              
               

             
             
               

         
       

           
     

              
               

                
              

                 
              

            
              

             
              

              
               

           

cuantitativo que lo es, hoy hay menos bicicletas en la ciudad, sino también por los 
mensajes que se ha traducido a esos usuarios de la bicicleta ¿qué se les ha dicho? 
Bueno pues de pasar de sentir que su ayuntamiento les defendía, de pasar de sentir 
que el Gobierno de la ciudad apostaba por esas bicicletas, a sentirse 
desamparados, a sentirse culpables por circular en bicicleta. A sentirse que tras 
una sentencia, resulta que los mensajes, que les ha lanzado el Ayuntamiento es, 
ahí te quedas. Ahí te quedas, y ahí te apañes, con ese nuevo tipo de circulación . Y 
estoy de acuerdo con que las bicicletas deben circular por la calzada, porque es su 
medio natural, porque precisamente uno de los efectos que producen es que 
desplazan parte de ese tráfico privado, y organizan mejor el medio de transporte, 
organizan mejor el consumo del espacio urbano. Pero sin embargo, lo que les 
hemos dicho es que, frente a esta sentencia ahí se queda ustedes, ahí se quedan los 
ciclistas. Y ese clamor popular es el que ha venido a decir, que no puede ser, que 
no puede ser, que no puede darse una gestión política defensiva, reactiva, desde el 
miedo, y lo tengo que decir, desde la falta de liderazgo político. Esas son las 
calificaciones, ha sido defensiva, ha sido reactiva, ha habido miedo y ha faltado 
liderazgo político. Desde la gestión de los tiempos, resulta que, parece que una 
sentencia que nos caía del cielo, pero es que esta sentencia viene de febrero de 
2012, hace 2 años. Dos años en los que le voy a decir una cosa, en marzo de 2012, 
el propio Observatorio de la Bicicleta, en ese momento presidido por la Consejera, 
invitó a Juan Ernesto Palacios, en paz descanse. Juan Ernesto Palacios, resulta que 
era la persona que recurrió, la Ordenanza, y estuvo presente en un Observatorio de 
la Bicicleta, y dijo precisamente, tras un acuerdo en el que estuvo presente el 
Pedalea, que urdió un acuerdo con esta persona para que retirara el recurso. Y lo 
dijo, si se crea un comité técnico, estoy leyendo el acta, que realice un catálogo de 
aceras, de zonas peatonales, y se autoriza de forma excepcional a circular solo por 
esas aceras, se retirará el recurso. Si se crea ese comité técnico en el que esté la 
Oficina de la Bicicleta, el área de Infraestructuras, la Federación de Barrios y el 
colectivo Pedalea, se retirará ese recurso. Si se dedica una partida presupuestaria 
suficiente, para crear y para realizar mejoras en los carriles bici, se retirará ese 
recurso. Si se realizan campañas de divulgación de la Ordenanza, se retirará ese 
recurso. Bueno esta persona falleció, y no se hicieron parte de estas cosas. Resulta 
que esta sentencia, luego es confirmada por el Tribunal Supremo en abril de 2014, 
y desde abril hasta septiembre han pasado 4 meses. Cuatro meses en los que se 
podían haber adelantado estos estudios técnicos, estos estudios jurídicos, y no 



               
             

           
               

            
          

               
             

             
            

           
           

                
              
    

            
               

                 
            

              
 

           
                

              
               

            
            

 
                 

 
            

                  
 

 
            

esperar a que nos cayera encima de la cabeza esta sentencia. Por lo tanto mala 
gestión política de los tiempos. No se han hecho los deberes preparando su 
aplicación. Otra de las cuestiones negativas de este conflicto, desconfianza del 
Observatorio Urbano de la Bicicleta, y no les habla de éste que preside, no, sino 
de todas las entidades que están allí, que están elaborando, proponiendo, están 
haciendo propuestas constantemente. Están intentando que parte de los acuerdos 
salgan y se encuentran que no tienen interlocución. Que no se les escucha, pero es 
que cuánto tiempo llevaba el Pedalea y otros colectivos diciendo que los espacios 
de anticipación no estaban recogidos en la sentencia en esos términos. Que los 
semáforos sí que era posible ponerlos, los semáforos de Independencia, que se 
podía cambiar la calificación de las calles. Que precisamente nuestro Plan General 
calificaba como zona verde los bulevares, pero, cuánto tiempo llevaba haciendo 
esto. Y resulta que lo que hemos hecho es el ridículo de pintar y despintar, de 
poner señales y quitarlas, de no admitir que existía una equivocación, no sé si 
técnica pero en todo caso, a quien ha hecho esa calificación técnica, también habrá 
que pedirle alguna responsabilidad. Creo que no se ha respetado al Observatorio 
cuando se saca una nota de prensa, mientras estamos reunidos. Creo que no se le 
ha respetado cuando no se le ha escuchado. Pero le digo, le tiendo la mano en las 
posibles soluciones, y le reconozco señora Consejera que hoy se han tomado 
decisiones. Que hoy, de hecho el 90% de esta moción está cumplido. Hoy quedan 
todavía algunas cosas por hacer, pero que hay un 90% que está cumplido. Se van a 
solucionar los semáforos de Independencia, los espacios de anticipación. Espero y 
creo que hay un compromiso en eso, que se va a ampliar el catálogo de calles 
peatonales, no solo al Casco Histórico, sino también a todo el barrio, porque por 
ejemplo en el Actur hay un montón de andadores peatonales, a los que hay que 
darles la solución, ¿conocerá alguno no? El andador Alejandro Casona, o el 
andador Pablo Iglesias, Pablo Iglesias el fundador. Que todo eso hay que 
solucionarlo, que todo eso entiendo que se va a solucionar, pero que queda todavía 
un punto débil de la propuesta y del inmediato y es la solución del eje del tranvía. 
Creo que queda la solución del eje del tranvía pendiente, y desde aquí le ofrezco la 
posibilidad de pactar, de negociar, de reunir al Observatorio, de buscarle una 
solución a ese eje del tranvía, a ese eje por el Coso, que sigue siendo yo creo que 
el eslabón más débil de la propuesta. Lo que queda por cumplir teniendo en cuenta 
que todavía faltará por defender a esos ciclistas en calzada, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo 



           
             
                  

             
           

              
           

                
                

            
             

              
                 

             
             

            
   

              
               

     
               

               
         
            

                   
                

         
         

                
              

              
              

          
             

            

municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Alcalde. Yo creo que para entender en qué momento estamos, es necesario un 
correlato de los hechos. Y me voy a ceñir a un correlato de los, bueno de las 4 
últimas semanas quizá, un poquito más. En la última reunión del Observatorio de 
la Bicicleta, órgano consultivo, recuerdo, órgano consultivo, es verdad que se 
llegó a una serie de acuerdos, y además una serie de acuerdos por unanimidad. 
Chunta Aragonesista estuvo en esos acuerdos. Claro, este órgano consultivo como 
tal no tiene capacidad ejecutiva de llevar a cabo esos acuerdos, y por lo tanto lo 
que hace es trasladar al área competente en la materia, que es el área de Servicios 
Públicos, esos acuerdos para que estudie la capacidad ejecutiva de acometerlos. El 
área de Servicios Públicos lo que hace es estudiar los acuerdos trasladados desde 
el Observatorio de la Bicicleta, y esta misma semana se convoca una reunión por 
parte del área en la que se invita a todos los miembros de ese Observatorio de la 
Bicicleta y en la que aparecen personas representantes de los servicios técnicos y 
los servicios jurídicos municipales. Y es verdad que se da una explicación de 
aquéllos acuerdos que se pueden acometer. Aquéllas actuaciones que ya se han 
hecho, y de la intención de hacer otra serie de actuaciones. Unas contempladas por 
el Observatorio de la Bicicleta, otras he de decir que incorporadas de motu propio, 
y se nos da habida cuenta de una serie de informes técnicos y jurídicos que 
posibilitan o no, llevar a cabo estas actuaciones. Bien, en este contexto, estando de 
acuerdo con la sesantez de las, un poco de respeto para quien interviene no estaría 
nada mal. Decía que en este escenario, estando de acuerdo con la sensatez de las 
medidas propuestas, entendemos que existen argumentos técnicos y jurídicos, 
recalco, jurídicos, que dificultan la aplicación de algunas de esas medidas. Yo 
creo que lo que hay que poner en valor es, que se ha sido capaz de llegar a un 
amplio consenso, que es lo que se vio en la reunión celebrada esta semana. Que se 
han planteado alternativas para aquéllas que jurídicamente eran inasumibles, 
repito no por dificultades técnicas, sino fundamentalmente por dificultades 
jurídicas, que es lo que queda patente en los informes que se nos han presentado a 
todos los componentes del Observatorio de la Bicicleta. Y yo creo que en este 
sentido sería muchísimo más fácil avanzar si supiésemos, en qué terminos se va a 
redactar el nuevo reglamento, que por lo visto parece que no hay mucha prisa. 
Pero evidentemente, como decía estamos de acuerdo con absolutamente la 
totalidad de las medidas que se han ido proponiendo, tanto desde el Observatorio 
como desde el área de Servicios Públicos. Decía el señor Muñoz, que 



            
               

             
             

              
               
             

 
            

          
            

     
              

               
            

           
            

              
      

              
              
           

             
           

              
           

              
               

 
                  

               
              

               
            

             

efectivamente un 90% de esta moción está cumplida en este momento. Claro, 
tenemos el 10% restante que no, pero es que ese 10% restante es, supone cometer 
una ilegalidad. Así lo avalan claramente los informes jurídicos que se nos han 
presentado desde el área. Y desde luego Chunta Aragonesista no va a avalar, 
cometer ninguna ilegalidad. Por lo tanto en este sentido nos vamos a abstener, por 
estar de acuerdo con la mayor parte de las cuestiones, pero por compartir, que ese 
10% de la moción es incumplible al menos con los informes jurídicos que 
tenemos encima de la mesa. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, gracias 
Alcalde. Bien pues yo empezaré diciendo que este Gobierno desde la legislatura 
anterior ya, es el que más ha apostado por un modelo de ciudad con una movilidad 
sostenible, donde uno de sus pilares básicos es sin ningún género de dudas la 
bicicleta, el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y por eso, por las 
diferentes medidas que ha adoptado este Gobierno, con el apoyo inestimable de 
sus servicios técnicos que han estado trabajando para llevarlos adelante, hemos 
llegado a conseguir 80.000 desplazamientos diarios en bicicleta, lo cual no está 
nada mal para una ciudad, que hace unos años no tenía apenas ciclistas. La 
situación que tenemos ahora es que teníamos un reglamento, teníamos, perdón una 
ordenanza, que era de las más avanzadas de España, pero una sentencia nos anula 
algunos de los artículos. Y lo que hace este Gobierno es, convocar una comisión 
jurídico y técnica, que analice jurídicamente y técnicamente, qué medidas hay que 
tomar para poder facilitar el uso, la circulación en bicicleta, con dos premisas 
fundamentales. La primera, cumplir estrictamente la sentencia como no puede ser 
de otra manera, y segunda, garantizar la seguridad tanto de los ciclistas, como del 
resto de viandantes y peatones. Las conclusiones de esa comisión recogen 
prácticamente el 100% de lo que pide el Observatorio, y otras medidas que no 
pide el Observatorio, pero que los propios técnicos nos aportar y que yo creo que 
son de las más efectivas que tenemos. Y voy a decir exactamente cuáles son, y son 
las que se transmite que se van a poner en marcha, y que ya lo digo aquí también 
para que no haya ningún género de dudas. La primera es, las calles de tráfico 
restringido que hay tanto en el Casco Histórico como en la zona Centro, y 
cualquier otra que pueda haber, se amplían al uso de las bicicletas y así se 
señalizarán. Esto permeabiliza toda la parte de Centro y Casco Histórico, que 
teníamos problemas y evita pues una situación que se estaba generando, que no 



             
             

             
                 
                

                
                 

             
 

             
              

               
               
        

               
               

            
                

            
               
           
          

              
            

        
             

        
              

              
                

     
              

               
           

                

había mucha permeabilidad a las bicicletas. Los bulevares y las pasarelas en el 
Plan General de Ordenación Urbana se consideran zonas verdes, por lo tanto se 
pueden utilizar como sendas ciclables, y son, se pueden utilizar por las bicicletas. 
No obstante, las señalizaremos y si hay algún punto en el cual se ve que no puede 
ser posible por anchura, en ese caso no se pondrá. Al puente de Hierro se le 
pondrá un carril bici, porque es un puente que comunica 2 carriles bici de las 2 
riberas, por lo tanto es razonable pintar un carril bici allí, y también se va a hacer 
y así se ha anunciado. En la Independencia, los últimos informes jurídicos nos 
dice que es posible instalar los semáforos en ámbar, por lo tanto los instalaremos y 
además pintaremos las zonas de adelantamiento, tal y como dijimos en la última 
reunión donde dijimos que se volvería a estudiar, desde el punto de vista jurídico. 
Y además una aportación que hizo el colectivo Pedalea, que era, que en las 
grandes avenidas, el carril de la derecha se pusiera a 30 kilómetros por hora, para 
facilitar el uso de las bicicletas, también anuncio aquí, aunque ya lo he dicho antes 
en algún medio de comunicación, también se va a poner en marcha. Con esto se 
facilita sustancialmente el uso de la bicicleta, y se recogen el 99% de las medidas 
que pedía el Observatorio, y otras muchas que nos han aportado nuestros servicios 
técnicos, que se dejan la piel día a día, para hacer que esta ciudad tenga una 
movilidad más sostenible y para potenciar la bicicleta. Respecto a otras 2 
cuestiones que están por ahí en el aire, bueno pues diré lo siguiente, las zonas 
peatonales son jurídicamente imposibles de permitir que pase la bicicleta, porque 
estaríamos saltándonos la sentencia, y pueden ustedes imaginarse que este 
Gobierno y esta Consejera, no se va a saltar una sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón. Lo dicen claramente los servicios jurídicos y se solucionará 
con el nuevo reglamento, si es que permite las zonas peatonales, y si no lo permite 
pues entiendo que todas las ciudades tendrán el mismo problema y tendremos que 
ver entre todas las ciudades, que solución se le da a esta situación. Y la plataforma 
del tranvía les tengo que decir, que tenemos informes técnicos que nos dicen que 
es peligroso circular por ella, porque las ruedas de las bicis pueden introducirse en 
las vía, y por lo tanto, no podemos permitir nada que sea inseguro. Ya he dicho 
antes que habría 2 premisas, cumplir la sentencia y la seguridad. Por lo tanto no se 
puede permitir por encima, pero con la medida que los técnicos nos han sugerido 
y que vamos a poner en marcha de permitir por las calles de acceso restringido, 
está solucionado, porque por calles paralelas se pueden desplazar las bicicletas, 
por todo ese tramo sin tener que pasar por encima de la plataforma. Por lo tanto, 



           
           

             
             

     
              

                
                 
               

                
                

             
             

              
                

 
             

 
              

               
            

         
            

           
            
               

              
             

            
              

               
               

            
            

            

existen alternativas suficientes. Yo le planteo a usted señor Muñoz, una 
transacción, porque entiendo que en estas circunstancias su moción tenía poco 
sentido, que decía lo siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno a poner en marcha en el menor plazo posible, todas aquéllas acciones 
que han sido informadas favorablemente por la comisión técnico jurídica creada al 
efecto. Y sorprendentemente me dijo usted que no la iba a aceptar. Claro, recoge 
el 99% de las medidas del Observatorio y el 100% de las que son posibles, ¿y 
usted me dice que no la piensa aceptar? Pues yo lo que tengo que pensar es que 
usted no está pensando en los ciclistas, usted está pensando en hacer ruido. Y le 
voy a decir una cosa, para hacer ruido le sugiero que se compre una carraca, que 
seguramente hará más. Y también le voy a decir al más, desde aquí le digo, este 
Gobierno lleva 8 años haciendo de esta ciudad, una ciudad sostenible, donde las 
bicicletas circulen bien, y vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir 
potenciando la bicicleta como medio de transporte. Lo hemos hecho y lo vamos a 
seguir haciendo, le parezca a usted bien o le parezca a usted mal. Vamos a votar 
en contra su moción, pero vamos a poner en marcha todas las medidas. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Sebastián Contín 
del grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde, y gracias 
principalmente a Acera Peatonal y a Pedalea, por sus intervenciones y por todo el 
trabajo que hacen, sobre todo por integrar a la bicicleta en la ciudad. Bien, esta 
propuesta va en la dirección contraria, nos ha sorprendido bastante señor Muñoz, 
porque ahora que comienzan a solucionarse problemas enquistados, problemas 
que llevaban perpetuándose 5 años, desde que se aprobó por unanimidad la 
ordenanza en 2009, como todos ustedes recordarán, el Gobierno esa ordenanza 
aprobada por unanimidad decidió que no se cumpliese en la circulación de 
bicicletas por las aceras, con el aplauso de Izquierda Unida y de Chunta. Yo ahora 
le escuchaba al señor Muñoz y me sorprendía muchísimo, que parece ser que los 
problemas nacen cuando se dicta la sentencia por el tribunal, pero ustedes, todas 
las mociones que presentamos en esta línea de evitar, perdón, que haciendo 
cumplir la ordenanza en esa variable concreta, que no se circulase en bicicleta por 
las aceras, la votaron en contra. Supimos que solo se podía circular por 40 según 
la norma, pero esto también lo supimos hace unos días, y ha sido el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y el Tribunal Supremo, hasta 3 resoluciones 
judiciales, quienes han dicho, quienes han prohibido que había que circular las 
bicicletas en las aceras. Hasta en 2 veces recurrieron esta circunstancia, tardaron 



                 
              
            

 
       
              

            
              

     
            

             
            

             
           

          
              

               
          

     
            

            
            

               
           

                
           

             
         

                
      

               
             

            
             

              

en acatar los fallos y siempre se dijo, y siempre dijimos que el problema no era de 
bicicletas y peatones sino de un Gobierno que no tomaba medidas en el momento 
pertinente y no informaba a los ciudadanos. Y nosotros siempre mantuvimos la 
misma posición, y no hemos dado estos bandazos que han dado ustedes. Decíamos 
que esa norma generaba problemas e incertidumbre. Ni los propios ciclistas sabían 
por qué acera se podía circular. Ustedes nos llamaban antibicis por pedir esto, y 
ahora todos, con toda naturalidad asumen que no pueden circular las bicicletas por 
las aceras. Pues bien, hasta hace un mes mismo el carril bici sugerido de 
Independencia pedíamos que se quitase, y se pensó hace solamente un mes, y se lo 
recuerdo, realzarlo con un carril bici diferenciado con pavimento y pintura. Pues 
bien señor Muñoz, ahora que hemos cambiado, que se empieza a rectificar, nos 
encontramos con que creamos problemas nuevos. Bueno la realidad la veíamos en 
una información bastante buena de hace unos días, muy bien elaborada que decía, 
colectivos de ciclistas, de viandantes y de taxistas, admiten que los 
incumplimientos de circular bicicletas por la acera, son una excepción. 
Exactamente la situación contraria a hace solo un mes. Era cuestión de educar y 
de informar, algo que en el pasado no se hizo pero que está empezando a 
funcionar. Comienzan a solucionarse problemas y decidimos hoy crear otros, 
porque el Observatorio no pide lo que usted dice en la moción señor Muñoz. Pidió 
estudiar la posibilidad de modificar la calificación jurídica de algunas calles. Y 
usted dice hoy que lo que piden es permitir directamente. Pedimos estudios, 
tenemos 7 estudios jurídicos, el esfuerzo que han hecho los funcionarios es 
ingente estos día, para explicarnos qué se puede hacer y qué no se puede hacer 
conforme a la legislación vigente. Nos encontramos con las posibles soluciones 
aquí y usted pide, justo lo que no se puede hacer. De verdad que es sorprendente. 
No entendemos además por qué desdibuja el debate del Observatorio, porque 
todos estábamos allí, bueno el Partido Socialista no, pero los que estuvimos allí, 
pedíamos que se hiciesen estos informes y ahora que los tenemos pedimos justo lo 
que no se puede hacer. Pues no entendemos por qué hay que hacerlo así, es justo 
el camino contrario del que deberíamos seguir. Bastante confusión y problemas ha 
tenido la ciudad con una normativa que no se cumplía, y ahora estamos en un 
ínterin en que hay que sobrellevar la situación entre unas sentencias y un 
Reglamento General de Circulación que entrará, esperemos que entre en vigor lo 
antes posible. Tenemos los informes, y por este motivo le presentamos un texto 
alternativo. Yo le ruego, me ha dicho antes que probablemente no lo aceptaría. Le 



               
            
               
            

             
              
                   

            
              

            
             

              
      

             
          

             
            

               
       

            
              
          

           
           

           
             

         
              

              
              

            
 

            

ruego que le dé una última pensada. Porque lo que le pedimos en la transacción 
que le hemos presentado, solicitamos que se aprueben todas las cuestiones que 
han sido refrendadas por técnicos de esta casa, algunas de ellas ya se han debatido 
con anterioridad. Usted mismo nos transaccionó una de ellas y aprobamos por 
unanimidad del Pleno en febrero de 2014, hace unos meses, una cuestión. Otras 
las hemos pedido en comisión de Servicios Públicos y la Consejera ha dicho que 
sí, y de hecho está incluida y se lo leo, el Pleno insta al Gobierno de la ciudad a 
poner en marcha las propuestas acordadas en el Observatorio, para facilitar la 
circulación de bicicletas tras las sentencias, y en concreto y de acuerdo con los 
informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios, señalizar las zonas de 
espera avanzada, autorizando a los ciclistas a detenerse en ellas sin invadir los 
pasos de peatones. Es verdad que es una situación surrealista, que se borrasen y 
que ahora se vuelvan a poner porque hubo una confusión con los informes, pero la 
realidad es que pueden volverse a poner, y todos apostábamos por esto. Colocar 
los semáforos especiales en ámbar intermitente para bicicletas en Independencia, 
siempre y cuando los ciclistas no interfieran el cruce de peatones. Esto lo 
aprobamos tras un acuerdo entre usted y yo. Considerar las pasarelas peatonales 
como sendas ciclables que es lo que dicen los informes. Señalizar un carril bici en 
el puente de Hierro de conformidad con un ruego que presentamos en comisión de 
Servicios Públicos en octubre de 2014, y que la Consejera admitió. Y por último y 
creemos que es lo más importante y termino Alcalde, perdone que me extienda 20 
segundos más, realizar una campaña publicitaria de información y corrección 
sobre todas las cuestiones precedentes, y sobre seguridad en la circulación 
compartida en las calzadas, dirigida especialmente a los conductores de los 
vehículos y a los ciclistas. Si usted quiere apoyar de verdad que la bicicleta se siga 
integrando en la ciudad, no tiene más que aceptar esta transacción señor Muñoz. 
Gracias. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Señora Consejera, ¿usted estaría 
de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor Contín? Por obtener ese 
dato. Ya sabe que puede haber unanimidad si acepta la transacción. Y si no 
¿votarán en contra ustedes también? Votaran en contra si no se acepta. Muy bien 
esa es la situación señor D. Pablo, tiene usted en sus manos la decisión. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Voy a explicar cómo está la 
situación. Vamos a explicar cómo está la situación. El Partido Popular está 



            
                 

            
                

                
              
              

               
               

                 
              

            
       

               
            

            
               

             
                 
                

             
          

           
               

              
             

               
               

              
              

              
             

              
                

               

proponiendo exactamente las medidas que la Consejera ya ha puesto en marcha, 
que es lo de siempre. Quiero decir, llegan al final y ahora dicen, que se hagan los 
semáforos de Independencia, que se hagan los espacios de anticipación, que se 
hagan las calles peatonales. Que ya lo ha hecho la Consejera y así es el Partido 
Popular el que lo propone. Hombre, que es que eso es tener mucha jeta. Y como 
está proponiendo exactamente lo mismo que la Consejera ya ha hecho, pues no le 
voy a dar esa victoria política, básicamente por eso. Segundo nivel, es verdad y 
tranquilicos, y es verdad y se lo he dicho, la señora Consejera ha intentado ser, 
estar tranquilos y tender un poquito la mano. Y tender un poquito la mano, porque 
le he dicho, vamos a pactar lo que está sin pactar, y claro que quedan muchas más 
cosas en el Observatorio pendientes, pues se dijo, la Federación de Barrios, que se 
hiciera un catálogo de puntos negros de circulación ciclista. Que se protegiera 
especialmente a los más vulnerables, personas de menos de 14 años. Que a los que 
llevan portabebés se les dejara circular por las calles. Que se hiciera un plan de 
choque con carriles bici. Que se hiciera un proyecto experimental de pacificación 
de calles. Todo eso también está aprobado y todo eso no lo estoy exigiendo ya. Lo 
que estoy diciendo es que por lo menos, por lo menos, ya que nos estamos 
acercando, que se solucione y que acepte sentarnos a solucionar el tema del 
tranvía. El tema del tranvía es que no es una ilegalidad. Es que ya estamos en los 
mismo. Es que ya me estoy enfadando. Es decir, en Vitoria, el artículo 22.4 de sus 
Ordenanzas, dice, está prohibida la circulación de bicicletas y ciclos por el carril, 
reservados para el transporte público. No obstante, el Ayuntamiento podrá 
permitir mediante la señalización debida la circulación de bicicletas. Pues ¿por 
qué en Vitoria se puede permitir y aquí no? ¿Por qué se puede hacer una 
modificación de la ordenanza y aquí no? Es absurdo, que usted lo esté planteando 
desde esos términos. Y como es absurdo lo que está haciendo es, lanzar 
exabruptos como el que acaba de lanzar para esconder su miedo. Y otra vez sigue 
agazapada detrás de una sentencia sin ver lo que ocurre en la realidad, con regates 
políticos, cortos, absurdos, que no le van a llevar a ningún sitio. Mire usted, 
hemos construido una política ciclista en esta ciudad. Y por lo menos debería ser 
elegante para reconocerle a los que han sacado la mayoría de las propuestas, que 
han sido los colectivos sociales, que han estado proponiendo una detrás de otra, 
incluso esta última que usted acaba de reconocer, cosa que le agradezco, de las 
avenidas a 30 kilómetros por hora. Y por lo menos a los grupos políticos que han 
estado allí. Que es que me acuerdo cuando era una ilegalidad flagrante e iba a 



              
              

             
                

                
       

               
            

             

              
                 

                 
             
                 

               

           
           

          
            

             
         
              

               
            

                  

            

            
             

            

caerse el tráfico, con el semáforo de Echegaray y Caballero ¿se acuerdan? Que es 
que nos costó 3 manifestaciones. ¿Se acuerdan de ese semáforo que iba a caer 
todo? Y también era una ilegalidad flagrante. Y me acuerdo de cuando ustedes 
querían poner el Bizi, de una reunión que tuvimos usted y yo y eran 8 estaciones 
bizi en la ribera. Y me acuerdo de los FEIL, de esos proyectos de inversión, que 
resulta que en los 150 millones, había cero de inversión ciclista. Y todo eso estuvo 
Izquierda Unida, y luego, y dale, y dale. Y luego resulta que llegamos a los 
presupuestos y nos encontramos una ridícula inversión y hemos tenido que poner 
enmiendas, y enmiendas y enmiendas. Por lo menos sea elegante y reconozca el 
trabajo que se está haciendo desde los colectivos y desde algunos grupos políticos. 

Interviene el señor Alcalde, ¿no aceptan la transaccional? 
El señor Muñoz: No, no, es que a ver, la transacción que se está 

planteando, es decir, yo le acepto a la Consejera, y se lo he propuesto, si quiere, al 
margen de la moción, es que me un poco igual la moción, si en realidad, hay una 
parte que está cumplida. Que lleguemos a una solución posible de consenso con el 
tema del tranvía. Que yo creo que es un punto que es muy ciudadano, que es muy 
evidente y que esa posición, que lo podamos pactar en una reunión con la gente 
del Observatorio. Que estudiemos la posibilidad que se le ha dado a Vitoria. 

Interviene el señor Alcalde: Si entiendo la situación ¿ la aprobamos 
por unanimidad? Y únicamente la Consejera ¿está dispuesta a intentar hablar 
sobre ese tema que dice Don Pablo? 

Interviene Dª. Carmen Dueso: La plataforma del tranvía, se ha 
estudiado técnicamente, primero, está, es imposible ir en este momento porque la 
Ordenanza ya lo prohíbe. Por lo tanto, habría que modificar la Ordenanza, y 
costaría meses esa tramitación, probablemente el Reglamento saldrá antes. 
Segunda cuestión, los informes técnicos que los tengo aquí y los puedo leer, dicen 
que es peligroso. Por lo tanto, yo creo que he dicho 2 medidas que son 
sustanciales. Primero, que se cumpla la sentencia y segundo, que tenga garantías 
de seguridad. Y no se cumple. Por lo tanto yo creo que eso no es que haya que 
estudiarlo, es que ya se ha estudiado  y por lo tanto es una petición absurda. 

Interviene el señor Muñoz: Que siga usted debajo del ala, que siga, 
que siga, que al final escuchará lo que le va a decir la ciudad. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a poner en marcha las 



             
           
          

           
               
             

              
               
           

         
           

              

 
              
             

          
      

              
 

             
 

             
            
            

            
            

              

           

propuestas del Observatorio de la Bicicleta y por tanto a realizar las acciones 
necesarias para permitir el desplazamiento en plazas, zonas de plataforma única 
(conocidas como espacios peatonales), circulación por los bulevares y colocación 
de semáforos intermitentes en Independencia, entre otras.- Habida cuenta de la 
ausencia del señor Alonso y de la señora Crespo, a fin de mantener el acuerdo 
adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en 
el Pleno consistorial, no votarán el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez 
ni el concejal D. Jorge Azcón.- Votan a favor los señores: Ariza y Muñoz.- Votan 
en contra los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Velilla y Belloch.- Se abstienen los 
señores: Asensio y Martín.- Total: Votos a favor 2, votos en contra 23 y 
abstenciones 2.- No se aprueba la moción. 

El señor Alcalde interviene diciendo:  Muy bien. Antes de entrar en las 
mociones por razón de urgencia, saben ustedes que a primera hora de la mañana, 
habíamos pospuesto el punto 1.2 de las proposiciones de Alcaldía. Se me ha 
presentado un documento firmado por los cuatro portavoces, realizando una 
propuesta de común acuerdo. El aspecto más importante, hay otros pero el aspecto 
más importante sería tener en cuenta el valor de adquisición en escritura. Ese sería 
el consenso según me dicen, a que han llegado los portavoces, ¿lo ratifican aquí en 
este Pleno? Pues entonces queda aprobado por unanimidad en los términos en los 
que se ha formulado el escrito de los portavoces. 

Proposición de la Junta de Portavoces de 29 de octubre de 2014 sobre 
aprobación de los modelos de declaraciones anuales de bienes y actividades de los 
concejales.- Por unanimidad se aprueba modelo anual de declaración de bienes y 
actividades de los concejales que figura en el expediente como propuesta firmada 
por los portavoces de los grupos Popular, Socialista, de Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida, de fecha 31 de octubre de 2014, sellado y rubricado por la 
Secretaría General. 

MOCIONES PRESENTADAS POR RAZONES DE URGENCIA 

1. Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal de 



            
            
           

          
     

                
               

            
              
              
           

              
             

           
              

            
            

           
          
             

             
            

            
             

             
            

           

              
            

           
              

       
            

Chunta Aragonesista instando al Gobierno de la Ciudad a sustituir la actual 
denominación del Pabellón Príncipe Felipe por la de “Pabellón José Luis Abós” 
(P-4790/14).- Su texto: Recientemente hemos tenido que lamentar la pérdida de 
José Luis Abós, entrenador de uno de los equipos que lleva el nombre de la ciudad 
por todo el mundo, el CAI Baloncesto Zaragoza, un aragonés que supo trasladar al 
equipo la ilusión por el buen deporte y hacer vibrar a la afición con el espectáculo 
y los triunfos. Por eso ha sido su entrenador más carismático y querido por la 
afición caista.- José Luis Abós, siempre declaró que el actual Pabellón Príncipe 
Felipe era el lugar donde había sufrido pero también disfrutado y donde, según su 
propia carta de despedida “está su corazón, porque en él reside el corazón de 
quienes aman el baloncesto zaragozano.- El grupo municipal de CHA, haciéndose 
eco del clamor de buena parte de la ciudadanía aragonesa y concretamente de los 
y las aficionadas al baloncesto, ha solicitado en dos ocasiones el cambio de 
denominación del pabellón Príncipe Felipe ante la Junta de Portavoces municipal 
y ha traslado a la misma esta iniciativa ciudadana.- Ayer mismo tuvo lugar la 
presentación en el Registro del Ayuntamiento de Zaragoza de las 15.000 firma 
recogidas a instancia ciudadana con la solicitud del cambio de nombre para 
hacerla llegar a todos los grupos políticos municipales, recordando que la 
ciudadanía zaragozana se ha expresado de forma unánime.- Desde CHA 
entendemos que se trata de un caso extraordinario y queremos traer esta propuesta 
al Pleno para que cada grupo pueda expresar públicamente su apoyo a dicha 
petición.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a sustituir la actual denominación del Pabellón Príncipe Felipe por la de 
“Pabellón José Luis Abós”.- Zaragoza, 30 de octubre de 2014.- Firmado: Juan 
Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 

Se somete a votación la declaración de urgencia de la moción 
quedando aprobada por unanimidad. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Juan Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 
interviene con las siguientes palabras: Señor Alcalde, no pretendo ser muy 
exhaustivo a la hora de presentar la moción, porque yo creo que todos ustedes 
conocen cuál es la situación. Conocen cuál es el motivo por el que nosotros somos 
portavoces de una iniciativa popular, y lo conocen porque Chunta Aragonesista en 



               
               

               
            

             
                

              
              

              
               

               
 

            
             

            

              
               

              
              

          
               

 

       

              
            

            

2 ocasiones lo ha trasladado a la Junta de Portavoces, esta petición que nace de las 
redes sociales, que nace del conjunto de los vecinos y vecinas de la ciudad de 
Zaragoza, y que hace bien poco tiempo tuvo lugar una entrada en el registro del 
Ayuntamiento de la ciudad, la presentación de esas 15.000 firmas. Creemos que 
hay un clamor popular detrás. Creemos que hay una petición muy fundada desde 
nuestro punto de vista de que ese pabellón, que es en este momento el alma del 
baloncesto zaragozano, tenga un nombre, que es el de José Luis Abós. Y creemos 
que es una petición fundada precisamente porque José Luis Abós está en el alma 
de la gran mayoría del baloncesto zaragozano. Es por eso que hemos pedido en 
esta moción de urgencia, que a ser posible el resto de los grupos se pronuncien 
sobre el fondo de la cuestión y podamos llegar de común acuerdo a una solución 
que recoja en buena medida las demandas ciudadanas. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: No nos ha quedado muy 
claro. Entiendo que de lo que hablamos es de aplazar el debate ¿no? Bueno. 

El señor Alcalde: Bueno es que aquí cada cual tiene una versión 
distinta, yo tengo otra. La versión que a mí me han dado. 

El señor Ariza: El portavoz de Chunta Aragonesista, ¿es tan amable? 
El señor Alcalde: Querían en un plazo de un mes, que en Junta de 

Portavoces, se discutiera para llegar a un consenso, eso es lo que habían dicho a 
mí, ¿es correcto? 

El señor Martín: Sí, pero hemos quedado que. 
El señor Suárez: Con perdón, señor Martín. Oiga, eso es lo que iba a 

proponer el Partido Popular, que ha tenido la generosidad de contarlo a todo el 
mundo. Si no quiere debatir señor Ariza, pues no debatimos, pero vamos. 

El señor Fernández: Perdone señor Suárez. Han tenido ustedes la 
generosidad, y el Partido Socialista que ha sido el que ha dicho que lo hicieran 
ustedes. 

El señor Alcalde: Sois todos muy elegantes, por lo tanto, se retira, y un 
plazo de un mes para llegar a un acuerdo. 

El señor Suárez: Señor Alcalde, vamos a hacer la cosa un poco seria, y 
que cada uno intervenga y diga lo que tenga que decir, tres minutos. 

El señor Alcalde: Sí, venga. Y concede la palabra a D. Rául Ariza del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Miren, nos parece 
muy sensato, tanto la propuesta del Partido Popular, como la de Chunta 



             
                

            
              
               

              
            

             
               

 
            

            
               

             
              

               
              

                 
                 

                   
                
              

             
              

           
             

                  
            

             
             

            
               

              
              

Aragonesista, como la del Partido Socialista, y por eso, nos sumamos a ella, 
porque es de sentido común. El señor Abós, yo creo que es una persona que a 
todos nos despierta un tremendo cariño. Estoy convencido de que nadie quería 
acaparar la repercusión mediática de ser el primero a la hora de presentar la 
moción, estoy convencido, y lo digo con sinceridad, y por eso creo que será una 
buena decisión que todos lo propongamos, y que se vea que los 31 concejales, 
apostamos porque el Pabellón del Príncipe Felipe, que ya tiene caducado el 
nombre, pase a nombrarse el del compañero José Luis Abós. Nos parece una 
buena iniciativa que ha venido avalada por 15.000 firmas y por eso, yo creo que 
entre todos la sacaremos adelante. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde, y por 
darle el rigor que merece este debate, en primer lugar, yo quiero poner en valor, 
que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Alcalde, propuso a José Luis Abós, 
ciudadano ejemplar de esta ciudad. Y quiero que se entienda que es una distinción 
que no es baladí. Que cuando se otorga, es por una serie de cuestiones que 
atesoran las personas, en cuanto a la imagen que proyectan para la sociedad. Y 
que el Ayuntamiento lo hizo en un momento en el que con ello quería ayudar a 
esa lucha, que el mismo José Luis Abós dijo en una carta, bueno la leyó su esposa 
en el Pilar, a los que la pudimos oír, que se nos pusieron los pelos de punta, que él 
no esperaba que la situación diera la vuelta como ha dado, sino que él luchó hasta 
el final y esa concesión que le propuso el Alcalde, era precisamente para que 
luchara. Quiero decir que el Ayuntamiento nunca ha abandonado, ni ha dejado en 
un momento tan difícil al señor Abós. Por otra parte, creo que discutir las 
cuestiones en caliente, en un momento como estamos respetando muchísimo las 
15.000 firmas, que se han producido para solicitar este cambio, hay que tenerlas 
en cuenta. Pero yo creo que el tema se tenía que posar un poco, y tenía que ser 
fruto del máximo consenso político de este Ayuntamiento. Y por lo tanto 
agradezco muchísimo el tono, el fondo, la forma, y como ha postulado esta 
moción, que podría haber sido una moción que nos hubiera enfrentado, y que 
gracias a esa determinación del señor Martín, don Juan Martín Expósito, puede 
que al final termine en un consenso a través del mecanismo que se encuentre para 
llegar al máximo consenso. Porque no sería justo que una figura que va a 
representar, que tiene que representar el ánimo en positivo de esta ciudad, surja de 
un conflicto. Eso es lo que pienso. 



            
            

                
             
             

             
              

           
          

            
               
          

               
             

               
            

              
            

              
       

 
             

             
              

 
                

          
              

              
              
             

             
             

             

El señor Alcalde concede la palabra a D. Ángel Lorén, del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Me encanta que hayamos llegado a 
este punto. Sí que es cierto que el contenido de la moción y la intención que 
llevaba estaba cargada de algo que nos parecía, nos daba una opinión bastante 
negativa de la forma de hacerlo. Y nos alegra notablemente que efectivamente se 
haya llegado hasta este punto, primero porque el riesgo que planteaba la moción 
de la pérdida del consenso que existía en el Ayuntamiento de Zaragoza hasta este 
momento, se podía poner en entredicho. Nosotros desde el Partido Popular 
creemos que los consensos que tenemos hay que mantenerlos, y 
fundamentalmente, no politizar sobre la figura entrañable de José Luis Abós, nos 
parece también de un acto de caballerosidad, de elegancia y de forma de hacer las 
cosas. Este Ayuntamiento nombró zaragozano ejemplar por unanimidad a José 
Luis Abós y fue a propuesta del grupo Popular, que entendió y no lo ha 
manifestado hasta hoy, que entendió que una vez aprobado por unanimidad era y 
formaba parte de la institución. Y por tanto, al formar parte de la institución esa 
propuesta, efectivamente que no se ha hecho público hasta hoy, hoy lo 
mencionamos porque viene al caso y por tanto que no se rompa esa unanimidad, 
respecto a esa figura entrañable, nos parece tremendamente interesante, y un gran 
logro de este Pleno, que ha tenido jornadas no tan interesantes. Por otro lado 
entendemos, que discutir este tema, discutirlo fuera de aquí, fuera de ese momento 
de calor, y que aquí traigamos un consenso completo de todas las fuerzas políticas, 
también será un ejemplo para todos los ciudadanos. Un ejemplo que, es un 
momento, yo creo señor Alcalde que la sociedad está esperando, pues ejemplos de 
este tipo, de generosidad por parte de todos. Con lo cual desde mi grupo, 
agradecer a todos la posición que han mantenido, y creo que el compromiso es que 
se debata en junta de portavoces y que se logre la unanimidad y el consenso, que 
se traiga a este Pleno, para su aprobación. Muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muy bien, pues enhorabuena a 
todos los grupos por las sensatez del planteamiento y para el cierre, tiene la 
palabra el señor Martín, quien interviene con estas palabras: Sí, yo para dar las 
gracias al resto de los grupos de, tanto al Partido Socialista, como a Izquierda 
Unida, como al Partido Popular. Pero si me permiten, para hacer 2 recordatorios. 
Con el tema del lamentable fallecimiento yo creo que el entrenador más querido 
del CAI Zaragoza, llevamos hablando por distintas vías con el área de Deportes 
desde el mes de agosto de este año. Las propuestas tanto de ciudadanos 



             
            

                
             

                 
              

                 
             

              
              

            
    

            
            

            
              

               
 

                 
              

           
             
               

              
 

          
            

             
             

               
 

          
              
            

ejemplares, como de hijos predilectos y adoptivos, son propuestas de la Junta de 
Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza y en este caso concreto una propuesta 
de la Junta de Portavoces al Alcalde, yo no voy a entrar porque no me parece, 
honradamente no me parece elegante. No voy a entrar en quien propuso qué, 
porque no me parece el asunto de fondo. Lo que sí que les quiero decir son dos 
cosas, el compromiso de Chunta Aragonesista a la hora de retirar esta moción es 
que la volverá a presentar, si no hay acuerdo. Que la volverá a presentar si no hay 
acuerdo. Y el compromiso de Chunta Aragonesista es intentar llegar a un acuerdo 
con el resto de fuerzas políticas. Pero que nadie piense que nuestra posición, es 
una posición que no está en la dirección de intentar buscar un consenso, al 
máximo posible, como ha ocurrido pues hace bien poco tiempo con el 
nombramiento de viales, de parques, con figuras señeras en la ciudad de Zaragoza. 
Ese es nuestro compromiso, si no hay ese acuerdo, Chunta Aragonesista, como 
defendió con otros grupo políticos la candidatura de ciudadanía ejemplar de la 
Junta de Portavoces, y como ha defendido y seguirá defendiendo las 15.000 
firmas. Y espero que en ese momento, muchas más, que están detrás del nombre 
del pabellón, volverá a presentar la moción en el Pleno. Para que en ese momento 
ya sí, y ya nadie me podrá decir que en caliente, ya nadie me podrá decir que hacía 
pocos días, ya habrá pasado un mes, en ese momento sí, si no se llega a un 
acuerdo, votar, votar. Lo que sí que quiero agradecer para terminar es tanto la 
disposición del Partido Popular, como del Partido Socialista, como de Izquierda 
Unida, a tomar en consideración y ponernos un plazo para terminar este debate. 
Porque tengo que recordar que este portavoz que les habla ha llevado hasta en 2 
ocasiones a la Junta de Portavoces este asunto, sin lograr un compromiso de estas 
características. Muchas Gracias. 

En resumen, moción presentada por el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista instando al Gobierno de la ciudad a sustituir la actual denominación 
del Pabellón Príncipe Felipe por la de “Pabellón José Luis Abós”.- Al comienzo 
del debate, se acuerda por parte de los portavoces de los grupos municipales 
retirar la moción y aplazar el debate durante un mes para llegar a un acuerdo.-
Queda retirada la moción. 

2.		 Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal 
Popular en el sentido de instar al Gobierno de Zaragoza trasladar al Gobierno de 
Aragón el reconocimiento de todos los grupos municipales por haber tramitado el 



           
             

           
               

              
             

             
           

           
           

            
              

              
            

             
             
             

          
           

           
             

                
            

       
              

             
              

              
 

            
             

                
         

              
           

Anteproyecto de Ley de Capitalidad. (P-4791/14).- Su texto: La ciudad de 
Zaragoza lleva reclamando desde hace más de diez años una Ley de Capitalidad 
que establezca un régimen especial de financiación y que reconozca su 
singularidad como capital de la comunidad autónoma en la que vive la mitad de la 
población de Aragón. De hecho, a lo largo de las últimas tres legislaturas, los 
grupos municipales han coincidido en la necesidad de aprobar una norma de estas 
característica.- Sin embargo, y a pesar de queda recogida en el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, su elaboración fue descartada por los sucesivos gobiernos 
autonómicos del Partido Socialista. Entre 2003 y 2011, las dos instituciones 
responsables de impulsar esta Ley (Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de 
Aragón) fueron incapaces de ponerse de acuerdo y de presentar un documento 
sobre el que poder trabajar y llegar a un consenso.- Tuvo que producirse un 
cambio de gobierno en la Diputación General de Aragón para que la Ley de 
Capitalidad volviese a figurar entre las prioridades del ejecutivo aragonés. Y así, 
esta misma semana, cumpliendo con lo prometido por la Presidenta de Aragón en 
su discurso de investidura, el consejo de gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley 
de Capitalidad que dará cumplimiento a lo establecido en el Estatuto y al 
establecimiento de un sistema de financiación singular para Zaragoza.- El 
Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado en los últimos años varias iniciativas 
plenarias que, contando con la unanimidad de todos los grupos representados, 
reclamaban la tramitación de la Ley de Capitalidad. La más reciente, durante el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2013 en el mes de diciembre, establecía el 
siguiente acuerdo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de 
Aragón que, una vez elaborado el anteproyecto de la Ley de Capitalidad, forme un 
grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Zaragoza que incluya a todos los grupos 
municipales para consensuar el texto definitivo que se enviará a las Cortes de 
Aragón para su debate y votación y aprobación antes de que termine la actual 
legislatura.- Unos meses antes, en el Pleno ordinario del mes de marzo, los grupos 
acordaron la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo 
del art. 119 del Reglamento Orgánico aprueba la creación de una comisión 
plenaria para la elaboración de una propuesta básica de aspectos que debe recoger 
la futura ley de capitalidad. Y en 2011, en los plenos de enero y julio, se 
formularon propuestas que, unánimemente, solicitaban que: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a constituir un grupo de 
trabajo formado por miembros de todos los grupos políticos con representación 



            
            

             
               

   
             

            
 

              
          

            
          

            
            
       

           
            

            
               

               
             

             

              
             

           
             

          
            

              
             
           

     
      

municipal, para elaborar una propuesta conjunta que sirva de base para negociar 
una ley de capitalidad de Zaragoza con el futuro Gobierno de Aragón.-
Lamentablemente el Gobierno de Zaragoza y sus socios del tripartito no solo no 
han cumplido con lo que aprobaron en Pleno, sino que, a tenor de la declaraciones 
públicas han realizado ésta semana los responsables municipales de PSOE, CHA e 
IU, parece evidente que pretenden utilizar la Ley de Capitalidad como un nuevo 
instrumento de confrontación con el Gobierno de Aragón. Sin conocer el texto 
aprobado y en lugar de trabajar por los intereses de los zaragozanos, han planteado 
una estrategia que evidencia su nulo interés por dialogar y que contradice con lo 
acordado anteriormente.- Sólo desde una óptica electoral se pueden comprender el 
planteamiento realizado por los socios del tripartito o iniciativas como las de 
Chunta Aragonesista, cuyo grupo presentó una moción de urgencia que, 
finalmente, tuvo que retirar por las contradicciones y la inconsistencia de sus 
argumentos. Por eso, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción de 
urgencia: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
trasladar al Gobierno de Aragón el reconocimiento de todos los grupos 
municipales por haber tramitado el Anteproyecto de Ley de Capitalidad, así como 
su voluntad de cumplir las mociones aprobadas en sesión plenaria, formando un 
grupo de trabajo, a través del que se intente consensuar el testo definitivo, que se 
enviará a las Cortes de Aragón para su debate, votación y aprobación antes de que 
termine la actual legislatura.- Zaragoza, a 31 de octubre de 2014.-. Firmado: Eloy 
Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular. 

Previo al debate se procede a votar la declaración de urgencia de la 
moción , quedando aprobada por unanimidad. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular, quien interviene con las 
siguientes palabras: Pues muchas gracias señor Alcalde. Con brevedad, yo creo 
que entenderán todos ustedes la urgencia de esta moción, porque así la han 
votado. Fundamentalmente por la importancia del tema y evidentemente, la 
cuestión se produce una vez convocado el Pleno, que conocemos el Anteproyecto 
de Ley de Capitalidad de Zaragoza. El por qué de esta moción, pues porque 
creemos que los partidos políticos es hora de que fijen posición, sobre esta 
cuestión. Evidentemente no traemos aquí esta moción para que nos pronunciemos 
artículo por artículo, qué es lo que nos parece, el anteproyecto, sino sencillamente, 
si llevamos 15 años pidiendo una ley de capitalidad, y hasta ahora había habido un 



                
              

             
               

                
             

           
            

           
            
           
               

            
             

            
           

                
                
                 
              

               
             

             
              

                 
                

            
             
             

              
              

            
              

           

espacio importante de acuerdo, al fin y al cabo no hay más que recordar todas y 
cada una de las mociones, que se han tramitado en este Ayuntamiento, un alto 
porcentaje de las mismas, por unanimidad, pues es evidente que estamos en el 
momento de tener posición clara. Y si había un marco general, lo que tengo que 
decirle es que nos ha causado una sorpresa, no muy agradable, para qué se lo voy 
a decir, el posicionamiento al día siguiente, una vez conocido el anteproyecto, de 
las distintas fuerzas políticas que integran este Pleno. Una vieja reivindicación, 
más de 15 años esperando un anteproyecto. Y cuando lo conseguimos, una 
furibunda contestación por Chunta Aragonesista, por Izquierda Unida, y por el 
Partido Socialista, créanme que al menos merece una explicación. Nosotros en la 
moción solamente pedimos 2 cosas. Una, el reconocimiento al Gobierno de 
Aragón de que por fin hay un Anteproyecto de Ley de Capitalidad, y por otro 
lado, la filosofía del segundo párrafo es intentar conseguir que trabajemos en 
positivo para consensuar con el Gobierno de Aragón un texto definitivo. Y nada 
más señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde, 
¿esto es de coña, no? Perdón por la expresión, pero esta moción es de risas, ¿no? 
Es decir, que lo que se plantea en esta moción es ¿que de verdad reconozcamos lo 
que hay hecho el Gobierno de Aragón, cómo lo ha hecho, y para qué lo ha hecho? 
¿De verdad se está planteando esto? Nos está diciendo que quedan 7 meses para 
acabar la legislatura, que de esos 7 meses resulta que los últimos 54 días, la 
legislatura se suspende, la de las Cortes. Resulta que, en esta mínima tramitación 
tenemos que pactar deprisa y corriendo una ley de capitalidad, que como usted 
bien ha dicho, lleva esperando 10 años. Resulta que ustedes sacan un borrador, a 
la que no se le consulta a esta ciudad a ninguno de los grupos políticos salvo creo 
que a un concejal. Porque esto debe de ser como la historia de Suárez y Suárez, 
¿no? Llevando y haciendo un borrador allí, escondidos bajo un, bajo unas 
tinieblas, ¿y de verdad quiere que le reconozcamos esto? De verdad nos está 
diciendo que, de verdad viene aquí seriamente para decir, oiga lo hemos hecho 
muy bien, muy bien. Vamos a llevar un ley de capitalidad, sin consenso, sin 
consenso con esta gran ciudad, sin consenso con las competencias y con el trabajo 
que se está aquí desempeñando. Sin habérselo dado a los grupos parlamentarios. 
No sé los demás, nosotros se lo hemos tenido que suministrar a nuestros grupos 
parlamentarios, el anteproyecto. ¿Saben ustedes que es que este anteproyecto no 



              
              

               
               

              
                 

              
                

              
              

             
             

        
                

                
 

               
              

               
             
            

            
                 
                  

               
               

            
           

              
               

              
      

             
                
             

llegó a los grupos parlamentarios? Se supone que es una ley. En algún momento 
deberemos conocerlo. Pues llegó a esta ciudad, y esta ciudad se lo tuvimos que 
pasar a nuestros grupos parlamentarios. Y a esta ciudad se le da audiencia de un 
mes, es decir, oiga mire usted, que hemos pensado hacer una ley de capitalidad de 
Zaragoza, ya sabe, esta ciudad pequeñita que hay en Aragón. Y que como nos 
parece que no es muy relevante su opinión pues le damos el plazo de un mes para 
que alegue, ¿para que alegue? ¿Esa es la forma de negociar una ley de 
capitalidad? Oiga, pero que es que eso no se ha dado ni en Madrid, ni en 
Barcelona, ni en ninguna de las grandes ciudades donde se ha pactado el régimen 
jurídico de ese gran municipio. ¿Pero no entiende de verdad, que estas cosas hay 
que hacerlas de otra manera? ¿De verdad, no entiende que hay unas mínimas 
formas para garantizar que esta ley tiene algún viso de poder llegar adelante? 
Mire, esto ya lo hizo el Partido Aragonés, ¿se acuerda usted? El Partido Aragonés, 
unos días antes saca la Ley de Capitalidad, no sé si para hacer un guiño a 
Zaragoza. La verdad es que con lo mal que le fue al Partido Aragonés, en este 
Ayuntamiento, pues igual mire, si van ustedes por el mismo camino, habrá servido 
para algo. Habrá servido para algo. De verdad, yo creo que lo que deberían hacer 
es, se lo digo formalmente, es, que retiren esta moción. Hemos votado la urgencia 
para poder hablar de ello, retirarla, retirarla. De verdad, que no se puede decir que 
el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a trasladar al Gobierno 
de Aragón el reconocimiento de todos los grupos municipales. Por excluirlos, por 
ningunearlos, les reconocemos que no han contado con nosotros, que no ha 
contado con una gran ciudad. Oiga, que es que esto no va de eso, que es que 
gobernar es mucho más que esto. Que es que hay que estar un poco a la altura de 
las circunstancias, y lo que no vale es utilizar un proceso como la construcción de 
una ley de capitalidad, ya no digo con tintes electoralistas. No sé, es que ni 
siquiera sé, cómo calificar esto. Mire, retírenla. Retire esta moción, guarden otra 
vez el borrador, llamen a los grupos parlamentarios, entréguenles el borrador, 
llamen a esta ciudad y sentémonos a negociar ese borrador, ese borrador. ¿Sabe lo 
que dicen en el movimiento vecinal? Que tienen una frase muy sabia, yo lo decía 
siempre, que el movimiento vecinal quería estar, no en la fase de las alegaciones, 
sino en la fase de los borradores. Es decir, cuando se elaboran las cosas, que ahí es 
donde realmente se puede llegar a negociar y consensuar. Esta ciudad no quiere 
estar en la fase de audiencia, quiere estar en la fase de los borradores. Quiere estar 
desde el principio. Quiero que hagamos un debate que, esta formación quiere que 



              
                

              
               
            

 
            

          
               

                
                  

           
             

              
             

           
              

             
                

                
           

               
         

                
             

            
             

            
               

              
                

          
               

              
            

hagamos un debate sereno sobre qué tipo de competencias se van a poner encima 
de la mesa, y a partir de ahí que podamos construir juntos un borrador. Eso es 
hacer política con mayúsculas, eso es hacer política y liderar un proceso. Y de 
verdad, sinceramente lo digo, creo que no es de recibo llegar a este Pleno y 
plantear, que hagamos un reconocimiento por las cosas que nunca debieron pasar. 
Le pido que retire la moción y que acabemos mejor este Pleno. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Muchas gracias. Yo 
voy a intentar tener el afán lo más constructivo posible, porque yo creo que las 
cosas no se han hecho bien. Se lo digo con toda sinceridad, señor Suárez, no, creo 
que no se han hecho bien. De hecho yo sí que le pido por favor, que nos diga 
cuántas reuniones, a cuántas reuniones ha asistido usted para negociar este 
proyecto, este anteproyecto que presentó el señor Suárez el otro día ante los 
medios de comunicación, o el señor Bermúdez de Castro. Lo digo por tener una 
idea exacta desde cuándo usted ha tenido conocimiento de que estaba, de que 
teníamos un anteproyecto que estaba negociándose dentro del Partido Popular. Le 
digo que quiero ser lo más constructivo posible, porque es verdad que queda poco 
tiempo para la finalización de la legislatura. Pero también es verdad, que si 
ustedes, si usted pacta con el otro Suárez, con el otro señor Suárez, que se elimine 
el plazo de un mes de audiencia, que se da al resto de administraciones públicas y 
al Ayuntamiento de Zaragoza. Para poder comparecer en el trámite del 
anteproyecto, no se fija plazo y, podemos, y hay un compromiso por su parte, de 
poder constituir este grupo de trabajo inmediatamente. Inmediatamente para poder 
con base en este anteproyecto y al resto que hemos tenido la posibilidad de ver, a 
lo largo de estos últimos años, elaborar una propuesta, pues mire, ha empezado 
mal. La cosa iba bastante torcida, pero podemos reconducirla. Le resumo mi 
posición. Saber a cuántas reuniones ha asistido usted, usted, a negociar con el 
Partido Popular y con el Partido Aragonés este anteproyecto, uno. Dos, la 
posibilidad de que el Gobierno de Aragón a través de su mediación, ya que ha 
negociado usted este anteproyecto, elimine el plazo de un mes en el trámite. Y 
tres, que usted se comprometa a llegar a un acuerdo de consenso con el resto de 
fuerzas políticas del Ayuntamiento de Zaragoza, en defender conjuntamente el 
proyecto que resulte del acuerdo de los 4 grupos, antes de la finalización de la 
legislatura. Yo con eso, le alabo, hasta el color de los peinados al primer 
Consejero, que usted me ponga del color del Gobierno de Aragón. Porque 



             
            

              
       
             

             
            

     
              
                 

             
 

               
              
              

           
 

 
            

          
             

              
           

             
           

                 
                

               
                

               
            

              
             
            

             

tendremos y habremos avanzado en algo. Solo le pido ese ejercicio de buena 
voluntad. Dígame cuántas veces ha estado usted negociando esto. Dígame si se 
puede eliminar el plazo que nos impone el propio Gobierno. Y dígame, si usted 
está de acuerdo en que nos sentemos, y defender conjuntamente con el resto de las 
fuerzas políticas sin plazo, un proyecto de ley que salga del Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza. O una, perdón propuesta de proyecto de ley para el 
Gobierno de Aragón, que salga del Ayuntamiento de Zaragoza. Y fíjese, aunque 
tenemos de por medio la negociación del Presupuesto. Aunque tenemos por medio 
el debate del Estado de la Ciudad. Aunque tenemos por medio la negociación de 
las antenas, de los suelos, mi grupo que somos tres, y solo tres, eso sí con un 
grupo de compañeros que nos ayudan y mucho en el grupo municipal, nos 
comprometemos a sentarnos y a intentar tener una propuesta antes de que llegue la 
primavera. Antes de que se cierre el período de sesiones. Y para nosotros sería un 
orgullo, que el período de sesiones que termina esta legislatura de las Cortes de 
Aragón, tuviese en su última sesión la aprobación por unanimidad de la Ley de 
Capitalidad. Tenemos tiempo, y tenemos tiempo de rectificar. Porque esta para 
nosotros es una norma constitucional de la relación del Gobierno de Aragón con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y tiene que nacer por consenso. Muchas Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias señor 
Alcalde. Señor Suárez, yo creo que, bueno en el Ayuntamiento hace tiempo que 
nos estamos pronunciando sobre el tema de la Ley de Capitalidad, y todos hemos 
manifestado permanentemente que debería ser una posición conjunta la de todos 
los grupos que estamos en este Ayuntamiento. Pero hoy nos trae usted una 
moción, intentando plantear el reconocimiento al Gobierno de Aragón, yo creo 
que ahí se ha pasado un poquito, creo que se ha pasado un poquito porque, solo le 
digo, porque la posición de mi grupo ya la ha dado a conocer el portavoz y 
también el Alcalde públicamente. Con lo cual yo no voy a hablar mucho de eso, 
pero sí voy a decir, el Gobierno de Aragón al sacar el anteproyecto que ha sacado 
ha marcado demasiado las reglas del partido. Y lo digo además en un tema que 
fíjese, sorprendentemente, el Gobierno de Aragón ha sacado un proyecto que está 
en contradicción total con lo que dice el Consejo de Estado de España, además. 
Esta es la situación, con lo cual, hombre pedirnos, pedirnos, que reconozcamos la 
labor del Gobierno de Aragón cuando ni siquiera ha tenido una conversación 
informal, para ver cuáles eran las reglas del juego para un proyecto, que se destina 



                
 

            
            

              
               

            
                

               
               

              
             

             
               

            
               

                
              

              
             

                
           
               

                  
               
            
             

               
           

             
             

                
              

                
               

a esta ciudad, ¿a esta ciudad solamente? Es muy difícil darle el visto bueno a la 
moción que usted presenta en este momento. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Eloy Suárez del grupo 
municipal Popular quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Yo créanme que no 
salgo de mi asombro. Voy a empezar por lo que es razonable. Todos ustedes 
saben, veo que hay mucha amnesia que aquí en 2013 se aprobó una propuesta de 
resolución, aquí. Estábamos los mismos. Es verdad señor Muñoz, que no estaba, 
usted no fue el portavoz fue el señor Alonso, y ¿qué decía la propuesta? Que el 
Gobierno de Aragón haga un anteproyecto y dos, que se abra un período en donde 
se intente pactar el proyecto de ley. Y frente a esa propuesta de resolución pues 
hubo reacciones. El señor Pérez Anadón dijo que era la mejor garantía, si los 
grupos estábamos de acuerdo, no habrá problemas en las Cortes. El señor Martín, 
ante la propuesta de transacción porque participó el Partido Popular le pareció un 
avance. Al final, le pareció tan bueno que aceptó y el señor Alonso, bueno pues 
tenía sus problemas pero al final también aceptó y votamos por unanimidad. 
Entonces, yo les oigo a todos ustedes ahora y me pregunto si tienen amnesia, si 
esto es un ejercicio de cinismo, o en dónde estamos. Yo le vi a usted señor 
Muñoz, y por un momento uno tiene tentaciones, porque claro hay cosas y cosas 
¿no? De unir todos los calificativos que nos ha dedicado el señor Martín esta 
legislatura, y mire, empezar. Porque al final, ustedes se están retratando aquí. Se 
les acaba de caer la careta. Mire, lo que ha sucedido es lo siguiente, ustedes tenían 
decidida una estrategia. Como posiblemente no haya anteproyecto, leña al Partido 
Popular, y si hay anteproyecto leña al Partido Popular, da igual, a ustedes les da 
igual. Haya, no haya, se cumpla o no se cumpla, lo suyo es a por ellos, palo, palo, 
palo, me dicen aquí. Si es que es verdad, 15 años esperando un anteproyecto y 
ahora resulta que cuando llega el anteproyecto, salen en tromba a descalificarlo. 
Mire, una moción un poquito antes en 2011, en donde se acordó crear un grupo de 
trabajo. Y se aprobó por unanimidad. De ese grupo de trabajo no se supo nunca 
nada. Pero oigan, ustedes que han estado negociando el presupuesto y 
mamandurrias, por ser suave ¿no? No fueron capaces de sacar, yo entiendo que 
usted señor Ariza se ponga nervioso, que lo entiendo, lo entiendo. Pero, hemos 
insultado, ah bueno bien pues nada, ya le recordaré a usted lo que dice. Al final, 
que hayan sido incapaces de poner esta mesa de trabajo en marcha, oiga, ¿pero 
quién se cree esto? ¿Pero de verdad que alguien se cree, que no han sido capaces 
ustedes de poner un grupo de trabajo en marcha, para trabajar sobre la Ley de 



           
                
              
                 

               
               

               
       

 
                

            
             

              
               

                
              

               
             

              
                    

                 
                

               
              

                
             

            
            

            
                

             
             
             

                 
              

Capitalidad? No interesaba ¿no? Convenía llegar a un escenario de confrontación. 
Que yo tengo toda la sensación, que es el que ustedes buscan. Pero miren, al final 
hay una realidad, que este Pleno acordó lo que acordó, que fue un anteproyecto 
que se le pedía al Gobierno de Aragón y que se abriera un período de trabajo. En 
donde el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, con todos 
los grupos, con todos los grupos, pues plantearan un texto, o intentaran llegar a un 
acuerdo. Y resulta que cuando se cumple la moción, se cumple la moción en su 
literalidad, bueno claro este es el problema, claro, veo que el señor Ariza dice, que 
no, pues ya me dirá, dónde no se cumple. Yo lo que creo que tendrían que explicar 
qué es lo que ha sucedido para que ustedes, cambien de posición. Esto es lo que 
tienen que explicarle a todos los ciudadanos. Que cuando se cumplen las 
mociones, yo ya entiendo que ustedes no están acostumbrados a que su cumplan 
las mociones, si es lo que ha venido pasando habitualmente en este Pleno, que 
como no se cumple nada, pues les extraña que el Partido Popular, diga, oiga para 
una que se cumple, vamos a reconocerlo que no está mal. Que tenga que ser el 
Gobierno de Aragón, el que cumple las mociones de aquí, cuando aquí no se 
cumple ninguna, pues la verdad es que al final, pues no deja de ser sorprendente. 
Y mire, señor Gimeno, usted mismo, ahora estamos en condiciones de una vez 
conocido el texto, pues de empezar a hablar. Es conocida la capacidad de trabajo 
suya, no sé si es el encargado de la ley o no, y en un mes, con los técnicos tan 
buenos que tiene este Ayuntamiento, usted le da la vuelta al texto 7 veces, si le da 
la gana. Eso, si quiere, porque si lo que está pensando es utilizar esto de ariete 
contra el Gobierno de Aragón, se va a equivocar. Porque ¿sabe lo que va a 
suceder? Que les guste, más, menos, o nada, habrá ley. Habrá ley señor Gimeno, 
habrá ley. Usted ya conoce a la Presidenta del Gobierno de Aragón. No, no, si yo 
ya lo entiendo, que ustedes quieren pasarse 7 meses con este juguetito. Pero 
miren, la responsabilidad de este Pleno ¿sabe cuál es? Hacer las mayores 
aportaciones posibles e intentar llegar a un acuerdo. Ya sabemos, ya sabemos 
señor Gimeno, que a pesar de que usted firmó ayer un acuerdo con el Gobierno de 
Aragón, usted ya está en otra onda. Ahora está en la onda del ariete, pues se 
equivocará, se equivocará. Esta es una oportunidad, que no podemos dejar pasar y 
nuestra obligación ahora es trabajar. Que durante 3 años no han querido trabajar, 
miren, no es un problema del Partido Popular, si nos hubieran llamado, ahí 
hubiéramos estado. Yo no sé si ha sido pereza, si ha sido falta de diligencia, si no 
había ganas de trabajar, o se estaba esperanzo este día. En cualquier caso, yo 



             
 

          

           
           

               
              

              
           

              
              

             
             

                
             

              
            

            
           

           
              

               
               

               
             

             
            

             
             

             
             

               
                

               

solamente quiero que explique por qué en este Pleno, 3 formaciones políticas han 
cambiado de posición. Nada más y muchas gracias. 

El señor Muñoz del grupo municipal de Izquierda Unida, interviene 
diciendo: Señor Alcalde, solicito un segundo turno. 

El señor Alcalde concede la palabra al señor Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida: Fíjense, el subconsciente le ha traicionado, cuando 
ha dicho que esto era un antiproyecto, esto es un antiproyecto de ley. Lo digo 
porque si uno quiere hacer un proyecto, probablemente llama a la gente, se reúne, 
probablemente, crea una mesa de trabajo en la que puedan estar todos los grupos 
representados. Probablemente, elabora si quiere una propuesta. Si le reconozco la 
capacidad de hacer propuesta y luego llama a este Ayuntamiento y le pide su 
opinión. Pero se lo pide en una mesa sentado, con la capacidad de hacer 
propuesta, con la capacidad y la igualdad de 2 personas jurídicas, de 2 
administraciones que se sientan con la misma equiparación. Lo que no vale, es 
una administración que le dice a la otra, ya le digo algo tan poco importante como 
el Ayuntamiento, ¿verdad? Hágame usted alegaciones y ya veré yo si se las 
admito o no se las admito. Mire, si hubiera existido de verdad, capacidad y 
voluntad de negociación, se lo hubiera entregado el proyecto a los grupos 
parlamentario, y no se preocupe, que el grupo parlamentario de Izquierda Unida 
nos hubiera llamado a nosotros, y nosotros hubiéramos podido darles las 
aportaciones debidas. Hubiera llamado a este Ayuntamiento, si no se hubiera 
hecho de manera escondida. A mí me interesaba mucho lo que decía el señor 
Martín, dice, ¿cuándo sabe que ésto se va a plantear? Oiga, porque es que usted 
nos ha traído una moción de urgencia, una moción de urgencia. Oiga si quería que 
apoyáramos y aplaudiéramos esto, ¿ por que no lo ha hecho en tiempo y forma, 
por que estropeaba alguna rueda de prensa? Mire, vamos a hablar sobre cosas. 
Vamos a hablar de la financiación, ¿pero cómo de verdad piensa que nosotros 
podemos fiarnos de ese borrador cuando, el nivel de financiación máximo que han 
anunciado está por debajo de las actuales transferencias? Si no somo capaces, si 
ustedes no son capaces de reconocernos las competencias, ¿es que no se acuerda 
lo que nos acaba de decir la Dirección de Administraciones Locales? Que ustedes 
no tienen competencia en nada. Que ustedes tienen competencia en todo, pero que 
no les ha aclarado el régimen competencial. Y que por tanto van a caer un montón 
de convenios y un montón de cuestiones que van a estar en la cuerda floja. De 
verdad, es que, de verdad que no vemos que haya un buena voluntad en esa 



              
                  

              
             

              
                    

 
            

          
          

                   
               

              
           

            
            

                 
              

             
               

                
           

               
               
              

             
                

             
               

            
              

 
               

        
              

negociación. Es que no vemos que haya una buena voluntad de llegar a acuerdo. 
Es que no lo creo. Por tanto, vamos a empezar bien las cosas, si yo le cojo la 
palabra al señor Martín, que decía, bueno vamos a intentar hacer bien las cosas. 
Retírenla, retiren ese anteproyecto, la negociamos otra vez y lo volvemos a sacar. 
Y sinceramente, si van por las líneas que han seguido hasta este momento, tanto 
en el fondo como en la forma, creo que casi lo mejor va a ser que se retiren y que 
sean los siguientes, quienes aprueben esa Ley de Capitalidad. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Muchas 
gracias señor Alcalde. Miren, yo sé que estamos en la noche que estamos, yo no le 
voy a plantear truco o trato. Que no le voy a plantear truco o trato, no le voy a 
plantear truco o trato. Le he hecho una petición de información. Me da igual si 
usted entraba en el Pignatelli vestido de zombi, de brujita, de vampiro o de 
concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo quiero saber 
cuántas veces ha estado usted negociando este proyecto de ley, durante cuánto 
tiempo, sin informar al Ayuntamiento de la ciudad, sólo para saber exactamente 
de qué estamos hablando, porque no se lo voy a echar en cara. Y lo segundo que 
quiero saber, que usted no me ha contestado, ha contestado al Partido Socialista y 
a Izquierda Unida. Es, si usted como portavoz del Partido Popular, y como 
negociador del Partido Popular de este proyecto de ley, le va a pedir a su 
gobierno, que, con este borrador de proyecto de ley, fíjese lo que le digo, con este 
borrador de anteproyecto, nos podamos sentar las cuatro fuerzas políticas sin 
plazo, o con un plazo anterior a la finalización de este período de sesiones. Para 
poder llevar una propuesta de consenso a las Cortes de Aragón, de la mano las 
cuatro fuerzas políticas. Le he dicho este tipo de cuestiones, usted se ha dedicado 
a contestar al señor Muñoz, al señor Gimeno, pero no me ha contestado 
absolutamente nada de lo que le he planteado. ¿Por qué le digo todo esto? Mire, a 
mí honradamente no me interesa, imagino que usted se habrá reunido ene veces, 
para poder llegar a este texto, lógicamente. A mí ni siquiera me interesa por qué 
durante todo ese tiempo lo ha estado ocultando, al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Estoy seguro que por razones de discreción de su propia organización. Pero sí que 
me interesa, que la norma que nace para regular la relación de la capital de Aragón 
con el Gobierno de Aragón nazca con el suficiente nivel de consenso y no viciada 
de origen. Y lo que sí que le pido para terminar y eso ya no se lo pido, se lo ruego, 
porque me creo esto, igual soy de los pocos que me creo la estructura 



             
                 
               

            

            
           

              
              

                   
               

               
                
                  
                

    

            
           

              
              

             
               

                 
              

               
             

             
              

             
               
              

              
            

           

institucional. Aunque sea de bajo perfil y de baja intensidad democrática, que es 
lo que tenemos. Lo que sí que le pido, por favor, es que ustedes no sean capaces 
de, sin escuchar al Ayuntamiento de Zaragoza ni a su ciudad, aprobar una ley de 
capitalidad contra el conjunto de las fuerzas políticas y los 700.000 ciudadanos. 
Eso se lo ruego, se lo ruego, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal socialista, quien dice lo siguiente: Con mucha brevedad señor Alcalde. 
Señor Suárez, usted, yo creo que se le ha escapado. Usted ha advertido del 
temperamento de la Presidenta de la Comunidad de Aragón, y dice, ¿es que usted 
cree que no va a aprobar la ley? Ya me lo temía señor Suárez, esa es la duda que 
tenía yo del anteproyecto de ley, pero usted me lo ha confirmado. No es buen 
método para empezar la negociación, pero vamos a ver qué puertas se abren o qué 
puertas se cierran. Pero claro, si viene usted y nos explica, que es que van a 
aprobar la ley igual, pues hagan la ley que les pase por las narices. Claro, si me lo 
plantea así, pues hagan ustedes la que les pase por las narices, no se preocupe, ya 
la cambiaremos. Sí, sí, no, no, no se preocupe, que es que los tiempos andan como 
andan. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Eloy Suárez del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Pues muchas gracias señor Alcalde. 
Empiezo por el señor Gimeno. Mire señor Gimeno, en 15 años, ustedes no fueron 
capaces de ponerse de acuerdo, con el señor Iglesias cuando había dinero. El 
señor Belloch en campaña con Dª. Eva Almunia que ahora todo el mundo 
abomina, me voy a quedar ahí, no se pongan nerviosos. Bueno, dijo, hasta que no 
haya un 2% de crecimiento del PIB, no tiene que haber ley. Pero fíjese, aún así el 
Gobierno de Aragón hace el esfuerzo y usted sabe perfectamente que en un mes, 
si quiere puede. Pero será su problema. Yo, entenderá que al final, cuando uno ve 
el ambiente que flota en esta sala, y evidentemente ustedes están dispuestos a 
utilizar esto de ariete, pues entenderá también que cuando se ha hecho un esfuerzo 
en un gobierno que mire, podía haber hecho 2 cosas, tramitarlo en el Parlamento, 
que aquí todos tenemos representación en el Parlamento. Es que, el señor Muñoz 
ha llamado a los ciudadanos cuando se les ha subido los impuestos, con su voto, 
ha llamado a los ciudadanos aquí a preguntarles qué les parecía. Es que la 
participación en este Ayuntamiento señor Gimeno, en fin, me voy a callar. Pero al 
final, aquí sigue habiendo un problema. Aquí sigue habiendo un problema señor 
Martín, importante. Es que, ustedes han cambiado de posición. Ustedes acordaron 



              
              

               
                

             
                 

           
                  

                
             

                 
               

         
              
                 

               
 

                 

          
             

             
          

            
               
            

              
              

         
             

 

en 2013 un camino, anteproyecto y después negociación. Y ese es el camino que 
se ha seguido, y usted presenta una moción, antes de ayer, que luego retira, 
pidiendo la devolución del proyecto. El señor Pérez ni le cuento. Se ha hecho de 
espaldas a la ciudad, por, pero vamos a ver, si aquí se sigue el procedimiento que 
entre todos determinamos, resulta que a ustedes les molesta. Yo fíjese, les oía 
ahora, y me ha venido una película que a mí me encanta, que se titula, a la cabeza, 
no, señor Pérez, no. La película se titula una mente prodigiosa, no es precisamente 
la suya, pero le voy a decir más, hay una frase señor Pérez que a usted le viene 
niquelada. Se la iba a dedicar a otro, pero a usted le viene niquelada, la pesadilla 
de una esquizofrenia ¿sabe cuándo empieza? Cuando uno no sabe qué es la 
verdad. Y eso es lo que le está empezando a usted a pasar, con todos los temas 
desde que es candidato. De verdad, lo veía mucho más centrado, lo veía a usted 
mucho más centrado cuando era portavoz. A día de hoy es que ya no sabe yo creo, 
ni cómo se llama. Yo créanme, vuelvo a llamarles a la razonabilidad. A participar 
en un grupo de trabajo. Ya sé que lo de trabajar es duro, señor Ariza. Bueno usted 
trabaja, para qué nos vamos a engañar, usted trabaja. Pero, mire en un mes se 
pueden hacer milagros, ¿Sabe lo que me decían el otro día en el Congreso? Que en 
un mes se aprobó con el Gobierno de Zapatero una ley que no tenía un pase. Me 
dice mi compañero que me calle y me callo. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por razones de urgencia por el grupo municipal Popular en el sentido 
de instar al Gobierno de Zaragoza a trasladar al Gobierno de Aragón el 
reconocimiento de todos los grupos municipales por haber tramitado el 
Anteproyecto de Ley de Capitalidad.- Habida cuenta de la ausencia del señor 
Alonso y de la señora Crespo, a fin de mantener el acuerdo adoptado por los 
señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno 
consistorial, no votarán el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez ni el 
concejal D. Jorge Azcón.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, y Velilla.- Votan en contra los señores: Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Total 13 votos a favor y 14 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

II.  PARTE NO RESOLUTIVA
	



   
 

          
           

           
            

            
            

            
              

            
            

              
           

                
         

    
          

             
            

            
                

              
           
               

               
             

             
            

             
 

          
              

              

Pregunta al Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza formulada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida (P-4792/2014).- Su texto: D. Pablo Muñoz 
San Pío, portavoz adjunto del grupo municipal Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular para su respuesta en Pleno la 
siguiente pregunta al Alcalde de la ciudad.- Pregunta de respuesta oral.- Con 
respecto al Anteproyecto de la Ley de Régimen Especial del Municipio de 
Zaragoza, la llamada ley de capitalidad, ¿cuál es su valoración sobre su 
elaboración y sobre la tramitación de la misma? ¿y cómo va a asegurar la 
participación de los grupos municipales en este proceso?.- Zaragoza a 31 de 
octubre de 2014.- Firmado: el portavoz adjunto del grupo municipal de Izquierda 
Unida, Pablo Muñoz San Pío. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Sí, esta es una pregunta que también habla de la Ley de Capitalidad, pero que la 
queríamos personalizar en una pregunta al Alcalde, precisamente porque 
pensamos que ha habido una deslealtad institucional, que ha habido una deslealtad 
institucional importante, por parte del Gobierno de Aragón hacia este 
Ayuntamiento. O le digo más, esto es una opinión, también ha existido una 
deslealtad de un concejal de este Ayuntamiento sin transmitir la información que 
debería haber transmitido a este Ayuntamiento. Pero básicamente, lo que le pido 
es que ejerza. Que ejerza, y se lo estoy pidiendo a través de esta pregunta. Que 
ejerza como Alcalde. Que el tiempo que tiene que ejerza como Alcalde, y que 
garantice que este Ayuntamiento tiene capacidad suficiente y necesaria con el 
liderazgo que pueda tener, y que nosotros le vamos a ayudad, y entiendo que los 
demás grupos también. Y que ejerza y que esto que es quizá la norma más 
importante de este Ayuntamiento de los últimos, casi desde la democracia, de este 
Ayuntamiento, que garantice que hay un espacio de participación real y que este 
Ayuntamiento sale al menos con las mismas competencias, al menos con los 
mismos derechos, y al menos con las mismas garantías. Se lo pido personalmente 
y le pregunto, en la fórmula de pregunta, que ¿qué va a hacer para garantizarlo? 

El señor Alcalde responde diciendo: Muchas gracias. En primer lugar, 
señor Eloy Suárez, le quiero comentar una cosa, estoy de acuerdo con el señor 
Martín. Para mí no habría nada más satisfactorio que, al último Pleno fuera la 



              
               

             
       
                

      
             

                
                

              
              

                
               

            
              

     
              

             
           

            
             

             
                
              
              

           
                

              
          

             
            

             
                

             
            

aprobación de Ley de Capitalidad. Sería justo el proyecto del último Pleno que yo 
era Alcalde de esta ciudad. Le aseguro que me importa mucho más que bajo mi 
mandato como Alcalde se cierre un buen acuerdo con el Gobierno, que cualquier 
otra consideración. DE eso le pido que no tenga la más mínima duda. Y que por lo 
tanto voy a intentar todo lo que pueda, para ver si es posible lograr ese resultado 
como Alcalde. El planteamiento, ¿cuál es? Hombre, es verdad que Luisa Fernanda 
Rudi, lo dijimos públicamente, no revelo nada, dijo que estaría a mitad de 
legislatura y se ha ido retrasando, se ha ido retrasando, y ese es un problema real. 
Nos faltan en vez de 2 años, para fraguar el consenso, 7 meses. Pero estoy de 
acuerdo con el señor Martín en que se puede. Y tenemos la obligación de 
intentarlo. Yo concretamente en un plazo de 10 días, ya me pondré en contacto 
con ustedes para concretar el día y la hora exacta, pero tras un período en que 
podamos estudiar cada uno de los grupos a fondo la ley, porque la hemos recibido 
hace muy poco, convocaré a todos los grupos para efectivamente, iniciar el 
estudio del Anteproyecto de Ley, como le queramos llamar. Eso es lo que pienso 
hacer, incluso yo ya he designado las personas que en nombre del grupo Socialista 
formarán parte de esa comisión, que están a mi derecha y a mi izquierda, 
concretamente. Me gustaría también que a lo largo de estos días, además de 
estudiar el texto me pudieran comunicar, qué personas concretas van a 
representarles y con qué ayudas. Porque una cosa serán los miembros titulares, 
políticos, entre comillas, y la posibilidad de ser asesorado por las personas que 
para cada caso se consideren oportuno. Ese es por lo tanto mi planteamiento. 
Vamos a intentarlo. Es verdad que también una vez más y lo siento que sea por 
tercera vez, estoy de acuerdo con el señor Martín en que debería ampliarse el 
plazo. Porque adaptar nada más el plazo que se da de manera general de 
alegaciones, a cualquier otra administración, no puede estar muy justificado en 
una ocasión como esta. En que el único destinatario real de la norma es la propia 
ciudad. Pero en fin, ese tema, como el contenido prefiero reservarlo para la mesa 
concreta en que empecemos a discutir este problema. ¿Problemas iniciales? 
Alguno hay. Ha dicho el Consejo de Estado, pero también es bastante complicado 
que sea compatible con una serie de administraciones locales. Hay problemas y 
sobre todo hay un problema nuclear. No solo que es insuficiente la financiación, 
no, el problema para mí es otro. Es que las competencias las tengamos ya, y la 
financiación de esas competencias según el borrador, solo estarán una vez que se 
apruebe una ley de financiación de comunidades autónomas. Que es un hasta 



              
             

            
      

            
                 

             
               

             
             

                
              

               
               
                 

             
            

         
             

             
          

luego bastante complejo, dado como está la situación. Por lo tanto, yo creo que 
ese es un problema. Pero estoy convencido que tenemos tiempo. Si queremos y 
tenemos voluntad política de llegar a ese acuerdo. Dicho eso y generalizando, 
estoy convencido de que no solo yo como tema personal, que me gustaría terminar 
de Alcalde con esa ley aprobada, sino, todos los grupos son perfectamente 
conscientes y todos y cada uno de ustedes de que esto no es para bobear, ni para 
presumir, ni para utilizar como una piedra arrojadiza. Es que nos jugamos tener 
Ley de Capitalidad. Y ha recordado una cosa señor Suárez que es verdad. A mí no 
me importaría, que si no hay dinero se ponga una disposición transitoria diciendo, 
que hasta que no remonte la situación económica hasta el punto que nos 
pongamos de acuerdo, no se financia. Pero yo lo que quiero es un texto que quede 
fijo. Que quede establecido. Y que efectivamente si por una razón objetiva no se 
puede ir a la financiación, pues se aplaza. Pero no se puede aplazar el contenido. 
Lo que no puede ser es que seamos peor tratados que las comarcas, y permítanme, 
por decir una frase, de una forma nada más de expresión. Por lo tanto esa es mi 
respuesta, voy a intentar liderar esa comisión que intente en serio, llegar a 
acuerdos, y no a instrumentalización partidista, menos en un período tan cercano 
como tenemos la campaña electoral. Nada más muchas gracias a todos. 

Interviene D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular diciendo: 
Señor Alcalde. Si me permite, le agradezco que le haya preguntado el señor 
Muñoz y le haya contestado al señor Martín y a mí mismo. Muchas gracias. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 17:50 horas se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor 
Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico: 


