
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2020 


En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las diecisiete horas y diez minutos del día 5 de Mayo 
de 2020, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza, Plaza del Pilar, 18 - 2a planta, bajo la Presidencia del Alcalde de la Ciudad, D. Jorge 
Azcón Navarro, el Pleno Extraordinario del Consejo de la Ciudad que se celebra de manera 
telemática y presencial con los miembros que lo componen y a continuación se indican: 

Asistentes miembros del Pleno: 
• 	 Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: D. Javier Rodrigo Lorente. 
• 	 Representantes del Grupo Municipal Popular PP: Da Paloma Espinosa Gabasa y D. Pedro 

Manuel Jato del Real. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: D. Ignacio Magaña Sierra. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Cristina García Torres. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Zaragoza en Común ZeC: Da Ma Luisa Broto Bernués. 
• 	 Asociación ILÓGICA: D. Alejandro Romeo Pallarés. 
• 	 Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón "Juan de Lanuza" 

(FAPAR): Da Marta Torner Aguilar. 
• 	 Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad 

COCEMFE Zaragoza: Da Marta Valencia Betrán. 
• 	 Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer AFEDAZ: Da Rosa Ma Cantabrana 

Alutiz. 
• 	 Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ): D. Juan Manuel Arnal 

Lizarraga. 
• 	 Unión Vecinal Cesaraugusta: D. José Luís Rivas Elcoro. 
• 	 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: D. José Javier Mozota Bernad, 

Decano. 
• 	 Fundación lberCaja: D. José Luís Rodrigo Escrig, Director General. 
• 	 Agenda 21 Local: Da Carmen Cebrián Fernández, Directora de la Agencia de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad. 

Excusan su asistencia y delegan representación: 
• 	 Representante del Grupo Municipal Socialista PSOE: Da Ma Dolores Ranera Gómez. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Ciudadanos C's: Da Sara M3 Fernández Escuer. 
• 	 Representante del Grupo Municipal Podemos-Equo: D. Fernando Rivarés Bernués, que 

delega su representación en oa Amparo Bella Ra~do. 
• 	 Representante del Grupo Municipal VOX: D. Julio Calvo Iglesias, que delega su 

representación en oa Carmen Rouco Laliena. 
• 	 Consejo Aragonés de las Personas Mayores COAPEMA: D. Jesús Puértolas Fustero. 
• 	 Asociación de Vecinos Los Molinos del Barrio San Gregario: DaMa Pilar Martínez López. 
• 	 Unión de Consumidores de Aragón UCA Aragón: Da M.a Fernanda Blanco Vicente, que 

delega su representación en D. José Ángel Oliván García, Secretario General de 
UCARAGÓN. 

• 	 Unión General de Trabajadores de Aragón (UGT): D. Daniel Alastuey Lizáldez, que delega su 
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representación en D. Javier Asensio Galdeano. 

• 	 Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO): D. Manuel Pina Lasheras, en su 
lugar asiste en representación Da Marta Arjol Martínez. 

• 	 Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza): Da Ana López Férriz, 
Secretaria General de CEOE Zaragoza. 

• 	 Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME): D. Aurelio 
López de Hita. 

• 	 Asociación de Colegios Profesionales de Aragón: D. Antonio Morán Durán, que delega su 
representación en D. Carlos Javier Espín Rubio, Decano del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón . 

• 	 Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. D8 Sandra Arauz 
Espinosa, Secretaria de la Junta de Gobierno, que delega su representación en D. Aarón. 

• 	 Fundación Caja Inmaculada CAl. D. José Ramón Auría Labayen. 
• 	 Universidad de Zaragoza: D. José Antonio Mayoral Murillo, Rector, que delega su 

representación en D. Ernesto Fabre González, Asesor para Ciencias de la Salud del Rector 
de la Universidad de Zaragoza. 

También asisten: 
• 	 Da M8 Pilar Membiela García.- Coordinadora General del Área de Participación y Relación 

con los Ciudadanos. 
• 	 D. Octavio López Rodríguez.- Jefe del Gabinete de Alcaldía . 
• 	 Da Ma Jesús Fernández Ruíz.- Jefa de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y 

Gobierno Abierto. 
• 	 Da Leticia Contreras Alegre.- Asesora del Área de Participación y Relación con los 

Ciudadanos. 
• 	 Da Rosa M8 Bleda Hernández.- Jefa de Sección del Consejo de Ciudad de la Oficina Técnica 

de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, que actúa como Secretaría Técnica del 
Pleno del Consejo de la Ciudad. 

Toma la palabra el Alcalde de Zaragoza, D. Jorge Azcón Navarro, en calidad de Presidente del 
Consejo de la Ciudad, que da por iniciada la sesión. 

ORDEN DEL DÍA: 

Único punto del orden del día: 

1.- Situación de estado de alarma por el COVID-19 medidas adoptadas en el ámbito municipal. 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por asistir a este Pleno del Consejo de Ciudad. 
Antes que nada y como hacemos siempre, me gustaría empezar recordando a todas las víctimas 
del Coronavirus, recordando a los cientos de aragoneses, a los miles de españoles que han perdido 
la vida y que ya no están con nosotros por desgracia y fruto de esta crisis. 

Como todos ustedes saben, como todos vosotros sabéis, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene la 
bandera de la ciudad a media asta, y esa fue una decisión que se tomó una vez que se habló con 
la Junta de Portavoces, una vez que se habló con los representantes de todos los Grupos Políticos, y 
trasladamos el pésame, si os parece bien a todos, del Consejo de la Ciudad también, a toda la 
ciudad en un momento especialmente duro. 
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Yo quiero apuntaros unas breves ideas, algunas de las que dije ayer en esa Comisión Especial que 
hemos creado en el Ayuntamiento de Zaragoza para la Recuperación, y previamente algunas de 
las que también hice llegar en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pero voy a empezar quizás por el final, por el final en el sentido de que aunque os vaya a contar 
ahora algunas de las cosas que en el Ayuntamiento de Zaragoza creo que se ha trabajado por parte 
de los Servicios Técnicos Municipales de una forma extraordinariamente brillante, pues 
evidentemente es muy difícil estar satisfecho cuando hay los cientos de muertos que hay en nuestra 
ciudad. Cuando una crisis de estas características ha afectado especialmente a los más vulnerables, 
especialmente a las personas mayores, y cuando por mucho que hayamos intentado hacer todos, y 
también me gustaría empezar no distinguiendo colores políticos y agradeciendo a los Grupos 
Municipales que han estado apoyando al Gobierno en las decisiones que hemos ido tomando, 
evidentemente por mucho que hayamos querido hacer pues siempre te queda el que se podía 
haber hecho todavía más. 

Pero es verdad que yo lo dije en su momento, yo creo que tanto los funcionarios municipales, 
como las contratas municipales, como la cantidad de gente que ha estado aquí durante estos 
meses, durante estas semanas, se ha estado dejando la piel porque las cosas salieran lo mejor 
posible en la ciudad de Zaragoza, y por eso yo ~demás también quiero empezar no solamente dando 
el pésame sino haciendo un agradecimiento sincero. Es imposible hacer una enumeración de la 
lista de colectivos y de personas, al cual queremos agradecer, no yo como Alcalde, al cual 
queremos agradecer el Ayuntamiento al completo, con todos los Grupos, estoy convencido que con 
este Consejo de Ciudad, a todas y cada una de las personas que han demostrado la mejor cara de 
Zaragoza durante esta crisis. Lo he repetido mucho, yo creo que la crisis está trayendo mucho dolor, 
pero también es verdad que lo que a mí me gusta destacar de esta crisis es la cara solidaria, no 
ha habido colectivo zaragozano que de forma individual pudiera arrimar el hombro o poner su granito 
de arena que no estuviera dispuesto a hacerlo, y en muchas ocasiones el Ayuntamiento lo único que 
hemos hecho ha sido ser el vehículo o intentar ayudar a que otros pudieran ayudar en el 
Ayuntamiento. 

No quiero ser especialmente prolijo, como decía no es que estemos satisfechos, pero si lo explico, lo 
explico fundamentalmente porque creo que hay que estar orgullosos de los Servicios Municipales, 
orgullosos de muchos de los Servicios Municipales, que mucho antes de que esta crisis copase los 
medios de comunicación, mucho antes de que se decretase el confinamiento, mucho antes de que se 
decretase el Estado de Alarma, los Servicios Municipales empezaron a tomar medidas. 

Fué el 7 de Marzo cuando la OMS emitió una Guía Pública en la que establecía recomendaciones 
para esta crisis, el7 de Marzo emitió esa Guía la Organización Mundial de la Salud. 

Medio mes antes en Bomberos y en Policía Local ya estaban tomando medidas para trabajar en 
protección química y descontaminación para agentes biológicos. 

El 5 de Marzo, porque también creo que hay que darles la enhorabuena, el 5 de Marzo el 
Ayuntamiento empezó a desinfectar los autobuses y el tranvía, fuimos la primera ciudad en 
España. Ciudades que por desgracia han sido incluso más castigadas que la ciudad de Zaragoza no 
empezaron a tomar medidas tan efectivas como en nuestro caso la desinfección de los autobuses y 
el tranvía.hasta unos cuantos días después. 

El 9 de Marzo en la ciudad de Zaragoza, en el Ayuntamiento se formó el Comité Anticrisis. El dia 
11 de Marzo con acuerdo también de todos los Grupos Municipales, se incorporaba a un experto de 
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la talla internacional como el Profesor Badiola, que nos sigue ayudando en muchas de las decisiones 
que tomamos. 

El día 12 se cerraron los Centros de Mayores y los Centros de Convivencia. Previamente, el día 
10, habíamos cerrado la Casa Amparo, y tenemos que darnos la enhorabuena, como sabéis la Casa 
Amparo es la residencia para mayores que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, esta crisis ha sido 
especialmente dramática en las residencias donde están nuestros mayores, y yo lo decía en el Pleno, 
pero quiero repetirlo con vosotros, hay determinadas cuestiones que no han sido noticia y de las que 
nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, en la Casa de Amparo, y como se dice 
habitualmente tocamos madera, no ha habido ni un solo caso, y ese es un asunto del que tenemos 
que estar especialmente contentos y al que hay que dar un especial agradecimiento a todos y cada 
uno de los trabajadores y trabajadoras de la Casa de Amparo. El día 12 se firmaron los Decretos de 
cierre de la inmensa mayoría, de todo lo que se pudo cerrar en el Ayuntamiento de Zaragoza, que no 
fueran instalaciones esenciales. 

Con la intención de que los servicios públicos pudieran seguir continuando hemos tomado multitud 
de medidas, pero a mí me gustaría destacar fundamentalmente 3: 

• las medidas sociales 
• las medidas en el ámbito municipal 
• las medidas económicas 

No quiero ser prolijo en lo que se refiere a la acción social, y estoy convencido de que como en todo 
también en la Acción Social podríamos haber hecho mucho más, pero siempre hemos intentado 
conjugar 19 protección de los trabajadores del Área de Acción Social, con la necesidad de que las 
ayudas sociales, ahora cuando más se necesitan, pudieran estar lo más rápido posible. 

Y lo reitero, creo que nunca, pero menos en una crisis de estas características, se hace suficiente en 
la protección de los más desfavorecidos, pero a mí me gustaría dar unos datos que creo que son 
inequívocos, las Ayudas de Urgente Necesidad, fundamentalmente ayudas de alimentación, y se 
han centrado en ayudas de alimentación porque las que tenían que ver con los desahucios, con el 
corte de los suministros generales, estaban prohibidas por el Decreto del Gobierno de España, por 
eso se han centrado fundamentalmente en las ayudas de alimentación, se han triplicado en estos 
meses, triplicado. Lo que se refiere a las comidas que se lleva a las personas mayores yo creo 
que ya estamos cerca de cuadruplicarse, creo que estábamos en las 500 y debemos estar ya cerca 
de las 2.000. 

Creo que lo que se hizo en el Pabellón de Tenerías, la mayoría de vosotros sabéis que hay un 
Censo que todos los años realiza Cruz Roja sobre las personas que duermen en las calles, de las 
personas sin hogar, ese Censo viene a decir que aproximadamente 130 personas viven en las calles 
de nuestra ciudad , y por eso desde el Área de Acción Social se puso en marcha el Albergue bis, en 8 
horas se montó un Albergue en el Pabellón en Tenerías, con una éxito yo creo que no solamente por 
la velocidad en que se montó ese pabellón sino por todo el trabajo que se ha venido en ese pabellón 
durante estos 2 meses. Creo sinceramente que hay que darle la enhorabuena a toda la gente, a 
todos los trabajadores del Albergue por montar ese pabellón en tiempo record, es verdad que con 
ayuda del Servicio de Instalaciones Deportivas, con la ayuda de las Brigadas Municipales, con ayuda 
también de empresas privadas que pusieron colchones, que pusieron somieres, que pusieron 
mantas, ... en 8 horas se consiguió que 100 camas estuvieran a disposición de las personas sin 
hogar, esa misma noche 25 personas durmieron en el Albergue Municipal. 

En Movilidad hemos hecho un esfuerzo especial, con los problemas como todo que ha generado 
esta crisis ha podido haber, pero a mí me gustaría dar 2 datos que creo que son definitivos, no voy a 
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extenderme: 

Uno, Zaragoza es la ciudad de España que menos ha reducido el servicio de transporte público 
si nos comparamos con las grandes ciudades. Si comparamos el número de autobuses que hay en la 
calle en Sevilla, en Valencia, en Málaga, en Murcia, ... en cualquiera de las grandes ciudades. Si 
comparamos el número de autobuses que hay en Zaragoza, en Zaragoza hemos tendido mejor 
servicio de transporte público en tanto por cierto de servicio del que han tenido otras muchas 
ciudades, con un esfuerzo económico para las arcas municipales que va a ser increíble, increíble, 
porque al seguir manteniendo los autobuses para que las personas esenciales, las personas que 
tenían por obligación que ir a trabajar pudieran seguir haciéndolo. Como todos sabéis además, creo 
que tomamos una decisión acertada de que todo el personal sanitario y que todo el personal que se 
estaba haciendo cargo de las residencias de tercera edad de nuestra ciudad, pudieran subir de 
manera gratuita al autobús. Aun así el número de usuarios que han dejado de usar el transporte 
público durante esta crisis y todavía a día de hoy, ha sido superior al 90%. 

Para que os hagáis una idea el Ayuntamiento de Zaragoza prácticamente destina al 50%-50% lo que 
tenemos que pagar del Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza y lo que se recauda con el 
billete de la gente que todos los días sube al autobús, una bajada de más del 90% de la gente que 
cada día sube al autobús o que sube al tranvía va a crear un agujero económico tremendo en las 
arcas municipales, un agujero que cada vez que hemos ido reevaluando la situación ha ido 
arrojando cifras mayores y por lo tanto más problemáticas, y que a día de hoy los Servicios de 
Movilidad dicen que puede superar los 20 millones de euros. 

También medidas desde el punto de vista de la Hacienda Municipal, Medidas Económicas, que 
como en cada uno de los ámbitos es evidente que nos hubiera gustado que fu~ran más, pero lo que 
hemos intentado fundamentalmente ha sido retrasar el pago de impuestos, 40 millones de euros 
en el 181, 30 millones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica , exención en tasas 
que tienen que ver con la hostelería, en todas aquellas medidas en las que hemos intentado dar 
liquidez a los muchos negocios en la ciudad. 

Espero que la Comisión que hemos creado todavía aporte más medidas porque hay sectores de 
nuestra ciudad que lo están pasando especialmente mal, sin ningún género de dudas todo lo que 
tiene que ver con el pequeño comercio, todo lo que tiene que ver con la hostelería, pero no son los 
únicos que van a requerir la atención del Ayuntamiento, pero no solamente del Ayuntamiento sino 
también de otras Administraciones. 

Como no quiero ser prolijo, con el permiso de José Luís y de Manuel, y de los Grupos Municipales, 
voy a repetir también algunas cosas que dije ayer cuando constituimos la Comisión, pero que creo 
que es importante que también el resto de personas que están en el Consejo de Ciudad las 
conozcan. Yo me quiero también congratular especialmente de que hayamos constituido una 
Comisión en la que después de haber oído. a los representantes de los agentes sociales, 
empresarios, sindicatos, y en el Ayuntamiento de Zaragoza también las dos principales Federaciones 
de Vecinos de la ciudad, tengan un denominador común, acuerdo, unanimidad. No recuerdo quién lo 
dijo, pero hubo una frase que luego yo repetí ante los medios de comunicación , fue Manuel verdad, y 
es: "si fuimos capaces de ponernos de acuerdos en el 2008 cuando lo que había era una ola de 
optimismo, una ola de positividad en la ciudad, como no vamos a ser capaces de ponernos de 
acuerdo ahora que vienen mal dadas y que la ciudad lo necesita más que nunca". 

Por eso yo quiero hacer especial hincapié en esa Comisión en lo que se refiere al consenso, al 
acuerdo y a la unidad . Es evidente que cuando ayer constituimos la Comisión yo decía qué va a 
ser muy difícil que nos pongamos en todo de acuerdo, yo lo decía con sinceridad, y como en el fondo 
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aquí nos conocemos todos y sabemos lo que hay, pues es evidente que si por ejemplo nos ponemos 
a hablar de medidas fiscales va a haber discrepancias, va a haber discrepancias entre los Grupos 
Políticos, va a haber discrepancias. Pero lo importante es que esa Comisión tiene vocación de 
ponernos de acuerdo en el mayor número de asuntos posibles, siendo conscientes de que será 
imposible que nos pongamos de acuerdo en todo, creo que el éxito de la Comisión será que cada 
uno aparque algunas de sus diferencias, para que aquellas medidas que generen el consenso por 
parte de todos sean posiblemente las medidas más efectivas, las que más vayan a ayudar a la 
ciudad, y evidentemente el Gobierno también tendremos que tomar otro tipo de decisiones. 

Todo esto, yo decía ayer también, que condicionado por una serie de contextos, por las 
circunstancias que se suele decir, y yo quería hacer hincapié fundamentalmente en 2 ideas: 

La primera, todo indica que estamos acabando con la crisis sanitaria, todo indica que lo que se ha 
dado en llamar desescalada tiene que hacer que no bajemos la guardia, tiene que hacer que todos 
seamos conscientes de verdad de que todo esto todavía no se ha acabado, de que todavía nos 
seguimos enfrentando a un reto extraordinariamente importante y que por ello las medidas de 
prevención, que las medidas higiénico-sanitarias, que las medidas de distanciamiento social, tienen 
que seguir siendo de cumplimiento riguroso, pero todo indica que vamos a salir de la crisis sanitaria. 

Pero después de la crisis sanitaria viene una crisis económica, una crisis económica de un tamaño 
que yo creo que todavía no todos somos conscientes. Yo el primer día que tuve oportunidad de 
comparecer en el Pleno daba no muchos, pero sí un par de datos para que nos hiciéramos una idea 
del desafío en el que !JOS encontramos, el país: 

El peor año de la crisis que se ha dado en llamar la Caída de Lehman Brothers, el peor año de esa 
crisis, el PIB, producto interior bruto, que es como se mide la riqueza de un país, bajo solo ese 
año, en el 2008, bajó un 3,8% en ese año. En el total de la crisis, del 2008 al 2013, el total del PIB 
que bajó en España fue del 8,6 %. Este año, solo este año, tanto las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional, como las previsiones del Banco de España, como las previsiones del propio Gobierno 
de España, habla de una bajada del 9%. En 5 años bajo el 8,6% y este año está previsto que baje 
el9% el PIB. 

Y es verdad que a la ciudad de Zaragoza no nos coge en una situación económica boyante, es 
verdad que tendremos que recurrir al endeudamiento, pero la capacidad de endeudamiento que 
tenga el Ayuntamiento va a estar también marcada por otra cuestión fundamental que es el cambio 
de las normas de la financiación de los Ayuntamientos en España. 

Yo esta mañana he estado reunido a través de videoconferencia con los 15 Alcaldes de las 15 
grandes ciudades de España, y tengo que decir que la reunión ha sido muy positiva y que ha 
habido mucho acuerdo. Fundamentalmente por qué, pues porque los problemas de Murcia, 
Valladolid o Vigo cambian en el tamaño pero no en el concepto, los problemas de la política social, 
los problemas de la regla de gasto, los problemas del transporte público, ... los tenemos exactamente 
igual en las ciudades. 

Y esta mañana nos hemos puesto bastante de acuerdo en la necesidad de que el Gobierno de 
España, igual que ha hecho ya con las Comunidades Autónomas con ese fondo de 16.00Ó millones 
de euros, habilite fondos extraordinarios para los Ayuntamientos. 

En concreto la propuesta que el Presidente de la FEMP ha hecho suya, y que se elevará a la Junta 
de Gobierno de la FEMP, y yo espero sinceramente que se apruebe, es que igual que se ha dado 
16.000 millones de euros a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos como mínimo se nos 
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de 5.000 millones de euros. Y además de eso hemos pedido un fondo extraordinario para el 
Transporte Público de 500 millones de euros. Y además hemos pedido un fondo extraordinario 
solamente en Ayudas Alimenticias de 300 millones de euros. 

En total lo que pedimos es que en Ayudas Directas a los Ayuntamientos haya aproximadamente 
5.800 millones de euros, que el Gobierno de España debería aportar a todos los Ayuntamientos de 
España, independientemente del color político que tengan, y por supuesto repartirse entre los más de 
8.100 Ayuntamientos que hay en España, porque si no es evidente que ningún Ayuntamiento, 
Zaragoza su situación económica no será una excepción, no vamos a poder hacer frente a la crisis 
que se nos viene encima. 

Y yo confío de verdad en que lo que estamos poniendo encima· de la mesa no es lo que queremos, 
es lo que necesitamos, lo que necesitan los Ayuntamientos y lo que necesita el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

Acabo con una idea que también dije ayer en la Comisión, también con la intención de que veamos la 
parte positiva, porque todas estas crisis es verdad que abren oportunidades, lo habéis podido 
comprobar en Zaragoza este fin de semana, yo creo que también hemos sido pioneros de las 
ciudades que primero han puesto en marcha zonas peatonales, creo que las zonas peatonales han 
funcionado razonablemente bien en la mayoría de los barrios, hay algunas zonas peatonales que han 
tenido menos afluencia, en algunas zonas, y por eso se están reevaluando. No así creo que las 
franjas horarias, en las que a lo largo del fin de semana, sobre todo en las últimas horas de la tarde, 
vimos alguna aglomeración en la calle que sería indeseable y que nos llevaría a reflexionar sobre 
eso. 

Pero pongo el ejemplo de la peatonalización de determinadas calles que hemos puesto en 
funcionamiento en nuestra ~iudad el pasado fin de semana, porque es verdad que esto . va a traer 
cambios en algunas cuestiones profundos, y donde mejor podemos contar esto es en la 
Movilidad. Yo daba ayer algún dato en la Comisión que creo que es muy significativo, los estudios de 
transporte que tiene la ciudad de Zaragoza, los estudios de Movilidad que tenemos en el 
Ayuntamiento dicen que cada día el transporte público en la ciudad tiene aproximadamente 410.000 
usos, no personas, ya sabéis que hay personas que pueden hacer varios usos. 

410.000 usos tiene el transporte público, en el mejor de los casos con los aforos reducidos al 50% 
por el Ministerio de Transportes significa que hay 210.000 usos de transporte público que van a 
tener que cambiar, porque esas necesidades de movilidad van a variar poco, posiblemente habrá 
menos necesidades de movilidad porque haya gente que esté en paro, porque haya gente que esté 
teletrabajando, pero las necesidades de movilidad van a variar no excesivamente, y por tanto 
210.000 usos en el transporte público a diario van a tener que buscar alternativas. 

Hablo de memoria, pero sí aproximadamente el 27% de desplazamientos en nuestra ciudad son 
desplazamientos que se realizan en transporte público y un 46% son desplazamientos que se 
realizan a pie, yo estoy convencido de que la gente que va andando a los sitios se va a multiplicar en 
estos días. 

Pero se abren posibilidades de lo que son los cambios de movilidad en las ciudades , yo creo que 
increíbles, se abren posibilidades también para tomar decisiones nuevas, yo creo que muchas de 
ellas van a tener que ver con la movilidad compartida y con nuevas decisiones, porque 
fundamentalmente si algo caracteriza a las ciudades, y eso también lo decía ayer, si las ciudades 
durante siglos de Historia han sido el lugar donde avanzaba la humanidad, donde se inventa el 
futuro, tiene que ver con muchas cuestiones pero con una cuestión fundamental, la concentración 
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humana, la densidad, las ciudades es donde hay un mayor número de personas conviviendo, y eso 
significa que es en las ciudades donde hay mayor posibilidad de intercambiar ideas, de intercambiar 
información, de comunicación, y eso caracteriza fundamentalmente a las ciudades. 

Ese concepto de densidad, ese concepto de concentración va a cambiar en el futuro, y eso tenemos 
que evitar que tenga impactos en cuestiones tan importantes como el cambio climático. Había un 
consenso bastante generalizado, en el que la concentración de las ciudades, mayor densidad de 
las ciudades ayudaba a combatir el cambio climático. Ciudades más extensas significan mayor 
contaminación en el transporte público, significan más problemas en el transporte, más problemas en 
la recogida de residuos, ciudades más densas significa una mayor eficiencia en lo que es el cambio 
climático o en la lucha contra el cambio climático. Todos estos conceptos, muchos de ellos asumidos 
por expertos, posiblemente van a tener que cambiar en el futuro, y también quiero poner eso encima 
de la mesa, porque evidentemente todo lo que signifique un desafío, todo lo que signifique las 
oportunidades de cambio, también nos traerán oportunidades de mejora a nuestra ciudad, y yo 
estoy seguro de que vamos a aprovecharlas. 

Muchísimas gracias y le doy la palabra al Consejero de Participación Ciudadana, muchas gracias. 

Toma la palabra el Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, D. Javier Rodrigo 
Lorente, en calidad de Vicepresidente del Consejo de la Ciudad, que informa de los miembros 
que han excusado su asistencia o han delegado su representación. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes a todas las personas, a todos los componentes que tanto 
de manera presencial como de manera telemática nos acompañan hoy en este Pleno Extraordinario 
del Consejo de Ciudad. 

Quisiera antes de comenzar mi intervención, excusar la presencia del representante de las 
Asociaciones de Mayores, D. Jesús Puértolas, y de D. José Ramón Auría de Fundación Caja 
Inmaculada que por diversos motivos no han podido asistir. 

Creo que ha hecho una magnífica radiografía el Alcalde de cual es la situación actual y de cómo el 
Ayuntamiento de Zaragoza de alguna manera ha adoptado las medidas para poder paliar esta 
pandemia. 

En cualquier caso yo voy a intentar ir un poco más allá y hacer una radiografía y profundizar en todas 
y cada una de las Áreas para poder ofrecer a todos los miembros del Consejo de Ciudad cuál ha sido 
el trabajo y el esfuerzo realizado durante estas últimas semanas. No cabe de otra manera puesto que 
es el órgano máximo de participación y es ese el motivo principal por el que hemos considerado 
conveniente convocar este Pleno Extraordinario. 

Quiero sumarme antes de nada al pésame, como ha hecho el Alcalde, a todos aquellos familiares y 
amigos que han sufrido la pérdida durante estos días de un ser querido durante esta pandemia, de la 
misma manera que quisiera también trasladar todo el apoyo a aquellas personas que siguen 
luchando en nuestros Hospitales y deseándoles una pronta recuperación . 
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Debemos de agradecer, y agradecer en mayúsculas, la dedicación y el esfuerzo que durante estas 
últimas semanas se ha venido realizando tanto por las fuerzas de seguridad, sanitarios y en definitiva 
todas aquellas personas que han sido imprescindibles para poder cubrir los servicios esenciales de 
nuestra sociedad. 

Agradecer también la predisposición de todos los Grupos Políticos que han mostrada hasta la fecha 
a través de las reuniones virtuales y desde la semana pasada de manera presencial. 

Por último, un reconocimiento también muy importante hacia todo el funcionariado municipal que 
tenido la capacidad de poder adaptarse a una metodología de trabajo con un esfuerzo que hasta 
ahora ninguna otra administración tenía contemplada. 

Miren, abordando ya el punto que concierne hoy en el orden del día, la situación del Estado de 
Alarma, quisiera desde el Equipo de Gobierno hacer una mención especial tanto al Alcalde como a la 
Vicealcaldesa, que quizás no se si serán unos visionarios o no, pero tuvieron la agilidad y la habilidad 
de poder anticipar y ponernos a trabajar en muchas de las medidas que posteriormente pudimos de 
alguna manera abarcar de la mejor manera posible. 

Fíjense, desde el día 3 de marzo (11 días antes del Decreto del Estado de Alarma) se tramitaron 
consultas de salud laboral ante posibles casos de infección respiratoria, se iniciaron además las 
gestiones a través de proveedores para la adquisición de botes de solución hidroalcohólica y el 9 de 
marzo se crea un Gabinete de Crisis en el que además de Alcalde y Vicealcaldesa formaron parte 
Consejeros, Jefes de Servicio de Prevención y Salud Laboral, Policía Local, Protección Civil, 
Recursos Humanos y Asesoría Jurídica. En resumen, este Gobierno no esperó a nadie cuando se 
trató de velar por los Zaragozanos buscando desde el primer momento todos los medios necesarios, 
como les decía antes, para paliar la pandemia. 

El pasado 13 de marzo entró en vigor el Decreto de Alcaldía en virtud del cual el Ayuntamiento de 
Zaragoza adoptó las primeras medidas preventivas ante la propagación del Coronavirus, 
anticipándonos de esta manera un día a la Declaración del Estado de Alarma dictada el14 de marzo 
por parte del Gobierno de la Nación. 

Desde ese día todas y cada una de las distintas áreas que componen el Gobierno de este 
Ayuntamiento han ido dictando las directrices oportunas dentro de su ámbito competencial con una 
finalidad primordial para nosotros, que era la de proteger a las personas. 

Una de las medidas que se han llevado a cabo además de manera tran~versal fué el cierre de 
equipamientos municipales: culturales: instalaciones deportivas, equipamientos socioculturales, 
Juntas de Distrito, Juntas Vecinales y Centros Cívicos, que como todos ustedes sabrán son espacios 
que albergan distintos servicios como Bibliotecas, CTL, Casas de Juventud, Centros de Mayores, 
además de los espacios equipados para la realización de todas aquellas actividades que se vienen 
realizando habitualmente, tanto de manera estable como puntual. 

A continuación y profundizando un poquito más en cada una de las medidas que se han podido llevar 
a cabo a través de las distintas áreas (más de 200 impulsadas durante todas estas semanas de 
confinamiento) , voy a destacar aquellas que considero puedan tener más relevancia para el Consejo 
de Ciudad: 

En el ÁREA DE CULTURA Y PROYECCIÓN EXTERIOR.
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• 	 Se ha colaborado en la habilitación del Hospital de Campaña en la Sala Multiusos. 
• 	 Se han impulsado Cursos de Formación on-line para trabajadores. . 
• 	 Se ha podido avanzar en Estudios y Proyectos Estratégicos y de Proyección Exterior de la 

ciudad, algo que realmente será muy importante en un futuro próximo. 

En el ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR.

Muchos datos ya los ha podido comentar el Sr. Alcalde, pero se han puesto en marcha, además de 
todas las cifras que ha podido decir: 

• 	 Se ha puesto en marcha la atención telefónica ante la imposibilidad de realizar atención 
presencial, en particular los servicios del ciclo tributario y fa ORC. 

• 	 Desde el 14 de marzo se han aprobado facturas y reconocimientos de obligaciones 
económicas por un importe de 57,4 M€. 

• 	 Ante la difícil situación económica que pueda encontrarse parte de la sociedad se han 
adoptado medidas para paliar esta situación como por ejemplo el Aplazamiento de Impuestos 
para ayudar a que familias, autónomos, empresas o entidades sociales que mejoren su 
liquidez. Se aplaza el pago de 70 millones de euros. Al aplazamiento IBI que supone una 
cifra de (40 millones) se añade el ap~azamiento del Impuesto de Circulación (30 millones de 
euros más) . 

• 	 Bonificaciones de Tasas, aprobado el 13 de abril, por valor de 2,8 millones de euros con el 
objetivo de que sin actividad obviamente no debe haber tasa: en Abastecimiento de Agua 
para usos no domésticos (comercio, hostelería y empresas) no se cobra la parte variable del 
recibo que afecte a los 15 días de marzo y a todo el mes de abril, así como en mayo si 
finalmente se prolongase el Estado de Alarma, una vez que se normalice la actividad 
económica se regularizará el consumo que se ha producido ajustandolo a· la realidad; con el 
recibo de Saneamiento la p~rte variable de los usos no domésticos no se cobrará en lo que 
afecte al periodo de Estado de Alarma; en Recogida de Basuras y Tratamiento de Residuos 
se exime el cobro a los usos no domésticos en la parte variable durante el Estado de Alarma; 
exenciones en el cobro de Badenes y Veladores durante el periodo de alarma, en el caso de 
los badenes de carga y descarga y las reservas de espacio no domésticos; la tasa de 
veladores correspondiente al Estado de Alarma en que no ha habido actividad no se cobrará 
y se compensará al sector de la hostelería; no se cobrará a los titulares de licencias la Tasa 
de Mercados Ambulantes lo correspondiente al tiempo que no han podido ejercer la 
actividad; aquellas Concesiones en Vía Pública que no han podido ejercer su actividad 
también están eximidas del pago de cánones y tasas correspondientes. 

• 	 Creación de un Plan de Trabajo para que el servicio de Contratación canalice todas las 
indemnizaciones por suspensiones de actividad de todas las áreas. 

En el ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS.

• 	 Disposición de Equipos de Brigadas para atender cualquier contingencia. 
• 	 Mantenimiento de la prestación de los servicios municipales del Tanatorio de Torrero para la 

celebración de funerales, reduciendo el aforo permitido en el interior. 
• 	 Plan de Trabajo para poner en disponibilidad de uso unos 2.200 nichos con el fin de poder 

hacer frente al número de fallecidos. 
• 	 Las Brigadas de Arquitectura colaboran en el montaje y puesta en marcha del Albergue de 

Tenerías y los Hospitales de Campaña de Feria de Muestras, así. como en el montaje y 
ampliación de las instalaciones del 061 en los edificios del Centro de Asistencia Inocencia 
Jiménez. 

• 	 Se ha mantenido la actividad en materia de licencias en todo aquello que resultaba 
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disponible y los medios de teletrabajo permitían. 

• 	 En materia de Planeamiento se ha mantenido la actividad administrativa continuando con la 
redacción de informes técnicos y jurídicos respecto a los procedimientos abiertos en orden a 
mantener la continuidad de los mismos. 

• 	 La tramitación de emergencia para que se acometen todas y cada una de las obras de los 
Colegios Públicos que se quedaron sin ejecutar y pendientes en los presupuestos 
participativos en el ejercicio 2019, por importe de 1.385.000 euros. 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA 

• 	 Plan de Emergencia Social de Zaragoza, reorganizando y asegurando la prestación de 
servicios esenciales de atención inmediata a personas en situación de riesgo y exclusión 
social. Fundamentadas en 4 Líneas estratégicas: 

1. 	 Atención a las personas mayores 
2. 	 Protección a las personas sin hogar 
3. 	 Atención a las necesidades básicas de población vulnerable y 
4. 	 Coordinación de iniciativas de solidaridad. 

• 	 Teléfono social centralizado gratuito. Se atienden todas las solicitudes de información y se 
derivan las llamadas a los servici.os municipales en función de la necesidad de cada persona. 

• 	 Comida elaborada a domicilio para Mayores dependientes y/o con falta de autonomía 
personal. Convenio con la Fundación de La Caridad incrementando un 130% los menús 
diarios. 

• 	 Intensificación del seguimiento telefónico de Teleasistencia para comprobar el estado de 
salud de los usuarios. 

• 	 Ayuda a domicilio. A 2.200 se les mantiene el servicio sin ningún cambio por ser usuarios 
más vulnerables y dependientes y precisan atenciones personales de las que no se puede 
prescindir. En el resto, una visita semanal para limpieza de domicilio con las oportunas 
precauciones de seguridad. 

• 	 Casa de Amparo. Incremento de personal de atención directa de Casa de Amparo. 
Establecimiento de sistemas de desinfección y protección en los cuidados. Ingresos de 
mayores sin entorno social que no podían permanecer en su domicilio. 

• 	 Albergue municipal. Mantener todas las personas que allí se encontraban durante todo el 
tiempo de confinamiento. 

• 	 Contratación de personal sanitario. 
• 	 Módulo Albergue en PDM Tenerías. Acondicionamiento en tiempo récord del Pabellón 

Deportivo Municipal Tenerías como una réplica del Albergue ·Municipal, ofreciendo los 
mismos servicios. Se instalaron 100 camas, un tercio de ellas para mujeres. 

• 	 Reorganización de la atención desde los Centros Municipales de Servicios Sociales, 
actualmente hay cinco, con doble turno de mañana y tarde. Se atienden las llamadas 
derivadas desde la línea 900 con un plazo máximo de 3 días. 

• 	 Ayudas Económicas de Urgencia. Se ha continuado su tramitación, priorizando las ayudas de 
alimentación. Incremento del número de solicitudes, de las concesiones y del importe de las 
ayudas con respecto al año anterior. Incremento del 123,98% en número y un 142,20% en 
importe. Eliminando del requisito de empadronamiento para tener derecho a las ayudas. 

• 	 Habilitación de un espacio de ducha en el PDM Santo Domingo. 
• 	 Seguimiento telefónico diario de las situaciones de las mujeres atendidas en la Casa de la 

Mujer. 
• 	 Campañas para mujeres víctimas de violencia de género. 

Servicio Municipal de Deporte: 
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• 	 Acuerdo con las empresas gestoras de las áreas de fitness de los Centros Deportivos 

Municipales para organizar entrenamientos y clases virtuales gratuitas en sus redes sociales. 
• 	 Coordinación con las Concejalías de Deportes de Madrid; Barcelona y Málaga para compartir 

estrategias. 

Juventud: 
• 	 Concursos y acciones dirigidas al ocio en Casas de Juventud. 
• 	 Refuerzo de la atención psicológica infanta juvenil. 
• 	 Fichas de actividades didácticas. 
• 	 Contenidos de educación y enseñanzas artísticas on-line. 

INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE.

• 	 Refuerzo de personal en la Planta Potabilizadora. 
• 	 Acopio de reactivos esenciales en el proceso de Potabilización de Agua. 
• 	 Mantenimiento del seguimiento diario de la Red de Calidad de Aire. 
• 	 Elaboración de un Plan de Contingencia para las Infraestructuras Municipales. 
• 	 Desde el 24 de abril levantamiento parcial de la suspensión de actividades municipales, 

iniciándose: la realización de reparaciones de pavimentos de acera con carácter superficial 
para evitar accidentes a medida que se vayan abriendo las restricciones de movilidad; plan 
de intervención urgente para la mejora de las calzadas; se continúa y se da prioridad a los 
trabajos de reparación de tuberías de abastecimiento de agua con afección al suministro, así 
como a la reposición de los pavimentos afectados por roturas de tuberías. 

• 	 Reinicio de los trabajos de reparaciones de luminarias deterioradas para evitar fallos 
dispersos en la ciudad y evitar zonas de oscurecimiento, reduciendo las posibilidades de 
actos que generen inseguridad ciudadana. 

• 	 Finalización de los trabajos de la calle Tenerife. 
• 	 Obras en la calle Miguel Ángel Berna. 
• 	 Retomar las obras del Colector de Malpica. 
• 	 Reanudación de las obras de rehabilitación del Parque Torre Ramona. 

Vivienda 
• 	 Atención a los inquilinos de Vivienda de Alquiler Municipal, manteniendo las tareas de 

seguimiento y apoyo social a las familias. 
• 	 Todas las viviendas propiedad de Zaragoza Vivienda que están vacías y en condiciones para 

ser utilizadas se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Zaragoza. 
• 	 Aplazamiento de la obligación de pago del importe de la renta correspondiente al mes de 

abril para los arrendatarios de viviendas y locales, de uso comercial y profesional, que tiene 
en alquiler. Zaragoza Vivienda facilita el pago fraccionado de la mensualidad ahora aplazada 
hasta diciembre. 

• 	 Desde el inicio de la vigencia de la medida del Estado de Alarma, Zaragoza Vivienda no 
inicia acciones judiciales para recuperar la posesión de las viviendas, reclamación de rentas 
y se suspenden los lanzamientos ya señalados. 

• 	 Preparada la puesta en funcionamiento y gestión del programa de intermediación en el 
mercado de alquiler para la cesión de viviendas de propietarios particulares al Ayuntamiento 
y su incorporación al parque de vivienda pública en alquiler. 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO.

• 	 Creación de la "Plataforma Volveremos Si Tú Vuelves Zaragoza" como plataforma de apoyo 
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al sector comercial y al conjunto de las actividades económicas que se realizan en el zócalo 
comercial de la ciudad. 157 comercios se han inscrito. 

• 	 Creación de la "Plataforma Vamos a Ganar Zaragoza" como plataforma para canalizar y 
difundir la solidaridad empresarial hacia las personas damnificadas por la pandemia. Inscritas 
108 entidades. 

• 	 Habilitación de la plataforma de venta on-line del Mercado Central, desarrollado en dos 
semanas un trabajo previsto para dos meses con la colaboración de la Asociación de 
Detallistas del Mercado Central y Zaragoza lnnovation Retail. 

PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON LOS CIUDADANOS.

• 	 A través de la Oficina Técnica se ha actualizado a diario toda la información sobre las 
medidas adoptadas por las distintas áreas municipales en relación al COVID. Con la 
colaboración de la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la 
Universidad de Zaragoza, se publican los datos en formatos abiertos a través de visores de 
mapas coordinandose con distintas Administraciones para el análisis del impacto. 

• 	 Llamadas a los mayores asociados a los Centros de Convivencia de los Barrios Rurales para 
saber su estado y necesidades e informar de comidas a domicilio en colaboración con La 
Caridad. 

• 	 Refuerzo del baldeo en las calles y desinfección de las zonas más sensibles de los Barrios 
Rurales. 

• 	 Establec!miento del protocolo para el enterramiento en los Cementerios ubicados en los 
Barrios Rurales en coordinación con el protocolo establecido para el Cementerio Municipal 
de Torrero proporcionando los epis necesarios para ello. 

• 	 Intensificación de la presencia de la Policía Local en los Barrios Rurales. 
• 	 Preparación de las actividades de los próximos meses de los Centros Cívicos. 
• 	 Traslado de los animales del obsoleto Centro de Peñaflor al nuevo de La Cartuja. 
• 	 Suspensión de las adopciones de animales y mantenimiento de las acogidas con un 

determinado protocolo. 
• 	 Gestión de la alimentación a Colonias Felinas. 
• 	 Colaboración del Voluntariado mediante vía telefónica y a través de la "Plataforma Zaragoza 

Ayuda" y colaboración en el reparto de mascarillas desde la autorización de salidas 
peatonales. 

• 	 Reparación y mantenimiento técnico durante el cierre de Centros Cívicos. 
• 	 Evaluación de las distintas programaciones suspendidas para adaptarlas según las medidas 

que vengan establecidas por el Ministerio de Sanidad. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD.

• 	 Montaje y preparación de un vehículo para hacer descontaminaciones rápidas a personal de 
Bomberos y descontaminaciones masivas de personas. 

• 	 Creación de "un nuevo Parque de Bomberos" en las dependencias de los talleres y 
almacenes del Parque 1. 

• 	 FabricaCión en el Museo de Bomberos de pantallas de protección para Hospitales, Casa de 
Amparo, Albergues Municipales y Residencias de Ancianos. 

• 	 Desinfección de Parques y Zonas Verdes de la ciudad. 
• 	 Cierre de espacios reservados para Juegos de Niños en los parques y zonas de Gimnasio 

para Personas Mayores. 
• 	 Recogida de mascarillas realizadas por voluntarios por los domicilios. 
• 	 Reparto de mascarillas a trabajadores y minoristas en los mercados de la ciudad . 

13 



Q ~!t!goza 

• 	 Reparto de mascarillas entre usuarios de los parques que lo necesitaron. 
• 	 Acuerdo para la rebaja del precio de Patinetas Eléctricos. 
• 	 Ampliación de horarios de Espacios de Carga y Descarga. 
• 	 Facilidades para la circulación de Vehículos de Reparto de mayor tamaño a puntos 

estratégicos. 
• 	 Adaptación de frecuencias de Autobús y Tranvía por la caída de demanda del 85-90%. 
• 	 Rebaja tarifas de Taxi subvencionadas por el Ayuntamiento. 
• 	 Anuncio de 1.000 plazas de Aparcamiento Subterráneo gratis para personal de los hospitales 

Miguel Servet y Clínico. 
• 	 Recuperación de las frecuencias de 30 minutos del Autobús al Aeropuerto. 
• 	 Coordinación con la UME para la limpieza específica en puntos ~ensibles de la ciudad . 
• 	 Información específica sobre Gestión de Residuos en hogares con personas afectadas por 

coronavirus. 
• 	 Organización y priorización de los Servicios de Limpieza para la desinfección de puntos 

estratégicos. 

PLATAFORMAS.
Quisiera resaltar la inmediatez en la que el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha Plataformas 

como: 


#ZGZAYUDA 

Con el objetivo de facilitar la vida de vecinos y vecinas de Zaragoza que necesitan ayuda en su día a 

día para hacer la compra, realizar gestiones por Internet, entregar productos básicos u otras tareas, 

sirve para conectar a estas personas con otros ciudadanos que se ofrecen a prestar ayuda, 

potenciando y encauzando la ola de solidaridad que, de forma espontánea, estaba surgiendo a través 

de las redes sociales o de notas escritas en los portales de las viviendas. 


#VAMOSZARAGOZA 

Canalizar donaciones de particulares y empresas orientadas a las necesidades de las personas 

mayores. 


#VAMOSAGANAR 

Aprovechar la solidaridad de empresas que tengan algo que aportar frente a la crisis. 


Por último señalar que este Gobierno de PP y C's considera prioritario reforzar la tramitación para el 

Pago de Facturas a Proveedores y en este sentido también se está trabajando en cada uno de los 

servicios. 


He querido hacerles un repaso amplio y rápido de todas las medidas que se han ido poniendo en 

marcha, cuestiones que todas y cada una de ellas tienen en común la necesidad de proteger a los 

Zaragozanos ante la situación de riesgo del COVID-19 pero eso sí garantizando desde el primer 

momento las necesidades básicas y esenciales de los ciudadanos. 


He insistido a lo largo de mi intervención en lo que debe ser fundamental para cualquier 

administración responsable ante esta situación: LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, no perdamos 

la perspectiva que durante la segunda quincena del mes de marzo se registraron una media diaria de 

496 muertes por Coronavirus, en la misma franja temporal del mes de abril 403 y en estos primeros 5 

días de mayo han sido 214 fallecidos de media al día, es cierto que la cifra está disminuyendo, pero 

también debemos ser conscientes que las Medidas de Desescalada deberán aplicarse en función de 

las directrices marcadas por el Gobierno Estatal y Autonómico. El trabajo que el Ayuntamiento debe 

desempeñar, y ya lo está haciendo, es contemplar los distintos escenarios para que, una vez 
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determinadas las medidas sanitarias necesarias en cada caso podamos recuperar la normalidad de 
forma gradual. Como podrán imaginar tenemos por delante un enorme reto. 

En este momento quiero abrir un turno de intervenciones para los representantes de las distintas 
Entidades y Asociaciones, al resto de personas que configuran el Pleno del Consejo Ciudad y 
finalizamos con los Grupos Políticos, en aras de poder cumplir con el horario establecido y ofrecer la 
misma oportunidad fijamos un tiempo de 4 minutos por intervención. 

Se abre ronda de Intervenciones a los miembros asistentes en el siguiente orden: 

D. José Manuel Arnal Lizárraga.- FABZ (PRESENCIAL): 

Buenas tardes Sr. Alcalde, Sr. Consejero, demás miembros de la Corporación y miembros del 
Consejo de Ciudad. Primero agradecer la Convocatoria de este Consejo Extraordinario y sobre todo 
en este marco, a ver si el escaño da alas a mi intervención. Como no podía ser de otra manera en 
primer lugar en el nombre propio y de la Federación que represento, el pesar por el fallecimiento de 
tan numerosas víctimas de ciudadanos/as de la ciudad de Zaragoza y la solidaridad como no podía 
ser de otra manera con sus familiares y amigos. 

Después de la prolija intervención del Consejero voy a intentar ser breve y con espíritu constructivo 
dado la sesión que tuvimos ayer de la creación de la Comisión, que se vió claramente que el interés 
de todos los participantes fué buscar una solución, una salida a la dura situación económica y social 
que tenemos, pero dicho esto y agradeciendo y reconociendo el trabajo de los empleados 
municipales que han estado al pie en primera línea en el combate contra el Coronavirus y ayudando 
a los ciudadanos/as, hemos encontrado alguna pequeña deficiencia que creo que para el futuro 
habría que corregir. 

Primero sería tener los datos desagregados por Distritos y Barrios Rurales de todas las actuaciones 
que se han hecho, tenemos cifras que son buenas pero a bulto , necesitamos saber dónde están los 
problemas más serios dentro de los Distritos, desagregación de datos. 

Segunda cuestión, ya dijimos en su día que habíamos notado alguna disfunción que había que 
corregir, nosotros no entendíamos como servicios esenciales públicos como puede ser Correos 
estaban abiertos y los Servicios Sociales estaban atendiendo solo telefónicamente, no lo 
entendíamos y seguimos sin entenderlo, creemos que se tenía que haber hecho un esfuerzo con las 
medidas de seguridad, cita previa, etc. Esto propició unos momentos de confusión de 2, 3 semanas 
que se podían haber solucionado con amplitud de miras, seguridad, pero teniendo en cuenta que los 
trabajadores públicos son trabajadores y hay momentos en que hay que dar, no voy a decir la cara, 
que la estaban dando telefónicamente, pero tenía que visualizarse , no puede ser que haya 
empleados públicos de primera, de segunda, y los equipos municipales yo creo que había 
posibilidades de poderlo hacer. 

Ha habido determinadas actuaciones que aun compartiendo el fondo no compartimos la forma, 
nosotros brindamos desde un primer momento nuestra colaboración al Consejero para que la 
Federación y sus redes vecinales, y sobre todo nuestras redes de comunicación fueran altavoces de 
las propuestas municipales, y eso lo hemos hecho desde el primer día y el Consejero lo puede 
atestiguar, todos los comunicados y las recomendaciones se trasladaban a nuestras redes porque 
considerábamos que era información de interés público, pero también hemos trasladado las 
cuestiones que consideramos que se podían haber corregido. 
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Por ejemplo no hemos entendido la poca implicación de la Protección Civil , quitando Bomberos y 

28Policía del Ayuntamiento, esperábamos que por ejemplo la Policía en actividad se hubiera 
implicado más en determinadas cuestiones de ciudad, etc. se podía haber hecho un poquito más, 
pero de todo se aprende, hay que loar lo bueno pero también hay que ver los pequeños fallos. 

En cuanto a la Participación hemos echado de menos que se hubiera institucionalizado todo el tema 
de Juntas de Distrito telemáticamente, esto hubiera impedido problemas como los que ha habido con 
el tema de la peatonalización, creemos que se ha sido primero un poco corto en esa peatonalización, 
muchos Ayuntamientos están dando pasos más fuertes, y por cierto ha habido también 
determinadas calles que no hemos visto que sean lo más adecuado. 

Y para finalizar, creemos conveniente que en la Comisión que se ha creado, el tejido asociativo que 
también ha sufrido mucho, y no solo el vecinal , estamos hablando de todo el tejido asociativo, 
cultural, deportivo, etc. con el cierre de centros y locales, tendría que tener un trato especial en esa 
Comisión, se tenía que visualizar cuál es su problemática y creemos que dentro del equipo de trabajo 
de Acción Social podía tener hueco el tejido asociativo y determinado Tercer Sector que se dedica 
también a la Acción Social, porque si no sería muy difícil visualizar en la llamada Reconstrucción de 
la Ciudad, ese gran esfuerzo y bagaje humano que se ha quedado bastante tocado por el cierre de 
instalaciones, cierre de actividades y una merma cuantiosa económica. 

D. José Luis Rivas Elcoro.- Unión Vecinal Cesaraugusta (PRESENCIAL): 

Buenas tardes, saludos a todos, a los que están fuera y a los que nos encontramos aquí. Desde la 
Unión hemos intentado transmitir, y creo que lo hemos conseguido, todos los informes que por parte 
de esa Consejería nos han ido remitiendo, conforme los publicaban nosotros los recibíamos y los 
hacíamos llegar a todos. Puede ser que en algún momento hayamos pensado que hay alguna cosa 
que se podía mejorar, siempre se puede mejorar algo, en eso hemos de asumir que la perfección no 
existe, pero se ha acercado bastante, a nosotros nos da la impresión de que el Ayuntamiento se ha 
movido y se ha movido de una forma más que suficiente, lo digo como lo pienso, entendemos que 
siempre hay algo que mejorar, por qué, pues porque no hay perfección, pero bueno tenemos lo que 
tenemos. 

El problema no es lo que hemos pasado, es lo que nos viene ahora, y el problema que nos viene es 
realmente para asustar a cualquiera, el dato que ha dado de pérdida del 9% en este tiempo del PIB 
nos hace ver que el futuro va a ser cualquier cosa menos halagüeño, que la gente sin trabajo se va a 
multiplicar, que muchos comercios no van a volver a abrir, que el tejido social va a sufrir de una forma 
escandalosa, y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar desde ahora. El Covid ya digamos que 
está en retirada, de una forma u otra la ciudad, el Estado, la nación empieza a funcionar de otra 
forma diferente, ahora tenemos que pensar en el mañana y lo del mañana realmente es para 
espantar a cualquiera , más cuando nos encontramos con un Ayuntamiento con un problema 
económico de un calibre más que necesario porque bueno lo hemos visto desde el primer momento, 
imagino que con las modificaciones presupuestarias que se puedan hacer iremos acudiendo a donde 
haga falta, y ya que Alcalde al final, se que contra su voluntad pero va a tener que pedir dinero a la 
banca o a quien corresponda pues intentaremos cubrir lo que se pueda cubrir. Pueden contar con la 
Unión para lo que necesiten. Gracias simplemente. 

oa Marta Torner Aguilar.- FAPAR (representante AMPAS) : 

Buenas tardes, mas que nada era por asegurar que no se si he entendido bien, cuando habéis 
hablado sobre las obras en los colegios públicos, las obras sin ejecutar de los Presupuestos 
Participativos, no habéis dicho que estuviesen ya acabadas, no, sino que estabais trabajando en ello. 
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D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Efectivamente, lo que hemos comentado respecto a las obras en los colegios es que hemos podidp 
hacer un trámite de urgencia para empezar, precisamente mañana ya comenzarán y se van a hacer 
tal y como estaban estipuladas dentro de los Presupuestos Participativos en 5 lotes. 

Da Marta Torner Aguilar.- FAPAR (representante AMPAS): 

Comenzarán mañana miércoles, vale. Y fecha de finalización me podrías dar alguna. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Realmente no te puedo ahora mismo decir, mañana empiezan las obras, estará estipulado dentro del 
Contrato, pero la intención es que ya antes de que tuviéramos esta crisis del Coronavirus se pudieran 
realizar durante la época estival no lectiva, y estoy convencido de que llegaremos a que en el mes de 
septiembre hayan estado ya finalizadas. 

Da Rosa Ma Cantabrana Alutiz.- Asociación Familiares Enfermos Alzheimer AFEDAZ 
(representante Asociaciones Sociales, Culturales y otras) : 

Buenas tardes, en primer lugar dar las gracias porque se ha reconocido especialmente el pa·pel que 
dentro de los ejes importantes, el papel que las personas mayores y las personas más vulnerables 
tenían en esta crisis. 

Si que me ha gustado que sea uno de los 2 ejes principales de actuación, pero me ha chocado 
alguna de las cosas que se han repetido en ambas intervenciones, se ha dicho que si bien se ha 
aumentado el Servicio de Teleasistencia, y se bien se ha también modificado el sistema de Ayuda a 
Domicilio, las visitas a domicilio han sido menores, han decrecido en ambos casos. Es cierto que 
como mayores y como vulnerables las visitas a domicilio son una situación de riesgo pero también es 
cierto que con las medidas preventivas adecuadas, nosotros desde nuestra propia organización en 
AFEDAZ, hemos podido mantenerlas e incluso incrementarse porque para los pacientes con edad 
avanzada es importante y también es importante para las personas cuidadoras que están las 24 
horas al día confinadas a su lado. 

Me gustaría sí es posible que se hiciera una desagregación o una mayor puntualización respecto a 
los datos de actuación del Ayuntamiento en estos 2 ejes fundamentales. Gracias. 

Da Marta Valencia Betrán.- Coordinadora Entidades Defensa Personas con Discapacidad 
COCEMFE Zaragoza (representante entidades interés público municipal) : 

Buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis muy bien , por supuesto a todos y a todas, por 
supuesto el pésame por todos los que han fallecido y a sus familiares de la ciudad de Zaragoza y de 
todo el mundo, que es una situación terrible, y nosotros ahí como representantes de las personas con 
discapacidad que normalmente se habla de personas mayores, indudablemente son los más 
afectados, pero también un colectivo de los más vulnerables han sido las personas con discapacidad 
y nos sentimos ahí un poco abandonadas o invisibilizados, como precisamente en esta crisis se trata 
de no dejar a nadie atrás pues ahí reclamamos un poco el que como siempre contar y trabajar con 
las Entidades de la Discapacidad. 

Tuvimos una reunión con el Consejero de Acción Social a través del FERMI, y nos comentó la 
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posibilidad de participar en esta Comisión del COVID, hasta ahora no hemos participado en nada, 
pero ahí hemos estado todas las entidades dando los servicios sociales necesarios para las personas 
con discapacidad con el sobrecoste que ha supuesto no solo de materiales de protección y demás, el 
sobrecoste del personal y todo para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo los 
recursos necesarios para su vida diaria, los que se han visto que se han tenido que queda en casa 
con sus familias porque los centros de día y ocupacional se cerraron, con lo cual había que seguir 
dando servicio, y por eso ahí una de las peticiones que pedimos es el apoyo a las entidades porque 
sin las entidades los colectivos vulnerables no tendrían todos los recursos necesarios, la 
Administración Pública en eso no puede llegar a todo el mundo. 

Entonces ahí tanto las Subvenciones del año pasado, en las que no se ha cobrado todavía el 20% de 
la 28 Justificación porque fué para el 28 de Febrero, es fundamental, y la Convocatoria cuanto antes 
de Subvenciones. Siempre estamos planteando la diferencia entre Convenios, Conciertos y 
Subvenciones, es fundamental que se retome una vez que pasemos este bache porque a partir de 
ahora como bien decían los anteriores compañeros, no solo es ya el problema de salud y que 
vayamos saliendo, sino la actividad económica, .Y ahí las entidades sociales somos un punto muy 
importante de la actividad económica en Zaragoza y en Aragón . 

Entonces como siempre pedimos en este Consejo de la Ciudad, contar con nosotros, con las 
entidades, que estamos en Plataformas, en nuestro caso está el CERMI para representar a las 
personas con discapacidad, a las diferentes discapacidades, y también está la Plataforma del Tercer 
Sector de Acción Social para representar a todos, entonces que contéis con las 2 Plataformas en 
este Grupo, hemos recibido la invitación del Partido Socialista, y esperamos poder participar porque 
ahora falta el post. 

Como ejemplos, aparte de lo económico que estamos bastante ahogados todos, se está hablando de 
las terrazas, expandir los espacios para que haya separación entre mesas, lo que supone eso para 
las personas de movilidad reducida, que supone también la accesibilidad a las personas con 
discapacidad visual el poner más obstáculos en las calles, o el peatonal izar las calles a ver cuáles . 
son o cuáles no, para también informar a todo nuestro colectivo. Entonces pues eso, que con ganas 
de ser proactivos, de seguir trabajando, pero esperamos ya participar activamente en las decisiones, 
normalmente al final quienes estamos aquí por tener una discapacidad o bien algún familiar o alguien 
muy cercano, somos los que de verdad sabemos las necesidades que tenemos y os pedimos la 
participación plena. Muchas gracias. 

D. José Ángel Oliván García.- Unión Consumidores Aragón UCARAGON (representante 
entidades interés público municipal): 

Buenas tardes, voy a saltarme la parte protocolaria de agradecimientos y pésames para poder 
aprovechar mejor el tiempo . 

Simplemente plantear un par de cuestiones, la primero en la exposición prolija de las actuaciones 
municipales en la situación en la que nos encontramos, he echado de menos, igual no lo he oído por 
algún problema técnico, pero he echado de menos algún comentario sobre el trabajo que en los 
Puntos de Información al Consumidor, que son un mecanismo, un dispositivo municipal, estamos 
realizando las Organizaciones de Consumidores que desde el primer día seguimos atendiendo vía 
telemática a todos los consumidores, que lejos de al estar encerrados dejar de tener problemas de 
consumo pues los han visto multiplicados, que todas las situaciones relacionadas con servicios no 
prestados, problemas con los alquileres, situaciones de complicaciones con empresas de telefonía, 
de comunicaciones, viajes que no se han podido celebrar, ... pues todo esto ha generado un volumen 
de reclamaciones importantísimo que se ha atendido en los Puntos de Información Municipales a 
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través de nuestras Organizaciones de Consumidores. 

Yo también voy a hacer especial hincapié en esta necesidad de que a la hora de plantearnos cómo 
rescatar a la ciudad de la situación en la que nos encontramos, hay que también tener muy en cuenta 
la situación del Tercer Sector y también de las organizaciones digamos no lucrativas, que son 
muchas, que supone un tejido social y de estructuración de la sociedad importantísimo, pero que 
también suponen muchísimos puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo no pueden estar en 
riesgo porque las prioridades cambian o porque haya cuestiones en un momento determinado de 
determinados sectores que pueden tener mayor capacidad de presión para conseguir beneficios y 
atención por parte municipal. Por lo tanto como representantes que somos en este caso en el 
Consejo de las organizaciones en general pues tenemos que hacer hincapié en esta cuestión, en el 
proyecto de rescate de la ciudad se tiene que tener en cuenta al Tercer Sector y se tiene que tener 
en cuenta la necesidad de evitar la debacle que puede suponer en el empleo de este sector. 

Por otra parte también decir que en la composición de esta Comisión que se ha creado, en la que se 
han solicitado listas a los Grupos Municipales para que se vayan incorporando, hay que decir que 
hay algunas aportaciones que yo creo que deben tenerse en cuenta como son las de este propio 
Consejo. Este Consejo tiene una estructura en la que además determinadas organizaciones están 
representando a otras tras un proceso de elección y de selección entre ellas, y por lo tanto me parece 
que las organizaciones que estamos en este Consejo deberían estar casi de manera natural y 
automática en esa Comisión, porque ya digo que en algunos casos evidentemente ya están 
propuestas por su propia naturaleza, pero en otros casos porque los procesos de participación y la 
propia composición de este Consejo ha dado lugar a esa selección, a esas votaciones que han hecho 
que algunas estemos representando a conjuntos o a grupos de asociaciones muy importantes. 
Muchas gracias. 

D. Javier Asensio Galdeano.- UGT Aragón: 

Buenas tardes a todas y a todos, me alegro de veros bien, varias cosas, primero evidentemente 
comenzar lamentando los fallecimientos de los zaragozanos ocasionados por esta epidemia. 
Agradecer la convocatoria de este Pleno Extraordinario al Ayuntamiento, no tanto por conocer de 
primera mano las medidas implementadas, que yo creo que todos las conocemos, sino sobre todo 
por si puede servir este Pleno Extraordinario al diseño de futuras medidas. En tercer lugar quería 
agradecer al Ayuntamiento las medidas implementadas durante este periodo que en gran parte han 
ayudado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a limitar la expansión de la epidemia. 

Ya siendo un poco más operativos me gustaría hablar de algunos temas, más que de las medidas 
implementadas hasta ahora del pasado, hablar del futuro, qué es lo que vamos a hacer a partir de 
este momento, y en particular qué es lo que vamos a hacer a partir del trabajo de la Comisión. 

Ha salido antes el tema de que no había suficiente información por Distritos, es cierto, no hay 
suficiente información por Distritos, no está desglosada, pero tampoco la hay por colectivos, el 
Coronavirus no ha afectado igual a todos los colectivos, hay colectivos mucho más dañados que 
otros, y evidentemente tampoco a nivel local ha afectado por igual a todos los sectores económicos. 
Uno de los primeros pasos que deberíamos dar a la hora de diseñar y de poner en .marcha 
posteriormente estas futuras medidas sería detenernos a evaluar el daño no solo por distritos sino 
también por colectivos y por supuesto por sectores económicos .. 

Las medidas que se implementen posteriormente de alguna forma tienen que seguir un criterio de 
proporcionalidad y de concentración. Proporcionalidad en el sentido de que si todos no han recibido 
el mismo daño todos no deben recibir el mismo apoyo o las mismas medidas, debería concentrarse 
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en aquellos sectores, distritos o colectivos que han sufrido mayor daño. Yo creo que sí que es cierto 
que no hay datos oficiales en este momento, pero costaría muy poco hacer una aproximación 
bastante real a cuál es la situación. 

Más cosas, a lo mejor hemos llegado un poco tarde, a lo mejor esta Comisión, quiero decir en 
relación a otras ciudades de tamaño mediano, de tamaño grande, a lo mejor hemos llegado un poco 
tarde y tenemos muy poco tiempo, si el Dictamen de esta Comisión tiene que estar para aprobación 
en el Pleno del 5 de Junio desde luego hay que correr mucho, y este Pleno yo creo que es el órgano 
adecuado para elevar a esta Comisión algunas propuestas, y deberíamos a lo mejor centrarnos en 
qué temas van a ser tratados o qué áreas van a ser tratadas, o qué tipo de medidas van a ser 
tratadas en esta Comisión. 

Sería muy interesante y esto entiendo que es muy difícil lo que voy a pedir, pero saber realmente 
cuál es el presupuesto con el que puede contar el Ayuntamiento. Estamos en una situación 
económico-financiera del Ayuntamiento penosa, muy delicada, han caído drásticamente los ingresos, 
van a seguir cayendo los ingresos a corto y medio plazo, y aumentado el gasto, pues no es el mejor 
escenario, pero sí deberíamos saber mas o menos por cuantificar, es decir a la hora de hacer 
medidas evidentemente hay que cuantificarlas y saber si se pueden desarrollar o no. Aquí 
deberíamos ser un poquito objetivos e intentar por los menos desde el Ayuntamiento hacer una 
aproximación a con qué recursos podemos contar, esto es muy complicado, entiendo que hay que 
replantearse todo el Presupuesto Municipal, el Presupuesto 2020 ya no es útil en el escenario actual 
pero cuanto antes deberíamos saber con qué recursos contamos. 

Y deberíamos también ser capaces de coordinar nuestra acción desde el mumc1p1o con otras 
planificaciones estratégicas de ámbito estatal o de ámbito de comunidad autónoma. Si vamos por 
libre como municipio, no nos coordinamos, no cooperamos con otras instancias, o no hay 
colaboración interadministrativa, pues seguramente gran parte de esos recursos serán estériles, no 
hay que solaparse con otras Administraciones pero sí hay que colaborar con otras Administraciones. 

Y poco más, básicamente sería eso, a lo mejor deberíamos centrar los próximos minutos en hacer 
propuestas de carácter operativo a esta Comisión para que les resulte un poquito más fácil el trabajo 
a desarrollar. Gracias a todas y a todos. 

oa Marta Arjol Martínez.- CC.OO. Aragón: 

Muy buenas tardes a todos y a todas, sumarnos como CC.OO. al pésame y al reconocimiento que se 
ha llevado a cabo por parte de la Corporación. 

Y ya entrando en materia, también en la línea de lo que se ha planteado, la crisis sanitaria que 
estamos viviendo y de la que todavía no hemos salido, va a tener como consecuencias dimensiones 
sociales y económicas difíciles de poder precisar en estos momentos. En ese sentido va a ser no 
solamente necesario sino imprescindible movilizar recursos económicos en el proceso de 
reconstrucción, y para eso yo creo que sí que es positivo la puesta en marcha de la Comisión a la 
que se ha hecho referencia para la Recuperación . 

Que sí que sería importante el que fuéramos capaces de sacar conclusiones de lo que hemos vivido 
durante estos meses para ayudar a mejorar las cosas en la ciudad de Zaragoza. Que es muy 
importante que esa Comisión, el trabajo que acabe planteando fundamentalmente se acabe 
centrando como es lógico en las competencias que tiene que desarrollar como Ayuntamiento de 
Zaragoza, pero como también comentaban con anterioridad con un enfoque de complementariedad y 
de cooperación con el conjunto de las instituciones. 
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Y en ese sentido pues si que va a ser fundamental conocer lo antes posible la reformulación que 
puede haber del Presupuesto de la ciudad por 2 cuestiones, por una parte por las posibilidades para 
poder desarrollar determinadas acciones e impulsar determinadas políticas públicas, y por otras parte 
de la afectación que pueda tener para organizaciones a las que ya se ha hecho referencia, cuestión 
que yo creo que sí que es urgente. 

El objetivo en esta desescalada por parte de este Ayuntamiento entiendo que tiene que ser el lograr 
garantizar en la medida de sus posibilidades y de su ámbito de competencia, la salud de los 
trabajadores y de la ciudadanía, al mismo tiempo que garantizamos los derechos de la ciudadanía en 
el acceso a los servicios públicos que en este caso compete al Ayuntamiento de Zaragoza. 

Y reforzar el planteamiento también hecho por Javier, va a ser importante un análisis sectorial y un 
análisis de colectivos, porque hay algunos como es el caso de los mayores o de las persona.s 
dependientes que han sido afectados muy directamente, pero ha habido otros con afectaciones 
indirectas, como es el caso de los niños, a los que yo creo que en general también sería importante 
dedicarles un tiempo. Gracias 

D. Carlos Javier Espín Rubio.- Decano Colegio Ingenieros Técnicos Obras Públicas Aragón (en 
representación de la Asociación Colegios Profesionales) : 

Buenas tardes, lo primero me alegro de veros a todos nuevamente, me alegro de que estéis bien, 
quiero empezar mi intervención con el recuerdo a las personas que ya no están con nosotros, a todas 
las personas que han fallecido con esta terrible pandemia. 

Y me gustaría también tener un reconocimiento a todos aquellos profesionales de cualquier ámbito 
que han estado luchando por nosotros mientras nosotros estábamos en casa viendo como ellos se 
batían el cobre cada día. Me gustaría también que este reconocimiento que estoy diciendo ahora, no 
solo a profesionales colegiados a los que yo ahora represento, sino a todas aquellas personas que 
han estado trabajando en la ciudad de Zaragoza, pudiéramos, ya no se si este es el órgano 
adecuado, a través del Consejo de la Ciudad o de otro estamento del Ayuntamiento, poderles 
demostrar este reconocimiento porque yo creo que toda la ciudadanía lo está demostrando todos los 
días saliendo a las 20 h. a aplaudir por todo lo que han hecho por nosotros. 

Tal y como habéis comentado algunos de vosotros compañeros, después de parece ser estar 
pasando lo peor del virus nos enfrentamos a una crisis económica que va a ser muy complicada, tal y 
como acaban de comentar Marta y Javier, creo que es importante que tengamos cuanto antes pueda 
el Ayuntamiento realizarlo un borrador del nuevo Presupuesto porque será la base para poder 
trabajar en el futuro, un Presupuesto que va a ser complicado para los futuros años, pero yo creo que 
entre todos con valor y con fuerza podemos hacerlo sacar adelante. 

Ya en otras intervenciones que he tenido en este Consejo he puesto al Ayuntamiento la Asociación 
de Colegios Profesionales para que podáis pedir ayuda o para aconsejaros en todo lo que podamos, 
vuelvo a reafirmar ese compromiso para cualquier cosa que necesitéis. Y nada más, como decía al 
principio me alegro de veros a todos y ánimo que de esta salimos todos. 

D. Aarón.- Colegio Trabajo Social de Aragón: 

Buenas tardes, no soy Aser ni Sandra, porque no podían hoy, pero bueno encantado de estar aquí y 
un saludo a todos, unirnos a las condolencias y al apoyo a los profesionales que habéis hecho. 
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Nosotros planteamos dos ideas principalmente, la primera es una reivindicación , que se abran los 
Centros Municipales de Servicios Sociales, como sabéis ahora mismo hay 5, durante varias semanas 
solo ha habido 3 abiertos, y se están priorizando las tramitaciones de ayudas de urgencia de 
alimentación, lo cual vemos que es un retorno al asistencialismo, por lo tanto también reclamamos 
que se favorezcan las ayudas de urgencia económicas y prestaciones económicas, por otro lado que 
se empiece a dar luz verde a tramitar y otras ayudas que sean de otras Administraciones, pero que 
tengan que evaluar y analizar los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de Zaragoza. 
Entonces reivindicar esa apertura de los 15 Centros, de manera segura por supuesto, cuando digo la 
apertura me refiero a que los profesionales puedan ir a trabajar y puedan atender y hacer el 
seguimiento de sus usuarios, aunque sea a puerta cerrada , pero que puedan tener acceso a todos 
los recursos que tienen all í. 

Por otro lado y acabo, yo suelo ser muy breve en mis intervenciones, plantear de que en esa 
Comisión de la Reconstrucción Económica nos gustaría estar presentes, nos van a invitar el Grupo 
Podemos y el Grupo Zaragoza en Común, y nos encantará estar presentes porque esto va a ser una 
crisis económica pero va a ser una crisis social también , y como trabajadores sociales nos gustaría 
aportar las propuestas y las ideas en esa Comisión para que todos podamos salir de la crisis. 

Añadirnos también a la reivindicación que han hecho algunos compañeros, de pedir más datos 
desagregados por territorios y por colectivos para poder trabajar este tema desde un punto de vista 
científico y poder así intervenir socialmente desde la ciencia social. Muchas gracias y riada más. 

D. José Javier Mozota Bernad.- Decano Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos de 
Aragón: 

Buenas tardes a todos, en primer lugar mi pesar por todos los fallecidos y expresar también la 
satisfacción porque realmente los servicios municipales han funcionado, la limpieza pública, policía, 
bomberos, abastecimiento de agua, alumbrado, servicios sociales, transporte público y el 
abastecimiento de todo tipo de alimentos, ha funcionado en la ciudad, en fin todo eso es la 
satisfacción. 

Per.o ahora lo que vemos después, cuando salgamos de la crisis sanitaria pues vemos la gran crisis 
económica, desde el Colegio de Caminos nos hemos dirigido a todas las autoridades de las 
Administraciones de Aragón, tanto a las autoridades municipales, como regionales y las provinciales, 
con una serie de ideas. Tradicionalmente se ha considerado una herramienta básica para la 
reactivación económica el impulso de las obras públicas, para ello hemos solicitado que se agilice 
todo lo que es la aprobación de pr~yectos que hubiera en las Administraciones y su contratación . 

En la actualidad la Administración en general , aunque he reconocido el buen funcionamiento de 
algunos servicios, está prácticamente paralizada, tanto la Justicia como casi todas las 
Administraciones y creemos que es necesario reactivarla declarándose esencial, impulsar todo lo 
que es contratación y aprobación de las obras municipales y de las regionales. 

Pero por otro lado en estas crisis también se producen oportunidades, que yo no las veo, pero hay 
empresarios que están descubriendo oportunidades de negocios, para cualquier actividad son 
necesarias cantidad de licencias, autorizaciones y permisos que dan autorizaciones para cualquier 
actividad privada. Consideramos también fundamental que se declare esencial o se impulsen todos 
los trabajados de concesión de licencias. autorizaciones y permisos porque solo reactivando la 
economía podremos conseguir salir de esta crisis. Y esto es fundamentalmente lo que os quería 
decir, muchas gracias a todos. 
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D. José Luís Rodrigo Escrig.- Fundación lbercaja: 

Buenas tardes, en primer lugar quiero sumarme al dolor de todos los conciudadanos que han perdido 
un familiar en estos días. También quiero agradecer la convocatoria a este Pleno Extraordinario al 
que nos han convocado para poder también manifestar nuestras reflexiones que en estos días de 
tanto encierro hemos reflexionado mucho sobre cómo tiene que ser el futuro de nuestra ciudad y de 
nuestras vidas. 

También quiero manifestar el agradecimiento en cuanto a la responsabilidad y la solidaridad, 
responsabilidad de todas las instituciones, en primer lugar del Ayuntamiento por su gran trabajo, 
también de otras instituciones, entidades como las que están aquí representadas esta tarde y 
también a toda la ciudadanía, yo creo que ha sido esta crisis nos ha demostrado que la ciudad, los 
zaragozanos en este caso, ese gran comportamiento de responsabilidad y solidaridad entre todos 
nosotros. 

En la Fundación lbercaja como sabéis llevamos 140 años y en esos años han pasado por muchas 
crisis, yo no sé si una tan grave como ésta, parece ser que no, y siempre hemos estado ahí dando 
respuesta a la sociedad. Quiero destacar la colaboración a la que nos brindó el Ayuntamiento a 
participar en "Vamos Zaragoza", esa Plataforma que creamos en colaboración con el Ayuntamiento, 
donde se ha mencionado, se ha asistido y se ha atendido a muchas personas, a muchas familias a 
través de entidades como La Caridad, Cáritas, Cruz Roja, etc., destacar esa iniciativa, esa 
Plataforma, que además fue la primera y a partir de ahí hemos ido hacia otras ciudades, como con el 
Ayuntamiento de Huesca, el de Teruel, ftl de Madrid, ... pero la iniciativa quiero recordarla y reconocer 
esa gran labor que se ha hecho. 

También en estos momentos, como no podía ser de otra manera, lo que más nos está preocupando 
es la Acción Social, lo que siempre denominamos en la Caja lo que era la Obra Social, la obra social 
va a tener ahora más significado que nunca. 

Quiero destacar actuaciones como la de "Yo cedo mi coche" que ha sido en colaboración con todas 
la empresa del automóvil en la ciudad en colaboración con Cruz Roja para facilitarles vehículos para 
sus labores en estos momentos, la colaboración con todas las instituciones, como no podía ser de 
otra manera. 

Yo lo que sí que quisiera es proponer al Ayuntamiento, en estos momentos, esperemos que sea más 
pronto que tarde, lo que es el aspectos sanitario o de la salud se irá corrigiendo, esperemos que sea 
así y Dios quiera que sea así, pero vamos a tener una gran crisis como se ha mencionado 
económica, una gran crisis en la que debemos todos sumar, unirnos para conseguir que las 
personas, las familias, no sea tan grave como los números que estamos viendo en los informes que 
nos están diciendo. 

Desde nuestra parte, desde la Fundación, como les decía la primera acción va a ser la Acción Social, 
pero queremos también como ya ocurrió en la crisis del 2008, potenciar lo que es la Educación, 
animar también a todas las entidades a formar a las personas que lamentablemente van a entrar en 
paro y que esta crisis también nos ha hecho que vamos a entrar mucho más rápido en una sociedad 
digital , para que puedan incorporarse rápidamente a esos nuevos puestos de trabajo . 

También decir que vamos a colaborar en el área del Emprendimiento, como ya ocurrió en la crisis del 
2008, y ahí si quiero hacer una llamada al Ayuntamiento para que esté ya pensando y trabajando en 
ese día post-covid para conseguir que sea una ciudad suficientemente atractiva para esos nuevos 
empresarios, nuevos inversores que se fijen en una ciudad que pueda ser interesante para ellos , 
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tenemos que estar empezando ya a pensar ya en la Zaragoza del futuro y entre todos animar a que 
no solamente empresas, inversores sino también nuevos emprendedores, de ahí que el 
Ayuntamiento potencie esas Plataformas de Emprendimiento, de gente que quiera empezar ahora a 
emprender en nuevas áreas de trabajo y en nuevas actividades que se van a crear a partir de esta 
crisis que estamos viviendo, pues que puedan ser las futuras empresas que den puestos de trabajo a 
todos los zaragozanos. 

No me quiero extender más, simplemente indicarles a todos que la Fundación lbercaja más que 
nunca va a estar en lo que es la acción social, la obra social y ahí nos tendrán como nos han tenido 
en estos 140 años. Gracias. 

D. Ernesto Fabre González.- Asesor para Ciencias de la Salud del Rector de la Universidad de 
Zaragoza: 

Buenas tardes, soy asesor del Rector en Ciencias de la Salud y pertenezco al equipo de dirección de 
la Universidad, agradecer la invitación. 

Hay cosas que por dichas no se deben dejar de decir de nuevo, entre ellas quiero manifestar no 
solamente el sentimiento por el dolor que ha supuesto la muerte por parte de la Universidad de 
muchos conciudadanos sino también por ese tan intenso sufrimiento oculto que ha existido en las 
familias y que ha existido también en aquellos que han sobrevivido a estancias hospitalarias largas 
con gran padecimiento de la enfermedad aunque afortunadamente han sido dados de alta en el 
hospital, ambas situaciones son tremendas. 

Me gustaría insistir en el hecho de la importancia de algo que ya ha resaltado alguno de los 
presentes, que es la importancia de disponer de una fotografía actual lo más concreta posible de la 
situación, pero que esta fotografía debe transformarse en una película que sea un día a día donde los 
datos actualizados nos permitan conocer mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del ámbito de 
incertidumbre en el cual nos estamos manejando ante esta crisis, esto es lo que permitiría realizar 
pensar en acciones que pudieran conducirse no al corto plazo, no ser esto una carrera como si fuese 
una explosión de cien metros, sino plantearse como una carrera más larga, como un maratón, que 
posiblemente es lo que sea. 

Van a permitir que les diga que bajo mi concepto la pandemia no está controlada, está controlada lo 
que es la crisis sanitaria, de la asistencia sanitaria aguda a miles y cientos de personas que han 
estado en una situación crítica y que ha sobrepasado la capacidad asistencial de los hospitales, pero 
esto no quiere decir que tengamos resuelto el problema, el virus sigue estando en la calle y las 
limitaciones y la protección tiene que seguir manteniéndose, y desde el Ayuntamiento, desde esta 
iniciativa tan interesante que se ha puesto en marcha, se debe de insistir en todos los procesos de 
autoprotección a largo plazo que serán los que hasta que se encuentre otra solución permitan una 
solución práctica del problema. Nada más, muchas gracias. 

D. Alejandro Romeo Pallarés.- Asociación ILÓGICA (representante Asociaciones Jóvenes): 

Buenas tardes a todos, yo también me sumo al pésame a toda la gente que ha perdido a alguien, en 
mi caso hemos perdido a bastante gente cerca y otros tantos afectados. Muchos socios de la 
asociación están trabajando muy directamente desde todos los estamentos de la salud en la ciudad 
de Zaragoza. 

Tenemos varios temas que si que nos gustaría poner en relevancia, hay muchas redes de apoyo 
social, de apoyo comunitario que se han puesto en marcha y creemos que por un lado denotan las 
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ganas, el tejido social y la calidad de las personas que convivimos aquí en Zaragoza, y por otro lado 
yo creo que de cara a futuras crisis tendría que ser la propia ciudad de Zaragoza la que encabezará o 
la que liderará esas propias redes, no dejarlo todo en manos de la voluntad de los vecinos. Se han 
nombrado muchas acciones, casi 200 acciones que se han hecho, está genial y hay que seguir en en 
esa línea, esa línea de comunicación de todos los trabajos hechos, yo creo que siempre estamos 
para mejorar y para eso estamos aquí en este Consejo. 

Una de las cosas importantes y en lo que atañe a los jóvenes, no hemos recibido o no han recibido 
los jóvenes, o no tienen la sensación por lo menos de que se les ha incluido en la toma de 
decisiones, no quiere decir que tuvieran que ser los últimos en decidir o que pudieran hacer grandes 
aportaciones, pero su sensación es de que se ha pasado por encima de ellos, se han dotado de 
recursos, lo ha dicho Javier Rodrigo, se ha favorecido que se hagan tutoríales y actividades desde 
Casas de Juventud y desde otras redes municipales, para entretener, divertir, ... pero la gente joven , 
gente de 14, 18, 20, 30 años estábamos en casa encerrados igual que los demás y no han visto o no 
tienen esa capacidad de transmitir lo que a ellos les estaba pasando o cómo lo estaban viviendo. De 
cara a futuro nuestra aportación por lo menos va a ser intentar que vean o que establezcamos esos 
canales para que los jóvenes puedan aportar y puedan sentirse parte del cambio, parte de la 
aportación, parte del movimiento que se está generando. 

Con respecto a todo lo demás, agradecer a todos los compañeros que me consta , porque con la 
mayoría tengo contacto directo, que no han dejado de trabajar, igual que nosotros, aunque sea desde 
casa, y adelante, no quito ·mas tiempo, estamos para ayudar y para trabajar con todos. 

0 8 Carmen Rouco Laliena- Grupo Municipal Vox: 

Buenas tardes, nosotros desde mi Grupo Municipal lo primero que queremos hacer es mostrar 
nuestro luto y respeto a los fallecidos y también nuestro pésame a los familiares por el Covid-19. Y 
también el agradecimiento al Equipo de Gobierno, a los funcionarios municipales, a los servicios 
públicos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Municipal, a los bomberos, a 
las empresas, a las asociaciones, a los autónomos y a cada uno de los ciudadanos que han 
colaborado y han trabajado en esta pandemia. 

En primer lugar, pues después de los agradecimientos, ya el Equipo de Gobierno nos ha hecho un 
detalle muy pormenorizado de las medidas sociales y fiscales que han tomado, han sido urgentes y 
necesarias, y todas ellas desde el punto de vista de la acción social han sido muy importantes, muy 
generosas como no podía ser de otra forma, la emergencia ha sido sanitaria, ha sido social y también 
va a ser económica, la ayuda a las personas más vulnerables se hace prioritaria y cada vez más. 

Desde el Ayuntamiento nace la Comisión para el Futuro de la Ciudad y entonces lo que estamos es a 
la espera de las propuestas de las entidades ciudadanas y de las asociaciones profesionales. Como 
ya se ha dicho aquí las modificaciones presupuestarias se tienen que adaptar al Presupuesto 
Municipal que se va a necesitar ahora, a esta nueva realidad económica, las partidas se tendrán que 
minorar, o se tendrá que prescindir de algunas, se tendrá que eliminar el gasto superfluo y desde 
luego el Ayuntamiento es el primero que tendrá que dar ejemplo. 

Tendrá que haber ayudas e incentivos para los sectores más afectados como no puede ser de otra 
forma, ayudar a las pymes, ayudar a los autónomos, hay que crear empleo, si se crea empleo se 
crea riqueza, si se crea riqueza se crea empleo, entonces estaremos a la espera de las propuestas 
de las entidades y desde luego lo que el ciudadano no entendería es que no trabajemos para que 
hubiera un consenso, un consenso porque entendemos que las prioridades deben de ser las 
correctas y entre éstas tendremos que elegir lo que sea más importante, más urgente y desde luego 
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sin dejar a nadie atrás, bueno ya hemos dejado a mucha gente atrás, esa es la tragedia que ya 
hemos dejado a mucha gente atrás. 

Lo que sí que desconocemos es si el Gobierno Central está en disposición de asumir las propuestas 
que se aprobaron además en el último Pleno de la FEMP con la flexibilización de la regla de gastos 
que permitirá disponer de los remanentes de tesorería para hacer frente a esta crisis, y empezar a 
trabajar juntos mirando hacia el futuro y desde el consenso. Y por mi parte dejo ya paso a otro 
compañero, muchas gracias. 

oa Amparo Bella Rando.- Grupo Municipal Podemos-Equo (PRESENCIAL): 

Muchas gracias, reiterar el abrazo enorme hacía todas las personas que no han podido despedir 
adecuadamente a sus familiares, y agradecer a todo el personal municipal y a todas las personas 
que han estado trabajando diariamente en la calle y poniendo sus cuerpos por delante frente a una 
crisis que nos afectaba a todos. 

Dicho esto señalar que para Pod~mos es muy importante desde luego y hemos ofrecido nuestro 
brazo y hemos ofrecido nuestro esfuerzo proponiendo desde el primer día como saben para afrontar 
esta crisis que nadie se esperaba y que por tanto nadie estaba preparado para afrontarla, estuvieran 
a la orden de una situación tan grave como la que estábamos viviendo. 

Por ello una de las primeras cuestiones que también planteamos desde el principio era la necesidad 
de convocar a este Consejo de la Ciudad porque es el órgano de participación de todas las entidades 
que representan a todos los sectores de Zaragoza, entonces desde aquí vaya también mi 
reconocimiento a lo que representan de la ciudad de Zaragoza. 

Dicho esto señalar que hoy Podemos hemos presentado hoy una batería de casi 100 medidas que 
consideramos imprescindibles y que vamos a aportar en estas Comisiones, sumados a las que se 
han hecho aquí y se van a hacer en los próximo días, porque entendemos que tiene que haber varios 
sectores transversales que hay que afrontar y que son ineludibles como son todas las cuestiones que 
tienen que ver con el empleo, con una fiscalidad justa, con el rescate y cuidado a todas las personas 
de la ciudad de Zaragoza, desde luego la renovación tecnológica y la digitalización, y la inversión 
pública de capital público y de obra pública porque sino no vamos a salir adelante. 

Sabemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un remanente de 30.000 € que se pueden utilizar, 
aunque solo sea un 20%, hasta que se flexibilice que va a ser en los próximos días, la regla de gasto, 
y claro eso sumado a los 5.800 millones que van a venir de los Fondos Estatales, creo que tenemos 
una propuesta muy clara para afrontar lo que es la inversión pública para salir adelante. 

Dicho esto solo quiero señalar dos cuestiones: 

Para rescatar a la gente y transformar la ciudad de Zaragoza en una ciudad mejor producto del post 
coronavirus tenemos desde luego, como se ha expresado aquí, que afrontar los retos de cambiar la 
movilidad en la ciudad hacia una ciudad más humana y con un transporte público mejorado, que ya 
desde el primer día dijimos que había que afrontar y hacerlo con carriles-bicis o ampliando la 
movilidad de los caminantes y paseantes. 

Y en segundo lugar el rescate de la ciudad tiene que ver con una cuestión que creemos que se 
debería de haber mejorado y es que no hayan funcionando como servicios esenciales lo que son los 
Servicios Sociales, y había orden estatal del Ministerio de Derechos Sociales para que se 
consideraran como tales y estuvieran abiertos, y no han estado y no se están dando todas las 
ayudas, prestaciones y acompañamiento que la ciudad de Zaragoza requiere ante todas las 
situaciones vulnerables. 

Simplemente señalar estos aspectos que creo que debemos afrontar, mejorar, unido a todas las 
demás medidas que estaremos dispuestos a trabajar con toda la sociedad civil que va a estar aquí 
presente. Muchas gracias. · 

oa Luisa Broto Bernués.- Grupo Municipal ZeC : 
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Buenas tardes a todos y todas, por supuesto me sumo a las condolencias, creo que esta situación ha 
sido terrible para muchos y muchas y evidentemente todo mi apoyo a aquellas personas que han 
perdido a alguna persona querida, y mi apoyo a todos los profesionales desde el ámbito público y 
privado que han estado en primera línea dando lo mejor de sí mismos y dando la cara nunca mejor 
dicho. 

Como Zaragoza en Común yo creo que durante este mes y medio hemos dado probadas muestras 
de ser una oposición constructiva y responsable, hemos planteado medidas para poder paliar esta 
situación y la afección a los ciudadanos/as de Zaragoza y evidentemente hemos sido críticos en 
algunos temas, no voy a repetirlo porque creo que en este Consejo de Ciudad se han planteado 
bastantes cosas. 

Si que me parece muy importante dar medidas más concretas porque creo que este Consejo de 
Ciudad, que ya nos alegramos de que haya tanta participación, yo creo que eso es por la altura de 
miras en este momento y que haya tantas entidades representadas. si que creemos que el Consejo 
de Ciudad es el órgano máximo de participación , por lo tanto no me quedarfa satisfecha si esta 
reunión fuese solamente hoy para oírnos a todos y todas, sino que hubiera un calendario donde 
podamos volver a vernos y plantear otra serie de medidas, porque evidentemente nos falta un 
cronograma, nos falta un desglose de cuáles van a ser esas medidas y el seguimiento, hemos oído el 
relato del Gobierno y evidentemente si me gustaría saber cuáles son los proyectos a medio y corto 
plazo, por eso pedimos desde aquí la reactivación de todos los Consejos Sectoriales para que desde 
allí las diferentes entidades, dispositivos, redes, puedan participar. 

Hago mención especial al ámbito de los Barrios Rurales porque evidentemente nosotros reactivamos 
y creemos en la posibilidad de apoyo a las inversiones en los barrios, y los Barrios Rurales a veces 
son los grandes olvidados porque son entidades locales singulares, creemos que deben estar 
participando y representados en esa Comisión de la Reconstrucción. 

Y también quiero detenerme y con esto voy a terminar puesto que se han desgranado parte de las 
medidas, y ya sabéis que las hemos ido llevando adelante, que nos parece fundamental que en esa 
Reconstrucción de la ciudad en que no se deje a nadie fuera, para nosotros todo lo que son apoyos, 
ayudas desde el ámbito de lo social, no son gastos, son inversiones, inversión en la vida , en la 
calidad de vida de las personas, por lo tanto deben estar priorizados. 

Y evidentemente ahí debemos tener en cuenta que la ciudad de Zaragoza tiene un elemento 
fundamental, que es el Banco Europeo de Inversiones, un proyecto de 50 millones de inversión para 
rehabilitar y hacer eco-eficientes viviendas actuales de la ciudad de Zaragoza, que supondría la 
creación de más de 1.300 puestos de trabajo. Creemos que en la situación actual donde las 
estimaciones de desempleo se pueden ir al 20% en nuestra ciudad, esto es algo fundamental, sin 
olvidar por supuesto todo lo que es la dotación suficiente para aquellas personas que se puedan 
encontrar en un desequilibrio, pero lógicamente un Proyecto Europeo que está refrendado, que son 
50 millones de euros y que supondría 1.300 puestos de trabajo nos parece fundamental. Muchas 
gracias y me alegro mucho de veros a todos y a todas bien. 

oa Carmen Cebrián Martínez.- Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad (en 
representación de la Agenda 21 Local): 

Asiste a toda la sesión vía telemática pero no puede intervenir en su turno de palabra por problemas 
técnicos de sonido y remite un mensaje para ser leído en su nombre. 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Antes de dar la palabra al Portavoz del Partido Socialista, quisiera poder transmitir las palabras que 
me han llegado por wasap de Carmen Cebrián en representación de la Agenda 21 Local y dice lo 
siguiente: 

"Buenas tardes, quería agradecer la convocatoria, sumarme el pésame por los fallecidos, y reflejar el 
funcionamiento eficiente del Ayuntamiento en esta situación tan crítica. 
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Desde nuestra parte señalar que desde Medio Ambiente y Sostenibilidad el Ayuntamiento dispone de 
una Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud como documento transversal del 
Ayuntamiento en temas de sostenibilidad, en este sentido comentar la importancia en la recuperación 
económica de la crisis ecológica y climática, la descarbonización, la protección de la diversidad y con 
especial interés en el apoyo a las personas vulnerables. Muchísimas gracias." 

Pues muchas gracias a tí Carmen por tu mensaje, y tiene la palabra el Portavoz del PSOE. 

D. Ignacio Magaña Sierra.- Grupo Municipal PSOE (PRESENCIAL): 

Muchas gracias Consejero, yo también me sumo a las condolencias y al pésame de los que han 
perdido algún familiar, y sobre todo dar las gracias a los empleados públicos y a los empleados de 
las empresas privadas que han estado dando la cara y al pie del cañón durante esta crisis, también 
quiero agradecer a las entidades por todo el trabajo que están desarrollando desde sus 
organizaciones en sus barrios y en todos los sectores que les incumbe. 

Por otro lado si que también quiero agradecer la convocatoria de este Consejo de Ciudad, nosotros 
como Grupo presentamos un escrito el día 13 pidiéndole, pero bueno pensamos aunque llegamos 
un poco tarde, estamos a tiempo todavía de poder articular soluciones para la que se nos viene 
encima. 

Les plantean todos varios puntos claves: 

Uno la coordinación con los diferentes organismos, tanto autonómico, en este caso es el que más 
cerca nos toca, pero también con los Presidentes de los Distritos y de las Juntas Vecinales con los 
Alcaldes. Creemos que hace falta coordinación , sobre todo para poder incluir todas las propuestas y 
todos los condicionantes que ellos puedan decir, por ejemplo a la peatonalización de las calles que 
propone el Sr. Alcalde, que a lo mejor hay barrios que no se deben peatona/izar porque hay zonas 
verdes suficientes como para poder garantizar las distancias de seguridad. 

Por otro lado la inclusión de las conclusiones que se puedan sacar de aquí, y la inclusión dentro de 
los Grupos de Trabajo que se han creado, ya lo ha dicho la FABZ, puede ser en el de la Acción 
Social por ejemplo, porque sería bueno que estos actores pues pudieran de alguna manera expresar 
ahí sus propuestas. 

Bueno ya sabe usted que tiene la mano tendida del Partido Socialista para llegar a acuerdos, que 
nadie se quede atrás efectivamente, porque aquí lo que importa como ya ha dicho alguien que se nos 
ha quedado mucha gente atrás, se nos ha quedado mucha gente por el camino, pero no lo que no se 
nos puede quedar es nadie socialmente y nadie desplazado del sistema social sobre todo y 
económico .. 

Con lo cual nosotros lo que le planteamos para empezar es que tiene que haber lealtad institucional 
por parte de todos, eso sí que tiene que quedar meridianamente claro , y que cuente con el máximo 
consenso posible tanto social como político, ya ve que tiene todos los ingredientes para poder llevarlo 
a cabo. 

Nosotros hemos presentado 119 medidas, que ya presentó nuestra Portavoz, creemos que ahí ya se 
recogen muchas de las posibles soluciones que podamos aportar a esta crisis. 

Pero sobre todo yo creo que lo que le están pidiendo es coordinación con todos los sectores, con los 
Presidentes de Distritos y los Alcaldes de Barrio también, y sobre todo que económicamente no deje 
a nadie atrás, las modificaciones presupuestarias oportunas en este caso, ya vimos un Presupuesto 
que lo denegó, pero bueno que busque inversiones o a través de la deuda o inversiones en Europa 
por ejemplo que ahí hay también bastante de donde sacar. 

Un elemento que tenemos que tener claro es efectivamente el tema de los trabajadores sociales, 
cómo vamos a dar ya solución a eso, se lo están reclamando hasta desde el mismo Consejo. 
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Con lo cual yo creo que sí que sería bueno que pudieran trasladar coordinadamente a los Distritos 
todas las medidas que se puedan adoptar y sobre todo a las entidades a las cuales agradecemos su 
colaboración y sus aportaciones, que dicho esto tenemos la suerte de contar con un colectivo 
bastante involucrado, que quiere participar y que sería desastroso no poder contar con sus 
aportaciones, eso es verdad. 

Pero ya sabe que tiene Sr. Consejero la mano tendida para poder llegar a acuerdos y que se le pide 
ambición, que sea ambiciosa porque tiene la posibilidad de adaptar esta Administración a la situación 
post-covid por si pudiera venir alguna otra crisis de este calado, que no es lo que nadie espera desde 
luego. Muchas gracias. · 

D. Javier Rodrigo Lorente.- Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos: 

Muchas gracias Sr. Magaña y muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido, 
simplemente y por finalizar quisiera recalcar nuevamente que si hemos sido prudentes y hemos 
adoptado medidas necesarias para poder preservar la seguridad de los zaragozanos, si estamos 
consiguiendo resultados y por lo tanto los indicadores nos hacen pensar que estamos en la buena 
línea, creanme que lo que no vamos a hacer es abandonar esta estrategia, no vamos a abandonar 
esta estrategia y vamos a adoptar todas las medidas necesarias, y lo digo por la tentación de que de 
alguna manera prematura alguien quiera instar a la apertura de ciertos equipamientos municipales. 

Miren, hemos intentado en todo momento poner en riesgo tanto a los trabajadores como a los 
usuarios, vamos a cumplir con todas las normativas que nos marquen las directrices tanto estatales 
como autonómicas, vamos a cumplir con todos los informes y recomendaciones del Servicio 
Municipal de Prevención de la Salud, y de esta manera y solo con las garantías necesarios 
iniciaremos de manera gradual la apertura de los distintos Servicios Municipales. 

En dos minutos y por hacer alguna aclaración a alguna sugerencia sobre alguna cuestión que nos 
han planteado, Manuel Arta! de la FABZ respeto a la desagregación de datos, he comentado en la 
intervención previa que actualmente y a diario hay una actualización de datos abiertos, en cualquier 
caso recogemos esta sugerencia para ver si podemos aumentar estos indicadores demográficos y 
poder añadirlos dentro de este mapeo que tenemos en la página Web Municipal. 

Respondiendo también a la intervención de la representante de las asociaciones sociales, Rosa M8
, 

los datos que nos solicitabas en cuanto a la Teleasistencia, antes de la crisis había 11 .200 usuarios 
que de alguna manera lo que se ha hecho ha sido intensificar el seguimiento telefónico para poder 
comprobar el estado de salud de cada uno de ellos. Y desde el Servicio a Domicilio ha habido un 
descenso de 6. 765 usuarios, antes de la crisis más de la mitad quisieron prescindir del servicio por 
miedo al riesgo del posible contagio, pero se ha continuado también teniendo este contacto telefónico 
con cada uno de ellos. 

Planteaba una preocupación Marta respecto al 20% de la Justificación que quedaba pendiente y me 
confirman que desde el Área de Acción Social el Ayuntamiento adelantará estas Subvenciones de 
Acción Social y además dotará de estabilidad bienal a los proyectos. Se va a agilizar este pago del 
20% pendiente del 2019 y el objetivo no solo es ese sino además reforzar la colaboración con el 
Tercer Sector para mejorar la atención a las necesidades de la población más vulnerable. 

A Aarón, que le doy la bienvenida a este Consejo de Ciudad como representante del Colegio de 
Trabajadores Sociales, la apertura de los Centros Municipales de Servicios Sociales está 
contemplada dentro de la Fase 1. 

Y por último si que quería destacar la intervención que ha tenido el representante de las asociaciones 
de jóvenes, Alejandro, en el que sí que agradecía ciertas medidas que se han podido llevar a cabo 
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desde el Servicio de Juventud, pero que quizás lo que a lo mejor echaba en falta era de alguna 
manera el poder recoger las sensaciones y las posibles aportaciones que nos pudieran hacer los 
jóvenes. Quisiera recordar que impulsamos una Encuesta Ciudadana titulada "Condiciones de Vida, 
Percepción y Valoración Emocional de la Ciudadanía durante el Estado de Confinamiento", una 
Encuesta que se puede rellenar a partir de los 16 años y que además consta de 3 fases. Una, 
queremos conocer la situación, la situación anímica, saber cómo se encuentran las personas, el 
estado de salud, las valoraciones, expectativas, etc. Y en una segunda fase, es una Encuesta que 
está diseñada a través de la Oficina Técnica de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto pero 
en colaboración con la Cátedra de Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica en el que han 
participado más de 20 profesionales de todos los ámbitos, médicos, ingenieros, geógrafos, etc. Hay 
más de 50 preguntas que una vez que finalice la Encuesta el próximo día 7 de Mayo, se va a hacer 
un tratamiento, se va a hacer una sistematización de los datos, se recogerán todos esos datos y se 
analizarán. Y como novedad quiero comunicarles a todos que estos resultados los vamos a poder 
trasladar en un próximo Consejo de Ciudad en el mes de junio, donde vamos a hacer la propuesta de 
la creación de un Grupo de Trabajo para que todos los componentes del Consejo de Ciudad puedan 
analizar estos resultados de esta Encuesta y poder realizar las propuestas necesarias. 

Yo creo que nos hemos pasado solo 13 minutos de la hora establecida, ha estado muy bien, quiero 
agradeceros a todos por la convocatoria que ha habido masiva y espero que os encontréis todos en 
perfecto estado de salud, y con el permiso del Presidente, yo creo que podemos levantar la sesión. 

D. Jorge Azcón Navarro.- Alcalde de Zaragoza: 

Muchísimas gracias a todos, efectivamente quiero daros las gracias a todos y a todas por vuestras 
aportaciones y seguimos viéndonos, seguimos trabajando, y sobre todo cuidaros mucho. Muchas 
gracias. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo de la Ciudad levanta la sesión 
extraordinaria del Pleno del Consejo de la Ciudad, a las diecinueve horas y quince minutos del día 
señalado en el encabezamiento. 

va 8° 
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