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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA
(SEMIPRESENCIAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ELART. 46.3 DE
LA LEY 7/1985 DE 2 DE ABML) CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en
primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 9:10

horas del día de hoy, con objeto de tratar de los asuntos que figuran en el orden del día,
bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde don Jorge Antonio Azcón Navarro,

que asiste de forma presencial, y los concejales de forma presencial y a través de
video conferencia, señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña IVIaría Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana

Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio
Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa

Cihuelo Simón, don Alberto Cubero Serrano, doña Paloma Espinosa Gabasa, doña Sara

Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, don
Alfonso Gómez Gámez, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don

Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas,

doña M.a Angeles Ortiz Alvarez, doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco,

don Javier Rodrigo Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir,
don Pedro Santisteve Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Asiste a la sesión a través de

videoconferencia el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur, y de forma

presencial el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio
por las víctimas de la Covid-19.
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1. Información del Gobierno municipal (no se produce).

I. PARTE RESOLUTIVA
ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

Sin contenido de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de fecha 4

de julio de 2019

MOCIONES

Se debaten de forma conjunta las mociones 2 y 3

2 Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de mostrar el apoyo explícito

a los ganaderos zaragozanos y de España ante los ataques a los que se ven
sometidos por parte del Gobierno de España, desaprobando los contenidos de la
Agenda 2030 contrarios a los intereses de los ganaderos españoles y mostrar el

apoyo a los productos de los mismos (P-4252/2022).- El grupo Socialista presenta

transaccional al punto 3 que se acepta, por lo que la moción queda con el siguiente
texto definitivo.- Punto 1.- El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo

explícito a los ganaderos zaragozanos en particular, y a los de España en general

ante los continuos ataques a los que se ven sometidos por parte del Gobierno de

España.- Punto 2.- El Ayuntamiento de Zaragoza desaprueba los contenidos que se
encuentran recogidos en la agenda 2030 y que son contrarios a los intereses de los

ganaderos españoles.- Punto 3.- El Ayuntamiento de Zaragoza muestra su apoyo a

los productos de nuestros ganaderos de Zaragoza, Aragón, y de toda España.- Se
someten a votación por separado los puntos de la moción transada.- Punto 1.- 16

votos a favor (PP/C,s/Vox) y 14 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).-

Aprobado.- Punto 2.- 2 votos a favor (Vox) 14 votos en contra

(PSOE/Podemos/ZeC) y 14 abstenciones (PP/C,s).- No se aprueba. Punto 3

transado.- Total 25 votos a favor (PSOE/PP/C,s/Vox) 3 votos en contra (ZeC) y 2

abstenciones (Podemos).-Aprobado.

3 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el
sentido de reprobar al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus

declaraciones contra el sector de la producción cárnica y exigir al Presidente del

Gobierno de España el cese del mismo. Solicitar al Gobierno de España el

reconocimiento de la gran labor del sector agroganadero. Exigir al Gobierno

central compromiso con el desarrollo de las prácticas innovadoras, aprobar un

plan integral de ayudas, e impulsar la promoción y consumo de productos a nivel
nacional e internacional (P-4272/2022).- Conforme a lo establecido en el artículo

80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el
Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Jesús

Sampériz, en representación de Ecologistas en Acción-Ecofontaneros. D. José



AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

María Alcubierre en representación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de

Aragón (UAGA) y a D. Javier Folch en representación de la Asociación Unión

Estudiantes. Intervienen todos ellos a través de videoconferencia, debido a las

circunstancias especiales de la Covid-19.- Teniendo en cuenta que el grupo

Socialista presenta transaccionales a los puntos 3 y 5 que son aceptadas la moción

queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza reprueba al Ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus inadmisibles

declaraciones contra el sector de la producción cárnica y exige al Presidente del

Gobierno de España el cese del mismo por sus reiterados ataques a uno de los

sectores productivos más pujantes de nuestro país. Punto 2.- El Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de España el reconocimiento claro

y explícito de la gran labor del sector agroganadero, así como de la industria

cárnica, por su contribución a la producción de alimentos, su papel en la
sostenibilidad ambiental, en el equilibro de los ecosistemas y por ser un aliado

decisivo en la lucha contra el cambio climático. Punto 3.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza exige al gobierno central mantener el compromiso con
el desarrollo de las prácticas innovadoras en el sector agro alimentario que, en

colaboración con la comunidad científica, permitan avanzar en la mejora de la

producción y su sostenibilidad, a fin de blindar su papel dentro del sistema

alimentario mundial. Punto 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de España a aprobar, en el plazo de tres meses, un plan integral de

ayudas específico para el sector ganadero, con un doble objeto. De un lado,
apoyar económicamente la mejora de instalaciones para asegurar la mínima

afección a suelos y aguas y el máximo nivel de bienestar animal. Punto 5.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a seguir
impulsando la promoción y el consumo de los productos a nivel nacional e

internacional reforzando su proyección y remediando los daños que hayan podido

ocasionar las declaraciones del Ministro de Consumo.- Se votan por separado los

puntos de la moción transada.- Punto 1.- 16 votos a favor (PP/C,sA^ox) 14 votos

en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Aprobado.- Punto 2.- 25 votos a favor

(PP/PSOE/C,sA^ox) y 5 votos en contra (Podemos/ZeC).- Aprobado.- Punto 3

transado.- 27 votos a favor (PP/PSOE/C,s/Podemos/Vox) y 3 votos en contra

(ZeC).- Aprobado.- Punto 4.- 16 votos a favor (PP/C,sA^ox) y 14 votos en contra

(PSOE/Podemos/ZeC).- Aprobado. Punto 5 transado.- 16 votos a favor

(PP/C,sA^ox) y 14 votos en contra (PSOE/Podemos/ZeC).- Aprobado.

Presentada por el grupo municipal Vox en el sentido de instar al Gobierno

Municipal a publicar, en el plazo de dos meses y luego de forma permanente, en el
Portal de Transparencia de la página web municipal la versión más actualizada del

Listado Mayor de Partidas sin restricción ni limitación alguna.(P-4305/2022).-
5 votos a favor (ZeC/Vox) y 25 votos en contra (PSOE/PP/C,s/Podemos).- No se

aprueba.
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5 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a cubrir de manera inmediata las necesidades de personal en todos los

servicios municipales, a modificar la instrucción de cobertura de vacantes, a

incrementar las partidas de personal y a impulsar un Pacto por el empleo público
en el Ayuntamiento de Zaragoza (P-4306/2022).- Conforme a lo establecido en el
artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana

en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D.
David Lorenzo, quien interviene en representación de UGT a través de

videoconferencia debido a las circunstancias especiales de la Covid-19.- El grupo

municipal Podemos presenta transaccional por escrito y el grupo Zaragoza en

Común in voce, que son aceptadas por el grupo proponente, por lo que se añaden
dos nuevos puntos.- Se someten a votación por separado los puntos de la moción

transada.- Punto 1.- 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra

(PP/C,sA4)x).- No se aprueba.- Punto 2.- 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y

16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Punto 3.- 14 votos a favor
(PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Punto

4 transado.- 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra

(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Punto 5 transado.- 14 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC) 14 votos en contra (PP/C,s) y 2 abstenciones (Vox).- Al
producirse el empate se repite la votación con el mismo resultado por lo que
resuelve el voto de calidad del Presidente en contra.- No se aprueba.

Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno de

la ciudad a suspender los procesos selectivos afectados desde el año 2017, a abrir

un proceso de negociación con los sindicatos para adaptar esos procesos a la ley

vigente y a identificar las plazas ocupadas por personal temporal (P-43 07/2022).-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la

Presidencia concede el uso de la palabra a Da. Raquel de la Riva, quien interviene
en representación de Confederación General del Trabajo de Aragón y la Rioja a

través de videoconferencia debido a las circunstancias especiales de la Covid-19. -
Sometido a votación: 14 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC) y 16 votos en contra

(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.
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7 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a dotar presupuestariamente y a ejecutar las inversiones requeridas al

objeto de dar uso a los equipamientos e inmuebles públicos sin uso total o
parcialmente (P-4308/2022).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Raúl

Gascón Calavia quien interviene en representación de la Asociación de Vecinos

Barrio Jesús, a través de videoconferencia debido a las circunstancias especiales

de la Covid-19. - El grupo municipal Podemos presenta transaccional por escrito y

el gmpo Zaragoza en Común in voce, que son aceptadas por el gmpo proponente.-
Se somete a votación la moción transada.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/Zec/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,s^/ox.- No

se aprueba.

8 Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de

la ciudad a buscar soluciones de forma urgente al conflicto laboral en el transporte

público, a presentar proyectos de mejora de la movilidad urbana que puedan ser

financiados con fondos europeos, y otras propuestas de reorganización del

transporte público mejorando las frecuencias y el servicio a los barrios rurales y a

los principales polígonos de la ciudad (P-4309/2022).- Conforme a lo establecido
en el artículo 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación
Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la

palabra a D. Chuaquín Bernal quien interviene en representación de Chunta

Aragonesita, a través de videoconferencia debido a las circunstancias especiales

de la Covid-19.- El grupo municipal Podemos presenta una transaccional que
acepta el grupo proponente.- Se somete a votación la moción transada.- 15 votos a

favor (PSOE/Podemos ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra
(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.

9 Presentada por el gmpo municipal Socialista en el sentido de manifestar su apoyo

a la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los representantes de
empresarios y trabajadores e instar al Gobierno de la ciudad a implementar, en el

marco de sus competencias, políticas de fomento de empleo y defender el diálogo

como herramienta para alcanzar acuerdos que permitan avanzar hacia una

recuperación justa (P-4310/2022).- Tras el correspondiente debate se someten a
votación por separado los puntos de la moción: Punto 1.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) 10 votos en contra (PPArox) y 6
abstenciones (C,s).- Aprobado. Punto 2.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-
No se aprueba.- Punto 3.- 21 votos a favor (PSOE/C,s/Podemos/ZeC) y 10 votos

en contra (PPA^ox).- Aprobado.
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10 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno de

la ciudad a ejercer las acciones precisas para anular la expropiación de los terrenos

realizada en 2007, y a no aceptar el reintegro incompleto de cualquier cantidad
indebidamente pagada por este Ayuntamiento al Club de Tiro del Pichón (P-

4312/2022).- El grupo municipal Ciudadanos presenta una transaccional que

acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto
definitivo: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la ciudad a ejercer de manera inmediata todas las acciones precisas para anular la
expropiación de los terrenos realizada en el año 2007.- Punto 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a trabajar para intentar

alcanzar un acuerdo que, respetando los importes que se deriven del nuevo

procedimiento de expropiación, satisfaga el interés público.- Queda aprobada por

unanimidad, la moción transada.

11 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de fomentar el deporte

femenino y avanzar hacia una mayor profesionalización del mismo, instando a la
Concejala de Deportes a encargar a la sociedad Zaragoza Deporte una auditoría

sobre ayudas concedidas a la Asociación Deportiva Sala Zaragoza, e instar al
Gobierno de la ciudad a reforzar el control de ayudas y subvenciones a clubes
deportivos (P-4313/2022).- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el

Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Carlos
Pérez Villarreal quien interviene en representación de la entidad Intersala

Promesas Zaragoza, a través de videoconferencia debido a las circunstancias

especiales de la Covid-19. - El grupo municipal Vox presenta una transaccional

que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda con el siguiente texto
definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por fomentar el

deporte femenino con todas las herramientas a su alcance, incluidas las ayudas y

subvenciones a los clubes deportivos. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta a la Concejala de Deportes a encargar a la sociedad municipal Zaragoza

Deporte, que realice una auditoría sobre las ayudas concedidas a la Asociación

Deportiva Sala Zaragoza. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a reforzar el control sobre las ayudas y subvención es a

clubes deportivos para garantizar que cumplen con las obligaciones salariales, la
Seguridad Social y que no se dan casos de explotación. 4.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por avanzar hacia una mayor
profesionalización del deporte femenino, con el objetivo de que la situación

profesional de las mujeres en el deporte se equipare con el deporte masculino,

atendiendo a las normativas del Consejo Superior de Deportes para los equipos

profesionales femeninos.- Queda aprobada por unanimidad la moción transada.
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12 Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos en el

sentido de condenar y rechazar los insultos proferidos por el concejal del grupo
municipal de Zaragoza en Común, don Alberto Cubero al Alcalde de Madrid,

instarle a que retire expresamente dicho insulto y reiterar el respaldo a

instituciones judiciales y a su independencia, así como el compromiso de la

Ciudad con la concordia y el respeto a las instituciones y sus representantes

públicos (P-4316/2022).- Se someten a votación por separado los puntos de la
moción: Punto 1.- 28 votos a favor (PP/PSOE/C,sA^ox/Podemos/Concejal no

adscrito) y 3 votos en contra (ZeC).- Aprobado. Punto 2.- 17 votos a favor

(PP/C,sAWConcejal no adscrito) y 14 votos en contra (PSOE/ZeC/Podemos).-
Aprobado. Punto 3.- 26 votos a favor (PP/PSOE/C,sA4)x/Concejal no adscrito) y

5 votos en contra (ZeC/Podemos).- Aprobado.

13 Presentada por el grupo municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno
Municipal a iniciar en un mes el trámite de aprobación de la Ordenanza de

Protección frente a la Contaminación Acústica, a garantizar el cumplimiento de la
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de Terrazas de Veladores y a

entregar información estadística de las infracciones por incumplimiento de esta

misma Ordenanza (P-4317/2022).- El grupo municipal Socialista presenta una

transaccional de sustitución al punto 1 y de adición al punto 3 que acepta

parcialmente el grupo proponente. El grupo municipal Vox presenta transaccional

al mismo punto 3 que es aceptada parcialmente y el grupo municipal Popular
presenta una transaccional "in voce" que también es aceptada por el gmpo

proponente por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.-
El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a iniciar a la

mayor brevedad el trámite de aprobación de la Ordenanza de Protección frente a

la Contaminación Acústica en la Comisión Plenaria de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente. Punto 2.- El Pleno
del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a extremar la vigilancia y la

inspección en todos los tramos horarios y todos los días de la semana y garantizar

el cumplimiento de la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de

Terrazas de Veladores, en especial, la comprobación de la instalación de

sonómetros en todos aquellos lugares que sean obligatorios y los horarios de
cierre y de recogida de las terrazas. Punto 3.- El Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno Municipal a entregar información estadística detallada a la Comisión de

Seguimiento de la Ordenanza de las infracciones y sanciones firmes que se
tramiten por incumplimientos de la Ordenanza Municipal reguladora de la

instalación de Terrazas de Veladores, a tal fin, propone establecer una red
municipal de sonómetros conectados con la Policía Local. E insta al Gobierno

Municipal a ofrecer en la web municipal la información estadística de la que se

disponga en cada momento, periódicamente actualizada, de todas las infracciones
y sanciones firmes tramitadas por el Ayuntamiento. Punto 4.- El Pleno del

7
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Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal a en el plazo de un mes, iniciar la

tramitación para modificar el artículo 5 de la Ordenanza Municipal reguladora de
la instalación de Terrazas de Veladores para adaptarla a la Orden TMA7851/2021,

de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los

espacios públicos urbanizados.- Se someten a votación por separado los puntos de
la moción transada. Punto 1.- Unanimidad. Punto 2.- 15 votos a favor

(PSOE/ZeC/Podemos/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,s/Vox).-
No se aprueba. Punto 3.- 17 votos a favor (PSOE/ZeC/PodemosA^ox/Concejal no

adscrito) y 14 votos en contra (PP/C,s).- Se aprueba. Punto 4.- 15 votos a favor

(PSOE/ZeC/Podemos/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-
No se aprueba.- Quedan aprobados los puntos 1 y 3 déla moción transada.

14 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al

Gobierno de Zaragoza a recuperar la plantilla perdida dotando para ello de partida

suficiente el capítulo de personal del presupuesto, así como dotar de plantilla
suficiente a la planta potabilizadora de agua para no necesitar realizar

externalizaciones de trabajos (P-4318/2022).-Se somete a votación.- 15 votos a

favor (PSOE/ZeC/Podemos/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra
(PP/C,sA^ox).~ No se aprueba.

15 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al
Gobierno de España a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía y

rechazar la propuesta de la Comisión Europea a considerar la energía nuclear
como una de las opciones de energía verde (P-4321/2022).- Se somete a

votación.- 5 votos a favor (ZeC/Podemos), 16 votos en contra (PP/C,s/Vox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- No se aprueba.

16 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el sentido de instar al

Gobierno de la ciudad a garantizar los plazos para el acceso a los expedientes y

contestación a las preguntas de los grupos municipales, garantizar el derecho de

información de la ciudadanía, implementar recursos informáticos para el
cumplimiento de la normativa de transparencia en Sociedades Municipales y

Patronatos, reformar el Reglamento de Participación Ciudadana y recuperar los

Presupuestos Participativos (P-4323/2022).- El grupo municipal Podemos
presenta transaccional de adición en el punto 4; El grupo municipal PSOE

presenta transaccional de adición de un nuevo punto 5 y el grupo municipal Vox
presenta transaccional "in voce" al punto 1. Siendo todas aceptadas por el grupo

proponente la moción queda con el siguiente texto definitivo: Punto 1.- El pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a garantizar el

cumplimiento de los plazos para el acceso a los expedientes y contestación a las

preguntas de los grupos municipales tal y como recoge el Reglamento Municipal,
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así como garantizar el obligado cumplimiento del derecho de información y

acceso a los expedientes por parte de los ciudadanos que sean parte interesada,

con publicidad en la página Web de la fecha de solicitud y fecha de acceso.- Punto
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a

implementar los recursos informáticos necesarios para el cumplimiento de la

normativa de transparencia en las Sociedades Municipales y Patronatos
Municipales.- Punto 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la Ciudad llevar a cabo la Reforma de Reglamento de Participación Ciudadana,

partiendo del trabajo llevado a cabo por el gmpo de trabajo en la pasada
legislatura.- Punto 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno

de la Ciudad a recuperar los Presupuesto Participativos, como instrumentos de

mejora de la participación de la ciudadanía en la asignación de los recursos

públicos y en la definición de objetivos prioritarios de gestión, con un modelo
simplificado, que tenga en cuenta la brecha digital, una mayor interacción de los

técnicos municipales con la ciudadanía, un mayor protagonismo de las Juntas de

Distrito y Vecinales y del tejido asociativo y una mayor entidad e impacto social

de los proyectos financiados.- Punto 5.- Instar al Gobierno de Zaragoza a iniciar

los trámites para la reforma de la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la
Información de 2013, adaptándola a la normativa posterior en materia de

transparencia, así como de ética e integridad pública, en especial incorporando

mecanismos de detección y prevención de los conflictos de intereses.- Se someten

a votación por separado los puntos de la moción transada.- Punto 1.- 17 votos a

favor (PSOE/ZeC/PodemosA^ox/Concejal no adscrito) y 14 votos en contra
(PP/C,s).- Aprobado.- Punto 2.- 17 votos a favor

(PSOE/ZeC/PodemosA^ox/Concejal no adscrito) y 14 votos en contra (PP/C,s).-
Aprobado.- Punto 3.- 15 votos a favor (PSOE/ZeC/Podemos/Concejal no adscrito)

y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba. Punto 4.- 15 votos a favor

(PSOE/ZeC/Podemos/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-
No se aprueba.- Punto 5.- Unanimidad.- Aprobados los puntos 1, 2 y 5 de la

moción transada.

Se levanta la sesión a las 17:40 horas

I.C. de Zaragoza, 28 de enero de 2022,

El Secretario General del Pleno,
Vo B°

El Alcalde,
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