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RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2022.

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:05

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,

los concejales señores y señoras: doña Carolina Andreu Castel, doña María Fe

Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana
Carmen Becerril Mur, doña Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bemués, 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, dona Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, 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 a la sesión a través de videoconferencia

don Ignacio Magaña Sierra, previa autorización de la Presidencia de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Adicional Duodécima punto 1, del Reglamento Orgánico

Municipal.- Presente 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.

1. Información del Gobierno municipal (en su caso).

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

2. Presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno

de Zaragoza a impulsar un plan de recuperación y limpieza de las riberas del Ebro

en su tramo urbano; a acometer una intervención integral sobre los equipamientos
que se instalaron en las riberas en el contexto de la Expo y a impulsar la práctica

deportiva en el cauce y riberas del Ebro (P-5028/2022).- 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 María José García, en representación de la Asociación

Iberflumen y a Don Miguel Ipas, en representación de la Asociación Legado

Expo.- El grupo municipal Vox presenta transaccional de sustitución del punto 2,

que no es aceptada por el grupo proponente, mientras que los grupos municipales
Podemos y. Ciudadanos presentan transaccionales que son aceptadas por el grupo

proponente y ZeC presenta transaccional in voce que es igualmente aceptada, por
lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a impulsar un plan para
la recuperación, limpieza, embellecimiento y conservación del entorno y riberas

del Ebro en su tramo urbano. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a constituir un grupo de trabajo integrado por técnicos
municipales de las áreas afectadas para determinar la situación jurídica en lo que

respecta a su titularidad, su estado y su posible intervención para la conservación
de los elementos, incluyéndolos en la lista de prioridades por urgencia, valor y

ubicación que el Servicio de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza

tiene para la recuperación o rehabilitación de patrimonio en la calle, y

equipamientos que se instalaron en las riberas en el contexto de la Expo y el Plan
de riberas, reconociendo la especial protección de estos elementos al ser parte del

Legado Expo, y que sean realizados de conformidad con las directrices y acciones
recogidas en el Plan de Infraestructura Verde. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a favorecer e impulsar la práctica
deportiva en el cauce y ribera del Ebro, y a hacer un estudio en el embarcadero de

Vadorrey sobre la actualidad de los usos y las necesidades en dicha instalación. -

Se someten a votación por separado los puntos de la moción transada: Punto 1.-
Unanimidad. - Punto 2 transado.- 29 votos a favor (PP/PSOE/C,s/ZeC/Podemos/

Concejal no adscrito) y 2 abstenciones (Vox). Aprobado.- Punto 3 transado.- 17

votos a favor (PSOE/ Podemos/ ZeC/ Vox/Concejal no adscrito) y 14 votos en
contra (PP/C,s).- Aprobado.

3. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de

manifestar el reconocimiento y apoyo unánime a los trabajadores y trabajadores
de Zaragoza Vivienda, y exigir el cese inmediato del Gerente de la Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda por parte del Presidente de la misma y Alcalde de la

Corporación, como única forma de recuperar la organización y ñmcionamiento
democrático de la citada sociedad (P-5035/2022).- Conforme a lo establecido en
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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 Don Aniceto Villagrasa, en representación de la Organización Sindical

de Trabajadores de. Aragón (OSTA).- El grupo municipal Socialista presenta

transacción de adición que es aceptada por el grupo proponente.- 15 votos a favor

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

4. Presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar a reducir los
déficits de personal en Policía Local incluyendo en las ofertas de empleo el

máximo legal de plazas, a aprobar la reestructuración de la Policía Local, a
estudiar la viabilidad de destinar el cuartel de Palafox como sede de un Centro de

Mayores y a concertar a favor de los miembros de la Policía Local, una póliza de
seguro (P-5054/2022).- 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 Don
Francisco Javier López, en representación de Comisiones Obreras (CCOO).- El

grupo municipal Popular presenta transaccional de todo el texto de la moción, que

no es aceptada por el grupo proponente, el gmpo municipal ZeC, presenta

transaccional in voce, de adición al punto 1, aceptada por el gmpo proponente, por
lo que el punto quedaría con el siguiente texto: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a reducir los déficits de personal en

Policía Local incluyendo en las Ofertas Públicas de Empleo el máximo legal de
plazas que permite la Ley de Presupuestos Generales, sin ver mermada la

necesidad de personal de otros servicios municipales.- Se votan por separado los
puntos de la moción: Punto 1.- 17 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeCA^ox/Concejal no adscrito) y 14 abstenciones (PP/,C,s).
Aprobado el punto transado.- Punto 2.- 15 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/

Concejal no adscrito) 14 votos en contra (PP/C.s) y 2 abstenciones (Vox).-
Aprobado. Punto 3.- 15 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito)

y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox). No se aprueba.- Punto 4.- 12 votos a favor

(PSOE/Podemos/Concejal no adscrito) 16 en contra (PP/C,sA^ox)) y 3
abstenciones (ZeC).- No se aprueba.

Sale de la sala la señora Ranera

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

Aragón la creación de una zona de aparcamiento seguro para transportistas en el

Parking Norte de la Expo que permita la prestación de servicios como

alojamiento, aseo, seguridad, y otros, e instar al Gobierno municipal a colaborar
en la mejora de accesos y señalización e instar a los gobiernos autonómicos y

municipal a elaborar un plan para captar fondos europeos para su posible
financiación (P-505 8/2022).- El grupo municipal C,s, presenta tmnsaccional in

voce que es aceptada por el grupo proponente, por lo que el punto 1 de la moción



queda con el siguiente texto: 1.- Instar al Gobierno de Aragón a la creación de una

zona de aparcamiento seguro para transportistas en la zona del Parking Norte de la

Expo que deberá contar con todas aquellas infraestructuras que permitan la'

prestación de servicios a los transportistas: alojamiento, aseo, seguridad, repostaje

de combustible, mantenimiento de los vehículos, etc., para cuya acción el
Ayuntamiento de Zaragoza informará técnicamente de su coherencia con el
planeamiento y ordenación de la Ciudad con la máxima lealtad institucional.- 16

votos a favor (PP/C,s/Vox)) 2 votos en contra (Podemos) y 12 abstenciones

(PSOE/ZeC/Concejal no adscrito).- Aprobada la moción transada.

Entra en la sala la señora Ranera

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

Municipal a excepcionar a los taxis adaptados ocupados con personas con
movilidad reducida, para poder acceder sin limitaciones al destino final que

precisen sus usuarios en todos aquellos lugares que por razones técnicas exista

esta posibilidad, independientemente de que se trate de usos médicos, o de ocio y
tiempo libre (P-5059/2022).- El grupo municipal Socialista presenta transaccional

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

excepcionar a los taxis adaptados ocupados con personas con movilidad reducida

para poder acceder sin limitaciones al destino final que precisen sus usuarios, en
todos aquellos lugares en que por razones técnicas exista esta posibilidad,

independientemente de si el usuario del taxi necesita el servicio para usos médicos

o para otros usos de ocio o tiempo libre, adoptando las medidas necesarias para
garantizar la seguridad vial.- Se aprueba por unanimidad la moción transada.

7. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al Gobierno de
Zaragoza a retirar cautelarmente los libros Legados de Mujeres Aragonesas de los

siglos XIX, XX, volumen II y volumen III, en tanto se resuelva la denuncia de
plagio, así como revisar el volumen I, y a reparar si se hubiera producido daño

intelectual y extremar la vigilancia en protección de los derechos de autoría para

que no se vuelvan a repetir casos como este (P-5062/2022).- 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 Concepción Gaudo, quien interviene en representación de
la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.- 15 votos a favor

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

8. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al

Gobierno de la Ciudad a impulsar un plan de creación de oasis climáticos que

permita a los vecinos y vecinas disfrutar de un espacio público adecuado para

sobrellevar las crecientes olas de calor y a habilitar procesos participativos de la
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ciudadanía, para el diseño de los mismos, contando también con la Comisión de

Cambio Climático y técnicos municipales (P-5108/2022).- 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. María Isabel Martínez quien interviene en representación

de Ecologistas en Acción-Ecofontaneros.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/Zec/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sArox).-

No se aprueba.

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

municipal a diseñar junto a los vigentes y ñituros planes de reformas integrales de

calles y avenidas de la ciudad una malla de aparcamientos compensatorios en

solares públicos y privados, y a elaborar un convenio para la cesión de solares
para uso de aparcamiento y a la captación de nuevos solares para estos usos (P-

5113/2022).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.

10. Presentada por el gmpo municipal Podemos en el sentido de instar al Gobierno de

la Ciudad a impulsar la creación de playas fluviales y zonas de baño en el río

Ebro, realizando los estudios previos de calidad de las aguas y los planes de
funcionamiento y seguridad adecuados (P-5114/2022).- El grupo municipal Vox

presenta transaccional que acepta el grupo proponente, por lo que la moción queda
con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de la ciudad a la realización de los estudios sanitarios de la calidad del

agua, de protección civil, de accesibilidad y de los costes de adecuación de las
riberas para decidir en base a sus resultados la posibilidad y oportunidad de crear

playas fluviales y zonas de baño en el río Ebro.- 17 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeCA^ox/Concejal no adscrito) y 14 abstenciones (PP/C,s).-
Aprobada la moción transada.

Sale de la sala el señor Ban-achina

11. Presentada conjuntamente por los grupos municipales Popular y Ciudadanos, en el
sentido de reafirmar el compromiso con la igualdad real de todas las personas y

seguir trabajando en la no discriminación y el respeto a la diversidad. Trabajar en

colaboración con las instituciones aragonesas y entidades LGTBI para luchar

contra la homofobia y otras formas de intolerancia y apoyar todas las acciones de

promoción de la igualdad y respeto a la diversidad sexual impulsando políticas
públicas basadas en la protección de los derechos ñmdamentales (P-5196/2022).-

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. Yolanda Sánchez quien intervine en

representación de Chunta Aragonesista.- Los grupos municipales Podemos y

Zaragoza en Común presentan transaccionales y el grupo proponente acepta
parcialmente la de Zaragoza en Común sobre adición al segundo párrafo, por lo



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

de Zaragoza reafirma su compromiso con la igualdad real de todas las personas y
seguirá trabajando para concienciar y sensibilizar en el ámbito de la igualdad, la
no discriminación y el respeto a la diversidad. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza reafirma su compromiso a mantener y ampliar políticas activas en
defensa de la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género y a trabajar en

colaboración con el resto de instituciones aragonesas, entidades y organizaciones
del movimiento LGTBI+, para reforzar la lucha contra la homofobia, la

transfobia, bifobia y otras formas de intolerancia. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza reafirma su apoyo a todas las acciones que tengan por finalidad la

promoción de la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y mantiene su
compromiso para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir
impulsando políticas públicas basadas en la protección de los derechos

ftmdamentales de las personas, condenando y rechazando cualquier
discriminación contra las personas del colectivo LGTBI+.- 28 votos a favor

(PP/PSOE/C,s/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 2 votos en contra (Vox).-
Aprobada la moción transada.

12. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al
Gobierno de Zaragoza a incrementar el control sobre el mantenimiento que
AVANZA realiza de los autobuses, a elaborar un informe de los últimos incendios

producidos y a recuperar las reuniones tripartitas, así como instar a la empresa
AVANZA a incrementar la plantilla de mantenimiento, a actualizar los salarios de

los trabajadores y a reducir las horas extraordinarias (P-5197/2022).- Retirada del

orden del día por el grupo proponente.

Entra en la sala el señor Barrachina

13. Presentada por el grupo municipal Socialista, en el sentido de instar al Gobierno

de Zaragoza a facilitar los trámites necesarios, al objeto de que el proyecto para la

construcción de 500 viviendas de alquiler público asequible en el recinto EXPO
pueda acometerse cuanto antes y, a iniciar de inmediato los trámites para construir
alguna de las 569 viviendas anunciadas por el Gobierno de Zaragoza (P-

5198/2022).- 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. Andrea Sobrevida

quien interviene en representación de la Asociación Capezutos de Torrero.- Se

votan por separado los puntos de la moción: Punto 1.- 12 votos a favor

(PSOE/Podemos/Concejal no adscrito) 16 votos en contra (PP/C,s/Vox) y 3
abstenciones (ZeC).-No se apmeba. Punto 2.- 17 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeCA^ox/Concejal no adscrito) y 14 votos en contra.- Queda

aprobado.
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14. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a elaborar una encuesta joven previa a la elaboración del Plan Joven, a

favorecer la empleabilidad de las personas jóvenes, a incrementar el parque

público de vivienda, gratuidad de transporte público hasta los 1 8 años y aumentar

el horario del mismo en fines de semana, reforzar los recursos de salud mental,

acercar la cultura y el ocio saludable a los jóvenes y a intensificar la prevención

contra las agresiones sexuales y las violencias machistas, así como extender los
puntos violetas a las fiestas de todos los barrios (P-5199/2022).- Los grupos

municipales Ciudadanos y Socialista presentan transaccionales que acepta el

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

conforme indique el trabajo técnico, una encuesta a la juventud de la ciudad
previa a la elaboración del futuro Plan Joven y a la revisión del modelo de casas

de juventud y de ocio, por medio de un proceso participativo que incluya a
jóvenes y entidades que trabajen en el ámbito de juventud. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a continuar

favoreciendo la empleabilidad de las personas jóvenes con programas formativos
orientados a los nichos de empleo verde e innovador. 3.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a incrementar el parque
público de vivienda, antes del final de la legislatura, en un mínimo de mil

viviendas en régimen de alquiler. 4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la ciudad a ampliar la gratuidad del transporte público hasta los 1 8
años antes de que finalice el mandato actual, a aumentar el horario del tranvía los

fines de semana en horario nocturno y reforzar el autobús nocturno y el transporte
público a los campus universitarios. 5.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a reforzar los recursos de salud mental joven y a

elaborar un plan de prevención del suicidio. A colaborar de manera coordinada

con las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Aragón en la Estrategia de
Prevención del Suicidio en Aragón y en consonancia con las medidas promovidas

por el Gobierno de España. 6.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al
Gobierno de la ciudad a continuar acercando la cultura y el ocio saludable a los

jóvenes, y estudiar la extensión del Pilar Joven a todos los días de fiestas y la

creación de un programa similar con continuidad durante todo el año. 7.- El Pleno

del Ayuntamiento de Zaragoza insta a intensificar la prevención contra las

agresiones sexuales y las violencias machistas, así como extender los puntos
violetas a las fiestas de todos los barrios.- Se someten a votación por separado los

puntos de la moción transada: Punto 1 transado.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).-
No se aprueba.- Punto 2 transado.- Unanimidad. Punto 3.- 15 votos a favor

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

No se aprueba.- Punto 4 transado.- 15 votos a favor

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

No se aprueba- Punto 5 transado.- Unanimidad.- Punto 6 transado.- 15 votos a

favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra



(PP/C,sA^ox).- No se aprueba- Punto 7.- 29 votos a favor
(PP/PSOE/C,s/Podemos/ZecA^ox/ Concejal no adscrito) y 2 votos en contra

(Vox).- Aprobado.- Se aprueban los puntos 2, 5 y 7 de la moción transada.

15 Presentada conjuntamente por los grupos municipales PP y Ciudadanos, en el

sentido de que el Pleno del Ayuntamiento muestre su apoyo al Programa

Volveremos e instar a los grupos municipales a valorar convertir el programa
Volveremos en un programa estructural a futuro (P-5200/2022).- 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 Don Vicente Gracia, en representación de la Federación

Profesional de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza, a Doña Marian

Diez, en representación de la Asociación Agrupación Empresarial Zaragoza

Centro, a Don Alvaro Bajen, en representación de la Asociación de Autónomos de

Aragón (UPTA) y a Doña Natalia Sanmiguel, en representación de la Asociación
de trabajadores Autónomos de Aragón (ATA Aragón).- El grupo municipal

Socialista presenta transaccional de adición al punto 2, que no es aceptada por el

grupo proponente.- Tras el correspondiente debate, se procede a la votación por

puntos: Punto 1.- 26 a favor (PSOE, PP, C,s, Vox, Concejal no adscrito) y 5 en
contra (Podemos/ZeC).- Aprobado.- Punto 2.- 14a favor (PP/C,s) y 17 en contra
(PSOE/Podemos/ ZeC/Vox y Concejal no adscrito).- No se aprueba.

16 Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de instar al
Gobierno de Zaragoza a reforzar la plantilla de las brigadas de la Oficina Técnica

del Viario Público con el fin de no tener que incrementar las externalizaciones (P-

5201/2022).- Retirada por el grupo proponente.

17 Presentada por el grupo municipal VOX, en el sentido de instar al Gobierno de

Zaragoza a solicitar a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y
vivienda del gobierno de Aragón un estudio de viabilidad de un proyecto de tren-

tram Huesca-Zaragoza, en el marco del Acuerdo de colaboración de 21 de marzo

con el Ayuntamiento de Huesca para la promoción de actividades de especial
interés turístico y cultura (P-5202/2022).- El grupo municipal Podemos presenta

transaccional de adición, que no es aceptada por el grupo proponente. El grupo
municipal PSOE presenta transaccional in voce, que no es aceptada por el grupo
proponente. El grupo municipal Popular presenta una transaccional de
modificación del punto 1 y un nuevo punto 2 de adición y una transaccional in

voce a su transaccional, que el grupo proponente acepta, por lo que la moción
queda con el siguiente texto definitivo: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
insta al Gobierno Municipal a solicitar al Ministerio de Transportes, IVtovilidad y

Agenda Urbana y a la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y



Vivienda del Gobierno de Aragón la confección de un estudio de viabilidad de un
proyecto de tren-tram o tren cercanías Huesca-Zaragoza, en el marco del Acuerdo

de colaboración de fecha 21 de marzo con el Ayuntamiento de Huesca para la

promoción de actividades de especial interés turístico y cultural.- 16 a favor (PP/

C,s/Vox) y 15 abstenciones (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito).
Aprobada.

Presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal Zaragoza en Común

en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento muestre sus más proñmdas

condolencias con las familias que han perdido a sus seres queridos en la frontera

de Melilla, e instar al Gobierno de España y a las instituciones europeas e

internacionales correspondientes a realizar una investigación inmediata que aclare
lo ocurrido (P-5204/22).- Previo al debate se procede a votar la declaración de

urgencia de la moción, que se aprueba por unanimidad.- El grupo municipal Vox
presenta transaccional y el grupo municipal Popular presenta transaccional in

voce, que no son aceptadas por el grupo proponente.- Se votan por separado los

puntos de la moción: Punto 1.- Unanimidad.- Punto 2.- Unanimidad.- Punto 3.- 19

votos a favor (PP/C,s/Podemos/ZeC) 10 abstenciones (PSOE/Concejal no
adscrito) y 2 votos en contra (Vox).- Aprobado.- Punto 4.- 19 votos favor

(PP/C,s/Podemos/ZeC) y 12 en contra (PSOEAWConcejal no adscrito).-
Aprobado.- Punto 5.- 5 votos a favor (Podemos/ZeC) y 26 en contra (PSOE/ PP/

C,s/Vox/Concejal no adscrito). No se aprueba el punto.- Punto 6.- 15 votos a

favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 en contra (PP/C,sA4)x).-
No se aprueba.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas

I.C. de Zaragoza, 1 de julio de 2022
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El Sec|rétario General del Pleno,




