
AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RELACIÓN DE EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Constituyóse el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria en primera

convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:08 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 Antofianzas

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, doña 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.

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
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MOCIONES

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

de la Ciudad, a solicitar a la empresa suministradora de energía eléctrica el
estudio de la instalación de un sistema de baterías en red en los lugares del

término municipal de Zaragoza más adecuados para ello, agilizar y facilitar

los trámites necesarios, captar fondos europeos y nacionales y solicitar la

colaboración del Gobierno de Aragón para el desarrollo del proyecto. (P-

5499/2022).- El grupo municipal Socialista presenta transaccional por

escrito y el grupo municipal Ciudadanos presenta transaccional in voce, que

son aceptadas por el grupo proponente, por lo que la moción queda con el
siguiente texto definitivo: Punto 1.- Solicitar a la Cátedra de Transición

Energética Municipal un estudio prospectivo para la posible instalación de

sistemas de baterías en red, en los lugares del término municipal de
Zaragoza más adecuados para ello. Punto 2.- Agilizar y facilitar todos los

trámites necesarios para la instalación de sistemas en baterías en red y la
captación de fondos europeos y nacionales que colaboren en la financiación

del proyecto. Punto 3.- A la vista de los resultados del apartado 1, participar
en las convocatorias de ayudas del Gobierno de Aragón, y obtener fondos a

través del Ministerio y a través del IDAE, para la ejecución de programas

ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia.- 28 votos a favor (PSOE/PP/C,s/Vox/Podemos/Concejal no

adscrito) y 3 en contra (Zec).- Queda aprobada.

3. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al

Gobierno de la Ciudad a modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de

las Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad para que puedan

percibir ayudas aquellas unidades económicas con recursos económicos
inferiores a 2,5 veces el Indicador Publico de Renta de Efectos Múltiples,

incrementado en un 20% por cada miembro de la unidad económica a partir

del segundo, en el caso de las ayudas al alquiler/hipoteca, electricidad, gas,
gasoil y leña. (P-5 519/2022).- 15 votos a favor

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

4. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al

Gobierno de España a crear un fondo destinado a ayudar a municipios y

comunidades para facilitar el acceso a los medios de transporte públicos

colectivos mediante un bono de 10€ mensuales e instar al Gobierno de la

Ciudad a suplemental' el descuento en el transporte público hasta el 50%. (P-

5520/2022).- Retirada por el grupo proponente.
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5. Presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar al Alcalde
de Zaragoza a resolver la huelga del bus e instar al Gobierno de la Ciudad a

incrementar la bonificación de los títulos de transporte público hasta un 50%

y a establecer la gratuidad del transporte público durante los principales
eventos en el marco de las fiestas del Pilar (P-5521/2022).- Total 15 votos a

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

(PP/C,s/Vox).- No se aprueba.

6. Presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar al Gobierno
de la Ciudad a descentralizar la contratación administrativa dotando de

autonomía a cada una de las áreas para la gestión de los expedientes de

contratación propios en consonancia con lo indicado en los informes de

control financiero, proporcionando los recursos humanos, materiales y

formativos que sean necesarios a tal fin (P-5522/2022).- 12 votos a favor

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

7. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de
instar al Gobierno de la Ciudad a ordenar la apertura de un expediente de

información reservada respecto de las supuestas irregularidades en el

expediente de licencia de demolición de quiosco en Paseo San Sebastián (P-

5523/2022).- El grupo municipal Podemos presenta transaccional de

modificación que es aceptada como transaccional de adición de un punto 2

por 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 Zaragoza a ordenar la apertura de un expediente de

información reservada respecto de las supuestas incongruencias o

irregularidades en el expediente 49.099/2022 (Licencia de demolición de
quiosco en Paseo San Sebastián). Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza acuerda ordenar la apertura de una Comisión de investigación

respecto de las supuestas incongruencias o irregularidades en el expediente.-

Tras el correspondiente debate se someten a votación los puntos de la

moción transada.- Punto 1.- 15 votos a (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no

adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA4)x).- No se aprueba.- Punto 2.- 17

votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Vox/Concejal no adscrito) y 14 votos en
contra (PP/C,s).- Se aprueba el punto transado.

8. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de
instar al Gobierno del Estado y al de la Comunidad Autónoma a establecer

clausulas de salvaguardia social en los Planes de Rehabilitación de Vivienda

que eviten la gentrificación de las viviendas rehabilitadas e instar al

Gobierno de la ciudad a incluir mecanismos para limitar el precio del
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alquiler y para que las viviendas rehabilitadas continúen dedicándose al

alquiler al menos los cinco anos siguientes y con unos límites de precio de

un 80% del valor de mercado (P-5524/2022).- El grupo municipal Socialista
presenta transaccional que se acepta por el grupo proponente, como un

punto cuarto añadido.- Se someten a votación los puntos de la moción
transada.- Punto 1.- 15 votos a favor (PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no

adscrito) y 16 votos en contra (PP/C,sA^ox).- No se aprueba. Punto 2.- 5

votos a favor (Podemos/ZeC) 16 votos en contra (PP/C,sA^ox) y 10
abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- No se aprueba.- Punto 3.- 5

votos a favor (Podemos/ZeC) 16 votos en contra (PP/C,sA^ox) y 10

abstenciones (PSOE/Concejal no adscrito).- No se aprueba. - Punto 4.- 15

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

9. Presentada por el gmpo municipal PSOE, en el sentido de instar al Gobierno

de la Ciudad a destinar 7,5 millones de euros para la puesta en marcha de un
bono energético mensual de hasta 50€ durante los tres meses del invierno, a

no incrementar el precio del transporte público, a establecer una línea
directa de ayudas a los autónomos de la ciudad para afrontar los

incrementos del gasto en materia energética y a modificar la ordenanza
municipal reguladora de las prestaciones económicas de urgente necesidad,

para facilitar un mayor alcance a familias con rentas medias y a
comprometerse a que el dinero no ejecutado este año se acumule al
presupuesto de 2023 (P-5525/2022).- 15 votos a favor

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

10. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de
instar al Gobierno de la Ciudad a modificar la ordenanza fiscal 25.11 para

incluir una bonificación en la tarifa de la zona naranja en ñmción de la

renta, y a incluir en los pliegos de estacionamiento regulado la categoría
profesional de gruista-conductor grúa (P-5526/2022).- 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. Graciela Martín quien interviene en

representación de la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón

(OSTA).- Los grupos municipales Socialista y Podemos presentan

transaccionales que acepta el grupo proponente, por lo que lo moción queda
con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
insta al Gobierno de Zaragoza a modificar la Ordenanza Fiscal 25.11 para

incluir una bonificación en la tarifa de la zona naranja en función de la

renta, de manera que las personas que acrediten el año anterior unos
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ingresos anuales inferiores a 2 veces el IMPREM tengan un 10% de

bonificación y las personas que acrediten el año anterior unos ingresos
anuales entre 2 y 3 veces el IMPREM tengan un 50% de bonificación. Del

mismo modo a establecer bonificaciones en las zonas azules a través de la

APP Zaragoza ApParca en ñmción de los niveles de renta. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a incluir en los

pliegos la categoría profesional de "gruista-conductor grúa" para los

controladores que hagan su trabajo conduciendo un vehículo. Así como

revisar la de inspector-ayudante de conservación para adecuarla a técnico de
mantenimiento. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al

Gobierno de Zaragoza a no ampliar el horario de las zonas de

estacionamiento y a no extender el estacionamiento regulado a aquellas
zonas que no cuente con el visto bueno de los vecinos.- 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,sA4)x).- No se aprueba. Punto 2 transado.- 15 votos a favor

(PSOE/Podemos/ZeC/Concejal no adscrito) y 16 votos en contra
(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Punto 3 añadido.- Queda aprobado por

unanimidad.

11. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de suscribir un

Pacto por el Deporte en Zaragoza que transcienda la legislatura por el que se
comprometa al desarrollo y mejora de las infraestructuras deportivas

vinculando las mismas a la financiación y a los beneficios obtenidos por la

explotación del nuevo campo de fútbol e invitar a suscribir dicho pacto al

Gobierno de Aragón, a la Diputación Provincial de Zaragoza, a los gmpos

parlamentarios y a todas aquellas Federaciones y clubes deportivos, así

como a los principales agentes sociales y vecinales de nuestra ciudad (P-

5527/2022).- 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 Lechón,

quien interviene en representación de la Federación Aragonesa de Voleibol.

El gmpo municipal Ciudadanos 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 acuerda suscribir un

Pacto por el Deporte en Zaragoza que trascienda la legislatura, con

Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza. Dicho pacto
tendrá como objetivo establecer mecanismos de coordinación entre

instituciones para el estudio de infraestructuras necesarias y las vías de

ejecución de todas las inversiones. Todo ello en consonancia a lo acordado
en el proceso de escucha del nuevo estado de La Romareda. 2.- El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza invita a suscribir el Pacto por el Deporte en
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Zaragoza a todas aquellas federaciones y clubes deportivos que deseen

sumarse así como a los principales agentes sociales y vecinales de nuestra

ciudad.- Se somete a votación quedando aprobada por unanimidad la

moción transada.

12. Presentada por el grupo municipal PSOE, en el sentido de instar al Gobierno

de la Ciudad a constituir una mesa de trabajo que busque un acuerdo en la

redacción del proyecto, financiación y diferentes fórmulas de explotación

del nuevo campo de fútbol, para llegar al máximo consenso posible, al
afectar las decisiones a futuras Corporaciones Municipales y solicitar un
informe del Servicio de Arquitectura que analice la viabilidad y adaptación

de los proyectos que ya han sido encargados y pagados por el Ayuntamiento
(P-5528/2022).- 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) y 16 votos en contra
(PP/C,sA^ox).- No se aprueba.- Punto 2.- Queda aprobado por unanimidad.

13. Presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común, en el sentido de
instar al Gobierno de la Ciudad a impulsar la instalación de placas solares en

los centros educativos municipales, a destinar los excedentes de esas
instalaciones fotovoltaicas a cubrir las necesidades energéticas de las

familias vulnerables de su entorno próximo y a la implementación de
medidas para la refrigeración de los Centros Educativos, así como la
renaturalización de sus patios (P-5 529/2022).- 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. Chuaquin Bernal Cupido, quien interviene en representación
de CHUNTA ARAGONESISTA.- 15 votos a favor (PSOE, ZEC,
PODEMOS, concejal no adscrito) y 16 en contra (PP, C'S,VOX). No se

aprueba la moción.

14. Presentada por el grupo municipal Podemos, en el sentido de instar al
Gobierno de la Ciudad a ampliar el número de policías locales que se

despliegan en las calles; a reforzar la coordinación con otras faerzas

acelerando los trámites para la adhesión de Zaragoza al Sistema Viogén; a

acometer mejoras en la iluminación, la escena urbana o el transporte
público con especial atención a zonas conflictivas, y a reforzar la prevención

de los delitos sexuales y de violencia de género mediante campañas de
educación afectivo-sexual (P-5530/2022).- Se someten a votación por

separado los puntos de la moción: Punto 1.- 12a favor (PSOE, PODEMOS,

concejal no adscrito) y 19 en contra (PP, C'S, ZEC, VOX).- No se aprueba.-

Punto 2.- 14 votos a favor (PSOE, PODEMOS, VOX, concejal no adscrito)
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y 17 en contra (PP, C'S, ZEC).- No se aprueba el punto.- Punto 3.- 29 votos

a favor (PSOE, PP, C'S, ZEC, PODEMOS, concejal no adscrito) y 2 votos

en contra (VOX).- Queda aprobado.

Sale de la sala la señora Becerril

15. Presentada conjuntamente por los gmpos municipales Popular y
Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de España a Modificar los

artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del
Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda

o inmueble, especialmente en el caso de mañas, recuperando el delito de

usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 anos, y otros
extremos (P-5532/2022).- 16 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 14 votos en

contra (PSOE, ZEC, PODEMOS y concejal no adscrito).- Queda aprobada.

Entra en la sala la señora Becerril

Presentada con carácter de urgencia, conjuntamente por los grupos

municipales Popular y Ciudadanos, en el sentido de instar al Gobierno de
Aragón a rebajar los impuestos autonómicos ante la situación económica

generada por la inflación e instar al Gobierno de España a rebajar el IVA de

los productos básicos al 4%, a deflactar el IRPF y a mantener la bajada del

IVA de la luz y del gas hasta que finalice el invierno.- Previo al debate se

procede a votar la declaración de urgencia de la moción (P-5535/22).-21 a

favor (PP,C'S,ZEC,PODEMOS,VOX) y 10 en contra (PSOE y concejal no
adscrito). Queda aprobada la urgencia.- El gmpo municipal VOX presenta

transaccional que es aceptada por 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 Aragón a rebajar de forma inmediata los

impuestos autonómicos para ayudar a las familias y empresas de la
comunidad autónoma ante la situación económica generada por la
inflación.- 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

España a rebajar el IVA de los productos básicos al 4%, así como a deflactar

de forma inmediata el IRPF y a mantener la bajada del IVA de la luz y del
gas hasta que finalice el invierno.- 3. El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a la rebaja de los impuestos

municipales sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas, sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y sobre el Incremento de los Terrenos de

Naturaleza Urbana para ayudar a las familias y empresas de Zaragoza ante

la situación económica generada por la inflación.- Se procede a la votación

por puntos: Punto 1.- 16 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 votos en contra
(PSOE, ZEC, PODEMOS y concejal no adscrito).- Queda aprobado.- Punto
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2.- 16 votos a favor (PP, C'S, VOX) y 15 votos en contra (PSOE, ZEC,
PODEMOS y concejal no adscrito).- Queda aprobado.- Punto 3.- 28 votos a

favor (PSOE, PP, C'S, PODEMOS, VOX y concejal no adscrito ) y 3 votos
en contra (ZEC).- Queda aprobado.

Presentada con carácter de urgencia por el grupo municipal Podemos, en el
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condene, rechace y

retire las palabras preferidas por la concejala del Grupo municipal de

Ciudadanos, contra la Ministra de Igualdad y reiterar el compromiso con la

concordia y respeto hacia el conjunto de las instituciones y sus

representantes públicos (P. 5 53 6/22).- Previo al debate se procede a votar la

declaración de urgencia de la moción.- 15 votos a favor (PSOE, ZEC,

PODEMOS y concejal no adscrito) y 16 votos en contra (PP, C'S, VOX).-

No se aprueba la urgencia de la moción, por lo que no procede el debate de

la misma.

Se levanta la sesión a las 17:35 horas

I.C. de Zaragoza a 30 de septiembre de 2022,

h
El Secretario General del Pleno,

PUL
Vo B°

El Alcalde,

.'./


