
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 19  DE JULIO  DE 2022  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del día
diecinueve de julio de  dos mil veintidós,  se reúne la
M.  I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la  asistencia  de  las
personas al margen reseñadas. 

Asiste  también,  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Igualmente  asisten,  Dª  Patricia  Cavero  Moreno,
Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular,  que  se
incorpora en el punto 4.3.11 y D. Horacio Royo Rospir,
Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  que  se
incorpora en el punto 4.3.8

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y Régimen Interior, D. Javier Puy Garcés, Coordinador
General del Área de Economía,  Innovación y Empleo,
Dª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Gerente del Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, Dª M.ª José Benito Tomás, por la Coordinación del Área
de Economía,  Innovación y Empleo,  D.  José Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor  General,  y D.  Luis
Jimenez Abad, Secretario General del Pleno, que actúa como Secretario de la Comisión, y que es
sustituido en dicha función por la Sra. Benito Tomás a partir del tratamiento del punto 4.3.7, asistidos
por la administrativa del  Servicio de Asuntos Generales, Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede  de las Actas de las sesiones ordinaria de  21 de Junio y extraordinaria,
como Comisión especial  de Cuentas,  de 21  de junio  de  2022 de la  Comisión de  Presidencia,
Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo.

Se aprueban por unanimidad.

1. Bis.-  Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

Previa declaración de urgencia, que es aprobada por unanimidad, se incorpora el tratamiento de los
puntos 1.1.1 y 1.1.2, relativos a modificación de creditos y de programas plurianuales, respectivamente.

1.1.  Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  crédito,  previo  debate,  votación  y,  en  su  caso,
aprobación e integración de las enmiendas presentadas:

1.1.1.  Modificación  de  créditos  nº  22/24/05/04  del  Presupuesto Municipal  2022,  por  crédito
extraordinario  y  suplementos  de  créditos,  con  cargo  a  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal

GRUPO MUNICIPAL PSOE
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL VOX
 D. Julio Calvo Iglesias



aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones de estiman reducibles sin
perturbación del respectivo servicio, por importe de 1.568.762,70 . (Expte. 0042917/2022) .€

Sra. Presidenta: Sí, le voy a pasar la palabra, como es una modificación de crédito que afecta a la
Consejería de Economía, lo explicará la consejera de Economía, Innovación y Empleo.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, presidenta. Pues sí, es una modificación de crédito de una partida que
cogemos del remanente de IMEFEZ y que va al encargo a Cámara de Comercio del Plan Local de Comercio
y Hostelería,  a la Asociación de Detallistas para el  mantenimiento del  Mercado Central,  al  convenio con
UNIZAR  para  la  herramienta  digital  de  venta  de  nuestros  mercados  sedentarios  y  no  sedentarios  ─el
agroecológico  que  entra  también  en  este  proyecto─, para  servicios  de  asistencias  técnicas,
fundamentalmente de Ciudad Inteligente, y equipaciones de instalaciones deportivas. Bueno, y otra partida,
discúlpenme que se me ha olvidado, también a Cámara de Comercio, para desarrollo de políticas de apoyo al
comercio de proximidad.

Sra. Presidenta: Me imagino que querrán turno de intervenciones. El portavoz de Vox tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, bien, como consta en el expediente, nosotros hemos presentado una enmienda
a esta modificación de crédito solicitando la supresión de dos de las partidas, dos de los suplementos de
crédito,  concretamente el  del “Convenio Unizar-mercado agroalimentario”,  por  importe de 15.000 ,  y los€
servicios de asistencias técnicas de Ciudad Inteligente por importe de 92.000 euros. Y lógicamente, también
la reducción o  minoración en esa partida de los créditos extraordinarios que deberían suplementar  esos
créditos.  ¿La  razón? Pues  evidentemente,  porque  nosotros  ya  en  su  momento  en  los  presupuestos  ya
discutimos estas partidas y no nos parece procedente aceptarlas ahora. Si por parte del equipo de Gobierno
nos aceptan esta enmienda, lógicamente, el resto de las modificaciones de crédito que nos proponen las
aprobaremos. En caso contrario, nos tendremos que oponer. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Podemos.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Luego, si les parece bien, consejera, señor Calvo, le pediré que
repita la propuesta que hace de enmiendas, porque aquí no nos ha llegado muy bien el sonido o lo que sea, a
mis orejas. No hemos oído nada ninguno de los tres. Bueno, yo la verdad es que estoy escandalizado, señora
Herrarte. Escandalizado. Ya sé que le va a dar igual, porque ya sé cuál es la opinión que tiene de este grupo.
Ya sé que usted es completamente ajena y completamente incapaz de entender una crítica, de diferenciar lo
personal de lo político y de entender que la tarea de la oposición es construir, aunque usted no se lo crea,
construir con su visión distinta radicalmente a veces a la suya, a veces igual y a veces solo matizada, a las
cosas que suceden en política. 

Pero  hoy  estamos  escandalizados.  ¿De verdad  les  parece  normal  a  estas  alturas  de  año  querer
justificarnos que les han sobrado un millón y medio de euros de la política de formación para el empleo?
Luego hay una interpelación que hace mi compañera y ahondaremos en ese asunto, pero es escandaloso y
habría que buscar seguramente una palabra nueva en el diccionario español que no fuera,  no sé, horrible,
para definir su gestión al frente de esta Área, señora Herrarte. No estamos, más o menos, en contra de los
destinos de esta modificación de créditos. Más allá de que recuerdo una cosa que dijimos en Podemos al
principio del año, cuando les dijimos textualmente que este presupuesto no estaba bien hecho porque era
falso y, entre otras muchas razones, es porque en el Área de Economía había una partida de 4'5 millones,
que se llamaba Retos, donde nadie sabía qué iba a ser. Usted dijo que era el Programa “Volveremos”, lo dijo
en pasillos, pero nada más que  en pasillos. Y que el resto eran cosas bastante inexplicables. De hecho,
ahora quieren darle… Que no me parece ni mal ni bien, 100.000  más a la Cámara de Comercio para que€
desarrolle el Plan Local de Comercio y Hostelería, cuando en su día habían puesto 35.000 . Primer error en€
el cálculo. No pasa nada, subsanable, pero me quiero centrar en el origen de esta modificación, que queda
muy claro que ustedes han encontrado ahora un millón y medio de euros que destinar al Plan Local de
Comercio y al mantenimiento del Mercado Central a través de los minoristas, etc., porque les ha sobrado un
millón y medio largo de políticas de formación para el  empleo.  En una ciudad como la nuestra,  en una
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situación pospandémica como la nuestra y en una situación en la que mucha gente trabaja ahora, pero va a
dejar  de trabajar  después del  verano y falta mucha formación para que mucho tipo de población pueda
encajar  en  nuevos empleos,  ustedes se permiten  el  alucinante  lujo  de no gastarse  1.500.000  euros  en
políticas de formación para el empleo. 

En la siguiente intervención, señora Herrarte, porque por la primera ha pasado por encima, como si no
le importara la cosa, y es que a lo mejor no le importa nada, tendrá que explicar por qué sobra un millón y
medio. Porque además les falta personal, se han cargado cursos de formación en el IMEFEZ… Le sobra
porque la gestión del Instituto Municipal de Formación para el Empleo, que es el ente municipal que tiene que
formar a la gente en paro o a la gente que quiere mejorar su situación para que cambie y encuentre un trabajo
mejor o encuentre un trabajo, a ustedes le sobra un millón y medio de euros porque su gestión es infumable,
es mala, es muy mala. No saben qué hacer con las políticas de empleo y las políticas de formación de
empleo. Y si la gerente ya ha demostrado en estos años que llevamos atrás que su gestión es pésima, resulta
que la consejera que tiene como jefa superior,  que es usted señora Herrarte,  es igual  de mala en esta
gestión. Un millón y medio de euros de sobra en la política de formación para el empleo. 

Y no solamente es que sea  en sí mismo mucho dinero en términos absolutos, es que en términos
relativos también es una barbaridad, porque de las seis partidas que tiene ese Instituto, hay especialmente
una de 4 millones para el organismo como tal, y de esos 4 millones es uno y medio donde le sobran, de 4
millones. ¿Ha hecho la cuenta de qué porcentaje significa eso? ¿Ha hecho la cuenta de qué porcentaje es
ese? ¿Cómo le puede sobrar el 35-40% del dinero dedicado a la formación para el empleo porque no han
sabido  cómo gastárselo  o  porque  no  han  querido  gastárselo?  Entonces  pregunto,  ¿es  un  problema de
insensibilidad con el  paro y los desempleados y desempleadas? ¿O es un problema de que no quieren
políticamente gastarse en este asunto? ¿O es un problema de incapacidad de su gerente y de usted misma y
de su equipo, supongo, para algo así? Por octava vez, un millón y medio de euros de cuatro que han sobrado
en políticas de formación para el empleo. 

Por  lo  tanto,  no es que estemos en contra  del  destino,  que sería  matizable,  para nada,  estamos
radicalmente en contra del origen de ese dinero, más allá de los 50.000 euros que sobran del césped artificial,
que lo que demuestra es o la buena gestión de la concejala de Deportes o que en el cálculo de los precios,
pues mira, hemos salido ganando en el precio final del destino. Es impresentable que le sobre millón y medio,
señora Herrarte, y aunque no quiera, que no quiere, debe una explicación. Gracias.

Sra. Presidenta: Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Nosotros también hubiéramos agradecido una explicación
inicial de la consejera más detallada de esta modificación de crédito y no solo las enmiendas de Vox, que la
verdad que yo lo he oído, señor Calvo, pero tampoco he entendido muy bien el destino de lo que usted quiere
modificar, porque la verdad es que un millón y medio de euros a estas alturas, que estamos en el mes de
julio,  y  después  de  las  modificaciones  que  han  venido  en  anteriores  Plenos  desde  la  aprobación  del
presupuesto, la verdad que da la sensación de que ustedes presupuestan al “pito, pito,  gorgorito”, ¿no?,
porque este volumen de modificaciones de crédito a estas alturas de que lleva poco tiempo aprobado el
presupuesto, la verdad que dice muy poco de su gestión presupuestaria. 

Nosotros viendo la modificación hay cosas que podríamos comprender, incluso compartir,  pero hay
otras que o no comprendemos o no compartimos, o las dos a la vez. Así que de momento nuestro voto a ser
en contra a la espera de la explicación de la señora consejera, por si nos aclarase algo, podríamos modificar
el voto. Pero la verdad es que el millón y medio de euros de recorte, porque es un recorte del IMEFEZ, viendo
todo lo que está ocurriendo últimamente en el  IMEFEZ, con la suspensión de cursos, con la pérdida de
subvenciones y con la pérdida, evidentemente, de formación y de calidad del Instituto en el momento en el
que estamos, de primeras nos da para votar que no. Hay algunas cuestiones del destino del suplemento de
créditos que podríamos compartir en la filosofía, en el nombre. Pero dicho esto, nosotros votaremos en contra
de esta modificación.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
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Sr.  García  Vinuesa:  Muchas  gracias,  presidenta.  Pues  nada,  aquí  estamos  en  julio  con  otra
modificación de crédito de millón y medio de euros, lo cual demuestra la mala praxis que están haciendo en la
gestión. 

Vamos a ver, a mí me gustaría diferenciar el destino del origen. En cuanto al destino, nos parecen
razonables los destinos, todos ellos, no como el señor Calvo, todos ellos: el  Plan Local de Comercio, el
convenio de proximidad, el tema de los detallistas del Mercado Central, el del mercado agroalimentario de
Unizar y el de servicio de asistencias técnicas de Ciudad Inteligente. Cuestionamos, como han hecho mis
compañeros de la izquierda, totalmente el origen, que con la que está cayendo y a estas alturas renuncien ya
a millón y medio en materia de formación, cuando están todas las administraciones, todas las asociaciones
empresariales, pidiendo la formación de profesionales en determinadas áreas. Suspendiendo cursos, como
están haciendo, en definitiva  lo que están haciendo es utilizar  el  IMEFEZ para hacer  caja  como hemos
denunciado muchas otras veces, no quieren modificarlo en el presupuesto y lo modifican vía modificación
presupuestaria. 

También nos parece mal el procedimiento. En el procedimiento están cometiendo algunos errores, ya
que uno de los temas, por ejemplo, el dinero que va a Cámara es un dinero que está firmado en diciembre del
2021. Bueno, pues si tenían ese compromiso en diciembre del 2021, ¿por qué no lo presupuestaron o por qué
no lo metieron en las famosas autoenmiendas? Claramente porque ya contaban con que iban a hacer un
recorte en el presupuesto del IMEFEZ del 25% en una de las partidas, como señalaba el señor Rivarés, para
ello. 

Aun  así,  he  de  decirles,  señora  Navarro,  señora  Herrarte,  que  desde  el  Grupo  Socialista,  por
responsabilidad en los destinos y en la ejecución, nos vamos a abstener en la votación. No vamos a votar en
contra, nos vamos a abstener. Ahora bien, sí que solicitamos y pedimos que no apoyen las enmiendas que ha
presentado el señor Calvo del Grupo Vox, porque básicamente lo que hacen es que les genera urticaria todo
lo que suene a enseñanza superior, universidad pública… Sí, en cuanto aparece una partida, señor Calvo, de
la universidad pública, le da al rotulador rojo. Es que esto es automático. Universidad pública y luego Ciudad
inteligente.  En cuanto aparece el tema de innovación, inteligencia, universidad pública, pues se lo cargan y
recuerdo que estas fueron ya algunas partidas que entraron en los presupuestos, luego salieron, se vuelven a
poner, se vuelven a quitar... Entonces cuentan con nuestra abstención y les solicitamos que no acepten la
enmienda y, en cualquier caso, el Grupo Socialista nos abstendremos. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para el cierre tiene la palabra la consejera de Economía.
Sra.  Herrarte Cajal:  Muchas gracias.  Admitiremos la enmienda de Vox. Cuando quieran podemos

pasar a votar.

Se realiza, en primer lugar, votación sobre la enmienda presentada por el Grupo Municipal de Vox, con
el  resultado  de  16  votos  a  favor,  emitidos  por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipal  de  PP  (8),
Ciudadanos (6) y Vox (2) y 14 votos en contra de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-
Equo (2). Queda aceptada.

A continuación se somete a votación la propuesta, con la enmienda aceptada, con el resultado de  16
votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipal de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2), 5
votos en contra de los Grupos Municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo (2) y 9 abstenciones del Grupo
Municial Socialista. Se dictamina favorablemente.

1.1.2. Modificación del programa plurianual del ejercicio 2022 (Expte. 0042922/2022).

Se somete a votación la propuesta de modificación del programa plurianual 2022,  con el resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipal de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2), 5 votos en contra de los Grupos Municipales de ZeC (3) y Podemos-Equo (2) y 9 abstenciones del Grupo
Municial Socialista. Se dictamina favorablemente.

Sesión ordinaria de 19  de julio  de 2022                              4/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



 2 Dar cuenta al pleno
Expte. consultable electrónicamente

 2.1 Dar cuenta al Pleno de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de junio de 2022. (Expte.0061293/2022)
(http://aplicaciones.red.zaragoza.es/gestExp/P1_2DetalleExpediente.faces?numCarpeta=39  73915   ) 

La Comisión se da por  enterada y se trasladará al Pleno.

 3 Dar cuenta a la Comisión

 4 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

Sra. Presidenta: La Concejala Delegada de Policía Local tiene dos actos institucionales, ya lo comenté
ayer con el Sr. Calvo, que es quien ha presentado la solicitud de comparecencia, y en cuanto pueda se
incorporará a la Comisión para tratar todas las cuestiones relativas a Policía Local. Por tanto se pospone la
comparecencia del punto 4.1.1

 4.1 Comparecencias  

 4.1.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a solicitar  la  comparecencia de la  Concejal  Delegada de la  Policía
Local para que informe de los nombres, cargo y preparación de los profesores que
impartieron el vigesimoprimer curso de formación básica de policías locales y el de
ingreso  por  turno  de  movilidad  voluntaria  entre  funcionarios  de  distintas  policías
locales  de  Aragón,  los  criterios  de  selección de  los  mismos,  la  remuneración  que
percibió cada uno de ellos y en base a qué resolución de Alcaldía ha sido fijada ( C-
5212/2022)

(Este punto es tratado tras el punto 4.3.8)

 4.2 Interpelaciones  

 4.2.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera  de
Presidencia, Hacienda e Interior informe sobre las deudas pendientes de cobro de los
concesionarios  del  Parque  del  Agua,  de  los  planes  para  poner  en  uso  esas
instalaciones o, en su caso, proceder al desmontaje de aquellas en que proceda esa
solución. (C-5210/2022)

Sr. Calvo Iglesias:Muchas gracias. Bien, la verdad es que cuando uno pasea por lo que es el recinto
de  la  Expo  y  por  el  Parque  del  Agua,  se  observa  cómo  una  gran  parte  de  aquellas  concesiones
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administrativas o de aquellas cesiones de uso con las que se pretendía dar vida a aquel entorno, la verdad es
que han fracasado rotundamente. No sé si por las circunstancias económicas o porque ya en su origen
algunas de ellas  fueron claramente inviables,  como, estoy pensando en el  Canal  de Aguas Bravas,  por
ejemplo, que solamente con el coste de la energía, ya en aquel entonces se demostró que era claramente
inviable. Aparte de que los estudios de demanda, como ha ocurrido luego con tantas otras cosas, con el
tranvía,  por  ejemplo,  los  estudios  de  demanda  fueron  claramente  hinchados  para  justificar,  sí  o  sí,  su
construcción. Ahora, cuando paseas por el Parque del Agua, lo único que ves son instalaciones o estructuras
vacías. Por ejemplo, el Parque Aventura, la hípica y algunas instalaciones bastante más caras, como han sido
las del Fútbol Soccer World, el balneario, el mismo Canal de Aguas Bravas, etc. 

Bueno, ahí hay unas determinadas concesiones de las que se estaba cobrando un canon. Yo no sé
ahora mismo, no lo sabemos, creo que ni lo sé yo, ni lo saben el resto de los grupos de la oposición, cuáles
son las deudas que se acumulan por parte de los distintos concesionarios del Parque del Agua. En cualquier
caso es esto lo que le solicito, lo que le solicitamos en esta interpelación: que nos pormenorice cuántas son,
cuáles son las deudas, qué instalaciones están cerradas, cuáles son las previsiones de apertura, si es que
tienen  previsto  abrirlas,  o  algunas  de  ellas  a  lo  mejor  incluso  convendría  ir  planteándose  su
desmantelamiento. Por ejemplo, no es admisible que cuando uno pasea por el Parque del Agua se observe
todas las torres y los juegos, tirolinas, etc., del Parque Aventura, que lleva cerrado varios años y que ahí
están ocupando un espacio como, yo qué sé,  como el decorado de alguna película del oeste de estas del
desierto de Almería, que llevan tiempos ahí, pues deteriorándose. Lo mismo pasa con la hípica, por ejemplo,
está ocupando un terreno que debería ser de uso público y,  sin embargo, ahí hay unos restos de unas
instalaciones que han dejado de tener uso ya hace tiempo. Bien, este es el objeto de la interpelación: cuáles
son las deudas, cuáles son los planes y si han previsto incluso abordar en su caso, el desmantelamiento de
alguna de ellas. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo, bueno, le voy a intentar sintetizar y le mandamos la documentación
también, porque si no, no me va a dar tiempo a contarle toda la información que me gustaría contarle con
absoluta transparencia a usted y a todos los portavoces de Hacienda. 

Efectivamente, tenemos 31 concesiones en Ranillas. Alguna, como saben, ya está disuelta. Casi todas
dependían de una sociedad que se llamaba Zaragoza@Expo, que nosotros desde la oposición liquidamos. La
liquidamos el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, cuando estábamos en la oposición. Nada
más llegar al  Gobierno, lo que hizo este Gobierno fue repartir  por ámbito competencial cada una de las
concesiones a  cada una de las  Áreas.  Por  ejemplo,  en Alcaldía  tienen la  competencia  de lo  que es el
Pabellón  de  Ceremonias,  en  Servicios  Públicos  y  Movilidad  el  Pabellón  de  Celebraciones,  lo  que  es  la
construcción y la explotación del edificio dedicado al servicio de reuniones y pabellones de celebraciones, en
Vicealcaldía el camping, en Acción Social y Familia el Centro Deportivo Soccer también, los scouts también
en Acción Social y Familia, el Centro Lúdico Termal Spa en Acción Social y Familia. 

Bueno, hicimos todo un reparto de las 31 por ámbito material  al  Área de Gobierno competente, la
concesión, el objeto y la actividad, la adjudicación de la concesión, los adjudicatarios, el CIF, la firma del
contrato, la situación recaudatoria del canon a fecha 2017  ─es algo que no estaba hecho y lo hizo este
Gobierno nada más llegar─ la situación recaudatoria del canon a 2018, en el 2019 y en el 2020, la situación
recaudatoria del canon hasta el 2022. Todas las observaciones. Y, qué es lo que se ha girado, que ahora le
daré los datos. Tengo aquí todos los Excel con que hacemos el seguimiento en materia recaudatoria de todo
lo que nos va pasando cada Área que gestiona la concesión, nosotros hacemos un seguimiento y yo les
pasaré el cuadrito para que ustedes lo tengan, pero sí que le voy a dar algún dato que me parece interesante.
Y es que hemos girado liquidaciones, este Gobierno, de la mayoría de las concesiones, que ya están en
Recaudación, y hemos abierto, por supuesto, la vía ejecutiva, señor Calvo, a algunas de ellas que llevaban
sin pagar el canon. De hecho, en Recaudación obran liquidadas entre 2017 y 2022 por un importe de 1'6
millones de euros y están pendientes de ingresos 1'2 millones de euros. 

También  querría  hacer  alguna  puntualización.  Usted  sabe  que  hay  alguna  importante  que  está
judicializada, que tiene situaciones de insolvencia y eso a nosotros no nos permite, por más que queramos
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embargar cuentas, poder acceder a bienes. No obstante, si le parece, señor Calvo, como lo tenemos bastante
detallado, yo se lo paso a usted para que usted pueda hacer el seguimiento, pero es verdad que nosotros
hemos abierto vía ejecutiva de todos los canones pendientes del 2017 al 2022. Muchas gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, sí, voy a recordar que yo fui uno de los primeros promotores, digamos, o de
los que primero sugirió la disolución de Zaragoza Desarrollo Expo. También sugería yo en aquel entonces,
recuerdo, algo que me parece obvio, y es que por parte del Ayuntamiento se centralice el cobro de todos los
cánones, de todas las concesiones administrativas. Que sea una oficina de recaudación, una única oficina de
recaudación y no las distintas Áreas las que estuvieran  ─o sociedades, en su caso─  las que estuvieran
recaudando los cánones de las concesiones administrativas de este Ayuntamiento. 

Bien, efectivamente, sí nos interesa saber todo el intríngulis, todo el detalle de los cánones pendientes
de cobro, de aquellos que se encuentran en vía ejecutiva, los que se encuentran en vía judicial, pero también
como responsable del Área de Presidencia, que de alguna manera le toca, le corresponde a usted junto con
el  alcalde,  obviamente  más  al  alcalde,  la  coordinación  de  todas las  actuaciones de  este  Ayuntamiento,
también  le  preguntaba  yo  por  los  planes  que  existen  de  desmantelamiento  en  su  caso,  o  de  nuevas
licitaciones en su caso, de todas las instalaciones que se encuentran ahora cerradas, que han dejado de
tener uso, que lógicamente, si se van a producir unas nuevas licitaciones, tendrán que tener en cuenta la
experiencia pasada, modificar, sin duda, las condiciones de las mismas para que si se licitan, si  finalmente
son adjudicadas, pues estas sean viables. En cualquier caso, da la impresión de que allí en el Parque del
Agua, de la misma manera que en todo el entorno de la Expo, hay muchas instalaciones que van a tener muy
difícil viabilidad y que habría que ir pensando en desmantelarlas y el espacio que ocupan que quede para uso
de los vecinos, de los usuarios del parque. Y por eso le preguntaba yo también por eso y dentro de las
competencias de coordinación que le corresponden como consejera de Presidencia. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, pues sí, tiene usted toda la razón. Ya sabe que hay una oficina  que gestiona las
concesiones y cada día las gestiona, pero, evidentemente, como consejera de Presidencia, nosotros tenemos
un seguimiento de todas ellas y, por supuesto, vamos liquidando todas aquellas que finalizan para poderlas
licitar. Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted, hay concesiones… Me viene a la cabeza el Canal de
Aguas Bravas, por ejemplo. El Canal Aguas Bravas fue una inversión millonaria de este ayuntamiento que se
intentó por parte de Zaragoza En Común también hacer algunas obras de reparación para intentar ponerla en
marcha, pero es cierto que es una concesión que la tenemos ahora mismo…, también está judicializada, y por
tanto, en aras a esa coordinación que, efectivamente me corresponde, estamos pendientes también de a ver
si podemos finalizar el pleito y podemos darle una salida. Pero estoy de acuerdo. 

Entonces  lo  que  nosotros  hacemos  es  toda  aquella  concesión  que  termine  la  liquidamos  y,
evidentemente, hay que licitar una nueva. También es cierto que no podemos pasar por alto que la situación
en la que estamos, pues hace más complicado incluso sacar esas concesiones, sobre todo para usos lúdicos.
Hemos visto, por ejemplo, con los quioscos, todos los que han finalizado los hemos vuelto a licitar. También lo
hemos hecho con los quioscos de flores y, por supuesto, señor Calvo, toda la razón. Hay que ir liquidando y
licitando con cabeza, no para dejar inversiones en el Parque del Agua como las que hay, que han costado
muchísimo dinero y ahora no sabemos qué hacer con ellas. No puedo estar más de acuerdo con usted.
Gracias.

 4.2.2 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:   Para  que  la  Consejera  de
Economía,  Innovación  y  Empleo  informe  de  las  actuaciones  que  van  a  estar
subvencionadas con la partida MER 4391 7700021 Plan Local de Comercio y Hostelería
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Ayudas al Sector y concretamente con la subvención concedida para el sombreado de
la galería comercial Delicias. ( C-5211/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.17)

Sra. Presidenta: Señor Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Bien. Hoy mismo aparece en la prensa, hoy estamos a 19 de julio, efectivamente, y
aparece:  “Los  toldos  de  la  calle  Delicias  no  convencen  a  sus  vecinos”.  La  verdad  es  que  esto  era
perfectamente previsible cuando vimos el tamaño y la configuración de los toldos que se estaban instalando.
Lo cierto es que hay una retención de crédito en el libro mayor de partidas por importe de 492.000 euros y un
documento contable por importe de 491.000 euros. Y se habla en las noticias aparecidas en la prensa, se
hablaba de 50 toldos de forma triangular, lo que supone algo más de 9.800 euros por toldo, es decir, casi
unos 10.000 eruos por toldo. Mire, yo la verdad es que cuando vi las imágenes y los comparé con todas las
imágenes que hay en Internet de las distintas calles de muchas ciudades españolas, fundamentalmente en el
sur, pero no solo en el sur, donde se han instalado toldos, la verdad es que el sombreado de todas esas
calles es un sombreado tupido y desde luego considero que mucho más efectivo.   Está aquí el señor García
Vinuesa, que sabe muchísimo más que yo de estos temas, mire, la forma de transmisión del calor es el
contacto, la convección y la radiación. La radiación no solo la que procede del sol, sino de los elementos del
suelo y de los pavimentos, etc., cuando se han calentado irradian calor. Y la verdad es que el pavimento de la
calle Delicias que, si no me equivoco, vienen a ser unos 4000 metros cuadrados, con estas sombras que han
puesto, con estos toldos que han puesto, permanece al sol durante la mayor parte del tiempo. El ratito que
está sombreando algún trozo del pavimento es muy escaso. Por lo tanto, la radiación de calor que sube del
suelo de la calle Delicias difícilmente…, se va a atemperar muy poco, muy poco, con el entoldado que han
puesto ustedes, va a ser muy poco efectivo. Ha sido un gasto muy grande y seguramente es un gasto inútil.

 Mire,  hay algunos ejemplos.  En Granada,  con un coste  de 30.000 euros,  cubrieron 1500 metros
cuadrados  de  lonas  en  la  calle  Reyes  Católicos.  También  se  han  cubierto,  lo  pueden  ver  en  internet
perfectamente, la calle Larios en Málaga, la calle Rioja en Sevilla, la calle Pintada de Nerja… Es decir, en
todas ellas hay una sombra muy tupida, muy diferente, mucho más efectiva que la que se ha instalado en la
calle Delicias, la que se supone que debería atemperar la temperatura en la calle Delicias. 

La  verdad  es  que,  efectivamente,  los  vecinos  no  se  han  sentido  convencidos  en  absoluto,  como
tampoco nosotros. Y es por eso por lo que le pido alguna explicación adicional sobre el destino de esas
subvenciones  concedidas,  de  los  492.000  euros  concedidos  para  las  subvenciones  del  Plan  Local  de
Comercio y la Hostelería, y concretamente el sombreado de la galería comercial Delicias. Sí que me gustaría
saber si hay 4000 metros cuadrados de pavimento en esa calle o en torno a 4000 metros cuadrados de
pavimento, cuál es la superficie de todo el entoldado que han puesto ustedes, que me parece que es más
bien  escaso.  Si  son  50  toldos,  yo  dudo  mucho  que  cada  uno  de  ellos  tenga  más  allá  de  dos  metros
cuadrados. 50 por dos son 100 metros cuadrados, claro, frente a un pavimento de 4000 metros cuadrados el
que ustedes hayan hecho un sombreado de escasamente 100 o a lo mejor 150 metros, la verdad es que es
una proporción escasa, por no decir ridícula. Me da la sensación de que ha sido un dinero perdido y tirado.
Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, presidenta. Señor Calvo, conducción, convección y radiación son
las tres formas de transmisión del calor. Las tres están aquí en vigor. 

Vamos a ver, señora Herrarte, 490.000 euros para la galería urbana Delicias que se nos han quedado
en 50 toldos. Yo me he estudiado el expediente y habla de un total de 750, que me parecen mucho, 750
metros de entoldado. Pero bueno, el dinero que es para 50 toldos sale una media de 10.000 euros por toldo.
Yo, vamos, mi desconocimiento del tema es escaso, pero es lo que sale y la verdad es que yo diría que es…,
yo diría lo que dicen los vecinos. No hay más que coger la prensa o pasearse por ahí. Yo me he paseado y el
espectáculo la verdad es que es desolador. Es que las sombras son escasísimas y no hace falta ser un
experto para darse cuenta de la poca sombra que dan estos toldos. Y además, nos preocupa que de toda la
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galería es una sola calle,  un porcentaje yo diría ínfimo del  total  cubierto y luego un precio, yo diría que
carísimo es 500.000 euros. O sea, no va a haber dinero en Zaragoza, ni en Aragón, ni yo no sé si en España,
para hacer todo el Plan Local de Comercio si con 50 toldos hemos empezado gastando 500.000 . No hay€
más que coger hoy los comentarios del Heraldo, que señala el señor Calvo, para ver que efectivamente es
así. Y decían ustedes en la presentación pública que esto iba a bajar de siete a diez grados la temperatura.
Bueno, esto es imposible. No hay más que darse un paseo por allá, yo me lo he dado. Y entonces ahí va mi
pregunta: ¿está usted satisfecha con el resultado, señora Herrarte? ¿No le resulta un poco caro el resultado
final? Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, pues muchas gracias a los dos. El Plan Local de Comercio y Hostelería,
como ustedes bien saben, es un plan tremendamente ambicioso y sobre todo, es un plan innovador. Es un
plan innovador y además estratégico que va dos o tres mandatos adelante. Cuando se sacan adelante planes
innovadores, evidentemente se asume muchísimo riesgo, pero yo creo que la peor decisión es no avanzar por
miedo a las críticas. En todo proceso de cambio hay resistencia al cambio y desde luego nosotros estamos
empezando a dar pasos en el proceso de mejora de la escena urbana de la calle Delicias. Este es un primer
paso, pero va a haber muchísimos más. Por lo tanto, hasta que acabe el proceso, que va a durar varios
meses, pues supongo que habrá resistencia al cambio y que cuando por fin finalice, espero que el resultado
sea satisfactorio para todos. 

Yo quiero aprovechar para agradecer el trabajo del jefe de Servicio de Mercados que se acaba de
jubilar, Ramiro Pardo, que se ha dejado la vida, estos años que he tenido el enorme privilegio de trabajar con
él, para sacar adelante el Plan Local de Comercio y todos los proyectos que hemos tenido entre manos. Han
sido unos meses de intenso trabajo los suyos, para dejar todo esto hecho antes de jubilarse. También quiero
agradecer a la Asociación de Comerciantes de Delicias por asumir también riesgos. Ellos saben que cualquier
paso adelante supone críticas y han abierto camino donde todos los demás habían fracasado antes. Porque
ustedes saben que es la primera vez que en Zaragoza se autoriza el entoldado parcial de una calle. Es la
primera vez. No hay precedente. Todas las anteriores se han denegado. De hecho, yo, con el señor Gómez
Gámez, he estado trabajando los dos últimos años, mano a mano, con los vecinos. Había una subvención por
parte del Gobierno de Aragón para cubrir la calle con paraguas, pues se denegó. El año pasado también
había otra para cubrir con toldos, se denegó. Al final se pusieron unas banderolas perpendiculares al suelo
que tampoco, evidentemente daban sombra. Entonces es la primera vez que se autorizan. Y esta reflexión
cuando hablamos de Andalucía, hablamos de Zaragoza. ¿Es que los bomberos de Zaragoza se dedican a
fastidiar a los ciudadanos y los de Andalucía a hacerles la vida agradable? ¿O es que los bomberos de
Zaragoza  tienen  una  responsabilidad  enorme  y  las  circunstancias  de  Zaragoza  son  distintas  a  las  de
Andalucía? Porque yo no me voy a una tienda a comprar los toldos que me gustan y a ponerlos. Esto es un
proyecto  arquitectónico  que  tiene  que  estar  aprobado  por  bomberos.  Insisto,  es  la  primera  vez  que  se
aprueba con la altura que se ha marcado, etc., etc. Aparte, luego los bomberos fueron a la fábrica donde se
hacían los toldos a hacer un montón de pruebas de resistencia… Quiero decir que yo creo que hay que, por lo
menos, pensar que cuando las cosas son así y los técnicos las han decidido así es porque a lo mejor es un
poquito más complejo de lo que a priori parece. 

Ustedes dicen que hay pocos toldos, que no dan sombra, que hay zonas sin toldos…, ¿y les parece a
ustedes que eso está terminado? ¿No, verdad? Bueno, evidentemente, evidentemente no, y les voy a explicar
porque hemos arrancado de esta forma. En primer lugar, teníamos dos opciones: hacer una prueba con
mínimo producto viable este verano, mínimo producto viable es lanzar un producto con lo mínimo para testar
la reacción de cliente final y mejorar en producto…, como lanzamos “Volveremos”. “Volveremos” lanzamos
mínimo producto viable en septiembre y cuando teníamos estabilizada la plataforma lo lanzamos, digamos, en
serio. Pues teníamos estas opciones, lanzar mínimo producto viable y testar este verano para complementar
el proyecto pues el año que viene o no lanzarlo, decidimos lanzarlo. ¿Por qué lo lanzamos con 50 toldos?
Pues porque son las 50 autorizaciones que nosotros tenemos. Tenemos que trabajar mucho y le pediré ayuda
al señor Gómez Gámez, que además estoy segura de que me ayudará, para conseguir más autorizaciones e
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ir avanzando en el proyecto. De lo que hemos colocado ahora pues evidentemente se sacará aprendizaje y
los técnicos seguro que pueden mejorar en los toldos que queden por poner la solución, ¿no? 

Y luego, por otro lado, nosotros con estos toldos, lanzando ahora este proyecto, hemos tenido la opción
de optar a una subvención importante de un proyecto europeo. Si no hubiéramos lanzado el mínimo producto
viable ahora con esos 50 permisos que teníamos, pues tampoco hubiéramos podido acceder a esos 190.000
euros que esperamos recibir  de un proyecto europeo. Así que el  planteamiento era: ¿Lanzamos mínimo
producto viable ahora con los 50 permisos que tenemos…?, porque ya saben que en otras ciudades se hace
un decreto y se ponen los toldos en las calles. Nosotros teníamos 50 permisos para iluminación navideña y
otros usos. ¿Lanzamos ahora y testamos este verano, aprendemos de la experiencia y complementamos más
adelante o no lanzamos? ¿Lanzamos ahora y optamos a los 200.000 , -bueno, 190.000- de los proyectos€
europeos o los perdemos? Nuestra decisión, evidentemente, ha sido lanzar.  Insisto,  es mínimo producto
viable, iremos aprendiendo de la experiencia. Agradezco todas las propuestas que nos hagan. Sobre todo
pido la colaboración del señor Gómez Gámez para conseguir más permisos y avanzar con este proyecto de
entoldado, que cuando lo terminemos y que cuando vaya acompañado del resto de actuaciones que vamos a
hacer, estoy segura  de que va a ser un éxito que les va a convencer a todos ustedes. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias:  Bueno,  pues,  señora Herrarte,   resistencia al  cambio por nuestra  parte  no ha
habido ninguna. Es más, nos parecía una buena idea el cubrir  con toldos la calle Delicias y alguna otra
peatonal,  pero  fundamentalmente  la  calle  Delicias  por  su  orientación,  que  es  prácticamente…,  no  es
exactamente norte-sur, pero casi, y que recibe un gran número de horas de insolación a lo largo del día, nos
parecía una buena idea, y más porque nos documentamos y miramos cuál era el estado de otras calles
similares en el resto de España, como le acabo de mencionar. Por lo tanto, resistencia al cambio no ha
habido por nuestra parte. Lo que sí que ha habido, lógicamente, es una crítica…, una cierta sorpresa al ver en
qué ha quedado todo el proyecto. 

Usted ha introducido ahora varios datos que nosotros desconocíamos, ya los suponíamos. Uno es el
de  los  Bomberos  de  Zaragoza.  Parece  que  el  informe  de  los  Bomberos  de  Zaragoza  ha  debido  ser
determinante a la hora de fijar el número de toldos y las disposición, quizás incluso la forma. Yo no lo sé, eso
ya nos lo aclarará. Pero bueno, nos introduce también un concepto nuevo: “el mínimo producto viable”. Bien,
me parece muy razonable que traten de hacer una prueba para ver cómo funciona. Lo que pasa es que esta
prueba, este mínimo producto viable, nos ha costado casi medio millón de euros. Nos parece excesivamente
caro. Hombre, como dicen…, como dice el dicho, “los experimentos con gaseosa”. Si lo que se iba a hacer es
una prueba, hombre, tendría que haber sido una prueba sensiblemente más barata. 

Y luego habla usted de los permisos que teníamos. Yo no sé de qué permisos está hablando. Supongo
que serán de los propietarios de los inmuebles quizás, de las comunidades de vecinos, quizás… ¿Sí? Vale.
Bueno, la verdad es que el resultado, de momento, de esta prueba no ha podido ser más decepcionante. Y
quiero que lo vea no desde el punto de vista del ejercicio de la oposición, que a lo mejor tendríamos o
tenemos la obligación, o se nos supone que vamos a estar disconformes con todo o con casi todo lo que
ustedes hagan, nos estamos refiriendo ya a lo que opinan los vecinos, que es que casualmente coinciden con
lo que nosotros pensamos desde el primer día, que esto iba a ser un fiasco, que esto iba a ser un fiasco y yo
creo que lo va a ser. Lo ha sido, lo ha sido. Yo dudo mucho que ahora mismo ese entoldado esté reduciendo
ni siquiera mínimamente la temperatura en la calle Delicias. Por lo tanto, si no sirve para el fin propuesto,
habría que calificarlo de fracaso, lo siento, señora Herrarte.

Sr. García Vinuesa:  Muchas gracias, presidenta. A nosotros también nos pareció una buena idea, de
hecho  apoyamos la galería urbana. Incluso he detectado un atisbo de autocrítica, que rápidamente se ha
desinflado. Bastaba pues un: “Nos hemos equivocado. Nos han quedado pequeños. No hemos calculado bien
la superficie...”. Y además, la verdad es que es caro. Esto lo piensa el señor Calvo, lo pienso yo y cualquier
vecino. Páseese por Delicias y cuando se enteran del precio, se tirarán de los pelos, “¿medio millón eso?” Si
es que no dan crédito. 
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Dice usted que es un proyecto innovador.  Vamos a ver,  que estamos hablando de toldos, señora
Herrarte, que no estamos aquí con la fusión nuclear ni con las pilas de combustible. Estamos hablando de
toldos, que esto es más viejo que el fuego. Y es verdad que puede tener una idiosincrasia particular en
Zaragoza, pero no estamos hablando de una revolución tecnológica. 

Nombra usted al señor Gómez Gámez. Vamos, yo le pregunté al señor Gómez Gámez, la primera
noticia que tiene del proyecto concreto es por la prensa. De la galería urbana sí, del proyecto concreto, por la
prensa. Por no invitar, ni se le invitó cuando compareció ante los medios con los cinco primeros toldos, le
pregunté y ni se le había invitado. Entonces, él estará encantado de colaborar. Pero hombre, a las duras y a
las maduras, ahora si pintan bastos me parece bien que lo nombre, pero también lo podía nombrar cuando
inauguran, cuando cogen ideas, cuando van a los vecinos y no solo para reclamarle que pongan las argollas
para los toldos. 

Yo creo que es un fiasco, la verdad, es un fiasco y lo que más me preocupa es el precio. Esto por 20 o
30 mil euros, digamos: “Oye, bueno, es un experimento, adelante”. Está bien experimentar y está bien probar,
pero medio millón de euros y que encima se nos queda corto para una calle…, para un 10% de la superficie.
La verdad es que es francamente decepcionante. E insisto, cójase, con toda la humildad, el artículo de hoy de
El Heraldo y es que no hay vecino que…, o páseese por allá. Yo me he paseado por allá, me he paseado…,
el primer día estaba nublado y volví otro día de sol y es, valga la redundancia, desolador. No ha quedado
bien, bueno, pues démosle otra oportunidad, pero que sea un poco más barata, porque esto no hay quien lo
pague, si no, ese Plan Local de Comercio. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Gracias.  Bueno,  no  sé  si  técnicamente  es  muy  complejo  o  no,  porque  yo
acostumbro  a  no  meterme en  el  trabajo  de  los  técnicos  y  a  respetar  su  trabajo.  Yo  no  he  fijado  ni  el
presupuesto, ni las formas de las velas, ni nada, porque eso lo hacen los técnicos y yo tengo el máximo
respeto al  trabajo  de los técnicos.  Yo  creo  que usted debería  tenerlo  también,  porque  son  los  técnicos
municipales los que han valorado este proyecto. ¿Quiero entender que usted me dice que, como no vino al
canutazo el señor Gómez Gámez el otro día, no me va a ayudar e incluso va a intentar dificultar mi trabajo?

Sr. García Vinuesa: Tergiversa mis palabras.

Sra. Herrarte Cajal: No creo que sea así. No creo que sea así. Otra cosa…

Sr. García Vinuesa: No tergiverse mis palabras.

Sra. Herrarte Cajal:  Vale. Pues entiendo que no es así.  Entiendo que no ha dicho eso. Perfecto.
Gracias. 

Yo, señor Calvo, con todo el cariño también, creo que deberían de ser un poco más rigurosos en las
comparaciones, porque hablan ustedes de Granada, 30.000 euros en el cambio de velas. 30.000 euros más
el patrocinador en el cambio de velas. Pero es que esto, mire, el presupuesto lleva la redacción del proyecto
topográfico  y  de  instalación,  suministro  y  colocación  de  anclajes,  prueba  de  resistencia  de  anclajes,
fabricación y suministro de 50 lonas, montaje de lonas, desmontaje, limpieza y mantenimiento tres años,
control de calidad, plan de seguridad… O sea, quiero decir, que es un proyecto, no solamente es cambiar las
velas, que además las velas no son las mismas en un sitio que en otro. Y hablaba usted de Málaga también,
de la calle Larios. Pues es que, mire, estamos hablando de medio millón de euros. Está también en prensa.
Lo que  pasa  es que  ustedes sacan  de  la  prensa  unas cosas y  se dejan otras.  Miren,  por  ejemplo,  en
Valladolid, con una calle infinitamente más pequeña, que estamos hablando también de 400.000 euros.

 Quiero decir, que es bueno que miremos todo y que preguntemos a los técnicos. Pregunten ustedes a
un arquitecto qué es el concepto de cambio de velas, qué velas se necesitan en cada ciudad y que es un
proyecto entero. Porque me está usted comparando el cambiar las bombillas de este salón con hacer la
instalación eléctrica del Ayuntamiento de Zaragoza. Son cosas distintas. 

De todas formas, insisto, es un proyecto que quedan todavía unos meses para que finalice y de la
experiencia  aprenderemos.  Que  yo  no  digo  que  no  haya  cosas  que  no  haya  que  mejorar,  pues  las
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plantearemos a los técnicos para que en la fase dos se mejoren. Esto es así.  Para eso sirve el mínimo
producto viable, para recoger la información de cliente final y adaptar el producto a las necesidades de cliente
final. Insisto, lo de mínimo producto viable no me lo he inventado yo. Llevo toda la vida lanzando mínimo
producto viable y así lanzamos “Volveremos”, que creo que hoy es un éxito. Pero si ustedes recuerdan, en
septiembre teníamos la plataforma inestable porque no nos dio tiempo a hacer prueba de carga, no sé si lo
recuerdan. Pues con esto esta primera fase está testada. La decisión de: probamos este año o no probamos,
creo que es acertada. Aprendemos. Y la decisión de: perdemos el dinero del proyecto europeo, no tenemos ni
opción  a  aplicar  o  intentamos  conseguirlo,  yo  creo  que  es  acertada.  Que hay mucha curva  de  mejora,
completamente de acuerdo. Y lo mejoraremos. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

 4.2.3 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la
Consejera de Hacienda informe acerca de los trabajos y contactos con la Federación
Aragonesa  de  Polígonos  Industriales  para  ejecutar  la  partida  sobre  Polígonos
Industriales incluida por Podemos en los presupuestos de 2022. (C-5223/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  Es  como  ya  saben,  intentamos  ser  constructivos  y  hacer
propuestas y luego vigilarlas o controlarlas y aportar todo lo que podamos, sea quien sea quien gobierne. Lo
digo porque nos consta que la consejera María Navarro, desde su Área de Hacienda, está teniendo contactos
habituales con la presidenta de la Federación de Polígonos Industriales y que tiene, lo digo públicamente, una
buena predisposición para sacar adelante la partida que Podemos logró introducir en los presupuestos de
este año. Pero, por eso traemos la interpelación, también se nos cuenta que está habiendo problemas para
que todo pueda llegar a buen puerto. 

En cuanto a la ejecución de esa partida, yo creo que ya es imposible de aquí a final de año, por
cuestiones temporales, estamos en julio, todo el mundo aquí conoce los plazos de una tramitación, yo creo
que  ya  es  imposible,  ojalá  no,  pero  creo  que  lo  es,  hacer  uso  de  esa  partida  para  la  primera  de  las
condiciones, que era crear una base de datos de todos los polígonos industriales. Y también para poder, creo
que también es muy tarde ya, ejecutar la partida que tiene Urbanismo y que se llama “Regeneración de
Polígonos Industriales”, porque eran dos en dos Áreas distintas. 

Puedo entender, y además me parece bien, lo comparto, que se decida llegar a un acuerdo con la
Federación de Polígonos para que tanto la partida que está aquí como la que está en Urbanismo se ejecuten
a la vez. Me parece bien, lo comparto y lo entiendo, porque además incluso trajimos una moción a Pleno para
que esta partida fuera gastada según dijera la propia Federación de Polígonos. Y una vez que Malpica y
Cogullada se hubieran incorporado a esa Federación. Creo que además es el cauce adecuado. Esto ya lo
propuso Podemos, pero también tengo que decirle que me hubiera gustado enterarme de esa intención por
usted directamente y no por terceros, en este caso, por los contactos habituales que Podemos tiene con la
Federación de Polígonos. Porque además es una partida nominativa. Es decir, hay un convenio firmado o que
se tiene que firmar y ejecutar. 

Por eso la interpelación es para entender qué está pasando, consejera, y para que explicara en qué
momento estamos en la ejecución de esa partida, cuando hoy, ya pasado mediados de julio, es bastante
difícil que lleguemos a diciembre con eso ejecutado o no, ojalá. Si hay problemas que este Área de Hacienda
tiene con Urbanismo para cumplir esta partida, porque así sabremos del porrón de burocracia y papeles y
documentos que inexplicablemente Urbanismo está pidiendo a la Federación de Polígonos, si hay acuerdo
para firmar ese convenio nominativo, cómo va a ser y cuándo, si se sabe, y cuándo cree que lo vamos a
ejecutar, más o menos, exactamente. Gracias, consejera.
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Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Rivarés. Pues sí, la verdad que hace usted fenomenal
preguntando estas  cosas,  porque al  final,  yo  así  entiendo la  política,  como esa labor  de seguimiento  al
Gobierno. Yo le voy a dar información. 

Como usted bien sabe, es distinto. Nosotros tenemos esta partida como una subvención en el Capítulo
IV, concretamente “Polígonos industriales”, por ese importe de 150.000 euros, se previó en el presupuesto en
la  partida  PHI  439148901.  Evidentemente  hemos  estado  hablando  con  la  Asociación  de  Polígonos
Industriales, porque al ser una subvención no es una contratación, como quizá pudiese pasar en otras Áreas,
en este caso es una subvención, y para poder otorgar esa subvención nos tiene que presentar  la Federación
esa solicitud de subvención; no depende tanto del Ayuntamiento como cuando tienes que hacer un pliego,
sino que cuando es una subvención tienen que pedirte la subvención. 

Que sepa usted, señor Rivarés, que el 15 de julio del 2022 tuvo entrada en el registro electrónico la
solicitud de la subvención, el 15 de julio, con una memoria y proyecto de la actividad en donde se desglosan,
conforme a la Ley de Subvenciones, los gastos directos e indirectos e indica el porcentaje previsiblemente
subvencionado por el Ayuntamiento y el que se prevé de otras administraciones, con las declaraciones de no
estar  incursos  la  beneficiaria  en  ninguna  de  las  circunstancias  previstas  en  el  Artículo  11  de  nuestra
Ordenanza Municipal, con un borrador del Convenio entre las partes, la solicitud de pago anticipado, los
certificados de estar al corriente de pago… Todo esto lo registró la Asociación de Polígonos Industriales el día
15 de julio y, por tanto, ahora lo que estamos haciendo es analizar la información, analizar el proyecto y
evidentemente lo suscribiremos, si está todo okey, sin ningún problema, porque la intención es ejecutar el
100% de la partida que así nos comprometimos en el presupuesto. Y quién mejor, creo, que los propios
polígonos industriales para que ellos nos digan, que ellos son los que saben de las deficiencias, a dónde tiene
que ir el destino del dinero municipal que, al final, también es su dinero. No sé si le he explicado. No obstante,
yo le iré dando información sobre los pasos que seguiremos dando.

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias,  consejera.  Bueno,  lo  que  me  queda  claro  es,  ahora  y  antes  de  la
interpelación de hace dos días, es que hay un serio descontento en los polígonos. Usted lo sabrá seguro,
porque habla con ellos tanto o más que nosotros. Con la Federación de Polígonos hay un serio descontento.
No tanto con su trabajo, insisto,  como con otros miembros del Gobierno. Es decir, hay un descontento en
general y hay un gran descontento con el consejero de Urbanismo. Ya sé que esto es Hacienda, pero como
consejera de Presidencia y de Hacienda y responsable de la mitad de esa ejecución, creo que le toca saberlo,
porque solo se perciben pegas que pone Urbanismo para desarrollar estas partidas. Yo no sé por qué en año
y medio se ha sido incapaz de ejecutar medio millón de euros en arreglar parte de los polígonos industriales,
porque necesidades hay de sobra para gastar 15 millones de euros en Malpica y Cogullada, hay de sobra
necesidades. Y estamos hablando de ejecutar medio millón de euros, que fue lo que logramos pactar con
ustedes en el presupuesto del año. Medio millón de euros, entonces, eso sí que creo que requiere de una
explicación, porque eso va de convenio. 

Y sobre su cometido directo, la creación de la base de datos. Mire, sinceramente, creo que a final de
año no vamos a ver la base de datos funcionando. Usted me conoce creo que bastante bien y sabe que no
peco de pesimista, creo que al revés, soy a veces en exceso optimista, pero ahora creo que no vamos a ver
la base de datos funcionando, porque incluso nos consta que algún polígono como tenía una necesidad
urgente para tener ese instrumento y esto iba muy lento, ya ha empezado a desarrollar su propia base de
datos del polígono y esto es una lástima porque esa es una herramienta imprescindible para la atracción de
empresas, para la creación de sinergias entre las empresas y los polígonos y el resto de la ciudad. Y para que
haya una gestión adecuada de todos los problemas que puedan surgir, desde la seguridad en cada polígono
y en todos en general, a la planificación de espacios y servicios en cada polígono en particular y todos en
general. ¿Tiene fechas aproximadas de cuándo se puede ejecutar en la práctica esa parte que le toca y si de
verdad cree que en diciembre tendremos el 100% ejecutado? Porque al menos espero, que el acuerdo sirva
para hacer algunos parches en los polígonos y que en años sucesivos esta ciudad se crea de verdad la
política  municipal  industrial  en los polígonos industriales porque tenemos medio millón de euros,  que es
poquísimo. Bueno, es empezar, algo, es algo. La pretensión ya sabe que era que en los beneficios hubiera
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tres millones y en 2024 cuatro o cinco millones, para creernos de verdad que los polígonos son importantes y
que necesitan una inversión muy urgente. Y la base de datos, que parece una banalidad o una quimera, es
esencial en la mera gestión. Y ya le digo, que algunos polígonos de modo particular ya han empezado a crear
su propia base, que espero que en un futuro la puedan integrar en la colectiva. Yo creo que apoyar al sector
es fundamental  para reindustrializarnos como principal  motor  de la  economía y dejar  de ser una ciudad
básicamente terciaria, porque eso económicamente hoy tiene unos peligros infernales. Gracias consejera.

Sra. Presidenta: Le voy a contestar en un minutito. Yo creo que todo lo que usted ha dicho estamos
todos de acuerdo. Evidentemente es una deuda pendiente que la ciudad tiene con los polígonos industriales,
yo misma lo he dicho en varias ocasiones y, por tanto, mi compromiso es que los 150.000 euros que yo tengo
en el Área de Hacienda estudiemos la documentación y lo suscribamos cuanto antes. Por tanto, entiendo que
podremos ejecutar la totalidad de la partida. Gracias.

 4.2.4 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la
Consejera de Hacienda explique qué plan ha diseñado o va a diseñar para combatir los
efectos de la inflación y la recesión sobre Zaragoza y sus habitantes que se espera en
otoño. (C-5224/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés. 

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Bueno, la inflación en España está en el 10% o más…, o casi el
10%. Esto sube y baja. Es una cosa que cambia de modo habitual, pero digamos que en un 10%. Lo mismo,
por cierto, que quede claro, no es buena noticia, pero que quede claro que lo mismo que en Alemania, que en
Países Bajos o que en Irlanda y hasta en siete países más de la propia Unión Europea. Lo digo para que
luego no…, desgraciadamente, no digamos: “España el 10%...”, bueno, y hay países de la UE con un 24% de
inflación. Los países bálticos, por ejemplo, que están en pesadillas de en torno al 20 o 25%. Los precios
suben, cualquiera que vaya a comprar, que imagino que aquí lo hacemos todos, gasolina o comida suben
como el dolor de cabeza después de una superesaca. La energía es un dolor de cabeza también después de
una resaca, aunque en España la energía va a subir mucho menos gracias a la excepcionalidad ibérica que
en el resto de la UE, a pesar de la previsible eliminación de la venta de gas ruso a toda la UE que han
advertido Francia y Alemania, no va a ser igual. 

Usted repite todos los días en el Ayuntamiento que es la administración más cercana a la gente. Lo
repito yo, lo repite mi compañera, lo repiten el resto de compañeros y compañeras. Yo lo comparto, ya digo.
Pero entonces la pregunta sería qué tiene preparada la administración más cercana a la gente para este
otoño como Gobierno de la ciudad, para hacer frente a los tremendos, previsibles efectos negativos que la
inflación, que va a seguir subiendo, va a tener en la mayoría de la gente. Medidas sociales, medidas fiscales,
medidas laborales, medidas formativas, aunque le sobre un millón y medio de formación para el empleo,
vergonzosamente, inexplicablemente. Y le pido por favor que conteste de verdad, porque…, y que no haga
esto de: “Y el Gobierno de Aragón…, y el Gobierno de España…”, ya le digo yo, y el Gobierno de Aragón y el
de España también tienen mucho que hacer, pero somos concejales y concejalas y aquí preguntamos por
qué es lo que va a hacer, qué tiene previsto o qué va a prever el ayuntamiento de la ciudad en ese sentido,
para combatir o intentar paliar los negativos efectos de la inflación que va a tener en otoño en Zaragoza ante
miles y miles de personas. ¿Cuál es el plan? Gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchísimas gracias.  Le veo a usted pesimista.  Por tanto,  yo creo que usted es
realista  porque la  situación en la que vivimos es extremadamente grave.  Decía  usted que tenemos una
inflación del 10'2%. Efectivamente. Pero es que en Aragón tenemos una inflación por encima del 11. Por
ejemplo, la ciudad de Huesca por encima del 12%. Yo creo que a nadie se nos escapa que tener una inflación
en estos porcentajes lastra las rentas de las familias medias y bajas de nuestro país y también de nuestra
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ciudad. Y por tanto, para nosotros es el impuesto, el mayor impuesto que agrava a las familias, nuestra
ciudad, a día de hoy. Ya me gustaría a mí poder tener alguna herramienta para controlar la inflación por parte
de  una  entidad  local.  Pero,  evidentemente,  no  depende  de  nosotros,  depende  de  unos  índices
macroeconómicos que se han visto acentuados por la guerra de Ucrania, pero que no es la única causa de
tener la inflación como la que tenemos. 

Usted aludía que en países de la Unión Europea la inflación también está alta, pero no está en el
10'2%. Nosotros tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años, señor Rivarés, y eso, evidentemente, a
nosotros como ayuntamiento también nos lastra.  Sin embargo, vemos como en el  Gobierno de España,
ustedes,  la  vicepresidenta del  Gobierno  ─que gobiernan ustedes,  es verdad─ dicen que España…, son
optimistas. Me alegra escucharlo a usted, porque es verdad que escuchamos que  mantiene la previsión de
crecimiento del pais en el 6'3. Pues, no sé. Ojalá. Ya me gustaría a mí y a todos nosotros que el país tuviese
un crecimiento del 6'3%. 

Bueno, cómo se hace, a mi juicio, en mi humilde opinión, qué es lo que yo creo que se debería hacer
para que esas rentas medias y bajas de esta ciudad y de este país pudiesen ver que esos efectos de la
inflación, que muchas veces no se pueden controlar, no les afectase en su día a día, ni a la compra, ni a la
energía. Pues, mire,  para empezar bajar el tramo autonómico del IRPF, es competencia autonómica, no es
competencia nuestra. Vemos que el Estado ha recaudado más de 15 mil millones de euros, precisamente por
esa subida de inflación, en IVA, en energías, en rentas… Y por tanto, ¿qué es lo que puede hacer una
administración para ayudar a las rentas medias y bajas a que su día a día sea mejor? Es verdad, es una
bajada de impuestos. 

¿Y cómo baja  la  comunidad autónoma los  impuestos? Como la  han  hecho muchas comunidades
autónomas del PSOE, del PP, bajar el tramo autonómico en el IRPF. Nosotros, evidentemente, lo veíamos el
otro día en la recaudación de ese poquito de impuestos cedidos que tenemos de IVA, de IRPF, vemos como
a  nosotros  también  nos  está  aumentando  un  poquito  la  recaudación,  pero  es  que  al  Estado  le  ha
incrementado muchísimo dinero y a las comunidades autónomas también. En ese margen habría que bajar
impuestos a las familias de rentas medias y bajas. Es una medida. 

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza? Es que Ayuntamiento Zaragoza no tiene competencias
para hacer nada. Lo único que somos pagadores del no hacer por parte de otros Gobiernos. ¿Y qué vamos a
tener que hacer? Pagar, pagar un precio de la energía que, como ustedes saben, va a ser una millonada este
año, pagar unas revisiones en contratos por esa subida de los materiales y por esa subida de los suministros,
hacer un cálculo, muchísimo, de los reequilibrios, pagar también las consecuencias de que nos queden las
obras desiertas por ese incremento y por esa incertidumbre a la que vemos que va a ir este país... Es decir,
señor  Rivarés,  dígame usted  qué  competencia  tiene  el  Ayuntamiento de Zaragoza,  que  ya me gustaría
tenerla, para poder paliar los efectos de la inflación. Al revés, nosotros vamos a tener que pagar con creces
contra el propio presupuesto municipal todas las consecuencias de la inflación. Es más, ustedes saben que
modificamos 12'8 millones de euros para pagar  transporte  y  energía,  pero vamos a tener que modificar
próximamente  otra  vez  el  presupuesto  para  poder  pagar  energía  y  en  septiembre  estoy  segura,  que
tendremos  que  traer  otra  modificación  de  crédito  y  todo  eso  es  consecuencia  de  unas  políticas
macroeconómicas que nosotros no tenemos margen y usted lo sabe. 

¿Dígame qué podemos hacer? Yo le pregunto a usted, igual que me pregunta a mí. Lo único que yo
puedo hacer es modificar el presupuesto continuamente, porque vivimos en una situación de incertidumbre
absoluta y, desde luego, en esta Corporación hemos visto cómo los presupuestos no son estancos. Al revés,
tenemos que ir adaptándonos con unos procedimientos, además, de modificaciones de créditos muy largos
para  adaptarnos  a  lo  rápido  que  van  las  circunstancias  macroeconómicas.  Y  el  plan  es  modificar  los
presupuestos  para pagar  los precios  de  la  energía,  modificar  los  presupuestos  para  pagar  el  transporte
público, modificar los presupuestos para pagar los contratos y seguir contratando aquellas obras que nos
quedan desiertas por la incertidumbre en la que vivimos. Ojalá yo tuviese la varita, de verdad que trabajaría
todo lo que pudiese para poder ayudar a las familias. Las ayudas de urgencia, evidentemente, se van a
disparar. Ya lo estamos viendo porque cada día las rentas medias y bajas necesitan más ayudas de alquiler,
más ayudas de luz, necesitan comida, ayudas de alimentación y, por tanto, es evidente que las ayudas de
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urgencia entiendo que este año las consumiremos. Es lo que tenemos. Y si tienen alguna fórmula mágica, de
verdad, estaré encantada de escucharla.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Yo no creo en la magia. No creo en la magia. Soy ateo además.
En la magia tampoco, ni siquiera de modo literario. Así que fórmulas mágicas no existen. En eso le doy la
razón. En el resto no, porque además no le he pedido, no le he preguntado ni interpelado cuáles son las
medidas que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha para combatir la inflación. Primero, porque eso
no existe. Ya sé perfectamente que eso no se puede hacer. No hay herramientas municipales, en principio,
que puedan combatir la inflación. No he pedido eso. Le he pedido cuál es el plan que tienen o pueden tener
en el Ayuntamiento para combatir o paliar los efectos que la inflación y la crisis derivada va a tener en la
mayoría de la gente. Esto, señora Navarro, es muy importante, no para combatir la inflación, para paliar los
efectos de la inflación. Y por eso he dicho que todos aquí presentes compartimos la teoría, en la práctica
también, de que el ayuntamiento es la institución más cercana a la gente y se ha escaqueado. 

Y mire que le he dicho, por favor, el Gobierno de España y el de Aragón también, que solo faltaría.
Pues acaba de recurrir a ellos para decir que ustedes no pueden hacer nada. Y no es verdad. Eso es una
absoluta falta de política ambiciosa y de visión global de la política, señora consejera, una absoluta falta de
visión global de la política y de ambición en la política. Porque sí se pueden hacer cosas para paliar los
efectos de la gente de la crisis, que son las cosas de comer, que estamos hablando de las cosas de comer. Y
dice: “¿Tiene ideas?”. Hace cuatro meses, tres y medio por no mentir, hace tres meses y medio que Podemos
está haciéndole propuestas para paliar los efectos de la crisis que se va a agravar en otoño por la inflación. Y
ustedes han dicho o no, o silencio. ¿Sabe cuántos miles de personas en Zaragoza no llegan al  mínimo
salarial que exige tributar en Hacienda? Casi 200.000 personas. Ojo, ¿eh? 200.000, ¿eh? Dato de la Agencia
Tributaria.  ¿Sabe  cuántos  miles  de  personas  en  Zaragoza  con  trabajo  necesitan  ayuda  de  Cáritas,  del
Ayuntamiento y de otras entidades públicas para subsistir? Dice: “Hay más ayudas de urgente necesidad”.
Claro, crece la pobreza. ¿Sabe cuánta gente vive a oscuras o sin aire porque su sueldo no les llega para los
gastos básicos? 

Mire, hemos propuesto un plan de reducción de la factura eléctrica, plan de reducción del precio del
transporte,  ayudas directas a polígonos para que creen energía verde que sustituya la contaminante y, por lo
tanto, reduzca en mucho su precio en la factura mensual. Ayudas directas a los taxistas para el coste de
combustible, ayudas directas para las familias para reducir el recibo de la luz. Y a todo ha sido no, o silencio.
Y si me deja diez segundos más, le recordaré que no se puede tener más jeta ni hay más perfecta definición
del cinismo, que lo que ayer practicó el alcalde Azcón. Porque dijo: “El señor Lambán es culpable de no hacer
nada con la inflación”. Lo dijo el alcalde Azcón. El señor Lambán es culpable. ¿Digo yo también el señor
Azcón es culpable? ¿Quiere que lo diga? Porque le estoy pidiendo, para acabar, no contra la inflación, sino
para paliar los efectos de inflación. Porque, mire,  ningún proyecto, ningún parque, nada, nada que puedan
tener previsto colocar en el presupuesto de 2023 es más importante, nada, que ayudar a que la gente pague
su luz y las cosas de comer, nada. Tienen tiempo para hacer un plan. Por favor, hágalo. 

Sra. Presidenta: Bueno, me van a permitir leer la pregunta que me formulaba el Grupo Municipal de
Podemos. Igual yo… Creo que al menos leer sé. “Para que la consejera de Hacienda explique qué plan hay
diseñado o va a diseñar para combatir los efectos de la inflación”. Como si yo tuviese alguna competencia
para combatir los efectos de la inflación, señor Rivarés. Es lo que le he intentado contestar. Al revés, nosotros
estamos pagando la desgraciada inflación como ayuntamiento y, por supuesto, la gente está pagando y lo
único que le he intentado explicar es que para nosotros, o al menos para mí, la inflación es el mayor impuesto
para las rentas medias y bajas, para su día a día. Pero es que hay que ver, es que los huevos han subido un
28%, es que la harina, es que la pastelería, es que la pasta y eso, que te suba al 30% en la cesta de la
compra afecta a las familias medias y bajas y es una desgracia. Y que tengamos el precio de la luz como
tenemos  también.  Como  corten  el  gas  a  Alemania  y  Alemania  entra  en  recesión  pues  tenemos,
efectivamente, una previsión muy complicada como para estar aquí debatiendo que si Azcón o Lambán o
Lambán y Azcón…
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 No, mire, mire, yo se lo decía también a la señora Ranera, puedo entender la política y he estado en la
oposición. No me ha tocado nunca estar en una oposición con una situación como la que tenemos ahora.
Pero le aseguro que si yo estuviese en la oposición con una factura de la luz de -28 millones de euros, no por
causas imputables a este Gobierno, desde luego, lo que creo que tenemos que hacer todos nosotros es
remangarnos para modificar el presupuesto para pagar la luz. Es que igual que en las familias, lo decía muy
bien usted, no pueden poner el aire y es probable que este invierno no puedan poner muchas familias en la
ciudad la calefacción, o tengamos restricciones en la calefacción, nosotros en este ayuntamiento tendríamos
que ser todos responsables y tener un poco de sentido común y hay determinados gastos que no se van a
poder ejecutar, no por voluntad de este Gobierno, sino porque hay que pagar la factura de la luz. Y esa es la
situación que tenemos nosotros a día de hoy. Ojalá nosotros pudiésemos dedicarnos a paliar efectos de la
inflación, pero ni es de nuestra competencia ni nadie sabemos cuándo va a acabar la invasión de Rusia a
Ucrania, y no sabemos las consecuencias que va a tener. Y por tanto, desde luego, a mí me lleva a ser un
poco prudente y a intentar hacer las cosas con cabeza. Y con cabeza entiendo que es intentar pagar lo que
tenemos que pagar. Es lo único que puedo hacer. No tengo planes mágicos, señor Rivarés, y ojalá…, y si
alguno lo tiene estaré encantada de escucharles y desde luego lo aplicaremos. Muchas gracias.

 4.2.5 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  Para que la
Consejera de Economía explique por qué se han paralizado 14 cursos del IMEFEZ y
cómo se están llevando a cabo los procesos de estabilización. (C-5225/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.5)

Sra. Presidenta: Sí, señora Bella.

Sra. Bella Rando: Sí, gracias. Bien, siguiendo un poco con el debate que teníamos hace un momento,
sí  que  quería  señalar  que,  desde  luego,  la  administración  más  cercana  a  la  ciudadanía,  como  es  el
ayuntamiento, desde luego no se arremanga para nada y da la espalda a la gente desempleada de esta
ciudad  con  la  falta  de  voluntad  política  respecto  a  las  políticas  de  empleo.  Denunciamos  el  otro  día,
haciéndonos eco de la primera noticia que tuvimos de la cancelación de esos 14 cursos que figuran en la
pregunta, finalmente, parece que son 12 cursos anulados, hicimos una rueda de prensa para denunciarlo
porque nos parece que es bastante grave y que es un paso más hacia el desmantelamiento de la formación
para el empleo en Zaragoza. ¿Porque cuántos desempleados o cuántas personas se van a ver afectadas por
la cancelación de estos cursos, señora Herrarte, señora gerente del IMEFEZ aquí presente? Creemos que el
único responsable es el Gobierno que representan, el Gobierno Azcón, que se ha empeñado en reducir los
contratos del personal de 11 a 9 meses desde el inicio de la legislatura. Y quiero recordar que todas las
fuerzas políticas de esta bancada ya denunciamos la cancelación de estos cursos en 2019, y ahora otra vez.

 ¿Cuál es el resultado de todo esto, de que se haya reducido los contratos del personal de 11 a 9
meses? Pues que no hay ninguna flexibilidad para impartir los cursos, porque los tiempos son tan ajustados
que cualquier baja o jubilación u otra eventualidad impide la realización de los mismos y hay que cancelarlos.
Estos cursos, como saben, tienen un número prefijado de horas y en muchos casos no se pueden suplir y los
desempleados se quedan sin obtener el certificado de profesionalidad. Y claro, lo más grave de todo esto es
que mientras todo esto sucede, en esta mañana ustedes saldan un recorte de un millón y medio de euros en
las políticas de empleo y en las partidas presupuestarias del Instituto Municipal de Empleo. Nos parece que,
señora Herrarte, que esto es bastante grave y me dirijo a usted porque usted se ha negado esta mañana a
explicar por qué se está produciendo esta situación, por qué le sobran un millón y medio de euros para
políticas de empleo. No lo podemos entender cuando hay 33.000 parados y paradas en Zaragoza ciudad,
cuando hay muchísimas personas esperando tener una auténtica formación del empleo y unos certificados de
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profesionalidad que les permitan acceder  a nuevos nichos de empleo.  Y no podemos entender cómo el
Ayuntamiento de Zaragoza está dando la espalda a todas estas personas. 

Y claro, ustedes comparan siempre con el Gobierno de Aragón. Pues miren, el Gobierno de Aragón, el
INAEM, se refuerza con casi  70 nuevos orientadores en el  empleo mientras que en el  Ayuntamiento de
Zaragoza se están recortando cursos porque se han empeñado en hacer los llamamientos para nueve meses.
Y sabemos que esto es un auténtico problema. Un auténtico problema porque no se pueden llevar a cabo
estos  cursos.  Desde la  Gerencia  de IMEFEZ se han negado también a  recurrir  a  bolsas de empleo en
determinadas plazas como las de soldadura, y ahora se les ha ocurrido también partir en trocitos estos cursos
y recurrir  a personal  autónomo, como ya se ha denunciado aquí en alguna otra situación.  De hecho,  el
programa que presentan para el  curso 2022-2023 hay muchos cursos  en que se prevén contrataciones
externas. La estrategia está clara, como ha denunciado el propio Comité de Empresa, cuyas personas están
aquí presentes, es poner condiciones y requisitos lo más duros posibles para tener la excusa de que se
quede desierto y poder contratar a personas autónomas en plazas que pueden ser estructurales. Y si no,
díganme qué van a hacer con todos los cursos que hay previstos para la digitalización dirigida a mujeres, que
hay un montón de cursos dentro de los conciertos que hay con el Servicio de Igualdad y Mujeres… ¿qué van
a hacer?  ¿Todo contrataciones  externas?  ¿No pueden crear  una  plaza  de  informática,  de  una  persona
informática y estabilizar esos cursos? Porque claro, esta oferta a bombo y platillo que están presentando
estos días se titula “Escoge tu futuro”. Difícilmente la gente puede escoger su futuro si nos encontramos con
que no hay personal suficiente para impartir estos cursos y al año que viene o a partir de septiembre se tienen
que cancelar de nuevo estos cursos. Por ello traemos esta interpelación y nos gustaría que nos dieran una
respuesta clara. Gracias.

Sr.  García  Vinuesa:  Muchas gracias.  Estamos en un momento clave para la economía y para la
formación de personal y nos vemos en una situación en la que hay, por un lado, una oferta de cursos y, por
otro lado, los cursos anulados están continuamente a la orden del día. Estamos en un auténtico desastre en
la gestión de recursos humanos del IMEFEZ. En un Instituto que fue referencia, que fue prestigioso en la
formación de personal y su inserción sociolaboral. Y ahora nos estamos encontrando con una cosa muy
curiosa, por un lado, unas modificaciones de crédito donde nos está sobrando un millón y medio de euros,
nada menos, una cantidad abultadísima. Y por otro lado, un Instituto que no es capaz de dar una situación de
contratación suficientemente digna a los trabajadores y de formación de determinados perfiles que no creen
en él, y lo que estamos asistiendo es a una liquidación de un servicio público esencial. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la señora Plantagenet.

Sra. Plantagenet-Whyte: Gracias, señora presidenta. Señora Bella, su punto de vista en temas de
gerencia mire dónde le ha llevado, dónde está sentada. Yo creo que jamás he culpabilizado nunca, nunca he
culpabilizado a las personas que trabajan conmigo como en un gran equipo. Nosotros somos un equipo. Y ha
creado usted un trampantojo mezclando lo que son…, su defensa del personal, su defensa del Capítulo I, con
verdaderamente las necesidades y cómo se debe gestionar un instituto. 

Nosotros somos referentes en formación. Unos cursos que, bueno, pues se modifiquen es algo normal
a lo largo de todo un año. No ligue el alargamiento con la solución del problema. No es cierto. Tenemos gente
que está de baja y lleva 20 meses de baja. No lo podremos… Aunque le alarguemos mucho el contrato
tampoco se solucionaría. No ligue en la solución de dar una buena formación, de un compromiso y de ser
referentes, con un alargamiento del tiempo. No es cierto, no es cierto. Es más, yo le pediría que recapacitara.
Este instituto lleva 20 años. Si nos hubieran dejado ustedes solucionado el tema de los llamamientos, no
estaríamos ahora donde estamos y no tendríamos que estar en un proceso de estabilización como el que
estamos, el cuál a usted no le gusta, pero es su culpa. Si hubieran ustedes…, han tenido la posibilidad
cuando gobernaron de solucionar el tema y no lo hicieron. No ha habido una oferta pública de empleo nunca.
Nunca en el IMEFEZ. ¿Qué me dice a mí que acabo de llegar? No ha habido nunca y han estado gobernando
el Partido Socialista y ustedes. Si lo hubieran hecho lo tendríamos solucionado. Ahora vamos a hacer una
oferta pública de empleo y las plazas están como están concebidas en la plantilla presupuestaria, a nueve
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meses. Nosotros no lo hemos hecho y han tenido opción de modificarlo y no lo modificaron. O sea que no
eche sus culpas a otro para justificar sus, me va a permitir, sus incapacidades. 

Mire, yo creo que somos referente y hemos sido referente en Zaragoza de la buena formación, de
muchos desempleados que se acercan y que ayer me dieron los datos del perfil del desempleado y el 50%
tienen más de 40 años y vienen a nosotros. Usted solamente habla del Capítulo I, pero a mí me gusta hablar
de la gente, de esas personas que a ustedes se les olvida. Somos referente en AWS, el INAEM el otro día
vino a pedirnos ayuda para poder hacer sus cursos. Somos referente en muchísimas cosas y eso es lo que a
usted creo que le duele. Eso es lo que a usted le duele. No me culpabilice a mí de la situación en la que se
encuentra el IMEFEZ. Estamos haciendo lo mejor de lo mejor, lo que pasa es que a usted no le gusta.
Muchísimas gracias.

Sra. Presidenta: Sra. Herrarte, un minuto.

Sra. Herrarte Cajal: Disculpe, yo no sé si… Solamente una valoración final. Decía la señora Bella que
me escudaba en la señora Plantagenet. Nosotros traemos a la gerente para que les dé las explicaciones,
pero a mí me gustaría decir que en el IMEFEZ estamos, como siempre, acostumbrados a hablar de lo mal
que se hacen las cosas. Las cosas se hacen bien. En inserción se inserta a mucha gente y tenemos el
modelo de agroecología en el  Centro “Río Gállego”,  que fue una línea de trabajo que nos marcaron los
agentes sociales, que ha funcionado realmente bien. Tiene un equipo  perfectamente preparado, yo diría que
incluso sobrecualificado, que ha hecho un trabajo excelente este año, sacando un plan de formación de
agroecología que está satisfaciendo las necesidades tanto de agricultores tradicionales como de agricultores
agroecológicos, como de gente que quiere dedicarse a la agricultura. Hemos formado ya, con un alto nivel de
satisfacción, a 341 personas en el primer bloque. Hemos invertido desde el Ayuntamiento y hemos pedido
crear una plaza estructural. Yo le invito a que venga conmigo un día a conocer el Centro Río Gállego, a
conocer ese proyecto y ojalá ustedes nos exijan que sigamos avanzando en esa línea, porque creo que es
injusto que del IMEFEZ siempre se hable mal, porque machaca su imagen de marca y no nos centremos
también, de vez en cuando, en los casos de éxito, que también los hay. Gracias.

Sra.  Bella Rando: Pero la plaza de Agroecología ha sufrido modificación.

Sra. Presidenta: Eh…, no es objeto. Luego lo hablan ustedes. Pasamos a la siguiente interpelación.

 4.2.6 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  A la Consejera
de Economía, Innovación y Empleo para que dé cuenta de las actuaciones del Plan
Local de Comercio y Hostelería de Zaragoza que van a ejecutarse en 2022 (C-5247/22)

Sr. García Vinuesa: Sí, muchas gracias. Señora Herrarte, la invitación que le ha hecho a la señora
Bella, la acepto. Entiendo que lo hacía en plural. Y yo estaré encantado de ir  a visitar el Centro de Río
Gállego. A la señora Plantagenet, antes de que se vaya, permítame, que acaba de decir: “Acabamos de
llegar”. Mírese el calendario. Mire la agenda, que llevan tres años gobernando. “Acabamos de llegar”. Como
se queden instalan un régimen bolivariano. Vamos, es que…, “acabamos de llegar”. Bueno, venga, vamos
con el Plan Local de Comercio. 

Vamos a ver, el Plan Local de Comercio que, como saben ustedes, apoyamos. Incluso hicimos una
serie  enmiendas  que  fueron  aceptadas.  Y  una  vez  que  entró  en  marcha  vinieron  dos  tipos  de
incumplimientos. Por un lado, incumplimientos políticos. Yo lo sigo demandando, pero bueno, ya sé que es
predicar en el desierto, pues la no existencia de esa comisión de seguimiento que tenía que juntarse dos
veces al año, el incumplimiento de plazos… Luego vinieron los incumplimientos económicos y pasamos de
hablar de millones de euros en el 2021 a unos cuantos miles de euros en una ejecución que ha llamado la
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atención, vamos, en todos los informes que tenemos en el ayuntamiento y políticos, al parecer con unos
errores de tramitación. Pero bueno, vayamos al grano, vayamos a qué es lo que hay que hacer. 

Se hablaba de 12 galerías urbanas y al final arrancamos con dos piloto. Me parece bien. Pasamos de
un urbanismo estratégico a un urbanismo táctico. Yo no sé si es urbanismo táctico o es el fiasco de los toldos
que hemos hablado antes, pero la pregunta, y ya dejo de hacer referencias al pasado, voy a hacer referencias
al futuro, pero me interesa el futuro inmediato, inmediato hablo de 2022. Qué acciones a la vista… Porque yo
con los presupuestos, las modificaciones presupuestarias, las presuntas modificaciones presupuestarias que
habrá de aquí  a  fin  de año,  lo  que me gustaría  saber  es realmente en su planificación,  qué es lo  que
realmente cree que se va a hacer del Plan Local de Comercio en el año 2022. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. A ver. Efectivamente, desde 2009 no había un Plan Local de
Comercio y Hostelería en la ciudad. Lo elaboramos, lo aprobamos juntos. Hicieron ustedes enmiendas que lo
mejoraron.  Algún  grupo  más  también.  Y  luego  ha  costado  más  la  tramitación  de  lo  que  nosotros
esperábamos. Pues posiblemente, no lo hemos hecho todo lo bien que se tenía que hacer y hemos ido más
lentos, pero ya estamos en la fase de implementación. 

Este año, ¿qué trabajo hay previsto? La creación de marca.  Ya sabe que el espíritu del Plan Local de
Comercio y Hostelería, sobre todo, es potenciar esas 12 galerías urbanas, esos 12 paseos comerciales que
ya tenemos y potenciar,  sobre todo,  su identidad.  El  trabajo  de marca que se ha hecho es una marca
paraguas, que es “Paseos Comerciales de Zaragoza” y con cada paseo comercial se ha creado un naming y
un claim de posicionamiento basado en su identidad. Este trabajo ya está finalizado. Un plan de comunicación
y gestión de medios y relaciones públicas, claro. En el momento en el que esté un poco más maduro todo el
plan de acción de este año,  que yo espero que sea septiembre-octubre, empezarán las presentaciones.
Todavía  no  hemos  hecho  una  presentación  pública  del  Plan  Local  de  Comercio  y  Hostelería  porque
considerábamos que había que esperar a la fase de implementación antes de empezar, para que estuviera
más próxima la acción a la presentación del plan. 

Luego tenemos ya finalizados los dos proyectos de mejora de la escena urbana de las dos galerías
comerciales piloto. Intervenimos con acciones de pintura en la calle, mobiliario, hay bancos, hay… ─se lo voy
a decir con más detalle─ hay señalética, hay portadas de entrada y salida, bancos, maceteros, muros de
branding  y  mobiliario  para  terrazas  también.  Cada  zona  tiene  su  identidad,  sus  pantone  y  el  resto  de
mobiliario se adapta. Luego tenemos la plataforma digital. Usted sabe que nosotros tenemos un proyecto
bastante ambicioso de sensorización de las 12 galerías comerciales y todos esos datos que se recogen
tienen que volcarse a una plataforma para que esa información se convierta en inteligencia. La plataforma se
licitará a lo largo de este año a través de Cámara de Comercio. Claro, la plataforma la tenemos preparada, va
recogiendo los datos, pero esa plataforma tiene que aprender y rendimiento dará pues cuando lleve un año
recogiendo datos. Pero todo lo que vayamos…, toda la digitalización, todo lo que sensorizamos en las calles,
va a volcar  ya a  esa plataforma.  Más adelante,  cuando lleve un año aprendiendo,  ya se puede abrir  a
universidades y escuelas de negocios para que la evolucionen. La Oficina Técnica ya está operando al 100%
desde hace unos meses y luego tenemos la digitalización de las galerías, que es lo que estamos a punto de
empezar a acometer. 

Como ya les he explicado muchas veces, la clave del Plan Local de Comercio y Hostelería es vender
calle e identidad de ciudad. O sea, no tiene nada que ver con los centros comerciales, sino más bien lo
contrario. Pero lo que tenemos que dar es la herramienta de gestión que tienen los centros comerciales, que
el comercio local, al estar muy atomizado, no puede tener. Por lo tanto, sensorizaremos esas calles para que
tengan datos y luego que vuelquen a la plataforma y esa plataforma tendrá tres cuadros de mando: Uno, la
información con los KPIs que necesitan los comercios; dos, la información con los KPIs que necesitan las
asociaciones; tres, la asociación con los KPIs correspondientes que necesita el Ayuntamiento. 

¿Qué cosas vamos a hacer en este año en cuanto a digitalización de esas dos zonas piloto? Medición
de  la  calidad  del  aire  de  los  establecimientos  comerciales,  en  ambas  zonas,  ¿vale?  Sensorización
medioambiental. Aprendiendo de lo que ya hemos implantado, esta medición tendrá también dentro de los
puntos de venta un indicador que indique  de forma muy sencilla, a lo mejor con la fórmula del semáforo,
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cómo está la calidad del aire en ese momento dentro. Y se aplicarán las decisiones correctivas si se precisan
en tiempo real. Pero el cliente final va a tener la visión de cómo está la calidad del aire en ese momento. Por
otro lado, también vamos a realizar sensorización acústica. Se medirá el exterior de los establecimientos
comerciales, tanto de comercio como de hostelería, para medir el nivel de ruido en tiempo real. También hay
un sistema de…, creo que no me da tiempo a acabar, pero seguiré en la siguiente intervención.

Sr. Mendoza Trell: Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Sí. Gracias por toda la información. Le daremos seguimiento. Una curiosidad. ¿Ya
han empezado a hacer actuaciones físicas, no solo digitales, en Delicias? ¿También va a empezar…?  La
segunda galeria urbana, si no recuerdo mal, era en Casco Viejo, ¿verdad? Calle Manifestación y tal, ¿en esta
se van a empezar también este año acciones concretas? ¿En el 2022?

Sr. Mendoza Trell: Consejera…

Sra. Herrarte Cajal: Le respondo a esa primera pregunta y luego sigo explicándole la digitalización. El
objetivo es sí. Están ya preparados los lotes de mobiliario. Yo creo que alguno ha salido ya, la pintura, sí ha
salido ya contrato… Sí, están a punto de salir los contratos y el objetivo es sí, las portadas, el mobiliario
urbano, la pintura sobre la calle que se pueda implementar ya este año. 

Sigo con actuaciones de digitalización de los paseos comerciales. También habrá ocio gamificado para
mejorar la experiencia de usuario. Habrá arte híbrido, analógico y digital. Quiero decir, si nosotros tuviéramos
una fachada deteriorada, que unos artistas decidieran intervenir, pues haríamos ya un mestizaje entre lo
analógico y lo digital. Quiere decir, esa obra sobre esa fachada, ese  street art estaría ya con aplicación digital
también. También tenemos intervenciones de hiperrealidad y también vamos a poner en marcha sistemas de
fidelización con valor añadido, no sistemas de fidelización basados únicamente en el precio. 

No sé, yo creo que es poco tiempo para explicarle en detalle todo lo que vamos a hacer. Si usted
quiere,  se  lo  explicaré  con  detalle  en  mi  despacho  para  que  pueda  ver  las  infografías,  pueda  ver  los
presupuestos y pueda ver cómo vamos avanzando. Pero el objetivo es ya implementar todo esto este año en
las dos zonas piloto. Es nuestro objetivo. Ojalá seamos capaces.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. 

Se adelanta  el tratamiento de los puntos 4.2.8 y  4.2.9

4.2.8  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Va  a
complementar el Ayuntamiento de Zaragoza la ayuda al transporte público para llegar
al 50 % de descuento? (C-5270/22)

Sr. Cubero Serrano: Gracias, presidenta. Bueno, el otro día conocimos que el Gobierno de España ha
aprobado una bonificación del 30% del bono del autobús urbano y donde también aconsejaba, animaba a las
entidades locales, en nuestro caso al Ayuntamiento de Zaragoza, a completar esa bonificación hasta el 50%
de descuento. Nuestra pregunta va en la línea de si usted va a aceptar ese ofrecimiento que es del Gobierno
de España para complementar la bonificación hasta el 50% o si no lo va a hacer. Nosotros consideramos que
debería  hacerlo.  Creo que sería una buena solución o  una parte  de la  solución para el  problema de la
inflación que hablábamos antes, que está sufriendo la clase trabajadora de esta ciudad. 

Y por otro lado, si no lo va a hacer, si piensa al menos ese 20%, el montante económico de ese 20%,
destinarlo  a  la  mejora  del  uso  del  transporte  público.  Porque  es  cierto,  que  muchas  veces,  cuando se
pregunta a la ciudadanía los motivos que le harían utilizar más asiduamente el transporte público, tampoco es
el precio el factor determinante para el uso del transporte público, sino la calidad, el que pare cerca de tu
vivienda o del sitio de destino del trabajo o del centro de estudios o la frecuencia. Por lo tanto, a nosotros bien
nos parecería que lo destinase a suplementar hasta el 50% de bonificación. Pero también nos parecería bien
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que ese dinero, ese 20% que resta hasta el 50%, lo destinara a la mejora del transporte público, porque sería
otra manera también de incentivar el uso del transporte público. Por lo tanto, ¿qué opina de esto y qué es lo
que piensa hacer?

Sra. Presidenta: Bueno, entenderá que tenemos una extraordinaria consejera de Servicios Públicos y
que la  competencia  para hacer  la  propuesta al  Gobierno sobre la  bonificación del  transporte  público  es
absolutamente de su competencia.  No obstante, yo le puedo adelantar  lo que hablamos en el  Gobierno
respecto a la medida que anunció el Gobierno de España. 

Es verdad que anunció el 30% de bonificación en el transporte público y que podíamos incrementar las
entidades locales hasta el 50%. Pero también es cierto que de la convocatoria última que salió para poder
financiar  esta bonificación no cubría todo el  coste.  Entonces,  yo creo que desde Servicios Públicos han
pedido aclaraciones al respecto. En cuanto lo tengamos, señor Cubero, y desde luego, si el Gobierno de
España nos ayuda, bonificaremos lo que podamos en el transporte público. Pero ya le digo que me lo sé
bastante regular porque lo está llevando la consejera de Servicios Públicos, que creo que usted también le
pregunta en la Comisión y, por tanto, ella seguro que se lo aclara mucho mejor que yo. Muchas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Pues me temo que por su respuesta es que no, esto ya lo hemos vivido. Cuando
le preguntamos por algo y empieza con esas divagaciones, entiendo que usted no va a bonificar hasta el 50%
y nos vamos a quedar solo con el 30% que bonifica el Gobierno de España. Lo digo por la retórica que usted
comentaba antes de la inflación... ¿qué podemos hacer con el tema de la inflación? Esta es una medida, por
ejemplo, complementar en el transporte público hasta el 50%, ayudar a ese 20%. 

Esto me suena a las ayudas de la hostelería, se acuerda, ¿no? Las ayudas de hostelería del Gobierno
de Aragón que usted tenía que completar también y se hizo la remolona con la complementación de ese, creo
que también ese 20%, para un tema como el de la inflación que yo les he escuchado debatir antes sobre las
causas y los problemas de la inflación, que usted se lo achacaba al Gobierno de España… El otro día salía un
estudio muy interesante de CC.OO., donde el 83% de la inflación en este país la responsabilidad es de los
desorbitados beneficios empresariales, de la banca, de las eléctricas, de las empresas del Ibex 35…, 60 mil
millones más de beneficios este último año. Mientras que los salarios de media han crecido un 1'3% de
media, de media, señor Calvo, no me mire así. Hay millones de trabajadores que tienen el sueldo congelado
con el IPC en el 10%. Los beneficios empresariales están disparadísimos en este país y eso es lo que hace
que el 83% de la inflación de este país la responsabilidad es de los beneficios empresariales. Y usted cuando
culpa al Gobierno de España tendría que mirar la diferencia que hay entre beneficios empresariales en este
país y  beneficios  empresariales  en la  eurozona.  46% de beneficio  empresarial  de las energéticas  en la
eurozona, 60% en España. 25% más de beneficio empresarial en España con respecto a la eurozona en
servicios financieros. Esa es la responsabilidad del IPC que tenemos disparado en este país, no del Gobierno
de España. Si acaso del Gobierno de España será no tener la valentía de tomar las decisiones que habría
que tomar para intervenir en la economía, como dice el artículo 128, no solo fijando precios máximos de
productos de primera necesidad, sino también garantizando una subida salarial con respecto al IPC. Porque
si esto no es el interés general de un país, lo que está pasando ahora mismo, que no se dice, pero de los 500
muertos por ola de calor, la gran mayoría, las causas de esa muerte es la pobreza energética. No tener dinero
ni para tener aire acondicionado ni para enchufarlo. Esa es la principal causa de las muertes por la ola de
calor, igual que la pobreza energética en el invierno. Si esto no es el interés general de un país para intervenir
en la economía yo no sé cuándo se puede aplicar el artículo 128 de la Constitución. Pero dicho esto, ustedes
no van a hacer nada, ¿no? Ni 20%, ni 10%, ni 1%.

Sra. Presidenta: Mire, señor Cubero, usted se ha ido del debate, pero claro… Es verdad, usted está
encantado con que el Partido Socialista haya tomado en el Debate del Estado de la Nación las dos medidas
que a usted hoy acaba de decir que le parece bien, que son los impuestos a la banca y a las eléctricas. A
usted le parece bien, con lo cual se evidencia que el Partido Socialista se parece más a usted que a la gran
mayoría de los españoles que, al final, están siempre en el centro. 
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¿Por qué digo esto? Porque al final los impuestos a las eléctricas y a la banca, que no digo que los
datos que usted ha dado no sean ciertos,  ¿sabe quién los va a acabar pagando? Los ciudadanos.  Los
ciudadanos… ¿Usted se cree que las grandes compañías no van a repercutir el precio a los ciudadanos?
¿Usted se cree que los pensionistas que tienen pequeños fondos de inversión en la banca no van a ser los
paganos al final de los impuestos a la banca? Pues…, ¿usted cree que no? Pues al final, quién paga la fiesta
de esas medidas es el ciudadano medio de este país. Y, por tanto, se ha evidenciado que el señor Cubero
está absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con las medidas que toma el señor Sánchez,
bien.  Pues el  análisis  político  que  hacemos  desde el  Partido  Popular,  efectivamente,  es  que  el  Partido
Socialista está yendo a las tesis de Zaragoza en Común o de Podemos, en lugar de preocuparse por paliar
esos efectos de la inflación bajando el IRPF, bajando impuestos a las rentas medias y bajas. Son políticas y
modelos diferentes, señor Cubero. Y por tanto, a mí me gusta, además, que se plasme en el salón de Plenos
para que todos sepamos qué defendemos unos y otros. Pasamos, señor Secretario.

4.2.9  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Puede  el
concejal de personal explicar por qué motivo se incluye en algunas oposiciones el
requisito del certificado de profesionalidad? (C-5290/22)

Sr. Cubero Serrano: Señora Navarro, no se haga ilusiones usted y no me las hago yo, que lo de Pedro
Sánchez es solo un anuncio en el Debate del Estado de la Nación. No se haga ilusiones usted y no me las
hago yo. Me gustaría ver el impuesto a la banca y me gustaría ver el impuesto a las eléctricas y la cantidad y
la durabilidad en el tiempo. Porque eso de un año, dos años, bueno, tendría que ser permanente el impuesto.
Y al final la conclusión nos lleva al artículo 128 de la Constitución de la intervención en la economía. Eso es lo
que yo defiendo.  Eso  creo  que no  lo  defiende  el  Partido  Socialista.  La  intervención  en  la  economía,  la
nacionalización de empresas, hay que decirlo claramente. Eso es lo que yo defiendo. Entiendo que no lo
defiende el Partido Socialista. Ojalá lo defendiese el Partido Socialista. Pero bueno, vamos a la pregunta. 

En esta preguntábamos al concejal de Personal cuál es el motivo por el que se incluyen en algunas
oposiciones el requisito de certificado de profesionalidad. Yo le he dado muchas vueltas a esto y no lo he
terminado de entender, señor Mendoza, que se hayan lanzado varios procesos selectivos en los que se pide
el certificado de profesionalidad de la especialidad correspondiente de la oferta como requisito para poder
presentarse, como requisito para poder presentarse. Pero únicamente se exige el certificado, pero no se
permite la titulación de la FP equivalente. ¿Por qué sucede esto? La primera pregunta es si esto, yo creo, que
es un error, creo. No se puede pedir, exigir el certificado de profesionalidad, por ejemplo, para una edificación
y obra civil,  pero no te puedes presentar con el título de Técnico Superior de Obra Civil. Me parece una
absoluta incongruencia. Yo creo que esto es un error humano sin mala intención y yo creo que los errores
humanos hay que subsanarlos. Es una incongruencia. Lo que no se puede es ' sostenella y no enmendalla',
porque esto puede generar un problema en el futuro. Yo creo que usted lo sabe como yo, los certificados de
profesionalidad se crean para facilitar la titulación a esas personas que no han podido estudiar por la razón
que sea, pero tiene una experiencia profesional en este asunto. Pero lo que no se lo puede exigir  a las
personas que tienen titulación,  tener  un certificado de profesionalidad.  Primero por  el  tiempo y  segundo
porque hay veces que incluso puede que no se lo den porque ya tiene la titulación profesional. 

Por lo tanto, ¿me podría explicar por qué sucede esto? Yo creo que es un error y yo creo que los
errores simplemente, a todo el mundo nos puede pasar, hay que corregirlos y no sostenerlos en el tiempo.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Pues pongamos las cosas en su contexto. Como usted bien
ha dicho, un certificado de profesionalidad es un título que capacita para cierta profesión que lo que dice es
que una persona tiene las habilidades necesarias para una profesión. En concreto, es cierto, en nuestras
últimas  convocatorias  hemos  pedido  el  certificado  de  profesionalidad  en  dos  categorías  muy concretas.
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Quiero recordar que es la de oficial albañil y oficial herrero. Creo que son en estas dos donde hasta ahora se
exigía solamente el título de EGB; solamente no, donde se exigía el título de EGB. 

Lo que creemos o lo que hemos intentado con esta petición del certificado de profesionalidad es, por
un lado, creemos que hay que tener unas competencias específicas para desarrollar cierta labor y además es
una cuestión intermedia en lo que, como bien usted dice, a futuro, a un futuro no muy lejano, se pedirá que
será la titulación y la formación profesional correspondiente a la plaza que se quiere ocupar. Pero es cierto
que  ahora  mismo  hay  personal  trabajando  en  este  ayuntamiento  de  forma  temporal  que  no  tiene  esa
formación profesional y que cuando salgan las plazas, si  exigimos el título de Formación Profesional no va a
poder optar a esas plazas. Nos ha parecido una situación intermedia, donde todos aquellos que con una
experiencia, como usted bien decía, se puede transformar fácilmente o de una forma más sencilla, en un
certificado de profesionalidad, puedan optar en un futuro próximo a estas plazas, sin la necesidad de tener la
titulación de Formación Profesional, que no la tienen. Es decir, es un paso intermedio para llegar a lo que
creemos que es lo que debe ser, que es la Formación Profesional.

Sr. Cubero Serrano: No, si yo eso lo entiendo, hasta lo puedo compartir. Pero es que únicamente se
exige el certificado de profesionalidad. Únicamente se exige el certificado de profesionalidad. Y las personas
que tienen la titulación de Formación Profesional equivalente, pero no tienen un certificado de profesionalidad,
¿no pueden presentarse? Pero ¿qué locura es esta? A mí me parece bien que la gente que no ha tenido la
oportunidad de estudiar con el certificado de profesionalidad puedan presentarse a una oposición. Pero los
que no tienen un certificado de profesionalidad porque tienen una Formación Profesional y también tienen la
experiencia, ¿se les excluye de poder presentarse? 

Yo, señor Mendoza, creo que alguien en Recursos Humanos se ha equivocado y yo soy el primero que
también me equivoco muchas veces. Creo que es un error material y creo que los errores materiales se
tienen que corregir. Ya está, no pasa nada. Que no…, que ya digo, que a todo el mundo nos puede pasar.
Pero hombre, me parece  que no es de recibo estar excluyendo a gente que tiene la titulación por este error
material. Yo creo que esto usted por su forma de ser, no lo va a reconocer aquí, no lo va a decir. Dentro de
dos o tres semanas se dirá: “Oye, se ha cambiado esto que es un error”, ya está. Yo no le diré: “Ya se lo dije”,
ya sabe que yo no soy de esos, no me vale para nada el “ya se lo dije”. Yo prefiero que las cosas se hagan,
¿no? Entonces, cuando pase, yo le prometo, le prometo, señor Mendoza, que no haré una pregunta ni se lo
diré en ninguna intervención. Pero creo que alguien en Recursos Humanos tendría que corregir esto.

Sr. Mendoza Trell:  Pues yo, señor Cubero, le agradezco el tono de la respuesta. No me preocupa que
usted me diga: “Ya se lo dije”, al revés. Yo creo que, como decíamos antes en este salón de Plenos, creo que
todo el mundo que quiera aportar algo, bienvenido, al menos a este Gobierno. Bienvenidas las aportaciones.
También es cierto que si por usted fuera Recursos Humanos se está equivocando constantemente, con lo
cual, tampoco avanzaríamos nunca. Mire, yo no tengo ningún problema en revisar o que se revise cualquier
cuestión que desde el planteamiento que hacemos para poder tener la posibilidad de superar el periodo de
formación, para poder afrontar con seguridad el desempeño del trabajo, para poder superar que..., quiero
decir, al final lo que queremos es que las personas que accedan a la función pública en este ayuntamiento,
sea cual sea la labor que vayan a desempeñar, tengan la mejor formación para dar el mejor servicio público.
Esta es nuestra idea, y a la vez lo que pretendemos con esta petición es que los trabajadores que ya forman
parte de la plantilla municipal de forma interina puedan optar a las plazas sin necesidad de verse coartados
por no tener la formación profesional.  Con este título capacitante es mucho más sencillo que ponerse a
estudiar ahora una Formación Profesional. 

En todo caso, señor Cubero, que no hay ningún problema, que las cosas que se hacen están para
revisar y para seguir para adelante o no según el caso.

Se retoma el orden tratando el punto 4.2.7, pendiente.
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 4.2.7 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:  ¿Qué destino
tiene previsto para los 25 millones de euros que ingresará del Gobierno de Aragón y si
ha negociado con la DGA algún plan de pago o algún plazo? (C-5269/22)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.1)

Sra. Presidenta: Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano:  Bueno, la pregunta se explica por sí sola. Qué destino tiene previsto para los 25
millones que se ingresará del Gobierno de Aragón, por la famosa sentencia que conocimos hace poco de
tranvía. Y si tiene previsto algún plan de pago o algún plazo de pago con el Gobierno de Aragón, si tiene
hablado con ellos algo desde el conocimiento de esta sentencia o no ha hablado nada con ellos de este
asunto. Nosotros aquí consideramos que este dinero se debería de utilizar de manera finalista para la mejora
del transporte público.

Sra. Presidenta: Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Pido disculpas  por haberme ausentado y les agradezco el que
hayan tenido la deferencia de esperarme. Efectivamente, estoy ya de cuerpo presente e incluso en carne
mortal,  en carne mortal. Mire, quería aprovechar una cosa, me ha llamado la atención antes una pregunta
que  ha  formulado  el  señor  Rivarés  sobre  los  polígonos  industriales,  sobre  la  partida  sobre  polígonos
industriales incluida por Podemos en los presupuestos de 2022. Me ha sorprendido que se atribuyan el origen
de esa partida. Simplemente allí lo dejo, bien. 

Quiero hacer varias consideraciones sobre esta cuestión que nos ocupa, que es la deuda del tranvía.
Primero, este es uno de esos casos paradigmáticos de lo que no debería ser la política o de quienes no
deberían dedicarse a la política. De aquellas personas, me estoy refiriendo a aquellas personas que son
capaces de sostener una cosa en una institución y otra exactamente contraria en otra. Y me estoy refiriendo a
los concejales del PSOE. Se acuerdan ustedes, aquellos concejales del PSOE que reclamaban el pago de la
deuda del tranvía mientras fueron, efectivamente, concejales aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, y una vez
que fueron nombrados consejeros de Hacienda en el Gobierno de Aragón, pasaron a negarla. Es decir, los
mismos argumentos que, por ejemplo, esgrimía el señor Gimeno en esa bancada cuando se sentaba aquí en
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  podrían  haber  servido  perfectamente  para  armar  la  demanda  que  en  su
momento presentó Zaragoza en Común y los mismos argumentos que ha esgrimido luego siendo consejero
de Hacienda en el Gobierno de Aragón han podido servir perfectamente para armar la contestación a esa
demanda. Es decir, sus argumentos estarían en una parte de la demanda y en la otra. Y eso, evidentemente,
en uno de los dos ha mentido o ha faltado a la verdad. 

Bien, yo simplemente quiero decir que en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del
Gobierno  de  Aragón  correspondiente  al  año  2019,  decía:  “Pese  a  la  significatividad  y  realidad  de  la
reclamación”, se refiere a la reclamación del Ayuntamiento de la deuda del tranvía, “la cuenta general de la
Comunidad de Aragón no tiene dotado importe alguno en el pasivo del balance de situación”. Por el contrario,
en el informe correspondiente a 2020 dice: “La provisión dotada el 31 de diciembre de 2020 por este concepto
asciende a 24 millones”. Es decir, en el 2019 no tenía consignada partida, en el 2020 sí, no sé si la sigue
teniendo ahora. Pero en cualquier caso, los últimos datos que tenemos es que el Gobierno de Aragón ha
tenido una recaudación extra en lo que llevamos de año de unos 100 millones de euros más que en el mismo
periodo del año anterior. Es decir, difícilmente se sostienen las reservas o las reticencias que manifestaba el
otro día el señor Lambán al pago de la deuda del tranvía.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Vamos a ver si nos aclaramos con la deuda del tranvía, que yo creo
que todavía seguimos confundiendo. Y a mí sí que me gustaría aclarar qué ha pasado con la deuda del
tranvía como consejera de Hacienda porque es verdad que este baile de cifras que siempre estamos…,
llevamos muchos años en este Ayuntamiento echando en cara la deuda del tranvía unos y otros. Yo recuerdo
al consejero Rafael Fernández de Alarcón, el señor Gimeno, que el señor Gimeno luego pasó, la señora
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Rudi… Siempre ha sido un arrojadizo político que yo creo que los datos, yo me he preocupado por sacar la
contabilidad de este Ayuntamiento, que al final es lo que nosotros como concejales tenemos que defender y
tenemos que hablar con las cifras en la mano. Yo les pasaré los datos de las partidas presupuestarias y de lo
que se ha pagado. 

El convenio del tranvía viene del año 2009, en el que se firma. Yo creo que estaba entonces el señor
Biel en la Comunidad Autónoma de Aragón y se firma una obra del tranvía de la Línea 1 por 128 millones de
euros. Esos 128 millones se dividían entre las dos administraciones por la mitad, esto en el 2009. Y, por tanto,
la deuda del tranvía que pagó íntegramente este Ayuntamiento… El Ayuntamiento de Zaragoza desembolsó
de golpe la totalidad de la construcción de la línea 1 del tranvía. Esto es importante que lo conozcamos.

 Despues luego, la DGA debía pagar, año tras año, lo que le correspondía. Año tras año, quiero decir
con esto que como nosotros pagamos toda la deuda del tranvía, en el 2010 imputamos lo que la DGA nos
tenía que pagar y lo imputamos en el presupuesto de ingresos en el 2011, en el 2012, en 2013, en el 2014 y
en el 2015. Nosotros, este Ayuntamiento, no este Gobierno, sino nosotros, la institución, los funcionarios, en
aras a que entendíamos que iba a pagar la DGA, se imputó al presupuesto de ingresos y, por tanto, esas
partidas, señor Cubero, ya se han gastado, se gastaron, se presupuestaban y se gastaban. Y ahora figuran
como derechos pendientes de cobro, usted lo tiene, esos 30 millones de euros que todavía nos deben y lo
que judicializaron, que además lo judicializaron ustedes, esa reclamación judicial, a lo que el Partido Popular
también les apoyó. Yo les apoyé como portavoz de Hacienda y, por tanto, a mí no me duelen prendas cuando
hay que defender a una institución que se judicialicen las cosas, para eso están. Hemos ganado. Y yo estoy
de acuerdo con usted, señor Calvo, esto es algo que no debemos de hacer en política. No puede ser que
llevemos desde el año 2009, que se firma el convenio, con dudas de interpretación sobre la deuda del tranvía
y el pagano de esa deuda ha sido este Ayuntamiento, siempre ha sido este Ayuntamiento, siempre, no ha
sido  otra  administración,  que  hemos  adelantado  del  dinero  nosotros,  adelantado  el  dinero  de  otra
administración que es la DGA, y ellos han estado dilatando los pagos hasta el ejercicio 2022. Eso ha hecho
que nosotros perdamos dinero, perdamos Tesorería, imputemos gastos sobre ingresos que no recibíamos y
eso generó en los presupuestos agujeros económicos. 

Pero a mí sí que me gustaría también aclarar las cifras de la contabilidad municipal, ¿eh? ¿Cuándo se
ha pagado esa deuda del tranvía? ¿Quién ha pagado esa deuda del tranvía? ¿Qué Gobiernos la han pagado
y qué Gobiernos no la han pagado? Porque también oigo decir…, yo hasta que no lo he tenido claro, no me
han oído decir, pero es que hoy lo tengo clarísimo. Quién ha pagado, de qué partido y con los datos de las
partidas presupuestarias. 

Pues miren, cuando dicen que Luisa Fernanda Rudi o el Gobierno del Partido Popular dejó de pagar…
El Gobierno del Partido Popular en la DGA pagó más que el Gobierno de Marcelino Iglesias y más que el
Gobierno de Javier Lambán. Y usted está de acuerdo, señor Rivarés, porque también se lo he dicho, es
que… Mire y les voy a decir  las partidas presupuestarias. En el  2011 se pagó los hitos 3, 4,  5 y 7 por
2.475.000 euros, con fecha 1 de diciembre del 2011. En el 2011 también se pagaron los mismos hitos con
fecha 29 del diciembre del 2011 por 2.475.000. En el 2011 también se hizo otro pago a final de año de otros
2.475.000 y en el 2012, que se pagó en 2013, se pagaron 9'9 millones de euros. Por tanto, si los datos no me
fallan, el Gobierno Luisa Fernanda Rudi pagó 7'3 millones de euros en 2011 y 9'9 millones en 2013. Hagan
ustedes la suma. 

¿Cuánto pagó el Gobierno de Marcelino Iglesias a este Consistorio?, 4.950.000 en 2010. ¿Y cuánto ha
pagado el señor Lambán? 8 millones en el 2018. Eso es lo que se ha pagado y el resto es lo que se ha
judicializado. Y por tanto, al final, siempre nos pasa a los Gobiernos del Partido Popular, que somos al final
los que pagamos. Pero es que les he escuchado a los tres decir que la culpa de esos 25 millones de euros
era del Gobierno del Partido Popular. Claro, yo me callaba y decía, bueno, pues igual tienen razón. Y pedí
todos los datos de la contabilidad. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando miramos en la contabilidad vemos que
el Gobierno que más ha pagado a este ayuntamiento ha sido la legislatura del 2011 al 2015 y lo vemos en las
partidas presupuestarias. Eso, por una parte.

¿El destino? Es que ya está gastado. Ojalá viniesen de más. Es que ojalá viniesen de más esos 25
millones  de  euros.  Mire,  arreglaríamos  el  problemón  que  tenemos  con  la  factura  de  la  luz.  Pero  está
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imputado, como les digo en las partidas, que también se lo pasaré para que ustedes lo tengan todos claro,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, imputados al presupuesto de ingresos y, por tanto, el adelantar todo el dinero
a este Ayuntamiento le ha generado problemas en las liquidaciones del presupuesto y por eso hoy lo tenemos
como derechos pendientes de cobro, que lo tienen ustedes en el anexo presupuestario que tienen colgado en
la Intranet municipal. 

Creo que he sido clara porque es verdad que llevábamos muchos años arrojándonos los datos unos a
otros,  y  yo  creo  que cuando se  ven los  datos y  las  contabilidades yo creo  que  no hay lugar  a  dudas.
Muchísimas gracias.

Sr. Cubero Serrano: Vale. No sé. No sé ni que decirle, señora Navarro. O sea, 25 millones de euros
que usted va a recibir del Gobierno de Aragón por una sentencia judicial, que no ha recibido todavía, en los
próximos días, semanas, meses, no lo sé, porque tampoco nos ha dicho qué ha hablado con el Gobierno de
Aragón. Usted va a recibir una transferencia, “DGA-pago deuda del tranvía por sentencia”, 25 millones de
euros, y usted me dice que eso está gastado ya en el año 2011. Hace 11 años. Una transferencia que todavía
no ha recibido. 

Mire señora Navarro, esta le tengo que decir que no la vi venir, de verdad. Esta es como la de que la
huelga del tranvía es culpa de Zaragoza en Común porque prometió la remunicipalización. Está al mismo
nivel. Le juro que me esperaba muchas cosas de ustedes, pero esta no la vi venir. Una cosa es que se
imputase en el presupuesto por el señor Gimeno en el año 2011…, años donde había que hacer enorme
ingeniería financiera para justificar ingresos que sabían que no  iban a llegar con ventas de suelo o con
ingresos de deudas que sabían que no se iban a cobrar…, entre ellas esta, y otra cosa es que ese dinero
existiese, ese dinero se recibiese. Lo va a recibir usted gracias ─yo no lo he dicho─ a un recurso judicial del
anterior Gobierno de Zaragoza en Común. No lo he dicho yo, señor Mendoza, esto es como lo que hemos
hablado antes. Lo digo porque ustedes decían: “Judicializan todo”. Bueno, pues como todos los Gobiernos y
como todas las personas que van a juicios,  a  veces lo  ganan y a  veces los  pierden,  pues algunos los
perdimos y otros los ganamos, como le pasa a usted y como le pasa a todo el mundo. Pero también hay que
reconocer que a veces algunas cosas que judicializó el Gobierno de Zaragoza en Común se ganaron. 

Pero usted va a recibir 25 millones de euros y usted no contesta a qué va a destinar ese dinero. No
contesta en qué va a destinar ese dinero, pero usted va a tener 25 millones de euros más. Que en su día el
señor  Gimeno lo  presupuestó  como ingreso… Si  le  dijera  yo  las  cosas que ha presupuestado  el  señor
Gimeno como ingreso y no recibía ninguno. De venta de suelo yo recuerdo un año que presupuestó 60
millones de euros y recibió cero, cero, cero recibió. Pues esto es lo mismo. Los que lo va a recibir es usted,
señora Navarro, y lo que tiene que dar cuenta es en qué lo va a gastar. En qué va a gastar esos 25 millones
de euros de más que va a tener en el presupuesto municipal. Y no dice nada, absolutamente nada. Hombre,
señora Navarro, tiene que tener un poquito más de transparencia, un poquito más de previsión. Yo creo que
esos 25 millones de euros van a venir muy bien para mejorar el transporte público urbano. Para…, en mi
opinión,  empezar  los  trabajos  de  la  Línea  2  del  tranvía.  Que  usted  no  lo  ve… Oiga,  para  mejorar  las
frecuencias del transporte urbano. Para mejorar las paradas, para lo que usted considere, pero creo que
estos 25 millones deberían de ser finalistas para el transporte público, porque si no usted se lo va a gastar en
sus mamandurrias de la derecha, que no van a ningún lado más que proyectos ideologizados que no van a
tener ningún beneficio para los ciudadanos de esta ciudad.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, tiene usted la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Lo de las mamandurrias de la derecha  me ha gustado. Ellos, que son maestros en
mamandurrias de otro tipo. Bien, simplemente quiero coincidir con el señor Cubero, por esta vez, en una parte
de su pregunta que coincide prácticamente textualmente con la que hemos formulado, que es si ha negociado
con la DGA algún plan de pago o algún plazo, y que básicamente coincide si va a establecer con el Gobierno
de Aragón un plan de pagos de la deuda del tranvía y sus intereses, o se va a exigir  un pago inmediato. Creo
que esa es una pregunta en la que coincidimos ambos y nos gustaría o me gustaría que nos la explicara.
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Sra. Presidenta: Señor Cubero, explicarle a usted otra vez la técnica presupuestaria, casi mejor que le
voy a decir que… Le invito a que pregunte a cualquier técnico municipal. Ojalá llegasen 25 millones de más.
No es que el  presupuestase el  señor Gimeno, es que ustedes también lo tenían presupuestado cuando
llegaron. Cuando se presupuesta en ingresos, un ingreso se imputa a los gastos y,  por tanto, al  tenerlo
presupuestado en ingresos todos los ejercicios en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014 y en
el 2015 usted imputa la parte correspondiente a la DGA, ingreso, lo cuantifica y, por tanto, el gasto también lo
tiene cuantificado en base a ese ingreso, ingreso y gasto, presupuesto municipal. Eso es lo que pasaba. 

Por eso a día de hoy, que…, no sé, me explicaré yo fatal. Por eso a día de hoy, ese dinero que no
hemos cobrado,  de los  128 millones  de euros que nosotros  adelantamos y que imputamos a todos los
presupuestos y que no hemos cobrado, pero que sí que los teníamos en ingreso y en gasto, lo tenemos a día
de hoy, y se lo voy a leer, ejercicio 2022, como derecho pendiente de cobrar. Todos los derechos pendientes
de cobrar en este ayuntamiento sean de liquidaciones tributarias, sean de deudas de otras administraciones,
todos son ingresos que se han imputado  al  presupuesto  y  que se  han gastado.  Entonces no sé cómo
decírselo. El presupuesto se hace así, hay una normativa para poderlo hacer. Y usted ve que en el 2022 tiene
usted en el subconcepto y se lo voy a leer, 75060 “Financiación línea del tranvía norte-sur”, importe 921.000
euros. Otra partida, “Financiación línea del tranvía norte-sur”, importe 14.850.000 y “Financiación línea del
tranvía norte-sur”, otros 14.850.000. Es el estado de las deudas no tributarias de entes públicos del Servicio
de Contabilidad del 2022 del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué lo tenemos como derecho pendiente de
cobro? Porque se imputó y nunca se pagó y eso dio pie, precisamente, al recurso que ustedes interpusieron. 

Plan de pagos, señor Calvo. Mire, en noviembre del 2020, creo recordar que fue la primera sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que se notificó a esta Casa condenando a la DGA a pagar los
24'6 millones de euros de la deuda del  tranvía. Este Gobierno, nada más conocer la sentencia y dar la
enhorabuena a todos los Servicios Jurídicos y técnicos de esta Casa, lo primero que dijimos a la DGA es:
“Oiga, la sentencia es muy clara. Es de la Sala de lo Contencioso  del Tribunal Supremo de Justicia. Acaten
ustedes la sentencia y sentémonos, -noviembre del 2020-, a hacer un plan de pagos…”, porque es verdad
que pagar de golpe 25 millones de euros a ninguna administración nos viene bien. Callada por respuesta.
¿Sabe lo que hizo la DGA? Interponer recurso de casación con los riesgos que tiene el interés casacional.
Bueno, tuvieron la suerte que por lo menos les admitieron el interés casacional, pero luego en la sentencia
perdieron. Y eso ha hecho que cada día que pase la DGA nos tenga que pagar 2.000 euros más que, bueno,
en la situación que estamos tampoco nos viene mal, por tanto, estamos a la espera. Es verdad que todavía
no hay firmeza de la sentencia, no hay firmeza, y en cuanto llegue la firmeza, pues, si la DGA tiene a bien
llamarnos para ver cómo nos pueden pagar, pues nosotros siempre hemos estado abiertos a escucharles. De
hecho, se lo ofreció el alcalde, no lo quisieron y eso va a hacer que nos tengan que pagar más dinero. Pero
como no  es  firme la  sentencia,  entiendo  que  la  prudencia  de  ambas administraciones nos  dice que  no
movamos ficha hasta que el Tribunal Supremo nos haga la diligencia de firmeza. Y entonces estamos a la
espera. Creo que le he contestado al asunto. Muchas gracias.

 4.2.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Va  a
complementar el Ayuntamiento de Zaragoza la ayuda al transporte público para llegar
al 50 % de descuento? (C-5270/22)

(Punto ya tratado anticipadamente, tras el 4.2.6)

 4.2.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Puede  el
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concejal de personal explicar por qué motivo se incluye en algunas oposiciones el
requisito del certificado de profesionalidad? (C-5290/22)

(Punto ya tratado anticipadamente, tras el 4.2.6)

 4.3 Preguntas   

 4.3.1 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Han comenzado
ya las conversaciones para establecer con el Gobierno de Aragón un plan de pagos de
la deuda del tranvía y sus intereses o se va a exigir el pago inmediato y total de la
cantidad adeudada?. (C-5214/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.7)

 4.3.2 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿A cuánto asciende y en qué fase está la factura de regularización de los cánones
pendientes de la EMOZ?. (C-5226/2022)

Sra.  Bella  Rando:  Gracias.  Antes  de pasar  a  la  pregunta  de  la  EMOZ,  sí  que quería  hacer  una
precisión y quiero que conste en Acta, y es: Gracias, señora Herrarte, por invitarnos a visitar el curso de
agroecología. Pero sí que le quiero decir que no va a ser posible en estos momentos, porque la trabajadora
que lleva a cabo este curso de formación tiene rescindido su contrato desde el día 9 de junio. Primero se le
amplió y luego se le rescindió, con lo cual, no va a ser posible. En mi caso sería la segunda vez que lo
visitemos, pero claro, esto nos parece un poco chapucero y quería que constara. Gracias. Y doy la pregunta
por formulada.

Sra. Presidenta: Pues le contesto. Es verdad, señora Bella,… Es la EMOZ, ¿no? Eh…, el Origami, que
nos pregunta usted a cuánto asciende y en qué fase está la factura de la regularización de los cánones
pendientes. Usted lo sabe y el señor Rivarés con más criterio porque ha sido consejero de Cultura,  el Museo
del Origami, que lo gestiona el Área de Cultura, pero que como ya llevamos cuatro o cinco preguntas a mí
misma de otras consejerías ─los cánones, el transporte público, pues ahora cultura─ pues yo le contesto con
absoluta transparencia y con lo que conozco, pero entiéndame que al no gestionar el Museo del Origami
tampoco puedo saber mucho detalle, así que me disculpará de entrada, señora Bella. 

Es cierto que desde el Área de Cultura nos han debido de mandar hace una semana unos datos
porque ellos piden el reequilibrio. Creo recordar que el convenio del Origami se suscribió, señor Rivarés, en el
2017-2018 y ahí sí que se hizo…, y es verdad que también hubo unanimidad de todos los grupos  para hacer
creo que era una condonación de parte del canon. Estaba yo entonces en la oposición y por eso me lo sé. Y
este año lo que nos han pedido es  un expediente de reequilibrio por el tema del COVID y lo que les había
afectado.  Nos  lo  mandaron  la  semana  pasada,  señora  Bella.  Sé  que  los  economistas  del  Área  están
estudiándolo. Si le parece, ayer hablé, pero me dijeron que todavía no les había dado tiempo a acabarlo. En
cuanto lo tengamos calculado yo se lo digo, se lo doy a la vicealcaldesa para que en la Comisión de Cultura
les pueda informar. Pero a día de hoy no tenemos el cálculo exacto del expediente de reequilibrio porque nos
llegó del Área de Cultura hace unos poquitos días.  Pero yo me comprometo con usted a darle la información.
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Sra. Bella Rando: Gracias, señora Navarro. Bien, la EMOZ… Tengo aquí el folleto y tengo aquí la
rueda de prensa que dieron el otro día con el respaldo y el apoyo de todos los grupos políticos, porque la
EMOZ, la Escuela Museo del Origami de Zaragoza es un referente desde 2013 de la ciudad de Zaragoza y de
la ciudad de Zaragoza ante el mundo,  ha recibido 170.000 visitas y en un fin de semana puede recibir del
orden de 3.000 visitas de un público familiar o de un público intergeneracional. Es cierto que preguntamos en
la  Comisión  de  Cultura  y  nos  derivaron  aquí,  por  eso  lo  traemos  aquí.  Sabemos,  además,  otro  dato
interesante que es que el Centro de Historias ha incrementado en un 60% el número de visitantes desde que
está el Museo del Origami, lo que da un índice de la importancia artística que tiene y hasta 2023 está vigente
el convenio. 

Entonces, claro, la pregunta es,  ¿la regularización del canon va a estar también hasta esa fecha o se
va a hacer antes? Agradezco lo que me acaba de decir que lo tienen hace poco en Economía, pero la
vicealcaldesa, la consejera de Cultura, nos dijo que llevaba siete meses en la Intervención y es por ello la
preocupación de si esto se va a solventar o no, porque tiene tres derivaciones muy gravosas que son el
ayuntamiento no gira recibos, con lo cual, se mantienen en esta situación irregular y con deuda, esto significa
que, entre tanto, la Asociación de Origami no puede solicitar ningún tipo de subvención ni convenio porque no
está en regularización de pago con el ayuntamiento, lo cual, le impide crecer para sus nuevos proyectos. Y
además también consideramos que le están matando lentamente porque ya no tienen los apoyos que tenían
de las brigadas municipales a la hora del montaje de exposiciones. Es decir, son todo dificultades y llevan
siete meses esperando y han dicho desde el primer día que quieren pagar.

Sra. Presidenta: Le voy a hacer alguna aclaración, no vaya a ser que se nos enfade la Intervención.
Vamos a ver, la Intervención… Uno, la Intervención es independiente, no depende de ningún Área, ni de la
mía ni de ninguna. El expediente no está en Intervención, el expediente está en Gestión. Los recibos que se
cobran desde Gestión Tributaria se cobran en función de los datos que nos mandan los órganos gestores de
convenios, de concesiones y demás. 

Y  ya  le  digo  que  no  lleva  siete  meses,  pero  no  obstante,  en  cuanto  yo  tenga  los  datos  se  los
pasaremos, no vaya a ser que se nos enfade el Interventor y no encuentre el expediente, señora Bella. No
está en Intervención, lo tenemos nosotros y en cuanto  calculemos el reequilibrio, yo le daré los datos que
salgan en ese cálculo. Pero es verdad que el Origami, el Museo del Origami, llegamos todos los grupos a un
acuerdo en su día y esperemos que lleguemos a otro acuerdo y podamos satisfacer la viabilidad. Pero eso de
que no se cobran los recibos, desde luego, si  nos llegan a nosotros los recibos del Área de Cultura los
giramos, como si nos llegan de Servicios Públicos, como si nos llegan de Urbanismo. Siempre. Se lo podrá
decir su portavoz, que ha sido también consejero de Hacienda. Muchas gracias.

 4.3.3 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿A qué va a dedicar los 33'5 millones de euros que el Ayuntamiento recibirá por fin,
adeudados por DGA por la obra de la línea 1 del Tranvía?. (C-5227/2022)

(Este punto ha sido retirado por el Grupo Municipal proponente)

 4.3.4 D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal   del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué  valoración  hace  la  Consejera  de  Hacienda  sobre  la  bajísima  ejecución  en
inversión en 2022?. (C-5228/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejera. Queda clara la pregunta yo creo, que es en inversión. Es decir,
en la impresión de la web municipal de esta mañana, datos oficiales de la propia Área de Hacienda de este
ayuntamiento,  en el  Capítulo  VI,  que la  gente podría  o  no saber  que son las inversiones reales,  se ha
ejecutado  a  día  15  de  julio,  el  viernes  pasado,  un  9'2%,  y  en  otro  capítulo  de  inversiones,  que  son
transferencias, un 26'7%. Es decir, si a día 15 de julio en las inversiones reales se ha ejecutado un 9'2%, de
qué modo vamos a llegar a diciembre ejecutando no el 100%, sino el 90, el 92%, que es una cifra, digamos
históricamente mediana o media en la ejecución de este ayuntamiento. ¿De qué manera? 9'2 a 15 de julio de
2022, según datos de la propia web. ¿Tiene una valoración al respecto? Gracias.

Sra. Presidenta: A ver, empezamos ya con el debate de estas fechas, del mes de julio y septiembre
seguro  que  tendremos  que  debatir  sobre  las  inversiones  y  el  Capítulo  VI  de  inversiones.  Este  año,
probablemente, tengamos muchas más deudas que dinero para pagar, ¿eh? Solo, como le decía, con la
energía y con el transporte y con las revisiones de los contratos, es probable que no tengamos suficiente
dinero para hacer frente a las deudas que tengamos hasta finales de año. Y por tanto, lo que quiero decir con
esto es que el debate de la inversión, que es muy recurrente políticamente y yo misma cuando estaba en la
oposición, también lo hacía, pero creo que este año no puede tratarse de la misma manera. Es mi opinión y
yo le voy a dar los datos. 

Evidentemente, señor Rivarés, los datos que usted ha dado son ciertos, es la ejecución de la inversión.
También  usted  es  conocedor  que  la  contabilidad  municipal,  es  decir,  la  imputación  contable  del  gasto
ejecutado es mayor porque tarda un poquito más. Pero sí que quería hacer alguna precisión a lo que ustedes
han dicho. El dato es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque en la contabilidad municipal constan los ingresos
que hemos obtenido por inversión de los proyectos europeos, concretamente, constan imputados al Capítulo
VI los 14.620.000 euros de los fondos europeos para la adquisición de los 68 autobuses eléctricos y también
constan los 7.640.000 euros para la electrificación de las cocheras. Esas dos partidas suman los 101 millones
de euros, pero que no son reales. Esa no es la inversión real,  porque si descontamos lo de los fondos
europeos, que ya el destino es finalista, la inversión sube a un 13%. 

Es verdad, señor Rivarés, que a día de hoy es una inversión relativamente baja. No me duelen prendas
en decirlo, pero creo que aumentaremos y ejecutaremos el presupuesto por encima, eso sí que le puedo
asegurar,  del  90% que  usted  ha  dicho.  Eso,  se  lo  aseguro  ya  en  el  mes  de  julio.  En  el  Capítulo  VI,
mejoraremos la inversión, porque, como ustedes saben, en Contratación hemos hecho muchísima tramitación
de contratación anticipada y hemos lanzado muchísimos contratos de Capítulo VI,  porque ustedes como
oposición nos criticaron el año pasado y también eso ha hecho que en Contratación nos pongamos las pilas
para poder ejecutar lo máximo posible. Incluso hemos hecho contrataciones anticipadas del préstamo de los
10 millones de euros, que estamos todavía pendientes que se publique, de la DGA, para que en cuanto nos
lleguen poder ya ejecutarlo. 

Pero es verdad que también he sacado los datos, para que usted se haga una idea, para que vea que
la inversión, reconozco que es relativamente baja, pero por ejemplo, en el Gobierno de Aragón, en el Capítulo
VII, que tienen de crédito definitivo 642 millones han ejecutado ustedes, que usted gobierna, el 4'96%, hoy,
ejercicio cerrado. Por tanto es relativamente baja, pero todavía es más baja también en otras instituciones. No
es excusa, pero es un poco para que veamos que este año…, este año es un dato, que es un año complicado
porque es probable, yo ya lo aviso, que parte de la inversión la tengamos que destinar a hacer frente a pagos
como la energía, una desgracia, pero es probable que lo tengamos que hacer. Muchas gracias.

Sra. Rivarés Esco: Gracias consejera, pero es que acusar a los demás resulta tan, tan infantil, que la
DGA lo hace igual de mal o peor o no sé cómo, pues mire, ¿sabe lo que significa eso? Una epidemia. Mal de
muchos, epidemia. Entonces que otros lo hagan mal, ya se ocuparán mis compañeros y compañeras de
Podemos en el Gobierno de Aragón de decir lo que tengan que decir y hacer lo que tengan que hacer, aquí,
lo digo hoy por cuarta vez, somos concejales y concejalas de este ayuntamiento y tenemos que limitarnos a
analizar la ejecución municipal y hacer propuestas municipales. 

Y claro que es irreal lo que está diciendo. Claro que son irreales los 101'8 millones de euros sumando
los créditos de los fondos europeos. Claro que es mentira, es tan irreal como que ustedes han reconocido que
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deben pagar 9'4 millones de euros, de los cuales han pagado solo 7'8, lo cual, significa un 9'2% de ejecución
de inversiones reales. Esto es lo real. Todo este rollo que nos quiere comer la cabeza…, porque además
usted  en  la  oposición,  señora  Navarro,  era  una  experta  en  tergiversar  números,  en  confundir  las
contabilidades municipales, y yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que irrealmente con los
fondos europeos es irreal, como usted misma  ha dicho, resulta que del dinero destinado en el presupuesto
de 2022 a inversiones reales en los barrios, en la ciudad, en Zaragoza, ustedes han comprometido el 9'2%.
Comprometido, que pagado han pagado el 7'8, han pagado el 7'8. Han comprometido el 9'2 y a 15 de julio del
2022, esto significa que o hacen magia, o corren mucho o no sé qué, en diciembre no están en el 90 o el
100%. Y esta pregunta se hizo ayer también en la Comisión de Urbanismo y la respuesta del consejero fue:
“Lo  vamos  a  gastar  en  noviembre”.  Ni  siquiera  entró  matices,  consejera,  que  no  es  verdad,  no  es
relativamente baja, es muy baja. El año es difícil para todo el mundo, para el Ayuntamiento de Zaragoza y el
resto de los municipios de España, el Gobierno de España y el  Gobierno de Aragón. Pero ustedes han
comprometido el 9'4 y han pagado el 7'8% del dinero que este año eran inversiones reales. Inversiones. Es
decir, las cosas físicas que se construyen, que se edifican, que se hacen y que la gente ve que cambian
Zaragoza. Y esto es a 15 de julio. Esto es una cifra muy mala, muy mala, muy mala.

Sra. Presidenta: Gracias, señor Rivarés. Bueno… Me ha encantado…, y voy a cerrar, yo creo que le
he dado ya los datos, como digo siempre, que los interpreten los ciudadanos. Pero es verdad que Zaragoza,
oiga, tiene muchas obras en ejecución. Vamos a decir unas cuantas. El otro día inauguramos Tenor Fleta,
tenemos la calle Reina Fabiola íntegramente levantada, tenemos la calle San Miguel levantada, tenemos las
máquinas en la Escuela Infantil de Parque Venecia tras 20 años después, tenemos la calle San Miguel, calle
también muy necesaria… Sí, está en el centro de la ciudad, pero Reina Fabiola no está en el centro de la
ciudad,  la  Avenida Navarra  tampoco,  la  Escuela  Infantil  de Parque Venecia  está  en Parque Venecia,  el
pabellón de Miralbueno… Todo eso está en obras, todo eso lo pueden ver los ciudadanos. Y por tanto, yo me
quedo con que las obras se visibilicen, porque la teoría, al final, se queda en los presupuestos y hay obras
que creo que hemos desatascado después de muchísimos años que, al final, las ven los ciudadanos. 

Es que ya se puede salir por Tenor Fleta. Es que es una obra que se ha hecho realidad con este
Gobierno. Es que Reina Fabiola es una calle que llevaba años y años pidiendo una reforma integral. Es que la
Avenida Navarra desde que se hizo la estación Delicias y lo que es entrar a Zaragoza por la Avenida Navarra,
pues daba vergüenza como la quinta ciudad de España; pues se va a hacer también con este Gobierno. Es
que la calle San Miguel ibas con el coche andando y hacían los coches botes cuando llevabas a los niños
detrás en las sillitas,  que a mí me ha pasado, y los vecinos llevan años y años pidiéndola y  están las
máquinas en la calle San Miguel. 

Entonces, bueno, podríamos hacer más, pero yo creo que de estar años paralizados, por lo menos en
Zaragoza se están viendo obras que los vecinos llevaban años reivindicando. Y señor Rivarés, yo me quedo
con eso. De verdad, créame, en estos cuatro años nos quedaremos con el legado de lo que hemos hecho. Lo
demás y los debates políticos y el porcentaje de ejecución de presupuestos se queda aquí para el ego de los
políticos. Pero la realidad es que obras que dentro de de poco vamos a ver, como una escuela infantil para
niños de 0 a 3 años en Parque Venecia, barrio con más natalidad en la ciudad, serán los legados, que oiga,
mejor o peor, pero por lo menos habremos dejado este Gobierno en la ciudad. Muchas gracias.

 4.3.5 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Que  opinión  le  merece  a  la  Consejera  el  alto  porcentaje  de  cursos  del  IMEFEZ
suspendidos recientemente? ¿Qué medidas tiene pensado adoptar al respecto? (C-
5246/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.5)
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 4.3.6 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene a  formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Tiene algún
proyecto para potenciar la sección de fomento y promoción empresarial del IMEFEZ, o
al menos, coordinar sus actuaciones de fomento con las del IAF? (C-5255/22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, hace un rato estábamos hablando de los cursos del
IMEFEZ, que me parece un tema importante, pero un tema importante por las circunstancias que concurren
en ellos. La verdad es que es un tema… Es una competencia claramente impropia, el tema de los cursos de
IMEFEZ, la formación para el empleo, en donde habría que analizar cuál es la demanda, cuál es la asistencia
a los cursos, cuál es su idoneidad. Yo estoy convencido de que todo eso lo están analizando. ¿Cuál es la
idoneidad de esos cursos a las necesidades o la adaptación de esos cursos a las necesidades del mercado
laboral? ¿Cuál es la aportación del Gobierno de Aragón en este asunto? Que yo creo que es claramente
insuficiente y desde luego en los últimos años, cada vez menguante, si no me equivoco. Pero en definitiva, se
trata de una competencia impropia en la cual habría que clarificar cuáles son las competencias de cada una
de estas dos administraciones, del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. No es lógico que se
estén solapando de nuevo, como en tantas otras cosas, por cierto, estas actuaciones. 

Pero nos interesa sobre todo la parte de fomento empresarial. Miren, les voy a leer una noticia del año
2002: “El pasado 27 de septiembre de 2002, 27 de septiembre de 2002, el Gobierno de Aragón publicó en el
Boletín Oficial de Aragón la Orden del 18 de septiembre de 2002 del Departamento de Presidencia, por la que
se  dispone  la  publicación  del  Convenio  de  colaboración  para  la  implantación  de  la  Ventanilla  Única
Empresarial, suscrito con la Administración General del Estado, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, la Cámara de Comercio de Zaragoza
y  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón”.  Estoy  hablando  de  septiembre  del  año  2002,  “convenio  de
colaboración para la implantación de la Ventanilla Única Empresarial”. No hemos avanzado absolutamente
nada desde entonces. “Madrid Emprende Punto de atención al emprendedor.  Constitución de empresas”.
Esto  es  ya  más  reciente.  “Madrid  Emprende,  dirige,  planifica,  impulsa  la  política  en  materia  de
emprendimiento  y  viveros  de  empresas  de  la  ciudad  de  Madrid”,  etc.  “Santander.  Ventanilla  Única
Empresarial tramitación de altas, licencias y autorizaciones necesarias para la puesta en marcha”, etc. “Las
Palmas de Gran Canaria. Ventanilla Única Empresarial”. Este es más curioso: “Córdoba. Una ventanilla única
atenderá las empresas que vengan a instalarse al calor de la base logística del Ejército”. Es decir, estamos
dándole vueltas al mismo tema, pero no hemos avanzado absolutamente nada desde el año 2002. 

Me interesa concretamente saber qué actuaciones de fomento empresarial se están llevando a cabo
por el IMEFEZ o si se están coordinando sus actuaciones. Sí, ya ha hecho el gesto la señora Herrarte. Ya sé
que están trabajando en ello, pero observe que estamos dándole vueltas al tema desde el año 2002 en este
ayuntamiento. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo. Señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Solo  recordarle  que  estamos  trabajando  con
ustedes el proyecto de ventanilla única y que ustedes nos hicieron una contrapropuesta la semana pasada en
la que estamos trabajando también. Ya cedo la palabra a la señora Plantagenet para que pueda contestarle
con detalle a la pregunta que usted ha hecho. Gracias.

Sra.  Plantagenet-  Whyte:  Gracias,  señora  vicepresidenta.  Señor  Calvo,  tiene  razón,  la  primera
manifestación que ha hecho usted. ¿Qué cuantía económica nos da el INAEM para la subvención de cursos?
Nimia. Nimia. Los cursos se llevan a cabo gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza y al compromiso
que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para llevarlos a cabo. 

Vamos a ver. Me pregunta usted sobre la promoción empresarial, un departamento que está recogido
dentro de los Estatutos de constitución del IMEFEZ y me habla usted del 2002. Han pasado 20 años, lo que
es casi la trayectoria del IMEFEZ. Yo tengo que decirle que en esta legislatura promoción empresarial se ha
dedicado a un target muy específico que son las empresas de economía social. Yo creo que usted sabe lo
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que es una empresa de economía social, son aquellas que…, bueno, pues que están…, muy distintas a lo
que es el mercado competitivo, sino que son esas empresas que se dedican a la valoración de la persona por
encima del capital y que los beneficios de las actividades son repartidos entre sus integrantes. O sea, lo que
nos hemos dedicado especialmente es a la inserción y a la economía social. Hemos abandonado otro tipo de
empresas, a esos otros tipos de empresas se dedica Zaragoza Activa, el CIEM, hay incluso un patronato, y
nosotros nos hemos dedicado exclusivamente a las empresas de economía social. 

Como usted sabe, son las empresas laborales, cooperativas, centros especiales de empleo, empresas
de inserción o fundaciones. A eso nos hemos dedicado. Y las subvenciones que nosotros hemos dado para
impulsar estas empresas, no las vea como una dádiva, las vea como un impulso, porque ellas mismas tienen
dificultades para poder salir adelante. Y sobre todo, las hemos vinculado de una manera muy especial a la
promoción empresarial y, sobre todo, a la inserción laboral de estas empresas. 

Tengo que decirle que sí, que nos relacionamos con el IAF. Lo que pasa es que el IAF tiene cinco
líneas de  trabajo  empresarial,  solamente  una  de  ellas  es  de  economía  social.  Con ellos  sí  que  hemos
trabajado y, además, tengo que decirle que nos han dado incluso el escudo este de la Responsabilidad Social
Corporativa,  en  el  cual  nosotros  hemos  trabajado  conjuntamente.  Pero  nosotros  nos  dedicamos  a  la
economía social y de esa sí que le puedo dar parte de ella. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias:  Sí, es evidente que se dedican a la economía social porque las tres líneas de
subvenciones efectivamente  tienen  esa  finalidad.  Pero yo le  quería  preguntar  por  algo más,  porque  me
parece que el tener un organismo que se dedica única y exclusivamente al reparto de subvenciones, aparte
de que las cantidades son, la verdad es que son pequeñas, pero nos parece que no está cumpliendo el
objetivo que debería tener o que tiene en otras ciudades, por ejemplo, el 'Madrid Emprende'. No sé, son
órganos  de  otros  ayuntamientos  que  yo  creo  que  tienen  una  característica  o  un  propósito  mucho  más
ambicioso que el que está teniendo aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. Aparte, vuelvo a insistir de que,
efectivamente, es una competencia impropia, en la cual, también está solapando sus actuaciones con el
Gobierno de Aragón. Por eso le hablaba yo, en la segunda parte de mi pregunta, de al menos coordinar sus
actuaciones. Tenga en cuenta que este tipo de subvenciones que se están dando para la inclusión e inserción
sociolaboral, perfectamente las podría estar dando el Gobierno de Aragón, exactamente igual que las da el
Ayuntamiento de Zaragoza, o en este caso el IMEFEZ. Bien, a mí me da la impresión de que deberíamos
hacer un esfuerzo. Sabe usted, señora Herrarte, que efectivamente, todas nuestras propuestas que le hemos
formulado en el sentido de potenciar la Ventanilla Única Empresarial, etc., han ido dirigidas precisamente a
eso, a que el ayuntamiento se dote de un órgano que realmente se dedique a esto, a atraer empresas, a
facilitarles la implantación, a facilitarles todos estos trámites. Porque creo que, además, en los tiempos que
corren es particularmente necesario. Por eso yo, sinceramente, creo que el IMEFEZ debería potenciar esa
segunda vertiente mucho antes que esta vertiente de la formación a la que se estaban refiriendo antes desde
la bancada de la izquierda y que también es competencia del Gobierno de Aragón. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señora Plantagenet. 

Sra.  Plantagenet-Whyte:  Gracias,  señora  presidenta.  Señor  Calvo,  esto  es  un  tema  de  tomar
decisiones en un momento dado. La verdad es que nosotros nos encontramos muy satisfechos de lo que
hemos realizado, sobre todo el apoyo y la economía social. Piense que es una parte, esa economía, donde,
según datos que yo tengo, supone el 11% del PIB. Nos encontramos satisfechos porque en estos dos años
en que hemos sacado estas subvenciones se han creado en el primer año 63 puestos de trabajo, en el
segundo 137 puestos de trabajo dentro de las subvenciones de inclusión e inserción laboral. Y en las de
economía circular 16 puestos de trabajo. Eso es crear empresa también, eso es impulsar. Y piense que estas
empresas son las más vulnerables, donde las personas que acceden a ellas difícilmente encuentran trabajo
dentro del mercado laboral. Son personas que muchos de ellos son desempleados de larga duración, son
difícilmente empleables en lo que es el mercado libre y que tienen ahí un reducto muy importante, dentro de
la economía social. Yo creo que nuestro ayuntamiento está implicado, tiene que dar una respuesta a estas
empresas y yo creo que el IMEFEZ lo ha hecho muy bien. Otra cosa es que añada más competencias o tenga
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más  competencias,  y  eso  es  algo  ya  que  tendrán  que  decidirlo  las  distintas  Corporaciones  en  otros
momentos. Pero en este momento yo creo que hemos dado una respuesta muy satisfactoria a toda esa
demanda y esa necesidad de economía social, y yo creo que nos hemos coordinado bastante bien y que hay
otras  líneas,  otras  líneas de  empresas que subyacen y  que  están en  otras Áreas del  Ayuntamiento de
Zaragoza que cumplen con su función y nosotros nos hemos ceñido específicamente a la economía social.
Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta: Pasamos ya.

(A partir de ese momento, la función de Secretaría de la Comisión pasa a ser desempeñada por la Sra. Benito Tomás)

 4.3.7 Dña. Rosa Cihuelo Simón,  Concejal del Grupo Municipal  Socialista del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Puede  la
Consejera  informar  en  qué  estado  se  encuentra  la  modificación  del  Reglamento
Orgánico Municipal sugerida por el Justicia de Aragón en resolución de 11 de febrero
de  2022  y  si  tiene  pensado  cumplir  la  misma  antes  de  aprobar  el  proyecto  de
ordenanzas fiscales de 2023 a fin de que los grupos municipales puedan ejercer con
garantías su derecho a presentar proposiciones normativas? (C-5256/22)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, la doy por formulada. Creo que está suficientemente clara.

Sra.  Presidenta:  Sí,  muchas  gracias.  Evidentemente  está  suficientemente  clara.  La  idea  es  que
nosotros el plazo lo regulemos, por supuesto, antes de las ordenanzas fiscales. Pero también he de decir que
modificar el Reglamento Orgánico Municipal, se lo comenté también al señor Julio Calvo en su día, en esta
Casa no se han modificado más que por la unanimidad de todos los grupos municipales. Y por tanto, yo que
estoy totalmente de acuerdo, y así se lo hicimos saber al Justicia de Aragón, de que hay un vacío normativo
en la tramitación de ordenanzas fiscales, sobre todo en el impulso del Gobierno, no tengo ningún problema en
que regulemos la tramitación de plazos en cualquier instrumento normativo, porque ese es el fondo y el vacío
legal.  Pero  la  modificación  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  se  ha  hecho,  creo  que  en  dos  o  tres
ocasiones, siempre por la unanimidad de todos los grupos y, por tanto, por respeto a la institución y a lo que
se ha hecho siempre, yo creo que debemos de ponerlo en conocimiento del resto de grupos y, si no, hacer
una regulación de la tramitación de ordenanzas fiscales, que yo creo que es lo que no tenemos ahora mismo
regulado y que urge. Entonces, por supuesto que lo haremos antes de la tramitación de las ordenanzas
fiscales.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, señora Navarro. Creemos que ese vacío legal genera claramente
una limitación de derechos, como sí se ha visto, de los concejales, entonces bueno, pues en su mano está la
iniciativa de hacerlo y le cogemos la palabra de al menos promoverlo antes de las siguientes ordenanzas.
Otra cosa, si no llegamos a la unanimidad, será responsabilidad de los grupos que no seamos capaces, pero
al menos la iniciativa de ponerlo en marcha debe ser del Gobierno. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Así lo haremos, muchísimas gracias.  Como la siguiente pregunta (punto 4.3.8) es
sobre Policía Local posponemos su tratamiento a cuando se incorpore la Sra. Cavero.

Se adelanta el tratamiento del punto 4.3.11.

4.3.11  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede la Consejera de Economía explicar qué acciones se están llevando a cabo para
la puesta en marcha de la marca “Huerta Zaragoza”? (C-5274/22)
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Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada.

Sra.  Herrarte  Cajal:  El  otro  día  le  hizo  esta  pregunta  a  la  Sra.  Cavero  en  su  Comisión  y  ya  le
respondió; y ya le respondió que es un problema garantizar la trazabilidad del producto desde el Servicio de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es el que tiene competencia. 

Bueno, en primer lugar le voy a aclarar una cosa. Antes ha dicho que nos hacíamos los remolones con
las ayudas a la hostelería, que si había un 20% que no habíamos querido poner. Mire, le recuerdo que ese
20% correspondía a empresas que no ejercían su actividad en la ciudad de Zaragoza.  Nosotros hemos
puesto incluso más dinero del necesario para cubrir las necesidades de los empresarios que generan riqueza
y empleo en la ciudad, porque ese 20% se lo querían ustedes dar a empresarios de otras ciudades, incluso
de otras comunidades. Y usted sabe que el Ayuntamiento de Zaragoza ni puede ni debe usar el dinero de los
impuestos de los zaragozanos para pagar subvenciones a empresas que no operen ni generen riqueza y
empleo aquí. 

Nosotros somos un equipo de Gobierno distinto al suyo. Usted tiene mucho interés en la marca 'Huerta
Zaragoza',  y nosotros hemos tenido mucho interés en que los productores puedan vender. De hecho, le
recuerdo que con el  mercado agroecológico hemos cambiado su identidad visual  y  hemos renovado su
imagen para una mejor experiencia de usuario. Aparte del punto de venta en la Plaza del Pilar, tienen el de
Parque Venecia, tienen en el campus San Francisco y les estamos metiendo dentro del sistema de ventas
digitales de los mercados sedentarios. Le recuerdo que había una reivindicación histórica en el Rastro para
que se pudiera vender alimentación. Nosotros arrancamos con un piloto los domingos que hemos ampliado
también  a  los  miércoles.  Le  recomiendo  que  les  pregunte  el  nivel  de  ventas  que  están  teniendo  los
productores porque están muy satisfechos. En resumen, dos mercados no sedentarios más, alimentación en
el Rastro que era una reivindicación histórica, y además les estamos ayudando a vender también online.
Gobernar es priorizar. Nuestra prioridad es que vendan.

Sr. Cubero Serrano:  ¿Y de la marca de la 'Huerta de Zaragoza' qué es lo que me puede decir?,
porque es ya costumbre de la Casa preguntar sobre una cuestión y que hablen de otra, ¿no? ¿Va a bonificar
hasta el 50%? “Manzanas traigo”. ¿Qué va a hacer con los 25 millones de la deuda del tranvía? “Parece que
llueve”. ¿La marca Huerta de Zaragoza? “Ha pasado una mosca”. 

Mire, la plataforma en defensa de la Huerta de Zaragoza, que está, como usted sabe, compuesta por
decenas de asociaciones de todo tipo: vecinales, ecologistas, de comedores escolares, incluso de defensa de
la sanidad pública…, le hicieron entrega a usted, hace creo que tres semanas o así, nada menos que un
millar de firmas para poner en marcha la marca de la huerta de Zaragoza, para facilitar la visibilidad del
producto de proximidad de nuestra ciudad, que además, tenemos una ciudad con una enorme y muy buena
huerta de proximidad que permitiría el abastecimiento de la ciudad. De hecho, ya en el Pleno Municipal de
junio de 2015 se aprobó una ordenanza para el uso y gestión de la marca de la huerta de Zaragoza, y más en
un contexto de crisis climática como en el que estamos viviendo, favorecer el consumo de proximidad, pues,
creo que no solo es una buena idea, sino que es una necesidad. La pregunta es, ¿qué va a hacer sobre esto?
¿Qué va a hacer con las mil firmas que recibió el otro día? ¿Las va a desechar o va a atenderlas de alguna
manera?

Sra. Herrarte Cajal: Señor Cubero, yo le he respondido, le he respondido que gobernar es priorizar. Le
he respondido que nuestra prioridad es cambiar la cultura para que cada vez más se consuma producto local,
por un montón de razones, y que nuestra prioridad es que nuestros productores vendan. Por eso hemos
hecho las inversiones necesarias y las gestiones necesarias para que hayan incluso triplicado la superficie de
venta. Están contentos con lo que venden. Esa es nuestra prioridad. 

Poner una marca, esa marca, que hay que promocionar, hay que lanzar… Es que esto no es poner una
marca, es que hay que hacer un lanzamiento, hay que invertir dinero… ¿Les va a ayudar a vender más?
¿Usted está seguro de eso? Porque nuestro objetivo es que vendan más. Nuestro objetivo, por ejemplo, con
el mercado del campus de la Plaza de San Francisco, que es pionero en España, por cierto, es la primera vez
que productores,  ayuntamiento  y  una  universidad  se  juntan  para  provocar  este  cambio  cultural,  es  una
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intervención importante para cambiar la cultura, para fomentar el consumo del producto local y para que los
productores vendan, que es nuestra prioridad. Por lo tanto, yo le he contestado sobre cuáles son nuestras
prioridades en este momento. Lanzar una marca requiere unas inversiones muy altas. En este momento, con
las circunstancias que tenemos,  ya…, no sé si la consejera Navarro, pero…, tenemos 18 millones de agujero
solamente del alza de los precios de energía, del gas, de combustibles... Pues a lo mejor no es el momento
de invertir en cosas a las que nosotros no consideramos prioritarias en este momento. Si se consolidan los
mercados no sedentarios que hemos puesto en marcha, podremos empezar pues con otro proyecto más.
Podremos contemplarlo, pero cuando lo cojamos lo haremos en serio y de forma profesional. Gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Cavero Moreno)

Sra. Presidenta: Ya tenemos aquí a la concejala delegada de la Policía Local.  Pues empezamos,
señora Cavero, con alguna pregunta y así vamos adelantando.

 4.3.8 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede la concejala de Policía hacer balance de accidentes de tráfico en el primer
semestre y si considera que la pacificación de toda la ciudad a 30 km/h reduciría la
probabilidad de accidente y su gravedad? (C-5271/2022)

Sr. Cubero Serrano: Con el objetivo de ser breve, la doy por formulada.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias y como siempre, muchísimas gracias por haber organizado
la Comisión para que pudiera cumplir con otras obligaciones. 

¿Hacer balance? Yo sí que lo haré y sobre todo, lo haré más que con los seis meses anteriores, con lo
que  es  la  memoria  de  la  Policía  Local.  Pero  es  indudable  que  la  velocidad  es  un  factor  clave  en  la
siniestralidad y que tiene influencia directa tanto en la concurrencia, pero sobre todo en la severidad, en los
riesgos. Por eso la Policía Local lo que hace es campañas, campañas permanentes de control de velocidad y
de otras circunstancias, porque yo le decía que iba a hacer balance más que de los seis meses, vamos a
mirar un año entero, el 2021, que ya ha sido normal. En el año 2021 se redujeron un 12% los accidentes
respecto a los accidentes en 2019. Respecto al quinquenio anterior se redujeron  aproximadamente un 6% y
además fueron de menor gravedad. Más que de accidentes, lo que notamos en la memoria anual del año
2021 fue un incremento del uso de vehículos de movilidad personal y, por tanto, el incremento respecto a
estos vehículos y la siniestralidad de los mismos. En concreto, le voy a decir que tuvimos 178 de VMP, de
vehículos de movilidad personal, y casi todos fueron no por velocidad, por eso le quiero decir, sino también
por falta de atención y por no respetar las normas de circulación, entre otras cosas, en los carriles bici.
Intensificamos las campañas porque también hay otras razones, que además de la velocidad, de la falta de
atención, del cumplimiento de las normas, no solo con vehículos a motor, motocicletas, sino también con
vehículos de movilidad personal, que es que afectan a lo que es la seguridad y a los accidentes. El alcohol y
las drogas, siempre lo digo. La velocidad es importante, pero el control de alcohol y drogas al volante es un
riesgo extraordinario en los accidentes. 

Hicimos el año pasado un montón de campañas y controles, no solo de velocidad, sino de todas las
incidencias,  no solo  de coches,  sino también de vehículos.  Porque es verdad que llegar  como está   el
acuerdo, el plan de seguridad vial hasta el 2030, de “cero-cero”, es muy difícil llegar a esa conclusión y a esos
resultados en una ciudad de 700.000 habitantes. Pero todo lo que nos acerquemos a cero accidentes de todo
tipo,  porque  no  solo  la  velocidad,  la  velocidad  sí  que  influye,  la  velocidad  tiene  consecuencias  en  la

Sesión ordinaria de 19  de julio  de 2022                              37/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



siniestralidad, pero no es  la única causa que tienen de accidentes los vehículos que transitan por la ciudad
de Zaragoza.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues yo le agradezco que lo diga, ¿no?, que el aumento de la velocidad
aumenta los accidentes y la gravedad de los accidentes. Le agradezco que me lo diga, pero quizá debería de
girarse  a  la  derecha  o a  su extrema derecha a decirlo,  porque  yo les  recuerdo que  han aumentado la
velocidad máxima de 30 a 50 Km, por exigencia de Vox, en algunas calles de nuestra ciudad. Y eso, como
usted ha dicho, aumenta el número de accidentes y la gravedad de esos accidentes. 

Es verdad, la velocidad no es el único factor de los accidentes, hay otros. El consumo de drogas y de
alcohol, como usted ha dicho. Pero el ayuntamiento no hace campañas o favorece el consumo de drogas y
alcohol  al  volante, pero sí  que está favoreciendo el  aumento de la velocidad en algunas calles y es tan
irresponsable como fomentar el consumo de alcohol y drogas al volante. Y eso lo están haciendo ustedes.
Por lo tanto, yo me congratulo de que lo reconozca, que esto aumenta los accidentes y la gravedad. Además,
hace poco, desgraciadamente, en Zaragoza sufrimos un atropello mortal, atropello de un vehículo, no de un
patinete  y,  por  lo  tanto,  yo  creo  que  también  tendría  que  hacer  esa  reflexión  mirando  a  su  derecha  o
ultraderecha para decirles que es una locura aumentar la velocidad máxima en algunas calles.

Sra.  Cavero  Moreno:  Eso  no  es  lo  que  ha  preguntado.  Usted  me  ha  preguntado  sobre  la
siniestrabilidad y sobre sus consecuencias, la velocidad de los coches. 

Mire, yo le iba a decir y le diría que se mirara también la memoria de la Policía Local del año 2021;
vehículos en el año 2021 en Zaragoza tenemos 356.885 vehiculos, de los que 255.445 son turismos, 38.308
motocicletas,  13.423  ciclomotores,  25.175 autocares-camiones y   24.534 otros.  Yo  le  puedo decir,  y  he
empezado diciéndole que en el año 2021 la siniestralidad se había reducido, que se había mantenido en
bicicletas y que se había aumentado en vehículos de movilidad personal. Efectivamente, en cuanto a los
ciclomotores frente a 121  en el año 2019, se tuvieron en el año 101 en 2021. En cuanto a sinietralidad con
bicicletas los datos son: 166 atropellos en el año 2019, 171 en 2020  y 174 en 2021. Y en cuanto a los
vehículos de movilidad personal aumentamos de 101 en 2020 a 178 en 2021. 

Las campañas y la circulación es para todos, tienen que aprender a convivir todos los vehículos, todo
sistema de transporte público o privado, en bicicleta o en coche. El coche es un derecho. La ciudad de
Zaragoza se organiza en función al tamaño de sus vías y lo que hace la Policía es vigilar que se cumplan las
normas y tener la mayor seguridad vial.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Royo Rospir)

Sra. Presidenta: Sí, pues pasamos ya a la comparecencia.

4.1. Comparecencia.

4.1.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a solicitar la comparecencia de la Concejal Delegada de la Policía Local para que
informe de los nombres,  cargo y preparación de los profesores que impartieron el
vigesimoprimer curso de formación básica de policías locales y el de ingreso por turno
de movilidad voluntaria entre funcionarios de distintas policías locales de Aragón, los
criterios de selección de los mismos, la remuneración que percibió cada uno de ellos y
en base a qué resolución de Alcaldía ha sido fijada ( C-5212/2022)

Sr. Calvo Iglesias:  Sí,  muchas gracias. Bueno, como tengo, como tengo tiempo, le voy a replicar
brevemente al  señor Cubero,  reducir a cero la velocidad de los coches reduce a cero la posibilidad de
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accidentes,  de  la  misma  manera  que  dejar  de  trabajar  reduce  a  cero  la  posibilidad  de  los  accidentes
laborales. Por ahí, por ahí van las cosas. Ese es más o menos su razonamiento, señor Cubero. 

Bien, mire, señora Cavero, hay dos cosas que sorprenden en esta cuestión que yo le planteo, en esta
comparecencia que hoy me veo obligado a requerirle aquí en esta Comisión. La primera de todas es su
voluntad elusiva. Mire,  le preguntamos en el  mes de mayo por esta cuestión para respuesta escrita,  no
contestó. Le interpelamos en el mes de junio sobre esta cuestión y no contestó. Y hoy me veo obligado a
presentar una comparecencia, simplemente, porque estoy requiriendo la colaboración y la ayuda de todo el
resto  de  los  grupos de  la  oposición  en  este  Ayuntamiento,  para  ver  si  entre  todos somos capaces  de
arrancarle alguna respuesta a las preguntas que le he formulado ya en dos ocasiones previas. 

Y digo  que  sorprenden dos  cosas.  A  mí  me han  sorprendido  dos  cosas de  esta  comparecencia.
Primero, su voluntad elusiva. Siempre se elude contestar o se elude la información que no se quiere que se
conozca. Y no sé por qué usted no quiere que se conozca. Y otra segunda cosa que le sorprenderá a usted
es la expectación que ha generado este asunto entre la plantilla de la Policía local. Le puedo asegurar que
están todos pendientes de la contestación que hoy dé usted en esta comparecencia. No sé por qué tienen
este interés. Sí, supongo que tienen el mismo interés en conocer su respuesta que el que usted tiene en no
darla. Quizás por los mismos motivos. 

Mire, yo le preguntaba por el 20.º curso de formación de la Policía Local, de los policías de nuevo
ingreso, así como el de ingreso por turno de movilidad voluntaria, que entre los dos suman simplemente en el
importe  de  la  remuneración  del  profesorado,  suman  en  torno  a  175.000  euros.  Es  una  cantidad  nada
desdeñable  que,  desde luego, dependiendo del  número de profesores entre  los que se repartan,  puede
suponer  un  suplemento  importante  al  sueldo  que  ya  cobran.  Y  si  tenemos  en  cuenta  que  además,
posiblemente,  digo  posiblemente,  puesto  que  lo  desconozco  y  es  por  eso  por  lo  que  le  pregunto,  que
posiblemente los funcionarios que están impartiendo este curso sean funcionarios ya de nivel medio-alto, con
unos buenos ingresos, pues, la verdad es que si, efectivamente, son pocos y esta cantidad de 175.000 euros
se está repartiendo entre pocos, pues bueno, puede ser un suplemento, un sobresueldo que puede rondar a
lo mejor, no lo sé, usted me lo dirá, un 25, un 30% más de los ingresos que tienen que tienen de sueldo. 

Bien, la pregunta que le hago es bien fácil. Aquí hay dos reglamentos que parece que, no sé si se
contradicen el uno al otro, yo pienso que no, deberían…, de hecho deberían articularse de forma  que no
hubiera lugar a ningún equívoco entre ambos. Uno es el Reglamento del Centro de Formación de Personal
Municipal que establece en el artículo nueve el procedimiento de selección del personal formador, que en su
apartado tres establece que el régimen de retribución del personal municipal que colabore en actividades
formativas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza será el que, a tal efecto, se fije por resolución de la
muy Ilustre Alcaldía-Presidencia.  No sé si aquí ha habido resolución que fija las retribuciones del personal
que imparte estos cursos a los que me he referido. El Artículo 78 del Reglamento del Cuerpo de la Policía
Local de Zaragoza establece que la designación de profesores será realizada por el concejal delegado, es
decir,  por  usted  misma,  a  propuesta  del  Superintendente  Jefe,  percibiendo  estos  los  emolumentos  que
legalmente les correspondan, que seguimos sin saber cuáles son, y si los profesores fueran elegidos entre los
funcionarios  municipales  deberán comunicar  al  Excelentísimo Ayuntamiento  Pleno  esta  circunstancia.  Es
decir,  lo  que  le  estoy  preguntando  es  lo  que,  según el  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de
Zaragoza, deberíamos saber, en cumplimiento del Artículo 78, que si este profesorado fueran funcionarios
municipales, como posiblemente lo sean, pues es algo que ya deberíamos haber conocido en su momento y
que a estas alturas desconocemos.  Bien,  pues este  es el  motivo de la  comparecencia.  El  motivo de la
comparecencia es, como le digo, su silencio a la pregunta que le formulamos en el mes de mayo. Su silencio
a la interpelación que le formulamos en el mes de junio y a la necesidad o a la ayuda que estoy requiriendo al
resto de los grupos para que entre todos seamos capaces de arrancarle la respuesta que yo solo no he sido
capaz de arrancarle. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cavero tiene usted la palabra.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Navarro. Gracias, señor Calvo. Si lo avisó ya el otro día y lo
contempla también el expositivo de su comparecencia, hoy también lo acaba de decir.  Usted habla de falta
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de respuesta, hoy ha hablado de voluntad elusiva. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que usted no
escuchó lo que quería escuchar, o lo que yo dije no era lo que usted quería recibir. Lo volveré a intentar
porque yo eludir y hablar poco, verdaderamente, creo que no me caracteriza ninguna de las dos cosas. Pero
además,  le  voy a decir  una cosa,  el  Reglamento de la  Policía  Local,  como toda norma, incluso con un
convenio, es un todo. Se aplica al completo, no solo en aquellos artículos que nos van bien y aquellos que no
nos van bien los obviamos. Y  voy a intentar contestarle, atendiendo a su solicitud de información dentro de la
responsabilidad que me corresponde como delegada de la Policía Local. Y por supuesto, como siempre,
sujetándome a la ley. ¿Y por qué digo “sujetándome a la ley”? Porque efectivamente, hay un cuerpo que se
llama  el  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local,  cuyo  Título  II.-  Capítulo  IV,  dice  textualmente:
“Expediente personal. Artículo 21.- Existirá como expediente personal el previsto en la legislación vigente,
donde quedarán anotadas las diversas incidencias en las situaciones administrativas, ascensos, traslados,
cursos. Este expediente será de libre conocimiento por su titular. Artículo 22. Su custodia y actualización
corresponderá a los servicios de Régimen Interior, protegiendo en todo momento la confidencialidad”. Se lo
repito,  “protegiendo en  todo  momento  la  confidencialidad  de  sus  anotaciones y  el  máximo respeto  a  la
intimidad y al  honor.  Sin perjuicio  del  expediente  citado,  la  Oficina General  del  Cuerpo tendrá los datos
personales necesarios para garantizar el mejor cumplimiento del servicio. La custodia de dicho expediente
que está en la Oficina General, corresponderá al responsable de la misma, siendo de acceso exclusivo a los
superintendentes principales, superintendente y afectado”. 

Dentro  de  esto  voy  a  intentar,  como  le  digo,  responder  “sujetándome  a  la  ley”,  a  lo  que  fue  la
organización de la Academia en el curso 21.º de formación y en concreto en el de movilidad. En concreto, el
de la 20.ª promoción. Sabe  que se estableció el curso por los acuerdos del Gobierno de Zaragoza, se lo dije
el otro día, de 3 de junio del 2016, 10 de noviembre de 2017 y 20 de diciembre de 2018, que aprobaron las
ofertas de empleo de los años 2016,  2017 y  2018.  44 plazas que posteriormente fueron ampliadas.  La
convocatoria es la misma que dice que para acceder hasta el final y ser funcionario deberán participar en un
curso de formación organizado por la Academia. En total, la 21.ª fueron 43 personas que  recibieron el curso
desde el 15 de septiembre  del 2020 al 16 de marzo del 2021. Se impartieron un total de 644 horas. Se
impartió  con  especiales circunstancias,  se lo  dije  aquí.  Estuvimos en estado  de  alarma y  en estado de
pandemia, con lo cual  fue cumplir  con las normas que nos marcaban a la Policía como servicio público
esencial para la comunidad y con las guías de actuación que nos marcó el Servicio de Prevención. Por lo
tanto, los alumnos se distribuyeron en cuatro grupos que permitieron mantener las distancias de seguridad y
cumplir con las condiciones sanitarias, no solo de los de la Academia, sino del resto de policías que teníamos
en la calle mañana, tarde y noche, prestando servicio a los ciudadanos, a los vecinos de esta ciudad. Por eso,
ya se lo dije, en este caso y especialmente, solo se impartió ese curso por personal perteneciente al Cuerpo,
manteniendo  una  cápsula  protegida  de  posibles  contagios  exteriores.  Solo  participaron  dos  personas
externas: el Jefe del Servicio de Prevención y el Jefe de Servicio contra Incendios. Se hizo de acuerdo a lo
que marca el Artículo 79 del Reglamento y las bases de la oposición. 

Respecto a las retribuciones del profesorado, sus nombres, su currículum. Yo ya le he dicho lo que dice
el Reglamento de la Policía Local, la confidencialidad y la protección del derecho al honor y a la intimidad.
Todos los profesores que participaron tienen acreditada experiencia profesional y realizan o han realizado
funciones  directamente  vinculadas  a  la  materia  que  impartieron,  siendo  seleccionados  por  la  jefatura,  a
propuesta de los responsables de la Academia, en virtud de la facultad que le confiere, como le he dicho, el
Artículo 79 y las propias bases de los procesos selectivos. Todas las vicisitudes están en su expediente. Yo
aquí le voy a decir que tengo los nombres, no los voy a facilitar. Pero en la 20.ª promoción participaron 41
personas. En la de movilidad, participaron 31. En total, 72. Sin perjuicio de lo anterior, se lo digo, porque
decía...  “No  quiere  que  se  conozca  o  genera  cierta  expectación”.  Luego  le  preguntaré  o  terminaré  la
intervención  pidiéndole que me aclare lo que supone eso que ha querido usted insinuar, “que no quiero que
se conozca”. “Que genera expectación”. ¿Está denunciando algo señor Calvo? Porque le voy a decir, sin
duda la competencia de todos está garantizada. Pero tanto esta delegada como la Jefatura del Cuerpo no
tiene ningún inconveniente en que usted comparezca en la Policía Local, como cualquier miembro de esta
sala, representando a los grupos políticos, para que pueda ver los nombres y con la debida confidencialidad y
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reserva al derecho al honor, usted conozca y así recibir cuantas indicaciones y sugerencias usted nos quiera
dar. Por eso que  usted dice de que yo no quiero que se conozca. 

Respecto a la remuneración. Decretos. Es muy fácil  para quien llevamos en este ayuntamiento un
tiempo ejerciendo labores. El precio de la hora se encuentra recogida en decretos de Presidencia desde el 12
de mayo del 2000 y posteriores actualizaciones hasta 2009. Le voy a decir, Decreto de la Alcaldía Presidencia
de 12 de mayo, se establece para todo el mundo el precio de hora dentro de jornada laboral a 4.500 pesetas
y 8.000 pesetas para las que se realizan fuera de la jornada laboral. Este decreto de la Alcaldía Presidencia
fue modificado el ocho el 8 de enero y pasaron a ser 32 euros dentro de la jornada laboral y 56 euros fuera de
la  jornada laboral.  Y  en el  año 2009 dejaron de percibirse dentro  de la  jornada laboral,  limitando dicha
compensación a los casos en que la formación se realice fuera de la jornada laboral con un importe de 56
euros. 

Quiero terminar esta intervención en los minutos que me quedan con algo que ya le recordé en la
interpelación y en cuantas preguntas me ha hecho o comparecencias, incluidas las del Pleno, porque esto
también lo hemos hablado en una comparecencia en el mes de diciembre, quiero recordarle lo que es la
Academia de la Policía Local y su enorme prestigio, su enorme prestigio no solo en la formación que reciben
los alumnos que entran de nuevo que necesitan pasar ese curso y que lo pasan con los méritos y con las
notas adecuadas, sino como sede  de la Academia de Policía Local de Aragón, donde reciben formación
todos los policías de la Comunidad Autónoma de Aragón. Categoría y prestigio, pero no solo por los que han
dado la 20.ª promoción. Yo tengo aquí también los de la 21 y los que en estos momentos están impartiendo
en la 22.ª promoción, que como le digo, si usted tiene alguna duda, quedan a su disposición para su consulta
con  la  debida confidencialidad.  Porque  mire,  además de los miembros  de  la  Policía  Local  en  todas las
categorías y dentro de sus especialidades que dan clases en la Academia de la Policía Local, están miembros
del  Cuerpo  de  Bomberos,  del  Servicio  de  Prevención  del  Ayuntamiento,  de  Contratación,  coordinadores
generales, responsables de otras Áreas municipales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía
Nacional, Guardia Civil, de la Judicatura, de la Fiscalía o de la Universidad de Zaragoza. Sí, todos ellos son
nuestros ponentes, nuestros profesores, no solo en la formación del acceso sino en la formación permanente.
Yo se lo digo, aquí tengo  los profesores de la academia en la 21.ª, en la 22.ª en la 20.ª o en la de movilidad.
Tengo el reglamento y tengo también las normas que lo regulan. Pero, señor Calvo, le vuelvo a decir lo
mismo que le he dicho antes, me parece muy bien, mi intervención ha sido absolutamente transparente, los
datos los tiene a disposición para consultarlos en el momento que quiera. Si usted tiene algo más que decir
respecto a los profesores de la Academia de Policía Local, creo que va a tener siete minutos para decírmelo.

Sra. Presidenta: Sí, tiene usted la palabra, señor Calvo.

Sr.  Calvo  Iglesias:  Sí,  muchas  gracias.  Bueno,  su  intervención  ha  sido,  dice,  absolutamente
transparente.  Absolutamente…  ¿Ustedes,  queridos  compañeros  de  Corporación,  piensan  que  ha  sido
absolutamente transparente?, porque nos ha dicho el  número de alumnos,  no nos ha dicho ni siquiera,
fíjense, no ya los nombres, evidentemente, pero ni siquiera el número de profesores. Con lo cual, a la hora de
dividir 175.000 euros por el número de profesores… ¿Lo ha dicho? Pues repítamelos porque no… ¿Cuántos?

Sra. Cavero Moreno: 71 en total.

Sr. Calvo Iglesias: ¿71 alumnos? 

Sra. Cavero Moreno: 72, totalmente de acuerdo.  41 en la 20.ª promoción y 31 en la de movilidad. 

Sr. Calvo Iglesias: ¿72?

Sra. Cavero Moreno: 41 en la 20.ª promoción y 31 en la de movilidad. 

Sr. Calvo Iglesias: Profesores, profesores…

Sra. Cavero Moreno: Profesores, profesores con nombres que he dicho que los tenía delante y…  
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Sr. Calvo Iglesias: En ese caso le pido disculpas. He entendido que se estaba refiriendo a los alumnos
porque coincide, más o menos, el número de alumnos con ese que me acaba de dar de profesores. Bien, es
un error por mi parte, evidentemente. 

La verdad es que cuando me habla de confidencialidad a mí me suscita una duda. Y es que si me
hubiera contestado en su momento por escrito, cuando le formulé la pregunta por escrito, la confidencialidad
estaría  absolutamente  garantizada.  Sí,  lo  estaría.  Estaría  absolutamente garantizada.  No habría   ningún
problema de que nos estuvieran viendo por streaming nadie, absolutamente, sino que nosotros hubiéramos
recibido esa información. 

Y vuelvo a decirle. Aquí... Sí, esta es la primera vez, si esta es la primera vez que después, a la tercera,
es la primera vez que me dice el número de profesores que… La verdad es que me sorprende que sean
tantos profesores,  porque ya digo que coincide casi  exactamente,  si… No tengo en estos momentos  el
número de alumnos, pero he interpretado que se refería al número de alumnos, por eso precisamente, porque
sale casi a un profesor por alumno. No obstante, si es así como dice, yo le volveré a formular la pregunta por
escrito para que usted tenga a bien remitirme toda esa información para que podamos tenerla. Y de nuevo me
gustaría saber los emolumentos que legalmente les corresponda. Me acaba de decir 56 euros la hora, una
norma del año 2009, que yo no sé si ha sido actualizada o no, por lo visto, por lo que por lo que me está
diciendo no lo ha sido. 

Poco más, poco más, me cabe decir. Simplemente decirle que le volveré a pedir la documentación por
escrito para disponer de ella. Y si tengo que desplazarme, por supuesto, a la Academia de Policía, haré todas
las fotocopias que estime oportunas. 

Y sí me interesa también otra de las cuestiones, cuando hace referencia al honor y a la intimidad, yo no
sé si las retribuciones de los funcionarios forman parte de esa intimidad. Lo que sí que quiero decir es que,
desde luego, no forman parte de nuestra intimidad, por lo visto, el patrimonio que nosotros tenemos, puesto
que está a disposición de todos los ciudadanos de Zaragoza, es algo sorprendente que nuestro patrimonio sí
que  pueda  conocerse  por  todos  los  ciudadanos  de  Zaragoza  y  lo  que  cobran  los  funcionarios  del
Ayuntamiento de Zaragoza no pueda serlo.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra la portavoz de Podemos.

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días. Bien, señor Calvo, no entendemos muy bien el sentido de
esta comparecencia. Creemos que hay problemas mucho más importantes en este Ayuntamiento como para,
permítame la expresión, estar perdiendo aquí el tiempo, porque no sabemos cuál es el objeto que persigue. Si
dudar de la profesionalidad de las personas funcionarias que imparten la formación a los nuevos policías.
Tampoco sabemos qué expectación ha provocado esto. No sé, será la de algún sindicato de policías que le
han preguntado a usted, porque yo he tenido oportunidad de hablar con varios sindicatos y con gente policía y
tal y no he detectado esta expectación. 

Las propias bases de la convocatoria lo dicen, se necesita este curso de formación, que es selectivo,
además del de movilidad, y creo que  la concejala Patricia Cavero ha hablado claramente y con transparencia
de este 21ª primera promoción, con 72 docentes que han ejercido, que procederán de los mandos de la
propia  Policía  Local  para  formar  a  estos  nuevos  policias.  Obviamente,  y  a  diferencia  de  otros  cursos
formativos de años anteriores, este ha sido solo con los propios mandos de la Policía. No sé si usted también
persigue que se eliminen de esa formación como se hacía otros años, pues cuestiones que tienen que ver
con la igualdad o la violencia de género o así,  porque aquí  no ha habido personal  funcionario de otros
Servicios, sí de la Policía Local. Y también en las propias bases de la convocatoria, la cláusula 10.ª, se otorga
la competencia de los cursos de formación al Superintendente que es quien organiza y otorga la capacidad de
nombrar profesorado, asignaturas y duración. En esta cláusula 10.ª se establece también la necesidad de que
los policías obtengan las competencias profesionales para el buen desarrollo de sus funciones. Y entonces no
vemos muy bien adónde quiere llegar con esto que parece una caza de brujas o…, porque además, por ley
de protección de datos y por confidencialidad,  no se pueden decir  aquí  públicamente en una Comisión,
quiénes son esos profesores y sus datos personales. Usted podría haber hecho una solicitud de información y
posiblemente tendría todos esos datos y no estaríamos aquí, porque si hubiera tenido un poquito más de
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interés, yo mismamente ayer pude consultar algunos de estos datos que se me ofrecieron cuando los solicité.
Entonces no entendemos por qué hacernos perder el tiempo con esta cuestión. 

Y, además, sí que le quiero decir otra cuestión. Y es que hay otra forma quizás de enfocar el asunto.
Podemos cuestionar que sea una forma unipersonal la de organización de los cursos. ¿Podría ser de otro
modo? Pues sí, podría ser de otro modo. ¿Podríamos hacer un reparto equitativo de los 175.000 euros?
Pues, me sorprende, señor Calvo, ahora usted viene aquí con una de las máximas del comunismo, que es la
redistribución de la riqueza y los beneficios para todo el mundo. Pero, en cualquier caso, quiero enfocar el
asunto de otro modo. Hay otros problemas, incluso dentro de la Policía Local, más importantes como es la
falta de efectivos. Y luego también quiero sacar otra cuestión, y es que en otras comunidades autónomas,
solamente Aragón y La Mancha, ha habido un desarrollo normativo a partir de la Ley de Coordinación, que
aquí en Aragón la tenemos desde el 2013. Quiero recordar que esta ley la sacó el Partido Popular, que no
gozó  del  consenso  de  ninguna  de  las  organizaciones  sindicales.  Fue  denunciada,  por  utilizar  palabras
coloquiales, como una chapuza, y a consecuencia de esta ley no ha habido un desarrollo normativo, como sí
lo hay en la mayoría de las comunidades autónomas, en donde se regulen unos mínimos básicos de cómo
tiene que ser la formación, que debiera ser tutelada por el Gobierno de Aragón y después cada administración
en  particular  organizarla…  Porque,  claro,  no  es  lo  mismo  organizar  la  formación  de  1200  agentes  en
Zaragoza que la formación de 80 agentes en Huesca o de cuatro en alguna población más pequeña. ¿Se
podría hacer mejor? Sí, por supuesto. Siempre se puede mejorar, pero desconocemos cuál es el sentido que
trae usted con esta comparecencia, cuando creo que todos los datos están a disposición y los podemos
consultar. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Sí, gracias, presidenta. Muy breve, yo también cuando vi la comparecencia dije:
“Esto es poca chicha para una comparecencia. Esto es una pregunta por escrito o una llamada de teléfono a
la  señora  Cavero”.  Ahora  el  señor  Calvo  nos  explica  que  debió  hacer  esos  procedimientos  ya  y  no  le
contestaron y de pregunta por escrito subió a interpelación y  ahora a comparecencia. Y porque no tiene los
votos, que si no pide  Pleno Extraordinario para que le contesten en este asunto. 

Yo no dudo, señor Calvo, que la señora Cavero a veces no conteste. Yo no digo que todos esos
procedimientos le hayan fallado. No, no, señora Cavero, yo hay veces que casi le tengo que agradecer que
usted esté aquí. Yo creo que, a veces, con que venga ya tenemos bastante. Pero señor Calvo, usted sostiene
a este Gobierno ahí. Que no me contesten a mí o que no contesten al Partido Socialista, o que no contesten a
Podemos, que estamos en el ostracismo político en esta Corporación, vale, pero que no le contesten a usted,
señor  Calvo,  que  día  tras  día  los  sostiene  ahí  en  el  Gobierno…  Es  que  acabamos  de  aprobar  una
modificación de crédito de 1.600.000 euros que usted sin debate, por cierto, esto venía hablado, todos lo
hemos observado, y por qué no dice: “O me contesta esto, señora Cavero, o no hay modificación de crédito”.
“O me contesta esto o no hay decisión en Urbanismo…”, en todos los Plenos donde usted es determinante,
señor Calvo. No sé, no sé si usted es un pagafantas o nos quiere tomar a los demás por idiotas, porque
encima ha venido diciendo: “A ver si me apoyan el resto de grupos para arrancarle esta información”. Y nos lo
dice a nosotros. Yo me he quedado…, digo: ”Vamos a tener que echar una mano a Vox para que le conteste
el Gobierno”. Alucinante. Yo señor Calvo, hágase usted valer para que le conteste la señora Cavero, si usted
considera que no le contesta en este asunto. 

Ahora, también le digo una cosa, señora Cavero, que las comparecencias en Policía Local tengan que
ir sobre estas cuestiones también lo que denota es que no hay otras cuestiones que debatir en Policía Local,
porque no hay modelo de Policía Local por parte de este Gobierno. Todas las preguntas van en el sentido de
la falta de personal o cuestiones, como yo les pregunto, de multas de tráfico, de renovación de vehículos…
Yo creo que la Policía Local  da para una comparecencia y  para un Pleno Extraordinario.  Pero claro,  si
hubiese  algo  que  debatir,  si  hubiese  un  modelo  de  Policía  Local  en  el  que  pudieramos  contrastar  las
diferentes visiones de cuál es un modelo de Policía Local y cuál es el modelo de Policía Local que tenemos el
resto de grupos de la izquierda. Pero al no haber nada más que pérdida de personal, yo entiendo también al
señor Calvo que, a veces, se pierda en estas cuestiones que no entro a valorar el interés que pueda tener el
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señor Calvo en esta cuestión. Y no voy a intervenir más, pero por hacer esto algo útil, yo tengo luego dos
preguntas de Policía local, si usted considera que ya ha contestado o que no le va a contestar más al señor
Calvo, yo le encomiendo a que me conteste las preguntas que tengo en la intervención final que tiene usted y
yo, si salgo satisfecho, las retiro, por darle una utilidad a esta comparecencia.

Sra. Presidenta: Sí, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

Sr. Royo Rospir: Pues muchas gracias, señora Navarro. Señora Cavero, lo primero que quiero hacer
es felicitarle porque creo que nunca un miembro del Gobierno habrá tenido una comparecencia más sencilla
que la que acaba de tener usted, sobre todo, viendo como al minuto y medio el señor Calvo ha volcado y ya
no  ha  sabido  dónde  salir  cuando  se  ha  enterado  y  se  ha  dado  cuenta  de  la  sandez  que  era  esta
comparecencia,  porque  habiendo  temas,  y  lo  decían  mis  compañeros…  Además  se  han  dado  unas
circunstancias que, curiosamente, es su socio el que está protestando y somos la izquierda los que estamos
en este caso defendiendo la posición de la Policía Local. Yo creo, señor Calvo, que se lo tiene usted que
hacer mirar. Porque además viendo la cantidad de cosas que se pueden hablar cuando hablamos de Policía
Local: las vacantes, la reestructuración, qué servicios le damos, qué medios le damos… Usted elige esto.
Esto que no hay por donde cogerlo. Ustedes que son los de la banderita de la seguridad. Que ayer en ese
publirreportaje que se pagó la señora Rouco, no sé si le está moviendo la silla o qué, pero vamos, se pagó un
publirreportaje en un medio de comunicación. Decían: “Somos el partido de la seguridad”. Y lo que vienen a
hacer  hoy  es  sencillamente  verter  insidias  sobre  el  Cuerpo  de  Policía  Local,  pero  además  muy  poco
elaboradas, que demuestran un nivel de ignorancia absolutamente apoteósico sobre la cuestión. Y además
que tiene un intento que a mí me parece de las cosas más sucias que se pueden hacer en política, que es
dejar  acusaciones  veladas,  dejar  problemas...  Porque  claro,  usted  ha  dicho:  “175.000  euros,  ¿entre
cuántos?”. ¿Qué está usted queriendo decir con eso? ¿Que se han juntado cuatro mandos de la Policía Local
y se han repartido las clases para forrarse el riñón? Eso es lo que usted está diciendo sin decirlo, y eso es
verter insidias y eso es jugar muy sucio. 

Los criterios… La señora Cavero se lo ha explicado perfectamente, ¿por qué hay un incremento de
coste?, porque se tienen que desdoblar en cuatro las clases, porque hay una cosa que se llama pandemia,
que no sé si a ustedes se les ha olvidado, y hay un Servicio de Prevención de riesgos que dice que hay que
dividirlo.  ¿O es que ustedes preferían que no se celebrase el  curso de selección y que no se hubiesen
incorporado los 43 policías que tomaron parte en él o pretendían que los profesores renunciasen a cobrar tres
de cada cuatro horas? ¿Eso es lo que usted prefería? No, se hizo como se tuvo que hacer, organizándolo de
acuerdo al  criterio  del  Servicio  de Prevención de Riesgos.  La cuestión de “queremos saber  quién es el
profesorado”, es que… Léanse el reglamento. Léanse el reglamento de la Policía Local, que no se puede
pedir en una comisión pública retransmitida por streaming que den los nombres de miembros de un Cuerpo
de seguridad, señor Calvo. Pero de verdad, de verdad, qué cosas tiene usted. Es que es alucinante. ¡Qué
falta  de respeto a la  seguridad de esas personas que tienen que estar  especialmente protegidos!  Y se
compara usted con nosotros que somos cargos públicos. ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! Es que tiene narices
que un partido como el suyo esté pretendiendo que se expongan públicamente los nombres de agentes del
cuerpo de la Policía Local. Es que es de un nivel de irresponsabilidad y de insensatez realmente abrumador.

 Claro, a partir de ahí, siembra usted dudas sobre qué niveles de capacitación tienen esos profesores.
¿Pero en serio duda usted de la capacidad de los mandos de la Policía local? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De
verdad duda usted del trabajo y de la competencia, y de la experiencia y del conocimiento que tienen de las
distintas unidades y servicios del cuerpo de la Policía Local, cada uno de sus mandos? ¿Pero en base a qué?
¿En base a qué duda usted de eso? 

Las retribuciones, oiga, que se lo ha dicho la señora Cavero, que es que están en un decreto, que hay
un buscador de decretos en la página web del año 2009. ¿Qué problema tiene usted? ¿Que lleve 13 años sin
actualizarse? Porque a lo mejor sí que estoy de acuerdo, igual habría que actualizarlo, señora Cavero. Desde
el año 2009… Bueno, hoy no he venido a meterme con la señora Navarro, no quiero meterle en un lío,  con el
tema de subir las retribuciones, que bastante hay, pero que está ahí. Es que está publicado a 56 . Se lo han€
explicado. Más claro, el agua clara. Pero al final, ¿qué están ustedes pretendiendo, señor Calvo? Porque yo
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creo que usted hoy está  pasando un mal  rato  porque se ha metido en un charco en el  cual  ha salido
absolutamente desplumado, solito además. ¿Qué está pretendiendo? ¿A qué intereses está usted sirviendo?
Desde luego, a los de la Policía local, no. A los del Cuerpo de la Policía Local no, y por lo tanto, a los de este
ayuntamiento tampoco. ¿Qué está usted pretendiendo con esto? ¿Hacer caso a las voces que les susurran
muy  cerquita?  ¿Es a  eso  a  lo  que  está?  ¿Está  usted  dando  voz  a  intentos  para  lanzar  campañas  de
desprestigio contra los mandos de la Policía Local, de gente que le susurra muy cerca? Porque si no, no lo
entiendo. 

Se lo digo de verdad, porque este tema ha quedado claro que no tiene sustancia, que es que no hay
nada, es que no daba ni para una…, vamos, para una pregunta por escrito y por curiosidad, ¿eh? No la he
pedido porque confío plenamente en los mandos del cuerpo de la Policía Local, pero espero una pregunta por
escrito. Poco más. Y usted ha hecho bandera de esto. Usted se ha lanzado hoy a una campaña de insidias
contra los mandos y el propio Cuerpo de la Policía Local. ¿Para qué? Pues ya se lo digo yo, para atender sus
intereses sectarios y partidistas, porque además comete usted un error todavía mayor. Este no es un curso de
formación al uso como el que tienen otros funcionarios. Este es un curso de selección de personal. Forma
parte de un proceso de selección de personal y, como tal, debe estar garantizada la neutralidad política y
sindical, porque es un proceso de selección de personal. Este curso forma parte, como  los propios exámenes
de la oposición y termina en un examen, de todo el proceso de selección. Y para garantizar que en ese
proceso se preserva el principio de igualdad, mérito y capacidad,  las manos de los partidos y las de algún
sindicato, por afín que le resulte, tienen que estar lejos. Y eso es lo que a usted le ha dejado en evidencia,
que usted ha venido a defender intereses sectarios a costa de cuestionar el honor de la Policía Local. Y eso a
usted ya, para lo que queda de Corporación, le ha dejado en pésima situación.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí,  bien. Yo creo que no se ha entendido nada absolutamente de lo que yo he
planteado…¿No tengo yo turno?

Sra. Presidenta: Perdón, señor Calvo usted ya ha intervenido en su turno y ahora tiene la palabra la
señora Cavero para el cierre.  Perdone. Me he equivocado yo, disculpen. 

Sra. Cavero Moreno: Yo si quiere, señor Calvo, conteste por alusiones, pero creo que el Reglamento
Orgánico, igual que el Reglamento de la Policía Local, es un cuerpo completo que hay que aceptarlo en su
totalidad para los derechos y para las obligaciones. 

Yo le voy a decir,  lo primero de todo, que me resulta muy difícil…, puede seguir presentándome,
comparecencias, interpelaciones, etc., contestarle a lo que usted me dice o lo que quiere que le conteste.
Porque para eso lo que hay que tener muy claro es qué quiere usted que le conteste yo. Yo se lo decía y le
daba, no la oportunidad, perdone que lo diga así, le decía que si usted estaba dispuesto, que me lo dijera en
su intervención, porque lo que ha hecho al principio es decir, “lo que usted no quiere que se conozca y lo que
levanta  expectación en la Policía Local”. Se lo han dicho, está levantando, pues, quizá ciertas dudas, lo voy a
decir con esas palabras por no meterme en ningún “sembrao” con usted, pues está levantando ciertas dudas
de  que  estamos  cometiendo…  Ayer,  no  sé  cómo  me  lo  decía,  irregularidades,  ilegalidades.  ¿Estamos
haciendo algo mal,  señor Calvo? Yo le voy a decir que para contestar a algo hay que tener muy claro lo que
se pregunta y yo le he dicho que le iba a contestar atendiendo a su solicitud de información con la ley en la
mano. Todas las comparecencias lo he hecho. No me he quedado ni una sola información en el tintero, en
comparecencias y en interpelaciones y preguntas en esta Comisión. Respecto a las retribuciones generales
de los funcionarios, son públicas. Los cargos públicos y altos cargos somos otra cuestión. Y si no, mírense las
normas  de  transparencia.  Tanto  la  ordenanza  que  obliga  a  este  ayuntamiento  como  la  norma  de  la
Comunidad  Autónoma de  Aragón,  a  quién  le  obliga  a  declarar  su  patrimonio.  Las  retribuciones  de  los
funcionarios se publican en carácter general. 

¿Que quiere usted consultarlo? Se lo he dicho, vaya usted a la Policía Local, llame al superintendente y
a esta delegada. Ya lo han hecho otras veces. Cuando ustedes han querido ir a la Policía local, el grupo
municipal de Vox, como lo ha hecho Podemos, como lo ha hecho Zaragoza en Común, como lo ha hecho el
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Partido  Socialista,  como  lo  hice  yo  cuando estaba  en  la  oposición,  aplicando los  articulos  15  y  16  del
Reglamento Orgánico Municipal, tienen derecho a conocer la información. Esta información, que yo se la
enseñaba,  72  profesores  en  todas  las  categorías  de  dentro  de  la  Policía  Local,  desde  agente  hasta
superintendente y pasando por la Policía Nacional cuando se abren y por Servicios municipales cuando lo
tenemos que hacer restringido. Pero también le digo que cuando ejercemos el derecho de información de los
articulos 15 y el 16 tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, tenemos obligaciones. Y le vuelvo
a recordar que lo que dice el Reglamento de la Policía Local en  el Título II,  Capítulo IV, “será de libre
conocimiento del titular”, pero luego estamos todos sujetos al deber de confidencialidad de sus anotaciones y
al máximo respeto a la intimidad y al honor. 

Yo… Pregúnteme, de verdad, se lo vuelvo a decir, pregúnteme todo lo que quiera que yo se lo voy a
responder. Pero dígame qué quiere que le responda. Dígame bien claro cuál es el objeto final. No tengo
ningún problema. Pero no levante insidias, no levante dudas sobre la Academia de la Policía Local, sobre sus
miembros y sobre quién allí está trabajando. Y luego le pediría una cuestión ya, le voy a decir que a nivel
personal, porque le doy el número de miembros que han dado clases y me dice que no lo he dado. Pues sí.
72 (31 y 41). Le digo que hay un decreto del año 2009 que es el último que lo actualiza y lo pone en duda.
Hombre,  por  lo  menos déjeme pensar  que  me preparo  bien  las  comparecencias,  que  soy  una  persona
honrada, como me dice a veces el señor Cubero, y que cuando tengo que comparecer vengo con la verdad
por delante. No vengo nunca a quitarle la razón a nadie. 

Vuelvo a  decirle,  todos los profesores  tienen acreditada  su  experiencia  y  han  realizado funciones
directamente vinculadas a la materia que imparten. Tiene usted todo abierto para poder, conforme a los arts.
15 y 16, conocer dentro de la Policía Local, recordándole que son datos confidenciales y, por supuesto, mano
abierta, si no tiene ninguna duda, porque a lo mejor no la tiene usted personalmente, si no tiene ninguna duda
respecto a la capacidad y valía de los mandos y agentes de la Policía Local y de otros miembros u otros
funcionarios de esta Casa y de otras instituciones que dan clase en la Academia de la Policía Local, abierta a
cualquier sugerencia que mejore la formación en el Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

 4.3.9 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Tiene  previsto  incorporar  vehículos  100  %  a  la  policía  local  y  en  qué  vehículos
considera  que  es  posible  y  en  qué  vehículos  se  considera  que  no  es  posible,
considerando  que  la  última  renovación  de  furgonetas  se  licitó  vehículos  de
combustión? (C-5272/22)

Sr. Cubero Serrano: Como no me ha contestado, pues se la doy por formulada.

Sra.  Cavero  Moreno:  Pues  muchas  gracias.  Lo  primero  que  le  preguntaré  es  ¿100%  qué?
Combustión, eléctricos, con las cuatro ruedas o con la chapa completa, porque me pregunta 100%. Entiendo
que me pregunta 100% eléctricos. 

Le voy a decir y se lo contesté en la última comisión, que el criterio estratégicamente establecido en la
Policía Local es renovar toda su flota e incorporar vehículos eléctricos e híbridos. Pero siempre todo depende
de las condiciones. Yo le hablaba el otro día de las furgonetas. Las furgonetas no pueden ser eléctricas, no
pueden ser eléctricas porque la propulsión eléctrica máxima es insuficiente, porque las baterías eléctricas, se
lo decía también y se lo desglosé y si  quiere el informe se lo paso, van de serie y no permiten ningún
elemento adicional, como el sistema tetra, linternas y resto de equipamiento, porque tienen una velocidad
limitada, porque la autonomía también es limitada, porque las baterías conforme se usan van bajando en su
capacidad, porque el rendimiento va decayendo, porque la necesidad sería elevar el número de furgonetas y
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nos costaría muchísimo más. Y sobre todo, y lo dejo para el final, porque muchas de las mejoras como la
climatización dentro de estas furgonetas no las podríamos poner. Pero le vuelvo a decir, nuestra intención es
comprar los vehículos necesarios para la Policía Local eléctricos cuando se puedan, híbridos como se han
comprado hasta ahora,  para poder prestar el mejor servicio y por supuesto, las furgonetas, como le he dicho,
ni en las que ya están adjudicadas ni las que se van a adjudicar van a ser eléctricas.

Sr.  Cubero Serrano:  Sí,  le  preguntamos en la  comisión pasada creo recordar  o  hace un par  de
comisiones  por  el  tema de  las  furgonetas.  Yo  no  comparto  lo  que  usted  dice,  que  no  haya  furgonetas
eléctricas que cumplan con los requisitos. Hay ahora mismo una enorme variedad de furgonetas eléctricas y
además,  teniendo en cuenta que la Policía Local  hace uso de ellas dentro  del  término de la  ciudad de
Zaragoza, no estamos hablando de viajes interurbanos, por lo tanto, hay suficiente variedad en el mercado de
furgonetas  eléctricas.  Aparte  es  una  incongruencia  que  estemos  comprando  autobuses  eléctricos  y  no
estemos en otros vehículos no tan grandes, utilizando o comprando vehículos 100% eléctricos, que, ya digo,
en vehículos que son mucho más pequeños. El mejor ejemplo es la cantidad de taxis electricos que hay ahora
mismo en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que usted no…, o la Policía Local en esto podría…, se debería
mejorar, no solo podría, sino que se debería mejorar y que debería ponerse las pilas en este asunto. Pero ya
veo  que no es su voluntad.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cavero.

Sra.  Cavero Moreno:  Yo,  señor Cubero,  si  no lo comparte,  lo que no sé es porque ustedes solo
compraron coches híbridos y no se pusieron a comprar coches eléctricos. Pero dicho esto, como me toca a
mí ahora, le voy a decir que a la hora de tomar decisiones como responsable política de la Policía Local,
normalmente me suelo basar en informes, en los propios criterios de la Policía Local y, sobre todo, en tener
muy claro lo que es la función de la Policía Local y a qué nos dedicamos. 

Porque mire, yo le traía esto hoy,  esto es del 11 de julio de 2022: “Coches eléctricos de la Policía Foral
de Navarra se quedan sin batería en una emergencia”. Se lo voy a leer tal cual. “Lo que parece ser algo
beneficioso para evitar la contaminación medioambiental  no lo está siendo tanto para varias Policías del
mundo. Hay ejemplos a lo largo y ancho del planeta, en concreto en España, en Navarra, los sindicatos de la
Policía Foral de esta comunidad dicen que los nuevos eléctricos que han adquirido no son tan eficientes como
parece. Que ya ha habido avisos que se han quedado sin cubrir porque una patrulla enviada para atenderlos
se quedaba sin batería”. 11 de julio de 2022. 

Yo le voy a decir, nuestra función es prestar servicio al ciudadano, atender sus necesidades y, por
supuesto, perseguir a quien debemos. Sin baterías en los coches es muy difícil el poder cumplir con nuestra
misión. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

 4.3.10 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede la Concejala de Policía explicar  si la reorganización de efectivos durante el
verano va a permitir garantizar un servicio de calidad? (C-5273/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr.  Cubero Serrano:  Policía  Foral  de  Navarra… Policía  Foral.  10.000 kilómetros  cuadrados tiene
Navarra y puertos de montaña, señora Cavero. Estamos hablando de la ciudad de Zaragoza, de un término
municipal llano y que se puede recorrer en bicicleta o a pie. No compare, es incomparable. 

Dice que todas las decisiones las toma con informes y con estudios y con análisis. ¿Tiene informes,
estudios y análisis de si se va a poder prestar el servicio de calidad durante el verano con la Policía Local y
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los efectivos que tiene? ¿Tiene esos informes y esos análisis o no los tiene?, porque es evidente que los
trabajadores se cogen vacaciones, que la Policía está bajo mínimos, a pesar de que ustedes hicieron bandera
de que iban a contratar 300 policías más, que iban a cubrir todas las vacantes. ¿Puede garantizar a día de
hoy que no va a haber una merma en la calidad del servicio durante el verano?

Sra.  Cavero Moreno:  Pues le  voy a contestar  que lo  voy a  garantizar  exactamente igual  que se
garantizó en el año 2018, en el año 2019, con el mismo calendario que puso y aplicó Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano: Permítanme que lo diga, pero no, porque tiene menos policías que en el año
2018 y 2019. Lo debatimos el otro día aquí en Comisión. No tengo los cartelicos que le saqué al señor
Mendoza, pero eran 17 policías menos. Es imposible prestar el mismo servicio con menos policías, con la
misma calidad, ya se lo digo, imposible.

Sra. Cavero Moreno: Mire, señor Cubero, la garantía, y se lo digo y no le voy a dar los datos de las
personas exactamente por las mismas razones de confidencialidad; por  razones de seguridad ya sabe que
no se debe dar el número de patrullas que salen ni las que quedan. Esa es una de las funciones y uno de los
primeros datos o consejos que recibe la delegada de la Policía Local. Nos toca prestar la seguridad en esta
ciudad, vigilar el tráfico y tenemos un calendario que entró en vigor el 21 de enero de 2019, que lo negoció la
señora Giner, donde los efectivos policiales durante fines de semana, festivos y periodos estivales bajaban.
Claro que bajaban y ustedes a cambio, incorporaron 17 policías. 

Nosotros vamos a seguir prestando, como hemos hecho desde que entramos en esta Corporación, con
garantía, el servicio de Policía Local a la ciudad los 365 días del año en todos los distritos, incluidos los
barrios rurales, a los que ustedes no les prestaban servicio ni de noche. Sí, sí, sí, señor Cubero, ustedes no
tenían servicio de noche en los barrios rurales. Lo vamos a hacer con los agentes que tenemos, con los 43
que entraron en su día, con los  33, con los 16 y con los que en su día salgan de la Academia. Ya tenemos en
estos momentos a la 22.ª promoción y como se comprometió el señor Mendoza, van a ser cerca de 115 más
en esta última convocatoria en todas las categorías de la Policía Local. Lo que le digo es que a pesar de su
calendario en ese momento y que no se aplicó a todas las unidades, Zaragoza va a tener garantizada la
seguridad en el verano.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

 4.3.11 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede la Consejera de Economía explicar qué acciones se están llevando a cabo para
la puesta en marcha de la marca “Huerta Zaragoza”? (C-5274/22)

(Punto ya tratado con antelación tras el punto 4.3.7)

 4.3.12 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿En qué proyectos europeos se está trabajando en la actualidad? (C-5275/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, como hacía mucho que el Partido Socialista no pedía una comparecencia
del director o la directora de fondos europeos veníamos a hacerle esta pregunta. Se la hacemos a usted, que
es la máxima responsable política, sobre  cuáles son los proyectos en los que se está trabajando en la
actualidad en fondos europeos y si tenemos ya algún resultado de esos proyectos.
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Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero, me han pasado de manera muy detallada todos los proyectos que
se están elaborando y que se están siguiendo desde la Dirección de Fondos Europeos. Iba a venir la directora
general, pero no ha podido venir porque está en un viaje. Pero vamos, yo le detallo lo que nos dicen.

 Respuesta:  En  el  ámbito  de  fondos  europeos,  la  recuperación,  el  Ayuntamiento  Zaragoza  está
trabajando en proyectos europeos relacionados con los siguientes asuntos. Uno, en el desafío global del
cambio climático que reduzca y combata las emisiones de CO2 para conseguir  soluciones sostenibles y
neutralidad climática. Al ser elegida la ciudad, una de las 100 ciudades europeas climáticamente neutras e
inteligentes,  siendo la  temática  el  eje  transversal  de  los  proyectos  en los  que  se está  trabajando en  la
actualidad,  como:  mediante  proyectos  que  buscan  una  movilidad  sostenible  que  contribuyan  a  reducir
emisiones de CO2 consistente en compra de autobuses eléctricos e inversiones en infraestructuras verdes,
como el aumento de kilómetros de carriles bici. Dos, proyectos de regeneración urbana mediante la apuesta
de proyectos  de rehabilitación residencial  urbana,  que busca  implantar  programas de  incentivos  para la
implantación de instalaciones basadas en energías renovables para conseguir  sistemas más eficientes y
sostenibles con el medio ambiente y que reducen también las emisiones de CO2. Tres, en proyectos de
rehabilitación de edificios públicos integrados en la  ciudad que tienen eficiencia  energética,  dentro  de la
acción y reducción de las emisiones de CO2. Cuatro, proyectos basados en la economía circular que van a
permitir que la ciudad de Zaragoza esté dotada de instalaciones que permitan el reciclado de biorresiduos
cumpliendo con las disposiciones normativas europeas, así como dotando a la ciudad de más puntos limpios
para la recogida de residuos orgánicos. Cinco, proyectos de biodiversidad que pretenden buscar mitigar la
adversidad  climática  aplicando  soluciones  basadas  en  la  naturaleza.  Entre  estos  proyectos  destacan  la
renaturalización  del  Bosque  de  los  Zaragozanos  y  también  el  proyecto  del  río  Huerva,  que  persigue
actuaciones dirigidas a la restauración de los ecosistemas. También se está trabajando en proyectos de
adaptación al clima, como el proyecto presentado a la convocatoria de Ciudades Saludables, que permite
fomentar  el  trayecto  peatonal  a  entornos  universitarios  y  educativos  de  forma  segura  y  transitable,
transformando  calles  más  amplias,  así  como  dotando  en  zonas  próximas  a  centros  escolares  de
infraestructuras deportivas al aire libre que favorezcan el ejercicio al aire libre. 

Pero  además,  estamos  trabajando  también  en  proyectos  de  digitalización,  de  ciberseguridad,  en
proyectos de ámbito social como el proyecto de renovación o modernización de la Residencia de la Casa de
Amparo, en el proyecto piloto del apoyo y acompañamiento de personas sin hogar en el contexto residencial
donde se  plantea  la  transición  desde el  alojamiento  temporal  de  acceso  al  albergue  municipal  hacia  la
vivienda, como recursos necesario para un itinerario de inclusión con un enfoque comunitario… 

Bueno señor, Cubero, tengo un montón. Si le parece se lo hago llegar por escrito. En el apartado
también destacamos a la juventud. También el Ayuntamiento de Zaragoza ha participado en el proyecto de
primera experiencia profesional en las administraciones públicas, favoreciéndose, como bien saben, sobre
todo el señor García Vinuesa creo que lo comentó, en la contratación de los cinco jóvenes con formación
universitaria en distintos ámbitos de trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, entre las que destacan la Oficina
de Transparencia y Participación Ciudadana, el Servicio de Parques y Jardines, el Área Técnica Jurídica de
Hacienda, el Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, así como la Dirección General de Fondos
Europeos. Luego tenemos el proyecto piloto de la Agenda Urbana…, que hay un montón de proyectos y si le
parece, señor Cubero, como me he pasado ya dos minutos y no les quiero aburrir, se lo pasamos todo por
escrito y así puede usted hacer las preguntas más concretas. Gracias.

Sr. Cubero Serrano: De hecho, yo creo que mejor que pasarlo por escrito nos tendría que convocar a
una reunión a todos los grupos municipales, como hemos tenido alguna vez ahí arriba, para para dar cuenta
de esto, porque llevamos ya tiempo con este asunto y yo veo también poca concreción en algunos temas.

Sra. Presidenta: Bueno, pues si le parece se lo traslado a la directora general y que les convoque a
ustedes para darles todas las explicaciones. Muchas gracias.
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 4.3.13 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Qué medidas se van a adoptar para dar cumplimiento a las medidas que recoge el
informe  de  riesgos  psicosociales  del  Departamento  de  Arquitectura  y  quién  va  a
realizar el seguimiento del cumplimiento de estas medidas? (C-5276/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo recordar…, me gustaría leer un párrafo exacto de ese informe al que
hacemos  referencia,  de  Riesgos  Psicosociales.  Muy  breve,  dice:  “Una  vez  analizados  los  factores
psicosociales,  es  evidente  la  existencia  de  unas  condiciones  de  trabajo  inadecuadas  que  derivan
fundamentalmente de un deterioro del clima laboral como consecuencia de los cambios llevados a cabo en
las jefaturas y que tienen que ver fundamentalmente con la capacidad de liderazgo y el estilo de mando, ya
que cuando estos no son adecuados, pueden someter a los trabajadores a situaciones de estrés, erosionando
la  autoestima,  la  autoconfianza  y  el  trabajo  en  equipo”.  Esto  es  lo  que  dice  el  informe  de  Riesgos
Psicosociales. A nosotros lo que nos gustaría saber es, en base a esto, qué medidas se están tomando para
resolver esta situación y quién es el responsable de realizar el seguimiento de estas medidas.

Sr. Mendoza Trell: Buenos días de nuevo. Pues, señor Cubero, termine de leer el informe porque creo
que es en el capítulo seis donde dice qué medidas hay que adoptar para poder solucionar o solventar las
cuestiones que previamente se han determinado. Por lo tanto, está bien que nos cuente parte del informe,
pero ya que usted lo tiene, el capítulo que…, hablo de memoria porque no lo tengo aquí, pero creo que es el
capítulo seis donde dice: “Medidas a adoptar”. Entonces ahí tiene usted las medidas que hay que adoptar.
También dice que hay un plazo de seis meses desde que se entrega el informe para que estas medidas sean
adoptadas.  También me remito  a  las palabras  de ayer  mismo del  consejero  Víctor  Serrano,  a  pregunta
formulada por su grupo, por el señor Santisteve, dónde le venían a preguntar algo casi literal, y donde el
señor Serrano contestó en la Comisión de Urbanismo de ayer, por lo tanto, poco nuevo que contarle. Pero
bueno, el informe un poquito más allá dice las medidas que hay que adoptar.

Sr. Cubero Serrano: Usted me garantiza que va a adoptar todas y cada una de las medidas que dice
el informe más allá, entiendo. Y la siguiente pregunta es, ¿quién va a ser el responsable? ¿O a quién nos
tenemos que dirigir por no estar enturbiando aquí todo el rato la reunión de la Comisión con esto? Entiendo
que todas las medidas que dice el informe se van a adoptar, todas. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el
responsable de llevarlas a cabo y de que se cumplan?

Sr. Mendoza Trell: Pues como yo escuché atentamente al señor Serrano ayer, ya le dijo que incluso
algunas se habían adoptado, previo incluso al informe. Por lo tanto, si yo tuve la oportunidad de estar atento a
lo que el señor Serrano le contestó al señor Santisteve, estoy seguro de que el señor Santisteve le podrá
explicar a usted lo que el señor Serrano contó. Pero, y como siempre, por si hay alguna duda, las medidas las
adopta en este caso el superior jerárquico, inmediatamente superior, el funcionario inmediatamente superior
jerárquicamente hablando, a las personas a las que se han evaluado. Y de ahí hay que dar cuenta, como
siempre, no en este caso, como siempre, al Servicio de Prevención, para que se vea que se han tomado
todas las medidas de una forma adecuada. Pero no en este caso, en todos, señor Cubero, también en los que
ocurrían cuando usted era el responsable de Personal. No sé por qué lo pregunta usted. No sé si es que se le
ha olvidado o es que antes no prestaba demasiada atención, pero siempre ha sido de la misma manera.
Gracias.

 4.3.14 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente   pregunta  de  respuesta  oral:   ¿Tienen  en

Sesión ordinaria de 19  de julio  de 2022                              50/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



agenda la realización por medios propios o por contratación externa la actualización,
limpieza y simplificación de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza? (C-5291/22)

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí,  muchas gracias.  Bueno,  parece  inevitable  que me tenga que  referir  a  las
acusaciones que se han vertido antes contra mí en la comparecencia previa. La verdad es que me decía la
señora Cavero que haga uso de los Artículos 15 y 16 del Reglamento Orgánico Municipal y que le pregunte lo
que quiera. Bien, eso es lo que hice en su momento, preguntarle haciendo uso de los Artículos 15 y 16 del
Reglamento Orgánico Municipal y sin recibir respuesta. Eso es lo que motivó la interpelación posterior, en la
que tampoco obtuve respuesta y lo que ha motivado la comparecencia que acabamos de tener hace un
momento. Mire, señora Bella, usted me ha acusado, entre otras cosas, de estar preocupándome de tonterías
con la cantidad de cosas o de una cuestión accesoria con la cantidad de cosas que hay que preguntar en el
tema de la Policía Local. Bueno, le tendré que recordar que mi grupo ha presentado innumerables preguntas
e interpelaciones sobre cuestiones relacionadas con la Policía Local, entre otras, con la reordenación del
Cuerpo y con muchas otras. Y esta es una más, y esta es una más que ha derivado precisamente de la falta
de respuesta de la señora Cavero cuando se le formuló, haciendo uso, como digo, del Reglamento Orgánico
Municipal. Y respecto a la pregunta que nos ocupa, la doy por formulada. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Le  voy  a  contestar.  La  web del  Ayuntamiento  de
Zaragoza ya sabe que depende del Área de Participación Ciudadana, concretamente…, pero yo le contesto
igual, ¿vale? 

El pasado 11 de julio, el consejero de Participación Ciudadana, en rueda de prensa, informó del nuevo
portal de transparencia, coordinado con el de otras ciudades como el de Madrid, La Coruña o Santiago de
Compostela. Además, fue un diseño valorado como ejemplo de buenas prácticas por parte de la Federación
Española de Municipios y Provincias. La nueva plataforma ofrece 156 fichas de información, 81 de las cuales
están enlazadas a conjuntos de datos. Se ha estructurado en la formación de tres pilares. El catálogo donde
el  usuario  puede  encontrar  fácilmente  la  información  que  busca,  donde  aparece  la  gestión  económica,
información  contable,  datos  de  contratación,  subvenciones,  Urbanismo,  Movilidad  y  se  puede  consultar
también  la  ejecución  de  los  organismos  autónomos  o  de  sociedades  municipales  en  la  nueva  web.  El
segundo pilar son indicadores que evalúan la calidad de los servicios, dando importancia no solo al contenido,
sino a la actualización continua de la medición de esa calidad de los servicios públicos, que yo creo que
engloba con las quejas del ciudadano para poder hacer una calidad del servicio directamente del ciudadano.
El tercer pilar, 'Conoce y explora Zaragoza' se desarrolla por la Oficina de Participación, Transparencia y
Gobierno Abierto, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y ofreciendo al usuario la posibilidad
de generar gráficos y cuadros de mando a partir de un conjunto de los datos. 

La sede electrónica está en constante actualización y se ha empezado a realizar una comprobación del
estado de actualización de la información relacionada con los trámites y servicios para garantizar que sea
correcta. 

Es verdad, en eso estamos de acuerdo, que había que actualizar la web, que debemos tener una web
mucho más intuitiva, mucho más cercana, fácil de utilizar para el ciudadano y sobre todo, para ahorrarle
tiempo en la  relación con la  administración pública.  Y,  bueno,  lo  presentó  el  consejero  de Participación
Ciudadana el 11 de julio y ahora esperemos que tenga los mejores resultados para ofrecer el mejor servicio.
Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Tenga en cuenta que nosotros de vez en cuando hacemos
alguna gestión o tratamos de hacer alguna gestión o replicar las gestiones que hacen los ciudadanos muchas
veces, precisamente, como denuncia de las que nos presentan o nos formulan. Y la verdad es que muchas
veces comprobamos que tienen razón, como cuando… Recuerdo que hablamos de, simplemente, el cambio
de la titularidad de un IBI como consecuencia de una herencia y cómo trámites que en otros ayuntamientos
mucho más pequeños que el nuestro, en Salou y por ahí, podían hacer esas modificaciones, esas…, sí, esas
modificaciones, aquí se les obligaba a acudir al Catastro, mientras que allí eso simplemente con un enlace
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que ya tenían implementado, lo podían resolver. Y sorprendentemente, en un ayuntamiento tan pequeño
como era Salou y a diferencia del de Zaragoza. 

Bien, yo aquí en la exposición de la pregunta le he puesto un ejemplo concreto. Le podría poner
muchos más, en donde cuando alguien formula una pregunta o una consulta se le remite a una ordenanza
derogada ya en el año 2014. Bien, estas cuestiones son las que yo le planteo que debería haber por parte de
los funcionarios de los distintos Servicios, alguien que hiciera esa mínima labor y se preocupara de que,
efectivamente, se fuera depurando la web municipal para no perder a los usuarios, a los zaragozanos, en
consultas de esas que no conducen a ninguna parte, que les están dando información errónea simplemente
porque esa información no se ha actualizado.  Y eso además agilizaría  y  limpiaría  enormemente la  web
municipal, que ahora mismo seguro que está sobrecargada de páginas ya absolutamente obsoletas. Eso es lo
que le planteo. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, puede tener usted razón, es verdad que puede pasar, pero yo aquí sí que, por lo
menos, como conozco y he podido ver cómo trabaja…, tenemos una jefa de Servicio de la web municipal que
le aseguro señor Calvo, que es una gran profesional del ayuntamiento y se preocupa por tener actualizada la
web municipal. Pero es verdad que esto de las ordenanzas, el ejemplo que usted ponía, pues es verdad, se
está actualizando y estamos intentando actualizar esa página web. 

Como le digo, lo presentó el consejero porque depende de su Área y es verdad, estoy de acuerdo en
que la informática, la innovación y las tecnologías van muy rápido y nosotros tenemos que ser capaces de
subirnos a ese carro. Es que estamos absolutamente de acuerdo, pero créame que desde el Servicio se hace
un trabajo ingente también para tener los datos actualizados lo mejor posible. Muchas gracias.

 4.3.15 D.  Julio  Calvo  Iglesias,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Vox  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, viene a formular la siguiente  pregunta de respuesta oral:  ¿Puede informar
de las operaciones de crédito suscritas y por suscribir a lo largo de este ejercicio y,
más  concretamente,  de  las  que  han  de  financiar  las  reformas  de  las  calles  Pilar
Lorengar  y  Concepción  Arenal?  ¿Hay  previstos  más  contratos  sometidos  a  la
“condición  suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de
financiarlos”? (C-5292/22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias. Bueno, este ejemplo concreto, el de las calles Pilar Lorengar y
Concepción Arenal, es uno de esos en los cuales yo le pregunto a la señora Cavero y ella no me responde o
responde otra cosa distinta. Esto ocurrió ayer, por ejemplo. 

Bien, en los presupuestos de este año aparecen, efectivamente, una partida de préstamos recibidos a
largo plazo de entes de fuera del sector público que estaba presupuestado con 10 millones de euros, que se
han suscrito, efectivamente, con la Caja Rural de Soria y con Ibercaja de 5 millones de euros cada uno. Por
otro lado, hemos tenido conocimiento, se ha preguntado por ello en Comisión, de la licitación de una cuenta
de  crédito,  finalmente  suscrita  con  CaixaBank,  por  un  importe  de  25  millones  de  euros.  Hay  un
reconocimiento de deuda con Tuzsa de 10 millones de euros, que se va a tener que financiar con un pago del
25% este año y en el año 2023 el 75% restante, solicitando un préstamo al Fondo de Impulso Económico. Y
finalmente, en los pliegos de Cláusulas Administrativas de la Reforma Integral de las calles Pilar Lorengar y
Concepción Arenal, se indica que su contratación está vinculada a la obtención de financiación mediante un
préstamo, que ignoramos si se ha licitado y obtenido o si se piensa solicitar próximamente. A pesar de que,
efectivamente,  en  el  decreto  de  licitación  decía  que  se  contaba  con  fondos  suficientes,  cosa  que
evidentemente, cuando hemos visto los pliegos de cláusulas administrativas, hemos comprobado que no era
cierto. 

Es por eso por lo que le pregunto por todas las operaciones de crédito que tiene suscritas o pendientes
de suscribir. Y de una manera más concreta, si me puede informar de los términos de esos préstamos para
financiar las obras en las calles Pilar Lorengar y Concepción Arenal. Muchas gracias.
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Sra. Presidenta: Le voy a intentar dar los datos. Efectivamente, la aplicación presupuestaria plurianual
de infraestructuras, que es la 153361100, que financia la reforma de las calles Pilar Lorengar y Concepción
Arenal, y efectivamente, estaba la financiación afectada a un préstamo que he de decir, y lo digo aquí, que
nos han autorizado por parte del Gobierno de Aragón. Nos han autorizado a poder endeudarnos en esos 10
millones  de  euros.  Por  tanto,  vaya  por  delante  el  agradecimiento  como  consejera  de  Hacienda,  a  la
autorización  del  préstamo  para  endeudarnos.   Y  le  digo,  pero  con  independencia  de  que  nos  hayan
autorizado nosotros, señor Calvo, y usted lo ha podido ver, no hemos esperado a tramitar la licitación de
estas calles. ¿Por qué? Porque como estaba condicionado a la autorización, hemos utilizado una fórmula que
no se utilizaba frecuentemente antes, que se llama “la tramitación anticipada”, que la contempla la Ley de
Contratos del Sector Público. Nos hemos adelantado y en cuanto aprobamos el presupuesto licitamos las
obras condicionadas…, por eso es una modalidad de contratación que te lo permite la ley y por eso sí que a
usted le pone en los pliegos que teníamos crédito suficiente. Se contrata anticipadamente condicionado a la
consignación presupuestaria. Y ahora ya que nos han dado la autorización del préstamo, pues podemos
seguir con el expediente de adjudicación. Por ello, aunque la autorización ha sido a posteriori, nosotros a día
de hoy…, me preguntaba por los… Nosotros tenemos una  operación a corto de 25 millones de euros, que
usted también ya preguntó en la anterior comisión, que es la operación de Tesorería que hacemos todos los
años,  y  luego tenemos esos 10 millones de euros a largo que ya nos han autorizado y que,  por tanto,
suscribiremos para hacer frente a ese Capítulo VI que teníamos de obras. 

Es verdad que hay licitaciones que nos están quedando  desiertas, también es cierto. Con la situación
que tenemos,  las  pequeñas obras  de  calles  estamos viendo  que  se  están  quedando desiertas,  no  hay
licitadores que vengan y eso es por la incertidumbre que tenemos. Nos pasa a nosotros y les pasa a muchas
administraciones y, por tanto, no quiere decir que aunque nos hayan autorizado los 10 millones, podamos
utilizar los 10 millones, aunque hayamos hecho la contratación anticipada. 

Y  luego  decía  usted  muy  bien,  luego  tenemos  una  condena  de  10  millones  de  Tuzsa,  que  ya
aprobamos en Gobierno que un 25% lo haríamos contra el fondo de contingencia y el otro 75% lo haremos
con préstamo del año que viene, es decir, hasta noviembre, si no recuerdo mal, tenemos abierto el plazo para
solicitar el Fondo Impulso Económico. Como esa sentencia llegó con posterioridad al año pasado, tenemos
que pedirla de cara al año que viene. Entonces no hay previsión, que es lo que me preguntaba, de mayor
endeudamiento, pero le repito, que con la incertidumbre que vivimos y demás, yo no me atrevo a decirlo con
absoluta seguridad. Entonces, a día de hoy no hay previsión de mayor endeudamiento. Tenemos los 25 a
corto y los diez a largo que nos han autorizado y espero que no nos tengamos que endeudar, pero no lo
puedo decir de manera categórica porque no sé lo que va a suceder de aquí a final de año. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Quería completar mi pregunta. Efectivamente, licitación anticipada, tal como usted
ha dicho, es así como figura en los pliegos. Y también habla de sometidos a la condición suspensiva de la
efectiva consolidación de los recursos que han de financiarlos. Por eso le pregunto si tienen previstos más
contratos a lo largo del año sometidos a esa condición suspensiva.

Sra. Presidenta: Sí hay varios, es decir, la relación completa ahora no la tengo aquí, pero sí, todo lo
que  hemos  podido  adelantar  de  obras…  Vamos,  también  quiero  dar  las  gracias  al  Departamento  de
Contratación  que  está  trabajando  sin  parar  mañana  y  tarde,  porque  es  verdad  que  hemos  licitado
anticipadamente muchas obras que teníamos afectadas a préstamo. Más, ya se lo diré, se lo pasaré, no
recuerdo ahora todas, pero sí que hemos licitado… Creo que eran 3'1 millones de euros del préstamo ya
estaban todos tramitados, es decir, de obras. Pero eso no quiere decir, ya le digo, que ojalá tuviésemos un
tiempo normal y pudiésemos adjudicar todo, pero ya lo ven. Usted ayer, yo creo, le escuchaba en la Comisión
de Urbanismo  ─que la  seguía  desde el  despacho─  usted  ya  hizo  referencia  a  alguna  obra  que  había
quedado desierta y es verdad que nos enfrentamos a esto. Es decir, que por más que trabajemos, que el
Departamento de Contratación vaya al máximo posible, que nosotros licitemos anticipadamente, luego es
una…  Da  mucha  rabia,  después  de  todo  el  trabajo,  que  te  quedan  desiertas,  pero  está  sucediendo,
lamentablemente. Entonces le pasaré el listado de todas las contrataciones, pero creo recordar que eran casi
3 millones y pico de euros que ya hemos tramitado. Gracias.
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 4.3.16 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Han  recibido  ya  en  la  consejería  el  informe  previo  de  control  financiero  de  la
Intervención General Municipal referente al programa Volveremos? (C-5293/22)

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. La doy por formulada.

Sra.  Herrarte  Cajal:  La  doy  por  formulada.  Bien,  pues  en  la  Coordinación  General  del  Área  de
Economía se ha recibido el Informe Provisional de Control Financiero correspondiente al ejercicio 2022. El
objetivo  general  de  dicho  informe  es  comprobar  que  la  gestión  económico-financiera  del  Programa
“Volveremos” se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera.
Haciendo especial hincapié en el control de la eficacia y eficiencia, así como formular las recomendaciones
oportunas para corregir  las actuaciones que lo requieran, a fin de promover la mejora de las técnicas y
procedimientos  de  gestión  económico-financiera,  patrimonial,  presupuestaria,  contable,  organizativa  y
procedimental.  A efectos civiles es un control  de calidad que analiza en qué se puede mejorar  y  hacer
propuestas  de  mejora.  Nosotros  estos  informes  en  nuestro  Área  nos  los  tomamos  muy  en  serio  y  los
metemos en los objetivos de mejora siempre. Hemos recibido ese informe provisional y ahora se pueden
formular alegaciones, aportaciones, sugerencias que se estimen convenientes. Y estamos en esa fase. En
este momento el Área está preparando la contestación a ese informe provisional y cuando contestemos la
Oficina de Control Financiero nos volverá a enviar el informe ya definitivo.

S. García Vinuesa: Disculpe. ¿Ha dicho del 2022? Sí, en realidad, veo que no formulé la pregunta de
forma precisa. Si no me equivoco, Intervención está haciendo un programa de fiscalización del año 2021 y ahí
estaba el Programa “Volveremos”. Realmente al que quería…, no lo he precisado, pero vamos, al que me
refería era la fiscalización que hacía del año 2021 era el que en realidad me interesaba, vamos, lo concreto.
No sé si se han recibido también o no…

Sra. Herrarte Cajal: Me acaban de informar que en este documento que me han pasado por escrito
para que le lea, está mal la fecha. Y efectivamente, aquí pone 2022, pero es 2021, exactamente, al que usted
se refiere.

Sr. García Vinuesa: Pues perdone, ya que ha habido un error en la primera pregunta, podría en aras
de la transparencia y con toda la confidencialidad del mundo, ¿sería posible conocer ese informe por parte de
los miembros de la Comisión? 

Sra. Herrarte Cajal: En cuanto sea un informe firme, entiendo que tienen ustedes derecho a conocerlo
como…., vamos toda la Corporación. Lo que pasa es que ese informe en estos momentos es provisional.
Todavía tenemos que contestar nosotros y tienen que enviarnos el definitivo.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, porque antes estaba pendiente, me comentan que hoy han publicado la
autorización del préstamo por parte del Gobierno de Aragón en el Boletín Oficial. Hoy la han publicado. Sí,
pasamos.

 4.3.17 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Puede  explicar  la  consejera  cada  una  de  las  acciones  a  las  que  se  imputa  el
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presupuesto de 492.000  para la instalación de toldos en la Galería Urbana Comercial€
Delicias? ¿Está satisfecha la consejera con el resultado? (C-5294/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.2)

 4.3.18 D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:
¿Cómo justifica la consejera el recorte “provisional” de 240.000  (61% de lo previsto)€
en  la  aportación  municipal  aprobada  en  2022  a  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  de
Conocimiento?, ¿Qué medidas piensa adoptar la consejera para dotar a la Fundación
de medios para cumplir sus obligaciones? (C-5296/22)

Sr. García Vinuesa: Sí, solo por terminar la intervención anterior, cuando fuera firme, la verdad es que
nos gustaría conocerlo, por defecto no nos llega y  por no estar preguntando todos los meses, si ya lo tienen,
lo que adelantaría es que en el momento que dispongan el firme, si nos lo puede hacer llegar en aras de la
transparencia, se lo agradeceríamos. 

Y en cuanto a la  pregunta ya, se refiere a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Como
usted sabe o todos saben, es una, yo diría que uno de los órganos e instituciones más exitosos en captación
de fondos europeos que tenemos en el  ayuntamiento.  Entonces estamos preocupados porque sufrió  un
recorte  con respecto  a  las previsiones iniciales  que  se  comunicaron   el  año  pasado.  Hablamos de  una
aportación del  ayuntamiento de 525.000 euros,  que al  final  se quedaron en 390.000 euros y,  bueno,  se
adaptaron a ello. Pero ahora que ya el año está a mitad, nos hemos quedado tremendamente preocupados
con esta, digamos, retención de crédito provisional entiendo, en el cual,  se reduce en aras de…, o sea,
justificado un poquito por la guerra de Ucrania, un 61%, quedando solo la aportación del ayuntamiento en
150.000 euros. Esto creo que si se consolida esta situación, la puede someter a una situación de asfixia. Y
ahí va mi pregunta, realmente creemos que es reversible lo que pasa es que como los sueldos se están
pagando…, cada vez sería más tarde y entonces, primero, cómo lo justifica y, en segundo lugar, si piensa
hacer reversible esa situación, es decir, reinyectar alguna partida más de las que estaban comprometidas en
el presupuesto. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Lo de la guerra de Ucrania lo han sacado
ustedes tantas veces ya, que si con lo de la hostelería, que tal…,  no, pero hombre léanse, que no se los lea
el asesor, léaselo usted porque verá que ni con la hostelería ni con esto nos apalancamos en la guerra de
Ucrania, de verdad…

Sr. García Vinuesa: Que sí, que sí… Lea, lea… 

Sra. Herrarte Cajal: Que no, que no, que ya que ya le digo yo que no,  ni con la hostelería ni con esto,
o  sea,  porque  el  otro  día  también  decían  ustedes  lo  mismo  y  la  verdad  es  que  nos  quedamos  muy
sorprendidos. Sí, pero señor García Vinuesa, de verdad léanselo a fondo,  que verán que no… Es que están
todo el día aquí viniendo a reñirnos. Ha empezado hoy la Comisión riñéndome. Me han reñido todos mucho
con  el  remanente  de  IMEFEZ,  que  cómo  había  podido  dejar  sin  gastar,  que  si  yo  dejo  sin  gastar  el
presupuesto del IMEFEZ, es que no quiero que haya empleo en Zaragoza y me han reñido todos. El señor
Rivarés ─que debe de estar ya en la piscina, supongo, por las horas─ y el señor García Vinuesa también. Y
venga con el remanente. Y tendrían que ver sus remanentes. Porque mire, IMEFEZ, la gestión del PSOE. El
remanente… No, pero no ponga esa cara. Es que su remanente era de 1.265.158 euros. Esto es la gestión
del PSOE, el remanente del IMEFZ, que a mí me decían que si no gasto es que no quiero el empleo. Pero
ojo, ojito con la de Zaragoza en Común: 2019, 1.288.270 euros; 2017, 1.227.973 euros; 2016, 1.867.613
euros; 2015 (del PSOE) 1.000.200 euros. ¿Ustedes no quieren que haya empleo en Zaragoza?, porque estos
son sus remanentes de Tesorería. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Consejera, alusiones.
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Sr. García Vinuesa:   Bueno, es que no me ha respondido. Vamos a ver, lo primero tenemos… Alguien
en esta sala tiene un problema de comprensión lectora. Dice directamente una carta firmada por usted, a la
que hemos tenido acceso con la tarjeta. “Circunstancias sobrevenidas de la crisis de Ucrania han causado
una serie de efectos y...” pataplón, recorte del…, ¿cuál es el porcentaje que le  dicho hace un momento? Del
60%.  Hombre,  ¿le  va  a  hacer  pagar  toda  la  guerra  de  Ucrania  a  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del
Conocimiento? Es que no lo decimos nosotros, que lo dice usted señora Herrarte, léase las cosas que firma,
que lo dice usted. El otro día, pues claro, es que en todos los informes ustedes con la guerra de Ucrania
pasan… Señor Puy, que lo pone aquí, que lo pone aquí, o al menos no lo escriban, disimulen, digan que
viene Vox y como esto dice Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, muerte al conocimiento, se acabó,
que es lo que ha pasado con los capítulos anteriores, pero echarselo a  la guerra de Ucrania y además
cargarlo sobre la Fundación. Y luego lo que realmente me preocupa es que no me responde, con lo cual
como ya nos conocemos mucho, cuando no responde a uno se le ponen…, vamos, se erizan los pelos, a
temblar. O sea, va a pasar la apisonadora por la Fundación y ya veo que nos vamos a quedar  con un recorte
que la va a hacer inviable a una Fundación que funciona de maravilla, que es que está captando…, estamos
recibiendo cartas trimestrales con todos los proyectos europeos que está captando y ya veo que va a acabar
con ella. Entonces, igual que en el IMEFEZ hemos dicho que la señora gerente estaba haciendo liquidadora,
ahora nos preguntamos si también quieren liquidar la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte.

Sra.  Herrarte  Cajal:  Muchas gracias.  No,  si  le  he contestado a lo  de antes.  O sea,  si  la  señora
Plantagenet quiere hacer de liquidadora en el IMEFEZ, ustedes llevan haciéndolo desde hace mucho antes
porque les he leído los remanentes de Tesorería. 

Respecto a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, usted sabe porque ha estado en los
consejos, que desde el  primer día que llegó el  gerente le pedimos un plan de patrocinio.  De hecho, se
contrató una persona específicamente para captar patrocinios. ¿Lo recuerda usted de los consejos? Porque
hace falta captar dinero y lo hemos puesto como objetivo siempre.

Sr. García Vinuesa: ¿Es retórica o quiere que le conteste?

Sra. Herrarte Cajal: No, no, no, porque entiendo que lo recuerda, porque es relevante para lo que le
voy a decir.

Sr. García Vinuesa: Es que me ha preguntado, si es retórica, no…

Sra.  Herrarte  Cajal:  Entonces  lo  recuerda,  desde  el  primer  día.  Nosotros  recibimos  ese  plan  de
patrocinios a finales de la semana pasada. Tenemos que estudiarlo a fondo, pero nosotros cumpliremos,
como hemos hecho hasta ahora, con las responsabilidades de la Fundación, como hemos hecho hasta ahora.
Ahora yo…, la consejera de Hacienda lo ha anticipado antes, estamos hablando de que este Ayuntamiento
tiene 18 millones de agujero por el alza de los precios de la electricidad, el gas, el combustible y otro agujero
de 12'8 millones en el transporte público. Por lo tanto, si queremos hacer frente a nuestras obligaciones,
tendremos que recortar del presupuesto, como ha adelantado antes ya la consejera de Hacienda. Por lo
tanto, es el momento más importante para que se active a fondo el trabajo de la captación de patrocinios.
Nosotros lo vamos a estudiar y le repito que haremos frente a nuestras obligaciones.

Sra. Presidenta: Las alusiones. Tiene un minuto señor Rivarés

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, consejera. Mire, señora Herrarte, más allá de que soy más de secano que
una aliaga, con lo cual no voy nunca, nunca, a la piscina. Le diré que a lo mejor es que ha visto usted los
vídeos del mes pasado de la Comisión y del Pleno y se ha asustado a sí misma de los límites de la mala
educación y de la bajeza ética que llegó a alcanzar. Porque es lo que le pasa habitualmente, que cuando se
siente incapaz de argumentar políticamente, recurre a cosas personales importantes o chorreces, pero cosas
personales.  Así  que  le  recomiendo que  se vigile  otra  vez  a  sí  misma y  no vuelva a  deslizarse en ese
pantanoso terreno de la mala educación de la que usted en los últimos meses nos tiene muy acostumbrados.
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Porque lo personal solo es un recurso de un político o de un cargo público cuando es incapaz de usar
argumentos políticos o técnicos en el debate. Además de que no estaba aquí y estaba trabajando abajo en mi
despacho,  en  un  asunto  urbanístico,  porque  su  compañero,  el  consejero  de  Urbanismo,  ha  anunciado
públicamente  una  convocatoria,  que  aún  no  ha  llegado,  de  Comisión  Extraordinaria  de  Urbanismo  este
viernes. Y estaba aquí mi compañera, también portavoz de mi grupo en esta Comisión. Con lo cual, ese tipo
de  comentarios,  además  de  que  son  tontos  y  sobran,  debería  usted  analizar  porque  siempre  acaba
recurriendo a asuntos personales cuando es incapaz de hablar en términos políticos. 

Sra. Presidenta: Tiene un minuto, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Señor Rivarés, parece usted una especie de cura laico. El padre
Rivarés, hablando de la ética y de tal y lo que debemos hacer los demás… Mire, aquí el único que profiere
insultos continuamente es usted. Yo no he hablado de nada personal. Nosotros tenemos la obligación, porque
cobramos  un  sueldo  todos  los  meses,  de  asistir  a  las  comisiones.  Y  usted  lleva  como  dos  horas  out,
simplemente como usted… 

Sr. Rivarés Esco: Está mintiendo, señora Herrarte. No mienta. Maleducada y mentirosa. 

Sra. Presidenta: Señor Rivarés… Deje a la señora Herrarte terminar su minuto de alusiones.

Sra. Herrarte Cajal: Señor Rivarés, tranquilícese. Tranquilícese, que nadie le ha faltado al respeto.
Usted es el único que está faltando al respeto, como siempre. Tranquilícese. Usted es el que ha empezado la
comparecencia  diciendo que cómo teníamos la  poca vergüenza de tener  remanente de Tesorería  en el
IMEFEZ y no gastar el dinero que teníamos, porque eso es no tomarnos en serio el empleo. Y yo  le he leído
los remanentes de Tesorería del IMEFEZ de su Gobierno y los del PSOE también. Simplemente es eso. Por
eso he preguntado por usted. No porque lo echara de menos, sino porque me gusta darle los datos a quien se
ha referido a estos datos.

 5 Ruegos  

No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y veinte
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

      Vº. Bº.        EL SECRETARIO,

        LA PRESIDENTA

Fdo.: Luis Jiménez Abad

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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