
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE LA M. I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
CELEBRÓ EL DÍA 3  DE JUNIO  DE 2022  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  nueve  horas  y  treinta  y  cinco
minutos del día tres de junio 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.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
y  Régimen  Interior, D.  Luis  Zubero  Imaz,  por  la
Intervención  General, y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe  del  Servicio  de  Asuntos  Generales,  que  actúa
como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la
administrativa  de  dicho  Servicio,  Dª  Patricia  Valverde
Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Desestimar  los votos particulares números 1 y  2  presentados por  el  Grupo Municipal
Socialista  al  proyecto  de  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  N.°  9  reguladora  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Someter a
debate y posterior votación los votos particulares números 3 y 4 del Grupo Municipal
Socialista  a  dicha  modificación  y  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  citada
Ordenanza Fiscal n.° 9 en los términos que figuran en el documento anexo, y que forma
parte inescindible de este acuerdo y, con la incorporación posterior, en su caso, de los
votos particulares que sean aprobados. (N.° Exp 22562/2022) 

Sra. Presidenta: Bueno, muy buenos días a todos, en primer lugar agradecer a todos los Portavoces
de  Hacienda a los  que consulté  el  hacer  esta  Comisión Extraordinaria  de Hacienda porque,  como son
conocedores, hemos tenido que adecuar la Ordenanza de Plusvalía que en su día tuvimos que retirar de la
tramitación de Ordenanzas Fiscales con todas las sentencias que conocimos, con el Decreto Ley, con toda la
legislación y con todos los cambios jurídicos que ha habido. 

Todos son conocedores que el Ayuntamiento de Zaragoza encargó a la Universidad de Zaragoza una
propuesta de adaptación de nuestra Ordenanza de Plusvalía a todos los cambios legislativos, la profesora de
Derecho Financiero y la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad nos hicieron una propuesta, vino la
propia ponente redactora de la propuesta de Plusvalía a explicar y a poner a disposición de todos los Grupos
Municipales en qué iban a consistir esos cambios, nos hemos puesto a disposición para cualquier duda que
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hubieran  podido  tener,  se  aprobó  en  Gobierno,  como todos ustedes saben,  se  abrió  el  plazo  de  votos
particulares, del 5 al 25 de mayo, para que todos los Grupos pudiesen hacer aportaciones a esta modificación
de la Ordenanza,  he de decir que solo el Grupo Municipal Socialista ha presentado cuatro votos particulares
a la propuesta de modificación de la Ordenanza de Plusvalía, que ahora dejaré a su portavoz para  que pueda
explicarlos, y ya, en el turno de cierre, explicaremos el qué hemos hecho por parte del Gobierno. 

Por tanto yo creo que es una cuestión de seguridad jurídica, al final este Ayuntamiento, nos guste o no
nos guste, tiene que cumplir la Ley, tiene que adaptar sus Ordenanzas Fiscales a una legislación estatal, y
bueno, eso es lo que hemos hecho. Yo espero, ahora mismo, que cada uno de los Grupos nos cuenten si
tienen algo que objetar a esta propuesta de la Universidad de Zaragoza en adaptación a esta legislación
estatal. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: ¿No sé si  va a explicar la portavoz socialista los votos particulares?

Sra. Presidenta: Sí, pero como es turno para todos los Grupos,  en el turno del Partido Socialista
explicará.

Sr. Calvo Iglesias: Ah, vale, debatimos conjuntamente todo, perfecto. No tengo problema. Bien, yo, ya
anuncio de entrada y para no perdernos en preámbulos, que en la votación de los votos particulares nos
vamos  a  abstener,  y  que  por  el  contrario  votaremos  negativamente  a  la  modificación  que  propone  el
Gobierno,  en este caso es una propuesta de la Universidad de Zaragoza.  Es verdad que las sucesivas
Sentencias del Tribunal Constitucional, que han declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, referidos concretamente a este Impuesto, al Impuesto de Plusvalías,
pues  obligan  o  hacen  conveniente  el  reformar  la  Ordenanza  Fiscal  número  9,  y  resulta  evidentemente
conveniente reformarla, pero es que nosotros, como ya saben ustedes, no es que queramos reformarla, es
que queremos suprimirla. 

Lo  que  sí  que  es  cierto,  es  que  independientemente  de  que  se  aprobaran  ahora  mismo  estas
modificaciones propuestas por la Universidad de Zaragoza o que,  por el contrario, el voto mayoritario fuera
negativo y  no se pudieran aprobar,  lo  que sí  que es cierto es que se pueden aplicar  perfectamente los
artículos de la Ley de Haciendas Locales a que hacen referencia, con las nuevas modificaciones incorporadas
por el Real Decreto Ley 26/2021,  de hecho hay varios Ayuntamientos, muchos de ellos, este mismo ahora
está fuera de plazo ya, la ley otorgaba un plazo de seis meses, que creo que acababa el 10 de mayo y está,
evidentemente, ampliamente superado. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que mientras se
adaptan o no se adaptan, no hay un vacío legal, puesto que está la Ley de Haciendas Locales que permite
aplicar  este  Impuesto  y,  concretamente,  todos  los  artículos  que  se  han  declarado  inconstitucionales  o
parcialmente inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, en particular el nuevo supuesto de no sujeción
previsto en el artículo 104.5, la nueva regulación de la base imponible del artículo 107, tomando para ello los
coeficientes máximos del apartado 4, así como las facultades de comprobación de los Ayuntamientos o la
colaboración interadministrativa reguladas en el artículo 110, todo ello, como digo, sin modificar la Ordenanza
y basándose, para que no hubiera vacío legal, en la Ley de Haciendas Locales.

Yo  sí  que  quiero  hacer  una  especial  mención  al  supuesto  que  está  previsto  en  la  propia  Ley  y,
lógicamente, en la modificación de la Ordenanza que ahora se propone, de no sujección al Impuesto en los
supuestos de transmisiones en beneficio de los hijos menores o personas con discapacidad sujetas a patria
potestad,  tutela,  etc.,  de  mujeres  fallecidas  como consecuencia  de  violencia  contra  la  mujer,  no porque
estemos en contra de este supuesto, que no lo estamos, sino porque nos parece absolutamente injusto que
no se incluyan otros supuestos análogos como pudiera ser el de un padre fallecido a manos de su mujer o
incluso en otros supuestos de fallecimiento por violencia de otro tipo. Es decir, si la fallecida es la madre, por
muerte violenta, los hijos no tienen que pagar este impuesto, pero si el fallecido es el padre, sí. A estos
extremos de injusticia, creo que repugnante, nos están llevando las leyes aprobadas por este Gobierno, la
discriminación de los casos de violencia alcanza incluso a los beneficios fiscales a los que se pueden acoger
los hijos de los fallecidos, dependiendo de si estos son hombres o mujeres, a nosotros nos parece más que
injusto, nos parece demencial. 
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Bueno yo doy por supuesto que la modificación de esta Ordenanza va a contar con los votos favorables
de otros Grupos políticos, al fin y al cabo el Real Decreto-Ley fue aprobado por el Gobierno Socialista, y por lo
tanto, puesto que se trata de la adaptación de la Ordenanza a este  Real Decreto-Ley, sería sorprendente que
el Grupo Municipal Socialista,  no votara a favor,  o sea, que en este aspecto, yo creo que usted señora
Navarro puede estar tranquila, a pesar de que le falte el voto de Vox. Pero, como digo, aún en el supuesto de
que esta modificación no prospere, se puede seguir exigiendo el impuesto en base al articulado vigente en la
Ley de Haciendas Locales. 

Bueno,  yo  lo  que  sí  que  les  quiero  anunciar  es  que  tan  pronto  como  sea  posible  y  una  vez
dispongamos de los informes jurídicos que hemos solicitado, presentaremos un proposición normativa para la
eliminación de este impuesto en el mismo sentido de la proposición de ley que ha presentado nuestro grupo
parlamentario en el Congreso de los Diputados, precisamente instando la supresión de este impuesto. Una de
las razones es, evidentemente, la doble imposición en que se incurre en muchos aspectos, el incremento del
valor patrimonial derivado de la venta de inmuebles o de la herencia, etc., etc., ya saben que está grabado
con el  IRPF,  el  Impuesto de Sociedades,  el  Impuesto  de Sucesiones,  en  fin,  creo que  es un impuesto
radicalmente injusto, y el propio Alcalde y el propio equipo de Gobierno  lo han declarado así en numerosas
ocasiones  Las  alternativas  ya  las  saben,  la  reducción  drástica  del  gasto  político,  la  reducción,  previa
negociación con el Gobierno de Aragón, de muchas competencias impropias, etc., etc., lo hemos dicho en
numerosas ocasiones.

Y yo simplemente quiero  acabar  recordando unas declaraciones del  Alcalde,  nada menos que de
octubre de 2019, a los pocos meses de iniciada esta Corporación, cuando anunció su propósito de acabar
con la plusvalía mortis causa. Bueno pues de momento eso no se ha producido, y yo creo que a lo largo de
esta Corporación no se va a producir, pero no está mal que se lo recordemos al Alcalde como una de sus
promesas incumplidas. Gracias.

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

Sr. Rivarés Esco:  Gracias Consejera. Buenos días, para empezar una matización sobre lo que ha
dicho el señor Calvo en nombre de Vox. Claro, uno de sus múltiples problemas como Grupo político, es que la
realidad niega sus prejuicios, los datos oficiales niegan sus prejuicios, pero ustedes mantienen sus prejuicios
como si fuera una verdad universal incuestionable con esta cosa de que hay hombres que matan a mujeres y
mujeres que matan a hombres y bla, bla, bla. La realidad, la estadística oficial, la palpable dice justamente lo
contrario, ustedes mantengan sus prejuicios, caminen hacia el siglo XIX...

Sr. Calvo Iglesias: Aunque fuera un solo caso, según Rivarés

Sr. Rivarés Esco (continúa): ...y nosotros caminaremos hacia el siglo XXI, caminaremos hacia el siglo
XXI, mientras ustedes caminan hacia el siglo XIX. 

Dicho eso, primero, gracias a las personas que integran la Cátedra de la Universidad Pública que han
hecho el trabajo técnico para esta modificación,  y segundo, Consejera, ve lo importante que es hablar con los
Grupos municipales y usted no lo ha hecho esta vez, no con este al menos, no tiene el voto favorable del
socio del Gobierno que es Vox, porque PP y Ciudadanos no tienen jamás mayoría si no vota Vox o si no le
salva la votación un Grupo progresista. No sé con los demás, con este Grupo usted no ha hablado, ahora
mismo no sé si usted sabe cuántos votos tiene a favor o en contra o abstenciones, pero es posible que esta
modificación no le salga, a no ser que tenga que decir públicamente “gracias a los Grupos progresistas”
porque se la saquemos adelante, porque no tienen asegurado el voto de Vox. 

¿Ha llamado a PSOE? No lo sé. No ha llamado a Podemos, ¿le costaba tanto ejercer un principio
democrático de diálogo básico entre personas además bien avenidas y con buena relación personal, para
decir: “Compañeros de Podemos qué vais a hacer con esto, os pido el sí”, o algo parecido?. Ve lo importante
que es hablar, ahora me dirá que si estaba en exposición pública, que siguió la notificación, la convocatoria, el
plazo para votos particulares que Podemos no presentó ninguno, lo que usted quiera, pero poco costaba
cinco minutos de llamada telefónica para hablar de este asunto y asegurarse hoy un sí, que en este mismo
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instante no tiene hasta que los demás le digamos lo que vamos a votar. ¿Se da cuenta lo importante que es
hablar? Aún así puede que tenga que decirnos “gracias”.

Hay dos cosas que me sorprenden mucho. De hecho vamos a votar no a la desestimación de los votos
particulares  1  y  2,  aunque  haya  un  informe  jurídico  que  lo  avale,  porque  la  verdad,  sinceramente,  me
sorprende, no seré yo quién cuestione a los especialistas, porque yo no soy de derecho, no estudié derecho,
no  soy  abogado,  no  soy  licenciado,  etc.,  pero  me  sorprende  mucho  que  se  niegue,  por  ejemplo,  el
reconocimiento de parejas de hecho, aunque sean no inscritas en el registro, cuando puedan acreditar años
de convivencia en el caso de la plusvalía, porque cuando la ley habla de que la única prueba de existencia de
pareja de hecho es ser pareja de hecho, lo hace a título del derecho de cobro de la pensión de viudedad,
exclusivamente al respecto de cobrar  la pensión de viudedad, nada más. Por lo tanto, aquello que no se
prohíbe, se permite; así que perfectamente podríamos haber incluido en esta modificación que las parejas de
hecho no registradas pero que puedan acreditar larga convivencia, también podrían tener las bonificaciones
que tienen las parejas matrimoniadas o registradas, y no se admite, me sorprende mucho. 

Y también me sorprende mucho lo mismo que se dice con el otro voto que no se admite, cuando no se
entiende la analogía de las parejas de hecho con las parejas matrimoniadas por razones similares, no lo
puedo entender.  Y tampoco lo  puedo entender  cuando se habla de mujeres víctimas de la  violencia de
género, asesinadas por sus maridos, por el mero de ser mujeres, y la consecuencia que eso tiene para sus
hijos,  cuando además el  derecho foral  aragonés sí  reconoce esas especificaciones,  yo no me lo  sé de
memoria, no me conozco los 599 artículos que tiene el Derecho Foral Aragonés, pero sí sé que en el Libro
Tercero, que específicamente habla sobre las herencias y los intercambios de bienes, habla de esto, y que yo
sepa  el  Derecho  Foral  Civil  Aragonés,  es  superior  en  casi  todos  los  casos  a  la  legislación  española,
reconocido incluso en la Constitución, a pesar de que esta es previa al reconocimiento del Derecho Foral, que
es más antiguo que casi nada. Dicho esto, es la explicación por la cuál vamos a votar en contra de desestimar
los votos 1 y 2, o sea, vamos a votar a favor de estos votos particulartes. Y,  por supuesto, sí que vamos a
votar a favor de los votos particulares 3 y 4, que yo creo que se admitirán aunque son de un asunto menor. 

Porque, además, cuando se habla de la Plusvalía,  hay dos matices que me gustaría resaltar para
acabar. Uno, que se empeñan mucho en establecer diferencias entre la relación de dos personas adultas
matrimoniadas, registradas o convivientes, cuando las modificaciones que establecen sobre la Plusvalía, el
pago o la  bonificación,  tienen que ver también con ascendentes y con descendentes,  por lo  tanto,  esta
obsesión de limitarlo con esa diferencia del modo de vida que uno elige, ni la comparto ni la entiendo. 

Y el segundo matiz es de carácter más ideológico, se apuntaba hace unos minutos, el Alcalde Azcón
en campaña electoral, cuando era el señor Azcón y no el Alcalde Azcón, decía que estaba en contra de la
Plusvalía y prometió, pública y privadamente, lo sé, en reuniones de las asociaciones que se constituyeron
para acabar con la Plusvalía, prometió pública y privadamente, que como era un impuesto  potestativo, es
decir, que un Ayuntamiento podría  decidir cobrar  o no Plusvalía, esto él lo iba a suprimir, iba a acabar con
esto. Luego llega la modificación del Constitucional, tenemos que cambiar la Ordenanza por esa cuestión,
que es lo que hacemos hoy, pero tres años largos después, el Alcalde o mintió o ha incumplido su promesa
de acabar con la Plusvalía. Yo defiendo la existencia de la Plusvalía, aunque la defiendo en el seno de la
declaración de la renta anual, en el IRPF, para que compute como una compra o venta de otro bien, pero
defiendo la Plusvalía. El Alcalde la ataca. ¿Por qué no ha cumplido su promesa de acabar con algo con lo que
puede directamente acabar como Alcalde? Dejo la pregunta en el aire, que no espero que nadie me conteste.
Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias Presidenta, buenos días a todas. Bueno, yo me alegro de que el Alcalde
no cumpla sus promesas, nosotros no hemos presentado votos particulares en esta Ordenanza, no porque no
tuviéramos confianza en que usted los fuera a valorar y apoyar, sino porque es que nos parece bien lo que
usted nos trae aquí, a Comisión. Zaragoza en Común vamos a votar a favor, ya se lo digo, señora Navarro,
vamos a votar a favor de este expediente. 
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Primero, se está hablando de un impuesto potestativo, ya se ha dicho aquí, que usted cobra porque
quiere, y usted trae este expediente porque quiere seguir cobrando la Plusvalía, y a nosotros nos parece bien
que se cobren impuestos, claro que sí, nos parece bien que la gente contribuya al mantenimiento de los
servicios públicos, por eso le vamos a votar a favor. Además estamos hablando de un impuesto que por su
nombre se explica, no tanto el hecho imponible, sino la justicia social del hecho imponible, la plusvalía, el plus
valor. Claro que hay  que cobrar a quien tiene, además usted en el expediente se va a los tramos máximos,
cobrar más a quien más tiene, hombre, pues a mí eso me suena muy bien, eso me suena no solo al artículo
31 de la Constitución, me suena a la critica del programa de  Ghota de Marx, cuando dice: “ De cada cual
según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Bienvenida, señora Navarro, me alegro que
usted haya renunciado a ese principio que, en ocasiones, oíamos en esta Comisión de que el dinero está
mejor en el bolsillo de los ciudadanos. No, el dinero está mejor en las arcas públicas para que revierta en los
ciudadanos que más lo necesitan, en base a servicios públicos. Me alegro de que usted reniegue de esa ley
de la selva, de “el que tenga que se permita lujos y el que no que las pase canutas”. Y,  bueno, nosotros ya le
digo, vamos a votar a favor, y nos alegramos de que usted reniegue, como digo, de Margaret Thatcher, de
Ronald Reagan, de Milthon Friedman y se acerque a la socialdemocracia, al artículo 31 de la Constitución y a
la crítica del Programa de Ghota de Marx. Bienvenida, señora Navarro, y no se distraiga y siga por este
camino. 

Vox nos decía que no comparte lo que usted está haciendo, incluso que se sorprendía de lo que estaba
haciendo. Mire, señor Calvo, usted es determinante en este Gobierno, usted los ha puesto ahí y usted hace
dos meses acaba de aprobar el Presupuesto municipal, podría haber llegado a un acuerdo con esto, los
conocidos como acuerdos extrapresupuestarios, podría haber apoyado el Presupuesto a cambio de que la
señora Navarro pudiera ejercer esa facultad potestativa de cobrar el Impuesto de Plusvalía y usted no lo hizo.
Yo le entiendo a usted, el cabreo que puede llevar de haberle dejado las manos libres a la señora Navarro, y
ahora,  con esas manos,  que abrace la socialdemocracia, el  artículo 31 de la Constitución y  la critica  al
Programa de Ghota, yo le entiendo a usted, entiendo ese malestar que tiene que tener, que se le notaba en
su intervención. Ahora bien, que usted diga que una bonificación a las víctimas de violencia machista es
repugnante y demencial, que usted diga esto, una semana en la cual han sido asesinadas cuatro mujeres...

Sr. Calvo Iglesias: Por alusiones.

Sr. Cubero Serrano (continúa): ...una de ellas en la ciudad de Zaragoza. Que una bonificación a las
víctimas de violencia machista es repugnante y demencial, por parte de Vox, en una semana como esta que
tenemos cuatro  mujeres  asesinadas,  y  una  aquí,  en  el  barrio  de  San José,  en  la  ciudad  de  Zaragoza,
repugnante  y  demencial  es  lo  que usted acaba de  decir,  señores de Vox,  eso  sí  que es  repugnante  y
demencial.

Nosotros  votaremos  a  favor  de  los  votos  particulares  del  Partido  Socialista,  en  contra  de  la
desestimación de las dos referidas a la bonificación de víctimas de violencia de género y a parejas de hecho y
votaremos a favor de esta propuesta que usted nos trae aquí, señora Navarro, y no se distraiga y siga por
este camino.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, tiene usted un minuto por alusiones.

Sr. Calvo Iglesias: Yo le dije, hace unos pocos días, al señor Cubero, que tenía disonancia cognitiva,
pero ya no sé si tiene ya sordera selectiva, porque yo en absoluto he dicho que fuera repugnante el que se
estuviera aplicando esta bonificación a los hijos de las madres fallecidas a manos de sus padres, lo que he
dicho que me parecía repugnante es que no se aplicara este mismo supuesto a aquellos hijos de padres
asesinados a manos de sus madres. Y aunque ha dicho el señor Rivarés que la estadística… Bueno, se ha
referido a la estadística, como le he dicho antes también a microfono abierto, aunque hubiera un solo caso,
aunque hubiera un solo caso. Y, señor Cubero, no tergiverse mis palabras, he dicho textualmente y además
lo he dicho textualmente porque lo he leído y lo tengo escrito. Digo,  no porque estemos en contra de este
supuesto de sujeción,  que estamos a favor de este supuesto de sujeción, sino porque no se incluyan otros
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supuestos análogos como pudiera ser el de un padre fallecido a manos de su mujer. Por favor, revísese esa
sordera selectiva. Gracias.

Sra Presidenta: Señor Cubero, tiene el minuto por alusiones.

Sr. Cubero Serrano: Usted, señor Calvo, cuando le dicen lo que ha dicho, entonces se da cuenta de la
burrada que ha dicho y trata de rectificar,  usted solo encuentra problemas técnicos cuando se habla de
violencia machista. Mire, la violencia machista es un problema estructural, esta semana han asesinado a
cuatro mujeres y una de ellas en la ciudad de Zaragoza, eso es un problema estructural, las asesinan por ser
mujeres,  porque vivimos en una sociedad machista.  Lo que usted habla  son casos esporádicos que no
forman parte de un problema estructural en esta sociedad, y a los problemas estructurales e injustos, como es
el machismo y la violencia machista, las administraciones públicas tenemos que darles soluciones. Aquí hay
una propuesta de una bonificación a los hijos de las mujeres que sufren violencia machista, es una propuesta
para dar solución a un problema estructural que usted, para empezar, niega, y no solo niega, yo creo que
fomentan, ustedes ─Vox─ fomentan la violencia machista. Y eso es lo que les molesta, que vengamos aquí
y se lo digamos a la cara. Pues mire, lo siento, podrá pedir las alusiones que quiera, que seguiremos aquí
diciéndole a la cara lo que ustedes son.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, si quiere puede pedir otro turno por alusiones, faltaría más, no están
limitados, pero...

Sr. Calvo Iglesias: Simplemente decir que es que me siento insultado con estas estupideces y estas
falsedades que está diciendo el señor Cubero.  O sea, que estamos fomentando la violencia machista. Mire, a
usted la parece un problema estructural grave y una injusticia, evidentemente que es una injusticia que una
mujer muera a manos de su marido o de su pareja, es una injusticia, pero también es una injusticia el que un
padre, aunque sea en muchos menos casos, también es injusto una muerte  violenta de un padre. Y le vuelvo
a decir, si es que lo he dicho, es que está escrito lo que he dicho, y está usted negando lo que acaba de oír, o
sea, por favor, revísese los oídos o la cabeza.

Sra. Presidenta: Tiene usted para contestar otro minuto.

Sr. Cubero Serrano: Este doble minuto de alusiones yo no sé si  existe  en el  Reglamento,  señor
Secretario, ni sé si tiene ningún sentido, yo entiendo señor Calvo...

Sra. Presidenta: Vamos a aclararlo señor Cubero, para eso está el señor Secretario. Señor Secretario,
si se siente una persona aludida dos veces, entiendo que podrá la presidenta en virturd de las facultades de
la Presidencia  dar las alusiones que considere, gracias.

Sr. Secretario: Efectivamente, más como facultad de la Presidencia  que del propio Reglamento.

Sra. Presidenta: Eso es. Muchas gracias, ha quedado claro. Si alude usted dos veces a la misma
persona puede tener dos turnos de un minuto cada vez.

Sr. Cubero Serrano: Pues yo, en este turno de alusiones aprovecho para pedir un segundo turno,  que
creo es lo que toca, porque aquí en el fondo, el señor Calvo a parte de volver a  lanzar sus improperios
machistas...

Sra.  Presidenta: Creo señor Cubero que no puede pedir  un segundo turno durante su tiempo de
alusiones, el Secretario nos lo podrá aclarar.

Sr. Secretario: No, el turno de alusiones es solo para responder a las mismas.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, lo puedo pedir luego.

Sr. Secretario: Sí, antes de que empiece el cierre por parte del Gobierno, lo  puede pedir.

Sr. Cubero Serrano: Vale, pues  luego lo pediré. Lo pediré cuando hable la señora Cihuelo.     

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.
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Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, intervengo antes de que la señora Cihuelo pida segundo turno,
haciéndole un favor al señor Cubero. 

Bueno, estamos aquí hoy por una sentencia del Constitucional, que considera injusta la regulación de
la base imponible del impuesto de Plusvalía, por lo tanto se resuelve una gran injustic ia, conforme a los
ciudadanos que se les estaba hurtando dinero que ganaban con su esfuerzo lícitamente, pero  provoca un
problema muy previsible en los Ayuntamientos. Se esperaba esa sentencia, si se hubiera trabajado con la
suficiente previsión, no se habría provocado este problema tan grave que tenemos de inseguridad jurídica y
de varapalo a los ingresos de los Ayuntamientos, que esperemos que por parte del Gobierno Central, pues se
comprenda y se nos ayude a todos los Ayuntamientos de todos los colores. 

La Ley de Haciendas Locales  no fija cómo aplica en cada municipio, por eso estamos hoy aquí, porque
Madrid, Sevilla y Málaga ya la han adaptado y hoy nos toca a nosotros además en plazo, porque ese plazo se
prorrogó, salvo que esté mal informada, por lo tanto además lo aprobamos en plazo. 

Yo  quería  dar  las  gracias  a  la  Universidad  de  Zaragoza  por  su  apoyo  en  la  redacción  de  esta
propuesta. Y bueno, comentar que los votos particulares 1 y 2 hay informes técnicos que dicen que no se
pueden admitir, en el caso del voto particular n.º 2 me da la sensación de que hay un resquicio, luego la
Presidenta  de la Comisión hará una transacción  in voce para que  se pueda aceptar, y los votos particulares
3 y 4 en realidad  lo que se propone es que de un plazo que marca la ley de 10 a 15 días, apalanquemos que
sea 15 días para dar un mayor servicio y para ponernos en el lado del ciudadano, considerando que debemos
de apoyarlo lo máximo y que en vez de  un plazo de 10  a 15, sea siempre de 15, por lo tanto nos parecen
correctos estos votos particulares  al respecto que ha hecho el PSOE. Gracias.

Sra.  Presidenta: He  preguntado  al  señor  Secretario,  porque no  tenía  claro  si  se puede pedir  un
segundo turno antes del cierre en cualquier momento  o hay que pedir ese segundo turno en el primer turno.

Sr. Secretario: Antes del cierre.

Sra. Presidenta: Antes del cierre puede pedirlo  cualquier Grupo. Ahora ya sí, señora Cihuelo, no
obstante, usted ha presentado los votos particulares y, por tanto, ya le he dicho que sería flexible con su
intervención.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, muchas gracias señora Navarro, la verdad es que  antes de empezar le había
dicho yo que entendía que para poder explicar también mis votos particulares, sería usted generosa con el
tiempo, pero puesto que hay segundo turno, me ajustaré a los tiempos. Pido segundo turno, señor Secretario,
por favor. 

Bien, vamos a empezar, utilizaré el segundo turno para hablar de los votos particulares y vamos a
empezar  por  supuesto  también  agradeciendo  a  la  Cátedra  de   Derecho  Tributario  el  trabajo  que  han
realizado, y haciendo unas cuantas consideraciones respecto  del trabajo realizado  por la Universidad de
Zaragoza.

Veamos. Hay diferentes cuestiones que también  ha nombrado la señora Herrarte en su intervención,
─para que vea, señora Herrarte, que yo la estaba escuchando, no se crea que no─ es verdad, desde la
Sentencia del 2017, la recaudación que estábamos haciendo  de la Plusvalía no era una recaudación real,
porque en realidad se retenía, sin devolver el dinero, a aquellos ciudadanos que habían trasmitido a pérdidas,
esto lo ha nombrado la señora Herrarte y es verdad, había una Sentencia del 2017 del Constitucional. Hay
una Sentencia del Supremo que explica además también los criterios que habría que aplicar en el 2018 y
finalmente la Sentencia que salió en el 2021 , por no nombrar la del 2019 y no hacer esto muy extenso.

Pero qué ocurre, que yo no tengo ni idea de dónde ha sacado el informe de la Universidad, que el
Ayuntamiento de Zaragoza preveía ingresar 45 millones de euros de Plusvalía para el año 2022, mire que lo
he mirado, porque en los presupuestos del 2022 la previsión de este Ayuntamiento, es de 31 millones, no 45,
31. ¿De dónde han sacado esta previsión?, porque cuando se elaboraron los presupuestos del 2022, estaba
la Sentencia del Constitucional,  el Real Decreto-Ley sacado por el Gobierno para aplicar los nuevos criterios
para la Plusvalía, y sabíamos además que teníamos que devolver aquel dinero de los ciudadanos, al que
también ha hecho referencia la señora Herrarte, que habían transmitido a  pérdidas, y hemos estado viendo
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en las diferentes resoluciones de la Junta de Reclamaciones Económico-administrativas, y este Grupo ha
intervenido al respecto, de que no se estaba devolviendo el dinero que reclamaban aquellos ciudadanos, que
con base a la Sentencia del Constitucional del 2017 y a la del Supremo del 2018, y a la del Constitucional del
2019, antes de la del 2021, estaban reclamando que se les devolviera el dinero. Hasta que no se dictó la
Sentencia  del  Constitucional  del  2021,  posteriormente también la  aprobación del  Real  Decreto-Ley,  este
Gobierno no decidió allanarse  o desistir en los temas que tuvieran que ver con la reclamación de la Plusvalía.

Por tanto, cuando hablamos de esas pérdidas que vamos a tener como consecuencia de la nueva
regulación de la Plusvalía, no nos estamos ajustando a la realidad. No nos estamos ajustando a la realidad al
decir que vamos a perder un 30% porque no es verdad que tuviéramos una previsión de  45 millones y
cuando hablamos de los 31, esa previsión de pérdida de un 15% necesito también que me la explique usted,
señora Navarro, necesito que me la explique, porque es verdad que el Gobierno permite a cada municipio,
los Ayuntamientos tienen competencia para rebajar tanto el valor catastral como el coeficiente a aplicar, y sin
embargo aquí se ha decidido ir a los máximos, cuestión con la que estamos absolutamente de acuerdo, sí
señora Navarro, bienvenidos realmente a la fiscalidad justa, a la fiscalidad que recoge el artículo 31 de la
Constitución, al que hace referencia una y otra vez la Sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto sí, no
hay nada que tenga más justicia fiscal que grabar las ganancias y, por lo tanto,  contribuir al mantenimiento
de los necesarios servicios públicos, cada uno en el nivel de sus competencias, pero no hay nada que tenga
mayor  justicia  fiscal,  que  aplicar  este  impuesto,  que es  potestativo  por  supuesto  que sí,  y  por  cierto  le
recuerdo señor Calvo, que la parte mortis causa ya está tramitada, está aprobada y tiene sus bonificaciones,
estamos aquí en las transmisiones intervivos que es otra cuestión diferente, es la que dejamos pendiente de
aprobación, y es en la que el Grupo socialista está absolutamente de acuerdo, habríamos previsto la misma
Ordenanza,  la  misma.  Solamente  espero,  señora  Navarro,  que  me  explique  por  qué  con  esa  misma
regulación, Madrid va a recaudar más de 73 millones de euros de los previstos, a pesar de que ha bajado el
coeficiente, Santander más de 15 millones a pesar de que ha bajado el coeficiente, León  más de 6'7 millones
a pesar de que ha bajado el coeficiente, Soria más de 3'8 millones a pesar de que ha bajado el coeficiente.
¿Por qué nosotros yendónos a los coeficientes máximos y al 30% también en el directo, por qué vamos a
recaudar  menos?  La  respuesta  desde  el  punto  de  vista  del  Grupo  Socialista  es  porque  estábamos
recaudando de más, que también lo ha dicho la señora Herrarte antes, estábamos recaudando un dinero que
ese sí, señor Calvo, debía estar en el bolsillo de los ciudadanos, porque estaban transmitiendo a pérdidas,
pero si transmiten ganando deben contribuir.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, pues abrimos el segundo turno de intrevenciones. Señor Calvo tiene
la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Muy brevemente porque realmente los argumentos, es simplemente una objeción
de  principios,  dense  cuenta  que  nosotros  no  hemos  puesto  objeciones  al  trabajo  de  adaptación  de  la
Ordenanza  que ha hecho la Universidad de Zaragoza, sino que la nuestra es una objeción de principios,
estamos en contra de este Impuesto, lo hemos dicho muchas veces, y de hecho siempre hemos tratado y
ustedes  lo  saben,  que  siempre  hemos tratado  de  ampliar  las  bonificaciones  y  el  número  de  inmuebles
bonificables, es decir, siempre tratando de disminuir, digamos, los supuestos en los cuáles debería aplicarse
este impuesto para reducirlos al mínimo posible. Y, evidentemente, con la idea de que este impuesto, es un
impuesto injusto que debe suprimirse. Es por eso, vuelvo a  insistir, que presentaremos en cuanto nos sea
posible, en cuanto tengamos los informes jurídicos, una proposición normativa similar en todo o muy parecida
a la proposición de Ley que ha presentado nuestro Partido en el Congreso de los Diputados, para que, por
parte del Ayuntamiento se derogué esta Ordenanza, y además teniendo en cuenta de que se trata, como dice
la Ley de Haciendas Locales, se trata de un impuesto potestativo, pues será doblemente sencillo. Además
esto coincide, vuelvo a insistir, con las declaraciones que decía el Alcalde, allá cuando era todavía concejal
de la oposición o en los inicios de esta Corporación. Y por lo demás, poco más que añadir, sino de nuevo
hacer mención a la doble tributación, etc., etc., que justificaría más que sobradamente las objeciones que he
expuesto.
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Y lamentar de nuevo que mis palabras sean sistemáticamente tergiversadas y que si yo digo una cosa
y además….─Ya lo sé, señora Cihuelo, ya lo sé, y le agradezco que por lo menos usted me escuche con
cierta  atención  y  con  cierto  rigor  y,  desde  luego,  no  tergiverse  mis  palabras─ pero  que  lamento
profundamente, me disgusta no lamento, me disgusta profundamente que si yo digo una cosa, luego se diga
que yo he dicho algo radicalmente contrario a lo que acabo de exponer, afortunadamente para eso están las
grabaciones y las Actas, para dar testimonio fidedigno de lo que cada uno dice aquí, en este salón de Plenos.
Gracias.

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

Sr.  Rivarés  Esco:  Gracias  Consejera,  no  existen  datos  de  mujeres  que  asesinen  a  sus  parejas
hombres por el hecho de ser hombres, en cambio cada año hay miles y miles y miles de mujeres maltratadas
física, psicológica y económicamente por hombres a sus mujeres, por el hecho de ser mujeres, y hay miles de
asesinadas cada año en España y en el mundo, y en Zaragoza  hay en esta semana una, de las cuatro que
ha habido en España, en solo cinco días, asesinadas por sus parejas hombres, por el mero hecho de ser
mujeres, y utilizando el asesinato contra las mujeres y el maltrato y en ocasiones hasta el asesinato de sus
hijos e hijas contra las mujeres, por el único hecho de ser mujeres, y ese único hecho de ser mujeres es lo
que lo convierte en un fenómeno desgraciado y repugnante estructural, no ocasional ni social, estructural, por
lo tanto aquí no puede haber equidistancia, o se está con las víctimas o se está con los verdugos, y el mero
hecho de cuestionar  que las  víctimas lo  son,  es algo que va en contra  de la  realidad,  en contra  de la
solidaridad y en contra de un principio básico de igualdad, en contra. Y no he citado ni he aludido a nadie.

 Respecto a la modificación quiero recordar lo último que dije en mi anterior  intervención, y es la
promesa del Alcalde cuando era concejal de la oposición, cuando era candidato  y después ya siendo Alcalde,
promesa que ha traicionado, Podemos sí está a favor del Impuesto de Plusvalía, otra cosa es  que, por
ejemplo, yo considere que el impuesto se puede modificar en el conjunto del Estado, en España, como ley
nacional para que compute en la Declaración de la Renta (IRPF) y, por lo tanto, no asignar un impuesto al
momento de la herencia  o la compraventa entre vivos, sino que como aumento de tu bien patrimonial lo
declares en Hacienda y la renta por lo tanto actúe en consecuencia, porque eso sí es constitucional y eso sí
que es cobrar más a quien más tiene y cobrar menos a quien menos tiene, esto es otra cosa. Pero el Alcalde
Azcón prometió terminar con el Impuesto de Plusvalía, que existe en España pero que da libertad a los
Ayuntamientos para que lo apliquen o no y, en este caso, la doble traición del Alcalde Azcón a su promesa y a
sus votantes, es: una, no haberlo eliminado, y dos, el hecho  de que cuando lo aplica busca el máximo cobro
posible, la máxima cantidad económica posible de cada uno de los casos. A favor de los impuestos  está
Podemos,  Podemos  también  está  en  contra  de  las  traiciones  a  las  promesas  y  el  Alcalde  Azcón  ha
traicionado doblemente a sus votantes, su programa electoral y sus palabras, así de claro. Y lo que estamos
haciendo hoy es aprobar  una modificación que,  más o menos,  atiende a la  justicia  social,  pero que va
radicalmente en contra, señora Navarro y señora Herrarte, de lo que ustedes han prometido reiteradamente y
ahora callan por no reconocer su traición, que quede claro. Gracias.

Sra. Presidenta: Otra vez alusiones, perdón señor Calvo, tiene usted un minuto.        

Sr. Calvo Iglesias: Una pregunta muy sencilla, usted, señor Rivarés, ¿me ha oido usted negar que las
víctimas lo son?

Sr. Rivarés Esco: Uno, no ha habido alusiones, nunca dije Vox, nunca dije señor Calvo. Dos, usted
niega el hecho estructural de la violencia machista, de la violencia de género, el hecho de que a las mujeres
las matan por  serlo y eso no ocurre al revés, eso sí lo ha afirmado de modo cotidiano, usted, su Grupo y su
Partido en Aragón y en España. A las mujeres las matan sus parejas, hombres machistas, por ser mujeres, es
así y no existen casos de mujeres que asesinen a sus parejas hombres por ser hombres y si niega eso está
negando un fundamento de derecho básico y un fundamento democrático básico, lo ha negado, niega que las
mujeres sean asesinadas por ser mujeres en manos de sus parejas hombres. Lo niegan, sí; y lo ha vuelto a
hacer.
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Sra. Presidenta: Voy a hacer una pequeña aclaración, no sé si usted ha contestado a la pregunta, yo
creo que no le ha contestado, señor Calvo. Las alusiones, señor Rivarés, no las decide ningún concejal de la
bancada, las decide la Presidenta y si el señor Calvo se había sentido aludido, yo le he dado su minuto de
alusiones, lo digo porque usted no puede valorar si hay alusiones o no, es la presidenta. Seguimos ahora, sí,
señor Cubero, tiene usted la palabra.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí, es usted, pero también tiene razón el señor Rivarés que no ha nombrado al
señor Calvo, ni a Vox ni a nadie. Es verdad que usted le ha dado alusiones para que se pueda defender de
unas expresiones de las que se ha dado por aludido, señor calvo, eso es verdad, a lo que ha dicho el señor
Rivarés usted se ha dado por aludido, aunque no le haya nombrado, cosa que dice mucho de lo que usted
piensa si se da por aludido cuando el señor Rivarés hace una crítica de la violencia machista. Bueno, usted
dice que siempre le malinterpretamos. Es que a su Partido muchas veces se le malinterpreta pues, ¿no?,
cuando el concejal, creo que fue de Móstoles, dijo aquello de que “en mi Partido también hay muchas mujeres
tan válidas como los hombres” o cuando dicen que el 8-M son marchas de la muerte, o cuando aquí se ha
roto el consenso de declaraciones institucionales contra la violencia machista, también malinterpretamos su
voto señor Calvo, sí, sí, sí, no, no, no. Pues mire, claro que es una desgracia también, pero no parte de un
problema estructural, ¿vamos a bonificar a la gente también que muere de cáncer, o vamos a bonificar a la
gente que le atropella un autobús? Claro que hay muchas desgracias en la sociedad, pero hay algunas que
parten de un problema estructural, que sufre la mitad de la población como es el machismo, eso es lo que se
trata de hacer con esta bonificación aquí, y eso es a lo que usted se opone porque está en contra de las
políticas feministas. Pero esto no lo digo yo, lo ha dicho el señor Abascal, lo ha dicho el señor Abascal que
igual también  estamos interpretando mal al señor Abascal. 

Bueno, nosotros vamos a votar a favor por las razones que hemos dado, yo entiendo, señor Calvo, que
a usted le moleste que le digan las verdades a la cara  y que le expongan lo que es su Partido y lo que
ustedes piensan, pero yo ya lo siento, señor Calvo, no, no, toda la sociedad estamos equivocados de lo que
realmente supone Vox. Vamos a votar a favor, y por cierto esto va a salir con los votos de la bancada de la
izquierda  y  con  el  voto  en  contra  de  su  socio  de  Vox,  y  eso  es  significativo  en  política  fiscal  en  este
Ayuntamiento, creo que no había pasado en estos tres años de Corporación y creo que pasa porque usted,
señora Navarro, ha rectificado, y creo que trae aquí una Ordenanza más en lo que viene a ser el artículo 31
de la Constitución española, que dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo
con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio”. Cuando usted cumple la Constitución, su
socio minoritario se sale por la ventana, algún problema más hay aparte del de la violencia machista con su
socio. 

Pero bueno, no sé si esto tiene que ver con que ha empezado la campaña de las elecciones andaluzas
aquí en Zaragoza y el señor Calvo se ha puesto de Macarena Olona y usted de Juanma Moreno, pero hoy
aquí, PP y Vox van a votar distinto y el Partido Popular se abraza a la Constitución española, al artículo 31, a
la progresividad fiscal,  a la socialdemocracia y a la crítica del  programa de Ghota de Marx.  Bienvenida,
señora Navarro, y siga por este camino. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, voy a utilizar mi turno como Grupo Municipal Popular y ya luego
cerrare, señora Cihuelo, para hablar de lo que estamos hablando. Yo sé que usted se lo pasa muy bien, señor
Cubero, y se ha hablado de todo menos de la Ordenanza de Plusvalía. 

Miren, se ha dicho aquí y no puedo compartir con la señora Cihuelo lo que ha dicho. La Ordenanza de
Plusvalía graba en las operaciones inter vivos y las operaciones mortis causa. Las operaciones inter vivos
nosotros,  el  Grupo Municipal  Popular,  porque quede claro,  el  hoy actual  Alcalde de Zaragoza,  yo como
concejal de la oposición, siempre hemos mantenido una postura firme que quiero aclarar, porque parece que
aquí hemos mezclado todo. Uno, el Grupo Municipal Popular está en contra, señor Calvo, efectivamente, de
la Plusvalía por heredar, que no tiene nada que ver con la Plusvalía inter vivos, es decir, no tiene nada que
ver con las compraventas, no tiene nada que ver con las donaciones, no tiene nada que ver con las grandes
operaciones inmobilarias, que eso grava una plusvalía. Con la plusvalía por heredar sí estamos en contra. Y
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hemos sido consecuentes durante estos tres años de Gobierno, consecuentes, a la vista está, yo creo que
somos de las ciudades de España que mayor bonificación tiene en el impuesto de plusvalía por heredar
actualmente  y  usted  lo  sabe.  Hemos  aceptado,  señor  Calvo,  enmiendas  en  las  dos  modificaciones
consecutivas de la Ordenanza número 9, precisamente de ustedes, porque coincidíamos en que la plusvalía
por heredar tenía que ir a desaparecer, pero el problema que tenemos es la Ley de Haciendas Locales, a la
que  usted  se  ha  referido.  La  Ley  de  Haciendas  Locales  nos  dice  que  los  Ayuntamientos  tenemos  esa
potestad de regular nuestros impuestos a través de las Ordenanzas Fiscales, tenemos la potestad de poder
bonificar en plusvalía. Yo siempre digo que cuando se gobierna uno puede hacer lo que está en su mano,
nosotros en nuestra mano teníamos bonificar al máximo las plusvalías por heredar, aún podemos bonificarlo
un poquito más y creo que hemos cumplido, digo por aclarar la postura del Grupo Municipal Popular y la
postura del Alcalde y pueden ustedes leer  infinidad de Actas, para ver esa diferencia, creo que es una
diferencia que es sustancial y muy importante. 

Aquí Ciudadanos, también me permitirá la señora Herrarte,  porque lo llevamos en el programa de
Gobierno, compartíamos que la plusvalía por heredar tenía que ir desapareciendo progresivamente, y eso es
lo que hemos hecho, que se bonificase al máximo. Eso no quiere decir que estemos en contra de todo el
impuesto. 

Voy a intentar aclarar alguna otra cosa, miren, cuando se gobierna, o somos ciudadanos de un Estado
de Derecho, hay que cumplir con las Leyes, nos gusten más o nos gusten menos, y nosotros tenemos que
adaptarnos a una legislación estatal, nuestras Ordenanzas Fiscales tienen que estar adaptadas, porque es
que si no, estaríamos incurriendo en ir en contra del sistema de Derecho,  ir en contra del cumplimiento de las
leyes y de adaptar la normativa. Por  tanto yo creo que este debate, que yo creo que lo hemos tergiversado,
permítanme que cada uno en libertad puede hablar de lo que considere, yo creo que es un debate que es
importante, que afecta a lo que es el Ayuntamiento, que la progresividad fiscal no la defiende ni el señor
Cubero  ni  el  señor  Rivarés,  la  defiende  la  Constitución  española  y  que  nosotros  somos  un  Partido
constitucionalista, un Gobierno constitucionalista, y por lo tanto, mire, señor Cubero, que usted nos tenga que
venir a dar clases de justicia fiscal, cuando usted ha sido el que ha cuestionado más la Consitutición y el
modelo democrático que nos dimos todos los españoles, pues mire, entenderá que, como Consejera de
Hacienda, permítame que no me deje dar lecciones por una persona como usted, porque está en contra del
sistema, usted lo ha dicho,  y entonces con una persona en contra  del  sistema pues entenderá que las
lecciones a un Grupo Municipal como el Partido Popular, de defensa de la democracia y cumplimiento de la
ley, pues no me siento aludida. 

Como Consejera de Hacienda y como Presidenta de esta Comisiòn, la verdad que me ha parecido este
debate algo lamentable, cuando yo creo que debía ser un debate en el que todos debiésemos estar a favor de
adaptar  una Ordenanza a una ley,  pues fíjense,  adaptar  una Ordenanza a una ley para dar  la  máxima
seguridad jurídica al ciudadano, más allá de todo lo que se ha dicho. Hay una ley de violencia de género, si
quieren también les contesto al debate que han tenido ustedes hoy aquí, hay una ley estatal de violencia de
género, y, por tanto, la Universidad nos propone que en el articulado de la Ordenanza conste este debate que
ustedes acaban de hacer y nosotros lo hemos aceptado. Yo creo que desvirtuar lo que votamos, o intentar
cambiar el foco por cuestiones políticas, creo que poco ayuda a las instituciones, y por tanto el papel nuestro
tiene que ser institucional. Creo que era importante aclarar la postura del Grupo Municipal Popular en cuanto
al impuesto de la Plusvalía.  Ahora ya sí, tiene usted la palabra, señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Pues  sí,  como  ha  dicho  en  su  primera
intervención el señor Calvo: “Igual me sorprende la señora Cihuelo”, no le voy a sorprender esta vez, estamos
absolutamente de acuerdo con esta Ordenanza, y la vamos a votar a favor, está claro que, como muy bien
acaba de explicar la señora Navarro, desarrolla una normativa estatal y además una normativa estatal que
sigue los principios en los que se basan las sentencias del Tribunal Constitucional.

Dicho esto, nuestros votos particulares. Es verdad que hay un voto particular, que tiene que ver con
supuestos de no sujeción a ese hecho imponible que tiene que ver con los hijos  de las mujeres asesinadas
por  violencia  de  género,  nuestro  voto  particular  iba  en  la  línea  de  ampliar  para  matizar,  para  que  se
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entendiera mejor, que incluso aquellas mujeres que no hubieran hecho una denuncia previa, iuris tantum, en
tanto y cuanto, siempre y cuando el fiscal estuviera abriendo diligencias previas para determinar si era víctima
de una violencia de género, no se les girara el tributo, este era el sentido del voto particular número 1 del
Partido Socialista. 

En cuanto al voto particular número 2, pues como ha dicho antes el señor Calvo, tengo muchísimas
dudas jurídicas de que se pueda desestimar por cuestiones jurídicas, usted era por otra cosa, yo hablando de
mi voto particular, porque es verdad que el Derecho Foral Aragonés define clarísimamente lo que se puede
considerar parejas estables no casadas y que permite, y así lo ha permitido también la jurisprudencia hasta la
reciente sentencia que hablaba de cobrar la pensión de la viudedad y que admite  cualquier otro medio,
cualquier otro medio admisible en derecho, como puede ser cualquier documento público o cualquier  acta
notarial, cualquier otro que no sea la inscripción en el Registro de Parejas de hecho. Por lo tanto, nosotros, la
verdad es que,  señora Navarro,  ya estamos a pocos meses de volver  a abrir  las Ordenanzas, nosotros
seguiremos existiendo en eso. 

En cuanto a los votos particulares número 3 y número 4, se refieren a los casos en los que, o bien no
está sujeto a pagar la plusvalía por haber transmitido a pérdidas, o aquel  que declarando una ganancia
considera la administración en su posterior comprobación sí que debe tener o más ganancia o sí que debe de
estar sujeto, pedíamos esos 15 días de audiencia al sujeto pasivo para poder subsanar cualquier error. 

Y dicho esto, es verdad, señora Navarro y señor Rivarés, bienvenidos todos los incumplimientos del
señor Azcón que se vengan a los postulados de la socialdemocracia,  porque los servidores públicos tenemos
que atender los servicios públicos, mejorar el transporte público, dar garantías a nuestros ciudadanos de que
van a ser atendidos con el dinero público, y hay muchos señor Calvo, muchísimos, el 90% de la ciudadanía, si
no fuera por la gestión del dinero público que hacen las administraciones, con sujeción a la ley y al derecho, si
no fuera por eso, no se podrían pagar lo que se pagan tranquilamente, el 10% de la sociedad. Así que sí, es
verdad, han incumplido sus promesas electorales, bien, pues bienvenidos si esto significa una mejor gestión
para el apoyo y los servicios públicos a la ciudadanía, por lo tanto el voto del Grupo Socialista será favorable
a la Ordenanza.

Sra. Presidenta: Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí sí que decir, señora Cihuelo, muchas gracias
por el trabajo que han hecho. 

Poco puedo negociar con quien no ha presentado votos particulares, señor Rivarés, es verdad, sobre
qué, yo no sé en qué está usted a favor, en qué está en contra, cómo nos podemos sentar,  no me ha
quedado claro si usted está a favor de la Ordenanza o en contra. No me ha quedado claro, pero tampoco me
ha quedado claro en qué hubiese rectificado usted la Ordenanza cuando no ha hecho ningún voto particular.
Al señor Cubero, bueno pues ya ha expuesto que va a votar a favor por otras cuestiones distintas a las que yo
pienso que creo que antes  se lo  he dicho,  y  por  tanto,  señora Cihuelo,  ha sido usted la  única que ha
presentado votos particulares y, por tanto, con usted claro que he hablado para poder decirle qué opinábamos
o qué íbamos a hacer con sus votos particulares. 

Usted ya sabe, señora Cihuela, que los votos particulares 3 y 4 se los vamos a aceptar, es cierto que
usted da un plazo de subsanación al ciudadano, y yo siempre digo que aquí estamos para poder ayudar al
ciudadano en su relación con la Administración, también en materia tributaria, y, por tanto, yo creo que es un
beneficio para el ciudadano y les vamos a aceptar el 3 y el 4. Respecto al voto particular n.º 2, es cierto y
usted puede tener razón en lo que acaba de decir del documento público, y por tanto yo le voy a hacer una
transacción  in voce, que no sé si usted me la aceptará,  al artículo 14 apartado 3º, añadiendo “o mediante
documento público”, y quedaría de la siguiente manera: “En ambos supuestos, los causahabientes serán el
cónyuge supérstite (superviviente), ascendientes o adoptantes y descendientes o adoptados. Se equiparará
al  cónyuge  a  quien  hubiera  convivido  con  el  causante  con  análoga  relación  de  afectividad  ─esto  es
importante─  y acredite su inscripción como pareja de hecho o mediante documento público” . Es cierto que
usted tiene razón porque, como decía antes, la ley es la ley y hay que cumplir la jurisprudencia y por tanto le
hago esta transacción, señora Cihuelo. No sé si me la acepta, tiene que decirlo expresamente usted.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, disculpe señora Navarro, efectivamente se la acepto. 
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Sra.  Presidenta  (continúa):  Bueno,  pues  entonces  se  incorporaría,  señor  Secretario,  a  ese  voto
particular  n.º  2.  El  número  1  tenemos  que  desestimarlo,  yo  creo  que  está  plenamente  justificada  la
desestimación,  hay una ley, como lo he dicho antes, de violencia  de género estatal,  y  por tanto está
absolutamente regulado y superado. Así que, eso en cuanto a los votos particulares. Y ya cierro este debate
con varias cosas que yo me he anotado aquí para ir diciéndoles a ustedes. 

Vuelve a decir usted el incumplimiento, el incumplimiento, bueno yo entiendo el papel de la oposición,
totalmente, he estado en la oposición, y ustedes puede seguir diciendo cumplir o incumplir, yo voy a hechos
objetivos.  Tres  Ordenanzas fiscales  ha  aprobado este  Gobierno,  tres,   a  mí  me gustaría  que  cualquier
portavoz de Hacienda, me dijese en cuanto a  la bonificación mortis causa de la Plusvalía municipal, en
Aragón desde luego yo creo que no tenemos, no hay ningún municipio grande, de los que cobran impuesto de
Plusvalía,  que tengan la  bonificación como la  tenemos en este  Ayuntamiento,  de Plusvalía  por  heredar,
porque la doble tributación, señor Calvo,  en ese supuesto es el más injusto, y lo decía antes el señor Rivarés
aludiendo  al  Impuesto  de  Sucesiones,  que  es  un  impuesto  que  cobra  la  Comunidad  Autónoma y  que,
efectivamente, también tiene bonificado y era un absurdo y una injusticia que este Ayuntamiento, y lo diré
tantas veces como sea necesario, que en este Ayuntamiento se cobraba más por el impuesto de Plusvalía
por heredar que Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Autónoma, es decir, había momentos y yo he
tenido la ocasión de ver a algún contribuyente que me ha venido a ver al despacho, y me ha enseñado los
recibos, eso era una injusticia. 

Y con  eso, ¿qué ha hecho este Gobierno? Lo que nosotros podíamos hacer, que la Ley de Haciendas
Locales del 2004 nos permite, usted puede bonificar hasta un 95% el Impuesto de Plusvalía por heredar,
mortis causa. Nosotros hemos bonificado la vivienda habitual al 95% sin límite de valor catastral, creo que esa
bonificación  de  la  vivienda  habitual  sin  límite  de  valor  catastral  no  la  tiene,  no  sé  si  la  tiene  algún
Ayuntamiento y si no me lo digan ustedes porque entonces aún iremos más allá. Creo que somos record.

 Bonificamos un segundo inmueble del 50 al 60% que pueda elegir, sí señor Calvo, si lo he dicho, yo no
tengo ningún complejo en decir que estamos de acuerdo en que la bonificación en la Plusvalía por heredar en
este Ayuntamiento  también ha contado con sus votos particulares en las Ordenanzas, no me duelen prendas,
porque es la realidad, entonces yo siempre intento que en los debates que tenemos en la Comisión nos
basemos en hechos reales, y los hechos reales es que en las tres Ordenanzas que hemos aprobado este
Gobierno, señora Herrarte, en las tres Ordenanzas que hemos aprobado, en todas ellas ha habido más y más
bonificación de Plusvalía por heredar. 

Pueden  preguntarlo  ustedes  a  esas  asociaciones,  que  también  nos  reunimos  todos  los  años,  las
asociaciones en contra de los impuestos de Sucesiones y de Plusvalía. ¿Quién es el Ayuntamiento que más
bonifica? Esos son datos objetivos, y como son datos objetivos es importante que lo tengamos claro, y ahí,
señor Cubero, no sé si usted estará de acuerdo, porque ha votado en contra de las Ordenanzas fiscales, es
decir, esa doble tributación, esa bonificación en el impuesto de Plusvaía por heredar, usted votaba en contra,
eso es justicia fiscal o no es justicia fiscal. Yo creo que la justicia es que a una persona que su mayor ahorro
en la vida, es su vivienda habitual, este Ayuntamiento le bonifique el 95%, para mí eso es justicia social y
fiscal, y usted ha votado, señor Cubero, en contra siempre que este Gobierno lo ha propuesto, en contra,
señor  Calvo,  de  lo  que  han  hecho ustedes o  de  la  propuesta  que  hemos hecho nosotros.  Así  que  no
intentemos tergiversar  el  debate,  aquí  estamos aplicando una  Ley,  que  es una  obligación por  parte  del
Ayuntamiento. Y ya pasamos a votar. Muchas gracias.

Sr. Secretario: Sí, pues en primer lugar procede la votación respecto de los cuatro votos particulares
presentados por el Grupo Municipal Socialista, en el bien entendido que sobre el voto particular n.º 2 se ha
aceptado  la transacción y, por tanto, la votación será sobre el voto particular número 2 transaccionado. 

Se somete a votación el  voto particular número 1,  con el resultado de 14 votos a favor, emitidos por
los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos-Equo (2), 14 votos en contra
de  los  Grupos Municipales  de  PP (8)  y  Ciudadanos  (6)  y  2  abstenciones del  Grupo  Municipal  de  Vox.
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Habiendose producido empate en la votación se repite la misma con identico resultado, y en consecuencia,
teniendo en cuenta el voto de calidad de la Presidenta, queda rechazado.

Se someten a continuación a votación el voto particular n.º 2 transaccionado, el voto particular n.º 3 y el
voto particular n.º 4, todos ellos con el mismo resultado de 28 votos a favor, emitidos por los representantes
de  los  Grupos  Municipales  de  PSOE  (9),  PP  (8),  Ciudadanos  (6),  ZeC  (3)  y  Podemos-Equo  (2)  y  2
abstenciones del Grupo Municipal de Vox. Quedan aceptados.

Finalmente, se somete a votación la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº9, con la
incorporación de los votos particulares aceptados, con el  resultado de 28 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (9), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos-Equo (2)
y 2 votos en contra  del Grupo Municipal de Vox. Queda aprobada inicialmente la referida propuesta de
modificación.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, se levanta la sesión.

                                                                        

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las diez horas y treinta y
seis 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-Javier Subías González
Fdo.: María Navarro Viscasillas

Sesión extraordinaria de 3 de junio de 2022                   14/14        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE

