
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA  EL DÍA 13  DE DICIEMBRE  DE 2022, A LAS 10:15 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las diez horas y quince minutos del
día trece de diciembre 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  e  Interior,  D.  Javier  Puy  Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación  y  Empleo  y  D.  Luis  Javier  Subías
González,  Jefe  de  Servicio  de  Asuntos  Generales,
que actúa como Secretario de la Comisión, asistido
por la   auxiliar administrativa de dicho Servicio Dª
M.ª  Reyes  Calvo  Arruga,   con  el  fin  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  Carmen  Herrarte  Cajal  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2023 del Área de Economía, Innovación y Empleo.

Sra. Presidenta: Bienvenida, Consejera. Tiene usted la palabra.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Presidenta. Yo quería empezar dando las gracias al equipo de
Hacienda, a todo el equipo de Hacienda, por el trabajo que han realizado con estos presupuestos. Unos
presupuestos nada fáciles,  porque el  entorno no es nada fácil.  Unos presupuestos del  Ayuntamiento de
Zaragoza que son realistas, técnicos y responsables. Antes decía la Consejera que tenemos un incremento
en  el  presupuesto  de  costes  energéticos  de  más  de  22  millones.  Decía  la  Consejera  que  tenemos  un
incremento de costes en personal de 9,5 millones, a razón de la inflación. Decía la Consejera que tenemos un
interés de deuda de más de 7,4 millones. Por lo tanto, yo agradezco el trabajo que se ha hecho, riguroso,
técnico,  realista  y  responsable,  porque toca responsabilidad y toca solvencia  en la gestión,  no anuncios
populistas, y no promesas que no se pueden cumplir.

Estos presupuestos del área de Economía son los presupuestos de la consolidación de los proyectos
que funcionan. Dentro de todos los proyectos que llevamos, yo les voy a hablar específicamente del Plan
Local de Comercio y Hostelería, de Volveremos, de Segunda Oportunidad, de Calidad del Aire, de Mercados
y  de  Transformación  Digital.  A  ver  si  tengo  tiempo  para  hablarles  de  todos.  Como  les  decía,  son  los
presupuestos de la consolidación de los proyectos que funcionan.
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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
Dª Rosa-María Cihuelo Simón
D. Luis Miguel García Vinuesa

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano

GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO
D. Fernando Rivarés Esco

GRUPO MUNICIPAL VOX
D. Julio Calvo Iglesias



Plan Local  de Comercio  y  Hostelería.  Como saben,  para este  año llevamos un presupuesto de 4
millones. Tiene como objetivo reforzar los 12 paseos comerciales de la ciudad, con herramientas analógicas y
digitales  cuyo  éxito  ya  ha  sido  testado  en  otros  formatos  comerciales.  Y  queremos  también  lograr  que
trabajen  de  forma coordinada  los  12  paseos comerciales,  como ya  lo  han  hecho  los  comerciantes  con
Volveremos. Con el Plan Local de Comercio y Hostelería, se hizo un análisis muy a fondo de los factores
relevantes de éxito del sector del retail, un sector que sigue creciendo, en algunos formatos a doble dígito, y
en otros sigue creciendo también con intensidad, y concluimos que Zaragoza tiene grandes fortalezas en 12
paseos  comerciales. Estamos  procediendo  ya  a  hacer  una  mejora  de  la  escena  urbana,  y  estamos
procediendo ya a democratizar esas herramientas digitales con las que cuentan sus grandes competidores,
los grandes centros comerciales y las grandes plataformas digitales. Estos 12 paseos comerciales van a
contar con una identidad común, reconocible y diferencial, con herramientas de gestión que solo estaban
disponibles antes para grandes retailers y, si trabajan realmente unidos, vamos a ser una ciudad referente a
nivel europeo en comercio, porque hay un claro proyecto ciudad detrás de este Plan Local de Comercio y
Hostelería.

Respecto a Volveremos, inédito en España, y un programa de incentivos al consumo con éxito sin
precedentes. Tenemos 4 millones que llegarán a 5 a lo largo del año. Es una herramienta, como digo, de éxito
sin  precedentes,  no  solamente  en el  cuanti-,  por  decirles los  datos  a  fecha  de hoy,  hemos conseguido
570.747 transacciones. A principio de año, cuando presentamos el programa, nos fijamos el objetivo de llegar
a 40 millones y tener un efecto multiplicador de doble dígito. Hoy ya llevamos más de 49 millones, casi 50,
49.746.000, y un efecto multiplicador de 9'5. Teniendo en cuenta el dinero que queda en las billeteras de
nuestros ciudadanos, se superarán los objetivos previstos cuando presentamos el plan de este año, como
saben, consensuado con el sector.

Pero siendo importante el éxito cuanti-, lo más importante es el cuali-, que hayamos puesto de acuerdo
a 4800 comercios para trabajar juntos, que tengamos el 90% de satisfacción de los ciudadanos, y que haya
habido un manifiesto  del  sector  que se convirtió  en moción, que apoyamos PP y Ciudadanos,  para que
Volveremos fuera un programa estructural,  no con carácter  intervencionista,  sino justo  lo  contrario,  para
ayudar al pequeño comercio, que compite en inferioridad de condiciones, a tener herramientas para competir
con las grandes plataformas. Lo firmaron la Cámara de Comercio, CEOE, ECOS, ACOMZA, ATA, Cepyme,
UPTA, Horeca, Cafés y bares, Ocio nocturno, Zaragoza Centro, Asociación de Comerciantes San Gil-Sector
Don  Jaime,  Asociación  de  Comercio  de  San  José,  Asociación  de  Agencias  de  Viajes,  Asociación  de
Detallistas de Frutas y Verduras de Zaragoza, Agrupación de Comerciantes de Calle Delicias y Adyacentes,
Mercado  Valdespartera,  Mercado  Central,  Mercado  Delicias,  Cooperativa  del  Taxi,  Asociación  Provincial
Autotaxi. Por lo tanto, vemos que Volveremos es un programa que cuenta con el apoyo unánime de los
ciudadanos y del sector, y es importante que desde las instituciones públicas compensemos esa inferioridad
de condiciones, en la que compite el comercio local, con medidas no intervencionistas, y con medidas que
hayan demostrado su eficacia. Por cada euro que el Ayuntamiento de Zaragoza está invirtiendo este año en
reactivar la economía local, vamos a tener 10 en la cuenta de resultados de nuestro comercio local.

Respecto al tema de los autónomos, en este Gobierno siempre hemos dicho que estamos al lado de
los autónomos, de las pymes y de las empresas familiares. Insisto, no solamente por el cuanti-, porque son
los que generan riqueza y empleo a la ciudad, sino porque, además, son los que pretenden dejar legado,
porque su implicación con la ciudad es distinta a la de otro tipo de empresas.  Hemos sido pioneros en
microfinanciación sin intermediación bancaria. Hemos sido pioneros con Volveremos. Hemos sido pioneros
con un Plan Local de Comercio y Hostelería ambicioso e innovador. Hemos sido pioneros protegiéndoles con
sistemas de la calidad del aire. El año pasado, trabajando con UPTA, nuestro gran aliado, conseguimos que
se subsanaran,  que se perdonaran,  que se condonaran,  2,5  millones de euros a  autónomos de nuestra
ciudad.  Pero es que este año hemos multiplicado por cuatro nuestro éxito,  y hemos conseguido que se
condonen deudas gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al trabajo de UPTA, por valor de 10 millones  de
euros. Para que vean la importancia de este dato, si lo ponemos en comparación con el proyecto de Ley de
Segunda Oportunidad el  Gobierno de Aragón,  ha  ayudado a cero  autónomos,  porque  esas ayudas son
incompatibles.  Están  mal  diseñadas.  Cero  autónomos.  Desierto.  10  millones  de  condonación  del
Ayuntamiento de Zaragoza con nuestros medios, frente a cero euros por parte del Gobierno de Aragón, que,
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por  segundo  año  consecutivo,  ha  fracasado  estrepitosamente  poniendo  en  marcha  la  Ley  de  Segunda
Oportunidad. Nosotros, Zaragoza, somos pioneros en España una vez más.

Respecto a la calidad del aire, saben que no vamos a cejar en seguir luchando, porque el derecho al
trabajo y el derecho a la salud son compatibles. Nadie, aunque el motivo sea bueno, ni Gobiernos ni nadie,
puede limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La salvaguardia de esos derechos, incluso en
casos de pandemia, es lo que da sentido a un Estado de Derecho, tan desgraciadamente en peligro en estos
momentos.  200  comercios  en  Zaragoza  tienen  ya  controlada  la  calidad  del  aire.  Seguimos  pidiendo  al
Gobierno de Aragón, que es la entidad competente, que regule la calidad del aire, para que nunca más
ningún Gobierno pueda robar a los ciudadanos su derecho al trabajo.

Respecto  a  Mercados,  nuestra  apuesta  sigue  fuerte,  tanto  con  los  sedentarios  —seguimos
dinamizando,  seguimos  invirtiendo,  seguimos  lanzando  ayudas— como  con  los  no  sedentarios.  Hemos
multiplicado por tres su superficie de venta en Parque Venecia, en el rastro, en el campus... Por cierto, el
proyecto  con UNIZAR en el  campus,  es pionero también en España.  Y vamos a digitalizar  también los
mercados no sedentarios.

Respecto a la transformación digital… ─veo que me queda poco tiempo─ bueno, pues les avanzo que
seguimos  en  la  renovación  de  los  data  center;  que  seguimos  renovando  tecnológicamente  la  red  de
distribución  y  acceso,  para  garantizar  su  capacidad,  reducir  costes  y  adaptarnos  a  las  medidas  de
ciberseguridad; seguimos avanzando en el puesto de trabajo, para implementar una solución de escritorio
virtual, tanto con soporte Windows como Linux; avanzamos con la ciberseguridad; seguimos con la estrategia
de transformación digital y con la administración electrónica, también, ya saben, de la mano de la cátedra de
UNIZAR; seguimos modernizando la interfaz ciudadana; y ponemos ya en marcha un centro de operaciones
de ciberseguridad.

Me gustaría poder cerrar, si me da un minuto más. Simplemente decir que Zaragoza es pionera en
democratización de herramientas digitales, tanto de gestión como de animación en punto de venta, con los
planes de incentivos al consumo 100 % digital, nuestra herramienta en la calidad del aire, la Ley de Segunda
Oportunidad. Decir que la consistencia de nuestros resultados en comercio obedece a tres razones: en primer
lugar,  porque hemos analizado en profundidad los factores relevantes del  éxito desde un punto de vista
puramente técnico; porque estamos aplicando fórmulas que ya han demostrado su eficacia previamente y
porque  creemos  en  la  fortaleza  del  comercio  de  Zaragoza.  No  es  expresión  de  un  deseo,  creemos
técnicamente en las fortalezas de la ciudad de Zaragoza. Estos son los presupuestos de la consolidación de
los proyectos de éxito de este Gobierno. Nos comprometimos a trabajar por el tejido empresarial local, y lo
estamos haciendo bien. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, Consejera. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias: Sí.  Muchas gracias.  Bueno,  pues,  efectivamente,  un poco en respuesta  a  las
intervenciones  de la comparecencia anterior, efectivamente, somos corresponsables en alguna medida de
los  fracasos,  y  también  de  los  éxitos  que  haya  podido  tener  este  Gobierno,  en  la  medida  en  que,
efectivamente, si se ha constituido este Gobierno ha sido gracias a nuestros votos. Por lo tanto, tal como ha
dicho usted, señor Cubero, efectivamente, somos corresponsables. 

Bien, hemos dicho muchas veces que esta Corporación o que este Gobierno ha sido decepcionante en
muchos aspectos. No es la primera vez que lo digo. Lo hemos dicho en Plenos, lo hemos dicho en ruedas de
prensa, lo dije en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad. Ha sido, efectivamente, decepcionante en
muchos  aspectos.  Nosotros  esperábamos  más  y  mejor,  pero  mire,  cuando  uno  abandona  la  campaña
electoral, en la que uno se puede basar en la ética de las convicciones, y se sienta en estos sillones, tiene
que asumir la ética de la responsabilidad, y es lo que hemos hecho. Es que con ustedes hubiera sido peor. Es
que tenemos memoria histórica, no hace falta una memoria histórica larga, para saber cómo han gestionado
ustedes la ciudad, cuál ha sido la deuda que han dejado, y cuáles han sido los resultados. O basta con mirar
cómo están gobernando allí donde gobiernan. Por ejemplo, yo que sé, el señor Lambán. El señor Lambán ha
convertido  a  Aragón  en  un  infierno  fiscal,  el  crecimiento  de  la  deuda  se  ha  duplicado,  en  el  pago  a
proveedores  somos  los  más  lentos,  es  el  Gobierno  de  Aragón  el  más  lento  de  todos  los  Gobiernos
autonómicos, las listas sanitarias... El señor Sánchez, pues bueno. Miren, el señor Sánchez, un dato, señora
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Cihuelo, que se lo dije el otro día: hasta Chipre nos ha pasado ya en renta per cápita, fíjese, hasta Chipre nos
ha pasado.

Y no tenemos 2'8  millones de parados,  es que tenemos 3'4 millones,  reales.  ¿Cómo era la  frase
aquella? Los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. ¿Se acuerda? Pues bueno, 3'4 millones de
parados, reales, efectivos, que no trabajan y que cobran el paro. ¿Se acuerdan ustedes de ese soneto de
Quevedo que empieza "miré los muros de la patria mía" y acaba más o menos diciendo "y no hallé en qué
poner los ojos"?, bueno, pues podríamos parafrasearle: “miré la gestión de Javier Lambán y no hallé cosa en
que poner los ojos, que no me diera nuevas del desastre”. Pues eso es lo que podríamos decir. Conclusión:
hemos apoyado a este  Gobierno,  somos corresponsables de  sus  éxitos  y  de sus fracasos,  porque  con
ustedes hubiera sido mucho peor.

Bien,  voy  al  análisis  de  los  presupuestos.  Lleva  usted,  señora  Herrarte,  ejecutado  el  69%  del
presupuesto. Es un presupuesto que para este año desciende en casi medio millón de euros, casi un 2%. Y sí
que debo decir, que con usted, más que con ningún otro Consejero del Gobierno, es con quien hemos tenido
un diálogo más fluido en lo que respecta  al  tratamiento de nuestras enmiendas presupuestarias del  año
pasado, e incluso a la hora de hacer las modificaciones presupuestarias que les afectaban, que han sido
previamente habladas y pactadas. Por ejemplo, la ventanilla única. Yo se lo agradezco muy sinceramente,
pero permítame que haga algunas matizaciones. Yo creo que su Área tiene una visión...,  y además, en su
intervención yo creo que se ha notado mucho,  tiene una visión excesivamente volcada en dos sectores
económicos, que son la hostelería y el comercio, que han sido, es verdad, muy castigados por la crisis, pero
no son ni han sido los únicos.

Ya sabe que en su momento nos negamos a que la partida Volveremos tuviera carácter estructural, y
también dijimos que ese programa contaría con nuestro apoyo mientras fuera necesario, pero solo, señora
Herrarte, mientras sea necesario. La partida "retos" destinada a "Volveremos si tú vuelves" experimentó el
año pasado un crecimiento, una incorporación de crédito, hasta algo más de 5 millones. Este año tiene 4
millones. Vamos a esperar a ver si  a lo largo del ejercicio necesita suplementarse. Lo analizaremos con
detalle y ya veremos. Al fin y al cabo, si  conviene, o si procede, suplementar esa partida, será el nuevo
Gobierno surgido de las urnas quien haya de tomar esa decisión.

La verdad es que consideramos que su Área necesita un impulso,  y un cambio de enfoque, para
ampliar el espectro a más sectores económicos. Seguramente el señor Rivarés, que últimamente está muy
centrado en el tema de la reindustrialización, coincidirá con nosotros sin ninguna duda. La hostelería y el
comercio son sectores clásicos importantísimos, y merecedores de apoyo, pero también la industria y otras
áreas. Mire, le voy a decir una cuestión que afecta a otra Área, pero que también afecta a esta, que es la
promoción turística. Hay demasiados solapamientos en este Ayuntamiento. Sabe que lo venimos diciendo
desde hace mucho tiempo, y le voy a dar un dato que les debería preocupar a ustedes, aunque, ya digo,
afecta al sector turístico, pero el turismo es economía. En este pasado puente de la Constitución, la semana
pasada, ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia han registrado una ocupación hotelera de más del 90%,
a pesar de la climatología adversa que les ha afectado, como a nosotros también, pero Zaragoza ha rozado,
pero no ha llegado, al 50 %. El turismo es economía y la economía es su competencia, señora Herrarte, la
promoción económica de la ciudad.

Hemos sido los primeros en hablar  de la zona franca, de la fábrica de baterías,  de la fábrica de
microchips,  de  la  Agencia  Espacial,  de  la  candidatura  conjunta  con  Teruel.   Tendríamos  que  haber
presentado, efectivamente, esa candidatura conjunta y a lo mejor los resultados hubieran sido mejores y no
se hubiera perdido esa agencia. Vamos a insistir este año en que se apliquen ayudas directas a autónomos,
que están sufriendo la subida de la luz, ampliar el espectro más allá de Volveremos, y cuenten con nuestra
ayuda para ello. Otros Ayuntamientos ya lo están haciendo. Estaremos vigilantes en el funcionamiento de la
ventanilla única empresarial, que finalmente se ha podido poner en marcha con recursos propios del Área, el
punto de atención municipal al emprendedor, algo que en Zaragoza debería ser un modelo de referencia,
otros Ayuntamientos ya lo han puesto en marcha, por ejemplo, la Oficina de Inversión de Málaga. En fin, hay
muchos  ejemplos  en  donde mirar.  Estamos estudiando  un  plan  de  apoyo  a  la  implantación  de  nuevas
conexiones  aéreas,  reforzamiento  de  las  frecuencias  ferroviarias  para  adaptarlas  a  las  necesidades
empresariales.

Sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2022 (10:15 h)                          4/11     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Y lo que sí que le vamos a pedir a usted, al señor Alcalde también, es más proactividad en la captación
de empresas. Y le voy a poner un ejemplo: Muel, aquí al lado, tiene 1500 habitantes y un presupuesto de 2'2
millones de euros. Pues, a pesar de no ser nada comparable con  Zaragoza, en el año 2022 ha anunciado
inversiones por valor de 50 millones de euros, es verdad que con la inestimable colaboración del Gobierno de
Aragón. Por ejemplo, Valogreene Muel, con 24 millones de inversión, y 25 empleos directos y 40 indirectos,
Besins Healthcare, con 25 millones de inversión y 150 empleos…, en fin, por eso es por lo que venimos
insistiendo en la ventanilla única, el punto de atención al emprendedor, un plan de atracción de empresas.
Porque, de momento, todos los órganos más o menos dependientes del Ayuntamiento (la sección de fomento
empresarial  del  IMEFEZ,  Ebrópolis,  la  Oficina  de  Proyección  Exterior,  la  Ciudad  Inteligente),  están
consumiendo recursos,  haciendo planes estratégicos,  prospecciones,  análisis  DAFO y estudios,  pero sin
ningún resultado tangible o muy poco.

Y otras dos cuestiones que nos preocupan:  la Fundación Zaragoza Ciudad del  Conocimiento  y  el
convenio César con la Universidad, cuya utilidad no tenemos clara, y que pensamos que solo tienen como
función, mantener la apariencia de vida de ese fantasma que es el Centro de Arte y Tecnología, que fue otra
jeronimada fastuosa en la que estamos enterrando una gran cantidad de dinero todos estos años.

Y vamos a estudiar con atención una iniciativa que han puesto en marcha otras ciudades españolas y
de las que hay muchos ejemplos interesantes, que es la asistencia a teletrabajadores, o la captación, que se
llama, de talento nómada. Por ejemplo, Málaga WorkBay atrae teletrabajadores nacionales e internacionales,
Valencia es referente para captar nómadas digitales, el Ayuntamiento de Madrid, para  atraer talento digital a
la ciudad facilitando el alojamiento temporal a los emprendedores, Alicante, por ejemplo, trabaja para hacer la
ciudad un destino para teletrabajadores, Gran Canaria también habla de los nómadas digitales... bueno, yo
creo que son iniciativas interesantes que vamos a tener que estudiar. La verdad es que hay ciudades que
ofrecen un clima mucho más favorable para estas personas, más que Zaragoza, pero bueno, es una iniciativa
que han emprendido muchas, muchas ciudades españolas, y nosotros la vamos a estudiar con atención, y
vamos a ver de qué manera se puede encajar una iniciativa como esta en estos próximos presupuestos, vía
enmienda.

Y esto es lo que quería decir  y en esa línea irán las enmiendas que vamos a presentar.  Muchas
gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Este Área se llama Área de Economía, Innovación y Empleo,
¿verdad? Bueno,  pues ¿dónde está  la  innovación? Porque no está.  En la  intervención de la  Consejera
Herrarte, que ha durado ocho minutos y diez segundos, ha dedicado cinco a hablar del comercio y cero a
hablar de la innovación. Esto es una definición, la misma exactamente que la que se traslada cuando uno ve
las cuentas del presupuesto presentado. Porque su tarea, Consejera, debería haber sido atender a todo el
sector  productivo,  al  desarrollo  de programas y actividades de innovación de la  Ciudad Inteligente,  a la
tecnología,  a  la  conectividad o comunicaciones,  y  a  la  generación de nuevas oportunidades de empleo.
Cuatro años perdidos, ya sumo el 2023, en el momento en que más falta hacía atender a la innovación y a la
industria, que son dos conceptos que pueden parecer muy modernos y no sé qué, pero es que son esenciales
en la supervivencia de las metrópolis. He dicho de la supervivencia, ya no del desarrollo. Porque insisto que
aquí la innovación no existe, Consejera.

Es  imperdonable  que  Zaragoza  renuncie  a  avanzar como  ciudad  orientada  a  la  innovación,  al
desarrollo digital, a la inteligencia artificial, a la robótica, al big data, al machine learning, que debería ser a lo
que dedicase su Área preferentemente, y que son conceptos que, insisto por tercera vez, no hemos visto en
su presupuesto. La tecnología y los programas públicos tecnológicos creo que han de servir para asegurar la
soberanía de la tecnología y  de los datos,  seguramente el  gran reto  de los Gobiernos nacionales y  las
empresas locales, para poder hacer frente a ese omnipresente poder de las cuatro grandes tecnológicas, que
ya  saben,  mundiales,  que  son  Google,  Amazon,  Facebook  y  Apple.  También  tienen  que  servir  para
democratizar el acceso al conocimiento, proteger los derechos digitales, y garantizar el acceso universal a la
ciudadanía. Y en eso no se empeñen, porque no somos pioneros. Lo pueden decir como un mantra, que diría
la Consejera Navarro, mantra, mantra, mantra. No, no somos pioneros, vamos en la retaguardia.
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Pero en su Área, hasta en las partidas correspondientes a Ciudad Inteligente, en vez de hablar de los
proyectos estratégicos para la Zaragoza Digital, de los 5'5 millones de euros, repito, el 75%,vuelven a ser
destinados en exclusiva al comercio. Y este año, además, con el agravante de que se reduce mucho la
partida para Zaragoza Ciudad del Conocimiento, que a nosotros, a Podemos, sí le parece esencial. Que es un
vivero esencial en la imaginación, en la creación y en el desarrollo de programas de innovación propios, y en
colaboración con otras entidades de España, y de otros países que no son España.

O para qué hablar del Plan de Transformación Digital, que es a lo que debería estar dedicado gran
parte de este Ayuntamiento, como prioridad, para mejorar tanto la gestión, como la vida de los ciudadanos y
ciudadanas. Un 65% de recorte, un 65% de recorte a una partida vital para el futuro de este Ayuntamiento, y
su préstamo de servicios. Pero claro, es que la ejecución de los iniciales 2'3 millones de euros del año 2022,
2'3 millones del año 2022, a estas alturas de año está en unos ridículos 59.000 . Es que, claro, no están, pero€
lo poquito que estaba tampoco se ha ejecutado. Hasta se ha sido incapaz de gastarse el dinero para compra
de equipos informáticos, que es otra partida que este año baja. Bueno, eso y todas las inversiones, porque
solo se ha gastado un 8% de los 3 millones de inversiones previstas. De nuevo, solo, atención, en comercio y
hostelería.  Entre Ciudad Inteligente y Redes y Sistemas pierden 1'4 millones de presupuesto, que, si  se
suman a los 4 millones que sistemáticamente se les desvía de la partida "retos", que son 5'5, pues no van a
economía digital e innovadora. Todo esto es una absoluta declaración de intenciones, de que innovación es
cero pelotero.

Si la innovación está tocada, que lo está y mucho, casi hundida, la política industrial del Gobierno es
directamente inexistente, como lo ha sido en los cuatro años, tres y medio y lo que queda, de legislatura. En
empleo, fomento empresarial y Zaragoza Activa, echamos en falta acciones que de verdad contribuyan a la
dinamización de la economía local y,  que se dediquen a la atracción de empresas, a la prospección de
nuevos mercados  y  a  convencer  a  industrias  de  que  recalen  en  Zaragoza.  Igualmente,  y  esto  también
contrasta con las partidas de Mercados, se sigue sin ver el apoyo desde este Área y desde el resto del
Gobierno, con la industria. Incluso las partidas de Urbanismo de polígonos han desaparecido, seguramente
para que Vox las enmiende y las vuelva a ejecutar. La única ejecutada es la que dependía de la señora
Navarro, que ejecutó hace un mes más o menos, cosa que agradecemos, pero es la única. Toda la atracción
de empresas está quedando en manos del Área de Hacienda, y fían todo a eso que llaman Plan Fiscal y, del
que ya sabe que discrepamos rotundamente, porque es insuficiente, porque, en un año de funcionamiento, no
ha podido atraer a una sola empresa, a una sola empresa que no hubiera anunciado antes de existir ese plan.
O sea, las dos que han venido ya fueron anunciadas antes, que venían, de que ese plan fuera creado, con lo
cual, lo que ese plan ha traído es cero empresas.

Y Hacienda también mantiene la única partida de apoyo a polígonos de todo el presupuesto tras la
propuesta de Podemos del año pasado. La única se queda en Hacienda. Todas las demás, también las
suyas,  señora  Herrate,  han  desaparecido.  Y  es  lamentable  el  abandono  que  hay  desde  esta  Área  de
Economía  e  Innovación,  un año más,  hacia  el  principal  sector  económico de la  ciudad.  Con la  falta  de
iniciativa y proyectos en materia de empleo verde, o de atención al envejecimiento, otros de los nuevos
yacimientos de empleo y crecimiento económico a los que también se ignora, y eso genera empleo estable y,
especialmente, además, para un sector más afectado por el paro y el peor salario, que son las mujeres. Y que
constituye dos de los grandes retos sociales y económicos, que creemos que tiene el futuro de Zaragoza.

Y el reparto masivo de fondos europeos, que es la mayor ocasión que tendremos para propiciar un
cambio de modelo productivo, para eso eran los fondos, es decir, reindustrializar la economía del país, tan
fuertemente  dependiente  de  mercados  como  los  asiáticos,  y  también  modernizar  nuestro  ecosistema
empresarial mediante la innovación y la investigación, y también poder hacer una transición digital justa que
tenga en cuenta a pymes y autónomos y autónomas. Y, sin embargo, ni la economía del conocimiento, ni la
economía verde, ni  la  industria,  forman parte de su estrategia política para la ciudad, señora Herrarte,  y
prescinde totalmente de los objetivos con los que España, Europa, pero también Estados Unidos y China,
están totalmente alineados.

Voy a acabar diciendo que para el comercio y la hostelería, a los que hay que apoyar, sí hay fondos,
incorporándose  1  millón  más  de  euros  de  ayudas  que  vuelven  a  recaer  únicamente  en  estos  sectores
empresariales. ¿Por qué no se abren a todos los autónomos y autónomas de la ciudad? ¿Por qué no se
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abren a todas las empresas que pueden necesitarlas? ¿Por qué no hay partidas similares para aquellos
empresarios  que  se  dedican  a  sectores  productivos,  innovadores,  y  transformadores,  y  que  nunca  son
grandes empresarios a nivel cuantitativo? Porque la necesidad de apoyar al comercio y a la hostelería, con un
desarrollo del Plan Local de Comercio, que no consiste en colocar toldos, o un arco, o pintar el suelo, no se
puede hacer solo contra el resto de actividades. La proporción que se hace es nueve para comercio, uno para
todos los demás sectores. Y ahí incluimos fundamentalmente la innovación, insisto. Incluso ese apoyo no es a
todo el comercio de la ciudad, y también tiene un sesgo clasista, que lo sepan, porque desaparece el poco
apoyo que había en el anterior presupuesto a la venta ambulante, seguramente los comerciantes que más
ayuda necesitan, aunque esta es otra de las inversiones que aparece a cero euros.

Finalmente, ahora de verdad, una pregunta que dejo en el aire: ¿qué pasará con la línea de apoyo a
autónomos y a microempresas? ¿Se va a volver a desviar, aunque exista, a Volveremos, como se ha hecho
este año? ¿Y la famosa ventanilla única empresarial, va a crearse? ¿Va a terminar la legislatura, sin crearse?
Es  que  son  dudas  muy  razonables,  yo  creo,  ante  una  incompetencia  demostrada,  Consejera,  una
incompetencia demostrada a ejecutar partidas cuando dependen únicamente y solamente de usted, porque
las que han funcionado más o menos son las del IMEFEZ y las de la Cámara de Comercio. Así que en las
enmiendas de Podemos vamos a dar la vuelta, o intentarlo, por completo a esta Área con las enmiendas: plan
de  atracción  de  empresas y  de  apoyo  a  la  industria,  pymes y  autónomos y  un  auténtico  programa de
actuación en torno a la innovación y la Zaragoza digital, porque su Área se llama Economía, Innovación y
Empleo.  Gracias.

Sra. Presidenta: Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, señora Herrarte, de su Área la verdad es que poco
se puede decir. De hecho, usted ha empleado también, como siempre, incluso para presentar el presupuesto
de su Área,  el  criticar  al  señor Lambán, hablar  del  estado de excepción, de la vulneración de derechos
fundamentales...  Es  una  tónica  general  cuando  le  toca  intervenir  a  usted  que  hablemos...  Bueno,  que
hablemos... Vamos a ser generosos y decir  que usted habla del Gobierno de Aragón y del Gobierno de
España, por no decir realmente lo que hace: criticar a otras administraciones. 

Y es verdad que con usted hemos conocido muchos anglicismos del mundo empresarial: los targets,
los retailers... Hoy nos ha dicho el cuanti- y el cuali-, que eso no lo habíamos oído hasta ahora. Es verdad eso
lo hemos hecho mucho con usted. Pero lo que viene a ser la gestión de su Área, la verdad es que está
bastante floja. Se lo han dicho algunos compañeros más: en la ejecución presupuestaria usted está en la
zona baja de ejecución presupuestaria de las Áreas cuando no tiene evidentes complicaciones, como sí que
le podemos reconocer al señor Serrano con la elaboración de proyectos, la adjudicación y las obras. Usted
tiene  una  ejecución  bastante,  bastante  triste.  Le  decían  el  resto  de  compañeros  que  se  centra  única  y
exclusivamente en la economía y en el comercio. Y le han recordado que su Área tiene un nombre largo:
Economía, Innovación y, yo recordaría, Empleo también, ¿no? Porque en empleo es que usted ya ni siquiera
dice nada de empleo. Le recuerdo que su competencia también es la del empleo, donde ha aumentado un
0'8%  el  presupuesto.  En  un  6'9  de  expansivo  el  presupuesto,  un  0'8  en  empleo.  50  millones  más  y
80.000 euros más en empleo. Lo digo porque, cuando ustedes, precisamente en estos puntos del orden del
día, hablan tanto del paro, del señor Sánchez, de no sé qué, bueno, pues lo que ustedes hacen por fomentar
el empleo, por la formación, por la inserción de los trabajadores y de las trabajadoras con dificultades en el
mercado de trabajo es cero aumento de ese presupuesto y cero minutos dedicados por la señora Herrarte a
hablarnos de la política de empleo. 

Y ya no voy a hablar del cambio de modelo productivo y de otras cuestiones que, desde luego, ya
quedan absolutamente fuera del alcance de la señora Herrate. Usted no es que hable del comercio, usted
habla  del  Volveremos.  Es  que,  claro,  comercio  es  el  Volveremos.  Hablaba  del  Volveremos  y  de  los
microcréditos como referencia de esta ciudad. Hombre, en los microcréditos, señora Herrarte, no sé si somos
referencia en esta ciudad con lo que vamos. La devolución de los microcréditos los ha convertido usted en
ayudas directas cuando le avisamos de que era precisamente lo que tenía que hacer. No lo pondría yo como
precisamente un elemento a destacar en la gestión. Pero su propuesta única es el Volveremos y nosotros le
hemos dicho muchas veces que no es un programa que nos neguemos rotundamente, pero hacen falta
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enormes cambios, no simplemente hacer modificaciones de crédito para meterle más dinero y más dinero.
Hay ciertos problemas con el tema de Volveremos. Para nosotros el fundamental es que no tiene en cuenta
los tramos de renta y es una cuestión que usted no tiene absolutamente ningún interés en estudiar o ver la
capacidad  por  la  cual  podemos  aplicar  tramos  de  renta  al  Volveremos.  ¿Cómo  podemos  hacer  que
Volveremos se aplique a todos los comercios de la ciudad? Porque es verdad que existe un sesgo en parte
de los comercios con el Volveremos, incluso geográfico de los barrios en los que está aplicado el Volveremos
y no está aplicado el Volveremos. Y es verdad que el Volveremos se utiliza en ocasiones para comprar
productos, vamos a llamar, que no son de primera necesidad y no tiene usted ninguna voluntad en meterle
mano a esto, porque su modelo, es su modelo de apoyo al comercio y a los emprendedores. 

Hablábamos antes de algunas otras partidas. Apoyo a emprendedores, 95.000  y gastado 2.975€  .€
¿Nos  puede  explicar  a  qué  se  debe  esto,  señora  Herrarte?  Transformación  Digital.  Lo  digo  por  la
transformación digital, lo comentábamos también antes, en la última comparecencia, fue una de sus señas de
identidad.  Presupuestó  2.358.000.  Ha  gastado  59.000 .  Lleva  gastados  59.000€   de  2.385.000  .  De€ €
verdad... Y lo digo porque esto usted lo vendió. Esto no es empleo ni fomento del empleo. Usted ha hecho
bandera de esto. Es verdad que este año ha sido un poco más realista y ha recortado un 64 %, pero, con la
dinámica que lleva, es no va a ejecutar ni esos 850.000  que ha puesto este año. €

De la ventanilla empresarial ya ni hablamos. No hay una diligencia en la gestión en su Área y, ya le
digo, no es de las precisamente más complicadas de gestionar la ejecución presupuestaria. Se ha dedicado
única y exclusivamente a un tema, que es el tema del Volveremos, que es muy mejorable, y se lo hemos
dicho muchas veces, y a hacer lo que siempre nos hace en estas comparecencias suyas. Ya le digo, hasta
presentando los presupuestos nos tiene que hablar del señor Lambán, del señor Pedro Sánchez, del estado
de excepción y la vulneración de derechos fundamentales. Señora Herrarte, en su Área también nuestro
Grupo presentaremos enmiendas, como hemos hecho otros años. Nosotros vamos a incidir más en lo que es
la parte del empleo, en lo que es la parte del cambio de modelo productivo y en algunas propuestas también
en la innovación. Esperemos no tener el mismo resultado que el año pasado. Esperemos que podamos al
menos sentarnos a negociar. Como sé que con la señora Navarro no nos vamos a poder sentar a negociar,
yo sí que le pido poder sentarnos a negociar, por lo menos los portavoces de esta Comisión, con usted, a ver
si tenemos más fortuna y en el trato cercano... Además, sabemos que en el trato cercano usted no es como
en el trato que hace aquí, en las Comisiones.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Señora Herrarte, aquí estamos de nuevo con unos
presupuestos  que  llegan  tarde.  Ya  es  una  marca  de  la  casa  del  eficaz  Gobierno  de  derechas.  Nos
encontramos de nuevo incumpliendo la Ley de Haciendas Locales. Un sello de la casa que no se lo saltan ni
en año electoral. Vamos, es que, al menos para quedar bien el último año, estaría bien que alguna vez
hubieran cumplido en tiempo y forma. Todavía nos falta el numerito de las carpetas y de los sainetes que
tuvimos de las autoenmiendas, o sea, todavía nos quedan gloriosos capítulos presupuestarios que supongo
que llegarán para Navidades o después. Y aquí estamos, tarde y mal. El problema, además, es que, con los
antecedentes que tenemos de la baja ejecución presupuestaria, son unos presupuestos muy poco creíbles,
máxime en un año electoral, donde no van a ser ustedes los que van a ejecutar la mayor parte de ellos. Con
lo cual, nos encontramos con pura pirotecnia. Llegan aquí con cero negociación, al menos hasta la fecha, ya
que nos hemos enterado por la prensa, máxime en un año electoral, especialmente importante, donde la
mayor parte del presupuesto lo va a ejecutar otro Gobierno, sea el que sea. Y de nuevo unos presupuestos
muy poco ambiciosos, sin ningún proyecto transformador de salir  al  paso o aparentarlo, en general y en
particular: en general, del Ayuntamiento, y, en particular, en el Área de Economía, Innovación y Empleo. Un
Área que debía ser, como su propio nombre indica en los epígrafes, transformadora, máxime en unos tiempos
donde  hay  unas cantidades ingentes  de  dinero  para  la  reindustrialización,  para  la  transformación  de  la
sociedad, para esa sociedad verde y digital. Y nos encontramos con un presupuesto que aumenta un 6'89 %
los gastos y, sin embargo, los de esta Área disminuyen un 1'66. Pero qué mal le quiere a la señora Herrarte,
señora Navarro, que es a la que más le reduce. La segunda es la señora Sara Fernández, que reduce un 0'03
%, pero el Área, en los tiempos que corren, que más reduce es Economía —bueno, en los tres epígrafes—,
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Innovación y Empleo. Son el Área que más reduce su gasto y su presupuesto. Con lo cual, es evidente que
no  es  un  Área  que  sea  prioritaria  para  este  Gobierno  del  todavía  señor  Azcón,  ni  la  economía,  ni  la
innovación, ni el empleo. Pero vayamos por partidas. 

Ciudad Inteligente. Consolidan la bajada en la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento un 35 %.
Uno  de  los  mejores  instrumentos  de  transformación  que  tenemos  a  través  de  la  innovación  de  este
Ayuntamiento, de los que más proyectos europeos han captado competitivos y se les castiga con un recorte
del 35 %. Y ya no hablemos de Ibercivis, que fue uno de los principales proyectos innovadores que surgieron
aquí,  en Zaragoza,  donde estaban todos los  agentes (la  Universidad Zaragoza,  el  CSIC,  el  CIEMAT, el
Ministerio, la DGA) todos los agentes, con propuestas de primer orden cuando tuvo Gobiernos que apostaban
por la innovación. Y pasamos a una reducción del 100 %, es decir, 0  . La pregunta es si esta es su apuesta€
por el conocimiento y por la innovación, señora Herrarte. Lo que pasa es que, después de oír al señor Calvo y
sus opiniones sobre la innovación, ya no nos queda más que llorar. 

Nos  vamos  a  Redes  y  Sistemas,  Plan  de  Transformación  Digital.  Vamos  a  ver,  estamos  en  un
Ayuntamiento que yo no sé si es la última administración que todavía manda los recibos en papel. Yo el del
agua no consigo digitalizarlo y me llega en papel. No hay manera de cambiarlo. Yo creo que es el último que
me llega ya al buzón de correos. Y estamos en un Plan de Transformación Digital que las cifras que han dado
los compañeros es que sonrojan, las cifras de ejecución presupuestaria en transformación digital. Y la forma
de resolverlo es una bajada del 67  % en la digitalización. ¿Ya hemos digitalizado el Ayuntamiento, señora
Herrarte, señora Navarro? ¿Ya lo hemos digitalizado? Evidentemente, no. Que miren los ciudadanos en sus
buzones. Y, presupuestariamente, lo que hacen es bajar un 67 %. 

Nos vamos a Fomento. Ahí tenemos el proyecto Zaragoza Activa, otro de los grandes proyectos, yo
diría disruptivos, que hubo en esta ciudad y que ahí está, languideciendo presupuestariamente, consolidando
las bajadas. Esas ayudas de inserción sociolaboral... Ahí lo hicieron bien. Ahí pegaron el tajo los dos primeros
años reduciendo un 75 % las partidas de inserción sociolaboral y quedándose en una convocatoria raquítica,
del orden de 560.000  para ayudas de inserción sociolaboral, que ya, por no corregir, no corrigen ni de€
inflación, con lo cual, lo que están haciendo de facto es una bajada año a año. Lo mismo que ocurre en los
centros sociolaborales que mantienen la misma partida que hace cuatro años, teniendo en cuenta que afecta
a gran parte la contratación de personal para impartir la docencia y llevamos ya cuatro años cumpliendo lo
que se firmó, pero sin ni siquiera corregirlo de inflación, con lo cual, lo que estamos haciendo de facto son
bajadas del orden de 8 % en centros sociolaborales. Consolidamos el ninguneo a los agentes sociales. El
famoso Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo que firmaron a bombo y platillo con ellos sigue consolidado
con una bajada del 50 %, en 125.000 . ¿Esta es su apuesta por el empleo, señora Herrarte? Y luego están€
las partidas “Guadiana” que firma con Vox, las famosas ventanilla única y la línea de autónomos. Y lo he
llamado Guadiana porque aparecen y desaparecen. Aparecen, firman, se hacen la foto, luego dicen que es
imposible de ejecutar... Ya en marzo: "No, no, es que esto es muy difícil". Y el señor Calvo: "Sí, sí, esto es
complicadísimo. Todo para Volveremos". Lo llevamos a Volveremos, lo ejecuta Cámara y vuelta a empezar,
vuelven a aparecer las partidas. Claro, esto es una tomadura de pelo. Que apoyaremos las partidas y que nos
parecen bien, nos parecen bien las partidas, si se ejecutaran, el problema es que ya tenemos más que poca
fe. 

Y en medio de toda esta fanfarria nos aparece una partida reveladora, 81.000  para un contrato de€
comunicación en Economía. Aquí me ha chocado que nadie lo haya nombrado. Con la cohorte de asesores y
personas  de  libre  designación  que  tienen  de  prensa,  tiktokers  y  todas  estas  cosas,  ahora  resulta  que
necesitan 81.000  para un contrato de comunicación en Economía. Pero ¿qué van a comunicar tan complejo€
y tan importante que necesitan 81.000  en un año electoral, señora Herrarte? La campaña electoral, sea del€
partido que sea, que se la pague el partido, pero no con los presupuestos del Ayuntamiento. 

Nos vamos a Mercados. Ya lo ha mencionado el señor Rivarés. Ya ha mencionado el tema de la venta
ambulante, una reducción del 100 %. Aquí por lo menos es sincera con ellos. Dada la no ejecución año tras
año, bueno, ya dice: "No tengáis ni aspiraciones. Ya no os vamos a dar nada, no os vamos a apoyar". Estos
cientos de familias que venden en el mercado ambulante no se merecen ningún tipo de ayuda. Que se vayan
a Volveremos, que estos no merecen ayuda. Y ya, al menos, son sinceros con una adjudicación del cero, una
reducción del 100 %, es decir, 0 . €
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Plan Local de Comercio. Partidas del orden de 2 millones de euros que, bueno, están bien, si no fuera
porque, cuando presentó el Plan Local de Comercio, se hablaba de 52 millones de euros para seis años. En
la rueda de prensa que dio en el 2021, ahí se hablaba de supermanzanas, peatonalizaciones, parkings...
Bueno, un montón de actuaciones. Y la pregunta es si ya han tirado la toalla, porque a mí, a esta velocidad,
me salen 25 años para implantar ese Plan Local de Comercio. Y la respuesta es que sí, que han tirado la
toalla cuando ponen 0  en la redacción de planes urbanísticos relacionados con el Plan Local de Comercio.€
Es  decir,  ya  han  tirado  la  toalla  cuando  ya  no  quieren  hacer  esa  transformación  de  la  ciudad,  sino
simplemente decorarla,  que es lo  que usted llamó de una forma un poquito más pedante "pasamos del
urbanismo estratégico al urbanismo táctico", es decir, pasamos de hacer una transformación urbana a un
lavado de cara.  Eso sí,  con los 81.000  de marketing seguro que lo arreglamos.  Es una pena,  señora€
Herrarte, que hayan tirado la toalla en el Plan Local de Comercio, que pasen simplemente a una decoración
de la ciudad y no a una transformación potente. 

Los  presupuestos,  como  he  dicho,  llegan  tarde,  son  poco  creíbles,  nos  parecen  francamente
mediocres,  y  más en el  Área  de  la  que estamos hablando.  No se tiene en  cuenta  a  los sectores  más
desfavorecidos,  como he mencionado,  y  no se apuesta en absoluto  por  temas como la  innovación o  la
reindustrialización. Por supuesto, presentaremos enmiendas, lo que pasa es que ya tenemos muy poca fe,
dada la experiencia de otros años. Y, para acabar, el colofón, yo sigo marcando y resaltando que, en medio
de todas estas reducciones de partidas tan importantes (la digitalización,  la reindustrialización,  la ciudad
digital, etcétera), pues nos aparece una partida de 81.000  para propaganda del Área de Economía. Muchas€
gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Para el cierre tiene la palabra la Consejera de Economía, Innovación
y Empleo

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Solo recordar que hay dos proyectos de Vox que ustedes han
mencionado: el  de la ayuda a la eficiencia energética y ventanilla única. En ventanilla  única ya hay dos
personas trabajando en la Casa del Director. Y respecto a eficiencia energética, sacamos unas ayudas de
700.000  que se han consumido al 100 %. Han ayudado a muchos autónomos. Lo digo porque estas dos€
propuestas de Vox se han ejecutado. 

Señor Rivarés, Innovación no es solo sacar unicornios, como en las sitcoms americanas. Todos los
proyectos de esta Área, de hecho, son innovación. Si ustedes hubieran venido, por ejemplo, a la presentación
de los retos digitales del Plan Local de Comercio y Hostelería, habrían visto que hay mucho de innovación,
pero no vinieron. Innovación no es montar  un hub para que venga la Agencia de Inteligencia Artificial  y
fracasara a los tres días, es otra cosa Innovación. Y yo creo que tenemos un ecosistema de innovación
público muy bien armado, lo dije desde el primer día, y que está funcionando bien. Todavía no tenemos
unicornios, pero lo seguiremos intentando. 

Ustedes siguen con que los presupuestos del Área de Economía bajan. El año pasado también me
dijeron lo mismo. Luego yo ya les dije que íbamos a incorporar dinero del remanente. Lo incorporamos. Y este
año va a pasar lo mismo, pero ustedes siguen diciendo que qué poco me quiere la señora Navarro, que me
quita el dinero. Bueno, pues se lo demostré el año pasado que no fue así y este año volveremos a hacer lo
mismo. De todas formas, que sepan que mi aspiración es hacer lo mismo con menos, porque tengo obsesión
por la eficiencia. Si yo puedo hacer una cosa con un euro, el año siguiente quiero hacerlo con menos, porque
esa es la clave de la eficiencia. Nosotros, en nuestra Área, tenemos todo programas de innovación. La curva
de la experiencia tiene que hacer que con lo mismo se pueda hacer incluso más. Y, desde luego, esa es
nuestra obsesión. Con Volveremos, que es un programa que les pone tan nerviosos, de un euro que invirtió el
Ayuntamiento el primer año, en la cuenta de resultados de los comerciantes, seis; el segundo año, 8'3; y este
año vamos a acabar en el diez. O sea que mi obsesión es, con los mismos recursos, hacer más cada vez.

 Sobre ejecuciones, es que, claro, el otro día el señor García Vinuesa vino a la Comisión de Economía
diciendo que no habíamos ejecutado 2'5 millones del Plan Local de Comercio y Hostelería, montó el número
de siempre, le demostramos que no es así... Está el señor Cubero hablándome de transformación digital, de
las ejecuciones de los proyectos de innovación europeos, que tenemos 5 millones que, evidentemente, no se
ejecutan en el mismo año en que se consiguen. Yo creo que ya se lo hemos explicado varias veces en la
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Comisión de Economía y Hacienda, pero da igual, la mentira es una herramienta revolucionaria y ustedes
siguen  dando  datos  que,  efectivamente,  no  son.  Nosotros,  este  año,  con  el  Plan  Local  de  Comercio  y
Hostelería, como les hemos dicho, acabaremos con una ejecución alta. Nos faltará alguna asignación de
algunas ayudas y, sobre todo, bueno, 400.000  que no hemos podido sacar adelante porque la Comisión de€
Patrimonio del Gobierno de Aragón nos los ha retrasado. Son 400.000  en mejoras de un Mercado Central€
que, como saben, no es eficiente energéticamente. Hay que hacer urgentemente intervenciones y no ha sido
posible  porque  nos  lo  han venido  retrasando con  criterios poco firmes desde el  punto  de vista  jurídico.
Afortunadamente, los exutorios ya están sacados adelante. El año que viene podemos cerrar el Mercado
Central para poder climatizarlo. Y sobre ejecuciones, les recuerdo que el Gobierno de Aragón se dejó sin
ejecutar 147 millones que eran de los hosteleros y que eran de las pymes, que los devolvió, 147 millones, al
Gobierno central porque no supo ejecutarlos. Nosotros hemos gestionado pese a sus palos en las ruedas.
Ahora que hablaban ustedes tanto de hostelería, el año pasado, a estas alturas, yo había citado aquí al señor
Aliaga para que viniera a firmar las ayudas a la hostelería del Ayuntamiento de Zaragoza por valor de 3'4
millones de euros, unas ayudas que el Gobierno de Aragón tardó casi dos años en que llegaran. Las que
llegaron, claro, porque 147 millones tuvieron que devolverlos. Y nosotros, en tres meses, de la mano del
sector, fuimos capaces. Y hace un año el señor Aliaga no se presentó aquí a firmar y, además, dijo que era yo
la que no quería firmar. Un año y una sentencia después, en la que se le dice a uno de los dos que hace
trampas, yo creo que se pone en tela de juicio lo que el año pasado se dijo sobre la firma de ayudas a la
hostelería por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que inmediatamente las firmó con el sector de la mano y
las ejecutó en tres meses. Palos en las ruedas, como he dicho, del Gobierno de Aragón dentro del Plan Local
de Comercio para las mejoras del Mercado. Palos en las ruedas... Porque, con Volveremos, les recuerdo que
nos  pusieron  dos  denuncias  de  protección  de  datos  que  fueron  completamente  desestimadas,  porque
nuestros estándares de protección están muy por encima. Una campaña de intoxicación haciendo eso, lo que
decíamos antes —la mentira es una herramienta revolucionaria—, diciéndoles a los ciudadanos que tenían
que declarar en la renta si habían usado Volveremos. Falso. Dos contenciosos, uno ya retirado; votar en
contra de un programa que ha pedido el sector de forma unánime... En fin, pese a sus palos en las ruedas y a
su falta de rigor en los datos, nosotros seguimos adelante. 

Yo agradezco la oposición leal de Vox, con el que hemos podido trabajar bien. Agradezco la oposición
leal  de  ZeC,  que,  cuando  dice  blanco,  es  blanco,  cuando  dice  negro,  es  negro,  pero  nunca  cambia.
Reconozco, pese a que haya atacado furamente el programa de Volveremos, al señor Rivarés su capacidad
de proponer. Y al PSOE solo puedo decirle que solo sabe destruir, que solo sabe intentar destruir. Es que, si
cogemos el discurso de su portavoz en el Debate del Estado de la Ciudad, pues es que es lo que se refleja.
Ustedes solo saben destruir. Agradezco al resto de la oposición la medida de lo que aportan, con propuestas,
con acuerdos,  con desacuerdos,  pero de forma leal.  Y  la verdad es que digo que lo del  PSOE es una
auténtica pena. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las once horas 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.

  EL SECRETARIO,

 Vº. Bº.

LA PRESIDENTA

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

 Fdo.: María Navarro Viscasillas
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