
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 9:10 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas  y diez minutos del
día trece de diciembre de dos mil veintidos, 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.  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  María  Navarro  Viscasillas  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2023 del Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Sra. Herrarte Cajal: Cuando quiera, tiene la palabra, señora Navarro.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  Vicepresidenta  de  la  Comisión.  Muy  buenos  días  a  todos.
Bueno, pues igual que han hecho el resto de mis compañeros, vengo a comparecer en esta Comisión para
explicar el proyecto de presupuestos del año 2023 ─que se aprobó, como bien saben ustedes, el día 30 del
pasado mes de noviembre─ del Área de Presidencia, Hacienda e Interior. Los presupuestos del 2023, como
ya se ha dicho, yo creo, por otros Consejeros, no son unos presupuestos electoralistas. Es verdad que igual
no  es  muy  común  que  a  seis  meses  de  unas  elecciones un  Gobierno  presente  unos  presupuestos  no
electoralistas, eso debería ser lo normal, pero creo que es la excepción. Pues bueno, estos presupuestos no
son electoralistas, sino son unos presupuestos realistas, que pretenden garantizar unos servicios públicos de
calidad, con recursos suficientes para las personas más vulnerables, que podamos seguir, en ese programa
que  teníamos  Ciudadanos  y  Partido  Popular,  reduciendo  la  deuda  a  la  vez  que  bajando  impuestos,  y
continuar invirtiendo en la ciudad y poniendo en marcha nuevos proyectos de eficiencia energética, como los
que me detendré más adelante.

Son unos presupuestos cercanos a los 900 millones de euros, que suben respecto al año pasado el
6'89%. Y que cada año sean más expansivos se debe a criterios, efectivamente, lo han dicho también, de
ingresos de fondos europeos, probablemente, si no, no serían ni tan siquiera expansivos. Y hemos tomado
medidas al  respecto para poder,  lo decíamos, ordenar las cuentas. Nosotros tenemos claro que nuestra
gestión es distinta a las gestiones anteriores, legítimas todas, pero yo les voy a decir lo que hemos hecho.
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MIEMBROS ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL PP
Dª María Navarro Viscasillas (Presidenta)
D. Alfonso Mendoza Trell

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Carmen Herrarte Cajal (Vicepresidenta)

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
Dª Amparo Bella Rando

GRUPO MUNICIPAL Vox
D. Julio Calvo Iglesias



 Nosotros hemos reducido la deuda existente,  que en junio del  2019 nos la encontramos en 830
millones de euros, que suponía un porcentaje de endeudamiento del 116%, fuera del límite legal, y ahora
estamos en torno al 84%, con una deuda de 205 millones de euros menos. Y gracias a estas medidas, que es
lo más importante, hemos reducido en carga financiera en estos cuatro años, 22 millones  de euros de los
bolsillos de todos los ciudadanos. Lo que hay que sumar a que, ese agujero que nos dijo la Intervención
Municipal de 103 millones de euros, también lo hemos absorbido. Hemos pagado todas las revisiones de
precios,  que  nos  encontramos  pendientes  de  pagar,  de  sentencias  desde  el  2009  de  FCC  y  Avanza,
sentencias  pendientes  de  pagar.  Hemos  dotado  a  partidas  presupuestarias  que  no  teníamos  lo
suficientemente dotadas.

Bueno, estos presupuestos, como saben, tienen unas causas exógenas que nos obligan a afrontar
gastos  de  mayor  cuantía  con  respecto  a  otros  años  en  partidas  tan  relevantes  como  son  los  costes
energéticos, con 22'4 millones de euros más respecto al presupuesto del 2022, los gastos de personal, que
también suben en 9'5 millones de euros, los intereses de la deuda, que también nos incrementan en 7'4
millones de euros debido al incremento de los tipos de interés del Banco de España, los 7'7 millones  de euros
que nos  vemos obligados a  pedir  al  Fondo de  Impulso  Económico  del  Estado para  hacer  frente  a  una
sentencia de revisiones de precios del año 2013 y, por imperativo legal, otros 5'6 millones  de euros de fondo
de contingencia al haber solicitado el FIE este año. La gran mayoría de estas subidas han hecho que el Área
de Presidencia, Hacienda e Interior, estas causas exógenas que, desde luego, la responsabilidad, a mí como
Consejera de Hacienda, me obliga, que ayer escuchaba a algún Consejero o a algún compañero decir, que
por qué habíamos presupuestado estos incrementos, no hombre, es que hay que presupuestarlos porque hay
que pagarlos,  es obligatorio. Por eso incrementamos el Área por estas causas en el 8'39%. 

No solo incrementamos en el Área de Hacienda, quitando esas causas exógenas, luego ya hay que
priorizar,  para  gestionar.  Y  yo  ayer  lo  decía,  y  lo  vuelvo  a  decir,  yo  creo  que  con  datos  se  refleja:  el
Ayuntamiento se tiene que dedicar, lo primero, a ayudar a las personas que más lo necesitan, yo me lo creo y
lo sigo creyendo, y por eso el Área de Acción Social ha subido, respecto al 2019, el 47%, que se dice pronto.
Respecto al  2019,  el  Área de Acción Social  ha subido el  47%, 98'4  millones  de euros,  manteniendo un
presupuesto más garantista respecto a las ayudas de urgencias, con más de 15 millones  de euros, sobre la
dotación para nuestros mayores, sube en un 33%, y también la de deportes. La lucha contra la pobreza
infantil  llega como nunca a 660.000 . Se ha invertido en proyectos tan importantes como el Albergue, el€
centro municipal de servicios sociales de la Magdalena o San José, por no hablar de los PIEE y Casas de
juventud. Me centro un poco en Acción Social, porque saben que para este Gobierno el área social ha sido,
desde luego, para esta Consejera cuando hay que hacer el reparto presupuestario, clave.

Después tenemos los Servicios Públicos, que también me parece la segunda prioridad después de
todas estas causas exógenas. Y en Servicios Públicos subimos, lo decía ayer la Consejera de Servicios
Públicos, más de un 7%, más de 205 millones de euros. El transporte de la ciudad nunca había superado los
70 millones de euros, por muchas causas, pero es que nunca ningún otro Gobierno había dotado 70 millones
para el transporte público de la ciudad de Zaragoza. O el sector del taxi, que también consideramos que
forma parte del medio de transporte de la ciudad, 1'8 millones de euros que este Gobierno está apoyando al
sector del taxi en nuestra ciudad. Con dos contratos muy importantes, a mi juicio, que se van a implantar a
partir del mes de febrero, como es el contrato de la limpieza y recogida de residuos y, como está ya en
desarrollo, el de los parques y los jardines.

El Área de Infraestructuras, otra Área, tercera pata de los presupuestos. Un Ayuntamiento se tiene que
dedicar a lo social, se tiene que dedicar a los servicios públicos y a sus infraestructuras, a sus calles, a sus
aceras, que yo creo que es el sentido común. Subimos el Área de Infraestructuras el 4'76%, con servicios tan
importantes como la conservación del viario público y la mejora de la accesibilidad, por importe de casi 5
millones. Continuamos con el convenio con Ecociudad para la renovación integral de las calles. Hay una
avenida, que a mi..., yo creo que todos estaremos contentos en que se haga, por la reivindicación vecinal de
años de los vecinos, el señor Rivarés seguro que lo está, el señor Cubero también, y seguro que el Partido
Socialista también, por supuesto, los señores de Vox, 4'1 millones para la reforma de la avenida Cataluña, tan
reivindicada. Yo recuerdo que se ponía en duda que este Gobierno iba a ser capaz de hacer la avenida
Cataluña, pues también va a ser una realidad gracias a este Gobierno.

Vamos a hablar de políticas energéticas, que son tan importantes y que, desde luego, nos han llevado
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a este Ayuntamiento a tener que pagar muchísimo dinero, y a pensar qué podíamos hacer para poder ahorrar
ese coste energético a la ciudad, sobre todo, y, al final, a los ciudadanos. Bueno, ustedes saben que está en
licitación del nuevo contrato de energía, con comercializadora para intentar abaratar esos costes de la luz que
han supuesto,  bien  decían ayer,  casi  51 millones de  euros  en este  ejercicio  de 2022.  Bueno,  si  somos
capaces de que venga alguien con comercializadora para tener un precio fijo, pues seremos capaces también
de reducir  la  factura. El  cambio de luminarias de la ciudad, 76.000 luminarias,  con una inversión en los
próximos años de 33 millones de euros, y un ahorro cuando estén implantadas, de unos 11 millones, que
evitarán emitir 417.000 toneladas de CO2. Yo creo que es importantísimo el cambio de luminarias. Parece un
proyecto que igual les parecerá a ustedes que es algo, bueno, que es normal. Bueno, a mí me parece un
proyecto muy ambicioso, que es uno de los proyectos en donde los Ayuntamientos tenemos que dedicarnos.
¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la iluminación, mejorarla y evitar la emisión de toneladas de CO2. Las
placas solares en los aparcamientos y polígonos, que eso al final lo que va a hacer es abaratar el precio a
familias y comercios de nuestra ciudad. Las rehabilitaciones de viviendas, que en esta legislatura ya saben
que también toda la rehabilitación de viviendas, nosotros el cómputo que tenemos en datos, es que han
reducido 1870 toneladas de las emisiones de CO2.

La seguridad, importantísima y necesaria también en la ciudad de Zaragoza. Es verdad, hay focos de
inseguridad en la ciudad, como hay focos que están menos limpios, y hay que trabajar y habrá que hacer
políticas extra de limpieza, pues la seguridad también nos preocupa a este Gobierno. Hemos destinado 4'5
millones de euros a la Policía Local. Aparte de las 52 plazas de la oferta de empleo público del 2022, se van a
incrementar otras en la oferta de empleo público del 2023, lo que supone un 9% más. Vamos a comprar
vehículos, vamos a hacer inversión en formación para la Policía Local, cámaras personales, cámaras de
seguridad  en  barrios  o  políticas  de  extinción  de  incendios  o  protección  civil,  como  bien  decía  ayer  mi
compañero, el señor Mendoza, en 3 millones de euros.

Hemos invertido en la ciudad. También es un mantra que nos hemos escuchado, que no invertimos.
Pero vamos, este es el orden de las prioridades: la acción social, los servicios públicos, las infraestructuras,
las inversiones, la seguridad e infraestructuras como la iluminación. Yo creo que hay que tener claro cuando
se gobierna cuáles son las prioridades. Pues en esta legislatura, a pesar de todas las críticas que hemos
tenido, objetivamente, en datos, vamos a invertir más de 200 millones de euros en la ciudad a pesar de que,
es verdad, nos hemos encontrado proyectos que han estado atascados durante muchísimos años o que
estaban sin redactar.

En el 2023 el Ayuntamiento invertirá 83 millones de euros en proyectos emblemáticos, lo decía antes,
como la avenida Cataluña. Es que parece… la Avenida Cataluña, bueno yo los siete u ocho años que llevo en
este Ayuntamiento, es una reivindicación que han hecho todos los años, muy necesaria, los vecinos, todos los
años, y es una realidad. Entonces, yo creo que es algo que, cuando nos dicen que hacemos cuatro calles, no,
bueno, para mí la avenida Cataluña, la avenida Navarra, son calles que son entramados y obras de ciudad
necesarias, la avenida Tenor Fleta, y las ha hecho este Gobierno. La plaza Salamero, el plan del río Huerva,
como les explicaba el Consejero de Urbanismo, el convenio con la Diputación Provincial, que yo siempre lo
digo, agradecimiento, porque yo creo en la colaboración institucional, lo creo de verdad... es que, además, me
lo creo. Cuanta más colaboración institucional haya entre administraciones, con independencia de colores
políticos, mejor va a ir para las ciudades y mejor va a ir para la calidad de vida de los ciudadanos. Y, por
tanto,  el  convenio  con  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  ha  funcionado,  y  se  han  hecho  obras  en
colaboración. Y no me duelen prendas en decirlo, sea quien sea quien gobierne.  A los que hay que sumar
también más de 30 millones de euros que incorporaremos. Que también es verdad que ayer se criticaba, por
ejemplo, en la comparecencia del Consejero de Urbanismo, el plan de Pignatelli. El plan de Pignatelli ustedes
saben que, como iba afecto a préstamo, se puede incorporar en el mes de enero y, por tanto, se va a seguir
invirtiendo todo lo que se había comprometido con el Plan Especial de Pignatelli.

Y me voy a detener también en medidas fiscales que también han afectado a los ingresos. Las políticas
de reducción de deuda y la bajada de los impuestos las hemos puesto en marcha desde el primer día, lo que
ha supuesto  objetivamente,  y  eso  se  lo  puedo dar  por  impuestos,  por  bonificaciones...  ¿qué  ahorro  ha
supuesto a los ciudadanos de Zaragoza las políticas fiscales? que seguro…, a  mí me hubiese gustado
todavía más bajar los impuestos, ya se lo digo, porque yo creo en esa política de que el dinero está mejor en
el bolsillo de los ciudadanos y que el Ayuntamiento se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, y soy
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muy clara, pero la situación económica no nos ha permitido, quizá, bajar los impuestos todo lo que nos
hubiese  gustado.  Pero,  aun  así,  hemos  bajado  los  impuestos  año  tras  año  y  hemos  ahorrado,  entre
devoluciones de plusvalías, las bajadas de impuestos, todas las bonificaciones, más de 50 millones de euros
a los bolsillos de los ciudadanos. Es una política fiscal en la que nosotros creemos, y creo que la hemos
implantado año tras año.

En cuanto al gasto de Personal, luego mi compañero les hablará de lo que es el gasto de personal. Ya
me disculparán, que me he pasado del tiempo. Luego, si no, me reduzco en el cierre. De lo que ha pasado
con el gasto de personal y lo que vamos a llevar a cabo. Cierro expectante a escucharles. No tengo ningún
problema en escuchar críticas, pero sí que les animo a que sus cabezas, que seguro que son mejores que la
mía, nos digan esos errores, dónde podemos mejorar y seamos capaces —es un reto, yo sé que es un reto,
pero a mí me van los retos— de hacer un proyecto sensato, y con sentido común para la ciudad de Zaragoza,
dejándonos de citas electorales y dejándonos de política populista, que creo que no lleva a ninguna parte.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ayer uno de los mantras que empleó la
izquierda, cuando se referían a los presupuestos, hablaban de que eran unos presupuestos de despedida o
de  despedida  y  cierre,  dijeron  algunos  de  ellos.  Usted  acaba  de  decir  que  no  son  unos  presupuestos
electoralistas.  Bien,  me alegro de que  no sea  así,  aunque,  de  momento,  ya  incrementan  los  gastos  de
comunicación, de Alcaldía, las relaciones institucionales... bueno, imagino que con algún propósito... Yo no
voy a decir  que son unos presupuestos de despedida y cierre, lo que sí que debo decir  es que es una
Corporación perdida. Discúlpenme, pero deberían haber empezado a revertirse buena parte de las políticas
puestas en marcha por la izquierda a lo largo de los últimos años y, lógicamente, de la estructura municipal
creada para llevarlos a cabo. Es verdad, lo dice usted, que ha habido muchos intangibles a lo largo de esta
Corporación: la pandemia del COVID, la amenaza del hundimiento de la plaza de Salamero y, finalmente, la
crisis económica y la guerra de Ucrania.  Y los cito por este orden, porque,  en contra de lo que dice el
Presidente del Gobierno, realmente, los hechos han sucedido así, en primer lugar la crisis de los precios, que
comenzó antes de la guerra, y no al revés. 

Se lo he dicho muchas veces, me han oído a lo largo de esta Corporación, tenemos una estructura
municipal sobredimensionada, escasamente adaptada a las necesidades reales de la ciudad. Y es por eso
que  se  ejecutan  con  más  celeridad  las  competencias  impropias  que  las  propias,  y  por  lo  que
sistemáticamente se quedan partidas sin ejecutar, y de forma predominante las destinadas a inversiones,
Capítulos VI y VII. Es por lo que se ha dejado pasar, lastimosamente, esta legislatura, sin unificar todos esos
organismos solapados y redundantes, a pesar de los muchos informes de los propios técnicos municipales
que lo recomiendan, y no han sido capaces de simplificar la estructura ni la normativa municipal. El otro día lo
expresaba mi compañera Carmen Rouco con la precisión que le caracteriza, decía: "Hombre, si Feijóo está
anunciando que tiene intención de eliminar  el  Ministerio  de Igualdad,  demonios,  Azcón ha mantenido la
Consejería de Igualdad". O sea, es significativo. Mire, no han sido capaces de resolver ni uno solo de los
contenciosos pendientes con el Gobierno de Aragón ni clarificar los conflictos competenciales, que quizás no
sea culpa suya, sino que también haya tenido buena parte de culpa el señor Lambán, yo no lo dudo.

Miren, el otro día señalaba yo tres condicionantes con los que arrancó este Gobierno y que no han sido
capaces de resolver. Es cierto que arrancó con tres condicionantes heredados, por supuesto, por la izquierda.
Primero, la deuda a la que se refería usted. Es verdad que han reducido parte de la deuda, pero, desde luego,
la han reducido mucho menos que el resto de las ciudades españolas. Lo siento, pero es así, es así, son los
datos. Los conflictos crónicos con el Gobierno de Aragón, y la infradotación de las competencias delegadas,
que no han sido capaces de resolver. Y, por último, la estructura disfuncional de este Ayuntamiento, que se
traduce en que nuestros gastos de funcionamiento, los gastos corrientes del Capítulo II, por habitante, son los
más elevados de las grandes ciudades. Y le voy a dar algún dato. En Málaga el gasto corriente, los gastos de
funcionamiento son 264  por habitante; Sevilla, 227  por habitante; Valencia, 314; y nosotros, 506 euros por€ €
habitante.  Y son datos de la  AIReF,  o sea,  un órgano independiente, obtenidos a partir,  además,  de la
liquidación del presupuesto, ni siquiera del presupuesto, sino de la liquidación de los presupuestos del año
2021. Es decir, son datos, yo creo, que bastante fiables, que demuestran claramente, con datos en la mano,
con  datos  económicos,  están  demostrando  o  diciendo  o  confirmando,  lo  mismo  que  nosotros  venimos
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denunciando desde hace muchos años.
Bueno, si nosotros hemos sido capaces, que somos unos recién llegados, de detectar este problema,

Azcón, que lleva tantos años al frente del Ayuntamiento, debería saber estos problemas de la estructura del
Ayuntamiento  y  del  enorme  coste  de  funcionamiento  que  acarrea,  que  tiene  mucho  mayor  coste  de
funcionamiento que el resto de las ciudades.

Bueno, comenzaré con el presupuesto de ingresos. Empezamos el año con 837 millones de euros y lo
hemos terminado, o lo vamos a terminar, con 912. Es decir, ha habido un 8% de incremento real. No ha
habido ningún esfuerzo de contención del gasto. Y este que ahora nos presentan, arranca ya con un 6% de
crecimiento. Bien, el año pasado presupuestaron, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 20
millones.  Este  año han  sido  más cautos,  han presupuestado  solamente nueve,  aunque pienso  que irán
obteniendo algunas subvenciones que irán incorporando al presupuesto. En plusvalías han presupuestado
una cantidad sensiblemente menor  que la  del  año pasado.  Es verdad que en este  año han tenido que
devolver,  nada  menos  que  17  millones,  correspondientes  a  liquidaciones  de  los  últimos  cuatro  o  cinco
ejercicios, a razón de unos 4 millones por año, y la previsión de recaudación parece más razonable, pero no
es descartable que la crisis económica haga descender la recaudación por este concepto.

La  recaudación  prevista  por  distintos  conceptos  sobre  el  automóvil,  disminuye  ligeramente  la
recaudación prevista  por  el  Impuesto de circulación,  pero suben los ingresos previstos por  la  retirada y
custodia de vehículos y por multas. Total, 2 millones más, algo amenazador teniendo en cuenta que en los
presupuestos está prevista la compra de algún cinemómetro, imagino que con intención nada inocente. Nos
ha sorprendido agradablemente comprobar que el importe de la concesión del estacionamiento apenas sube
200.000 . Quiero suponer que esto significa que renuncian a la ampliación de las plazas de estacionamiento€
regulado, que saben que van a contar con nuestra oposición. Y quiero hacer mención, a ese canon anticipado
de la concesión del parking de Salamero por importe de 7 millones, que saben que es un ingreso coyuntural,
con el que no van a poder contar en ejercicios siguientes.

En venta de solares han presupuestado 16 millones más, donde están incorporados los 15 millones de
la  recaudación por  los  sobrantes de la  operación  Romareda,  por  los  aprovechamientos  sobrantes  de la
operación Romareda.

24,5 millones de la sentencia del tranvía que desde la bancada de la izquierda aseguraban que se van
a cobrar en estos pocos días que faltan de ejercicio, yo lo dudo, pero bueno, en caso de que se incorporaran,
formarían  parte  del  remanente  de  tesorería  que  habría  que  incorporar;  me  parece  bien  que  los  hayan
presupuestado.

Y respecto a los préstamos, habla usted de los que van a tener que pedir al FIE. Yo les recomendaría
que fueran cautos, porque creo haberle oído hablar en alguna ocasión de que esperan un remanente de
tesorería de 30 millones que podrán incorporar al presupuesto, por lo que a lo mejor  no haría falta que
pidieran estos préstamos. En todo caso, sean cautos.

Y hay una amenaza, que es la del nuevo impuesto que quiere poner el Gobierno central en marcha
sobre el depósito de residuos en vertedero, que puede aumentar en unos 5 millones el agujero de la recogida
y tratamiento de residuos, que ya arranca con un agujero de 2 millones, me parece —sí, hay un desfase de
2'6 millones—, entre lo que piensan ustedes recaudar por este concepto y el coste, pero que se puede ver
incrementado en otros 5 millones.

Bien, me estoy pasando de tiempo. Ya he dicho, incrementan los gastos de comunicación en 25.000 €
más,  las relaciones institucionales en 33.000  más,  imagino que en esto  sí  que tiene que ver  que nos€
encontramos en un año preelectoral.

Ebrópolis, vamos a ver si, efectivamente, es capaz de tener un papel relevante en la captación de
inversiones, porque, si no fuera el caso, habría que plantearse su continuidad. Y ya estoy pensando en la
legislatura que viene. Zaragoza ha perdido muchas oportunidades en esta legislatura, el otro día leíamos un
artículo al respecto, la base logística militar, la fábrica de baterías, la sede permanente de Ryanair, que ha ido
a otras ciudades, sedes estatales como la Espacial, Inteligencia Artificial o de Sanidad... en fin, ya saben que
tenemos dudas sobre el papel y la utilidad de Ebrópolis.

Las cámaras personales para la Policía, nada que objetar. Fue una enmienda nuestra del año pasado,
que la incorporan ahora porque la licitación se quedó desierta, como decimos.

Y, por no agotar más el tiempo, sí que quiero hacer referencia a esas modificaciones de la base 11.6,
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que nosotros hicimos una enmienda el año pasado, que usted está tratando de revertir este año, de forma
que en la aprobación de los expedientes de incorporación de los remanentes de créditos, dijimos nosotros el
año pasado, y así se aprobó por el resto de los Grupos, correspondería al Pleno. Y nosotros, lo siento, señora
Navarro, pero le volveremos a presentar esa enmienda para que de nuevo la incorporación de los remanentes
de créditos corresponda al Pleno.

Y, por último, sí que quiero hacer mención a las dos bases de ejecución, 66 y 67, que no se han
cumplido, que hacen referencia a la aportación de los datos de la liquidación de cuentas, de los organismos
autónomos y de las Sociedades Municipales. Hay allí  nada menos que un 12% de gestión municipal, de
dinero del presupuesto municipal, del presupuesto consolidado, que escapa, o tiene muy poco control, o no el
control que nosotros desearíamos que tuviera por parte de este Pleno. Nuestras enmiendas irán por ahí.
Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera,  y  buenos  días.  Voy  a  intentar  ser  riguroso,  hablando
exclusivamente  de  su  Área,  porque  del  conjunto  de  los  presupuestos  hablamos  con  cada  Consejero  y
Consejera. Yo creo que aquí es mejor hablar exclusivamente de su Área. La verdad es que lo encontramos
muy poco atractivo y bastante falso en algunos conceptos. Suben los intereses bancarios provocado por el
aumento de los tipos,  suben los pagos de sentencias judiciales recurriendo al  fondo estatal,  por  lo  que
también hay que dotar el fondo de contingencia, hay una subida legal de los salarios, e incluso el aumento de
la partida del censo electoral, porque hay dos convocatorias electorales en este 2023. Luego, mi compañera,
la señora Bella, hablará sobre el Personal, pero, como responsable de Hacienda, me quiero detener en el
presupuesto de ingresos y en lo que este presupuesto afecta a la vida real de la gente. Que por cierto,
enfrentarse al Fondo de Impulso del Estado, FIE, por sentencias del pasado condenatorias en firme, y a
fondos de contingencia obligatorios por ley, y a la reducción de la deuda, nos hemos enfrentado muchos
antes que usted, en peores condiciones, porque en ese momento el Gobierno de España tenía condiciones
económicas y financieras terribles para todos los municipios españoles. Lo digo porque presumir tanto de lo
que otros, no usted solo, y también yo, y otros, también hicieron, a lo mejor es un poco excesivo.

El presupuesto de ingresos crece respecto al presupuesto del año pasado en un 7%, pero eso solo si
hablamos del aprobado de modo inicial, porque si lo hacemos sobre el presupuesto actualizado, tras varias
modificaciones de crédito habidas, se reduce en más de 17 millones de euros, es decir,  hay más de 17
millones de euros menos que en el 2022. Porque en el 2022 acabó habiendo 912 millones  de euros, y en el
2023 ustedes plantean un presupuesto de 895 millones de euros. En los ingresos reales del 2022 con fecha
12 de diciembre, son 102 millones menos de los que inicialmente se presupuestaron. Y es cierto que falta
contabilizar partidas importantes, como los 7'5 millones  de ayudas de autobús, que están sin resolver, pero,
aun así, la foto final de los ingresos que quede, será bastante inferior a lo que se presupuestó y, en gran
parte, porque las previsiones de Urbanismo no se han producido y tampoco en la devolución de la plusvalía.
Y, encima, les van a sobrar 30 millones de euros, presumiblemente, a final de este año, 30 millones de euros
de remanente, como si no hubiera ningún destino urgente al que dedicar esos 30, o lo que sean, de sobrante
de 2022.

Pero lo que le pasa también al presupuesto presentado para el 2023, es que no corrige los fallos que
ya había en el 2022, sino que los aumenta. Por ejemplo, el año pasado presupuestaron 5'3 millones de euros
en  aprovechamientos  urbanísticos.  ¿Recuerdan  cuánto  recaudaron?  Cero.  Y  el  año  pasado  se
presupuestaron 14'5 millones de euros en venta de suelo, y de momento hay recaudados, también, cero. Esto
pasará  también,  seguro,  seguro,  en  el  2023  con  esa  cantidad  que  ustedes  presumen  de  ingresar  por
enajenación de suelo, porque no va a ser real. Entiendo que son partidas y previsiones que no parten de su
Área, Consejera, parten de otra, la de Urbanismo, pero es que quizá, ante el roto que sistemáticamente le
aportan en los ingresos municipales desde Urbanismo año tras año, unos 60 millones, sumando los tres
anteriores, igual, a lo mejor, usted, como Consejera de Hacienda, debería presionar a algún compañero, y
decirle que se calme a la hora de presupuestar ingresos que se sabe que no son reales. Entre estas dos
partidas  este  año  hay  33  millones,  de los  cuales 15 corresponden a  esa  indefinición  del  terciario  de la
Romareda. Y ya dijimos ayer y repito hoy que esos millones, sean los que sean, que surjan, tienen solo dos
posibles destinos: uno, en parte, financiar la recuperación del río Huerva; y otro, la Ciudad del Deporte. Si no
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va exclusivamente a esas dos cosas, hay un incumplimiento de un acuerdo.
Y a ver qué pasa con los 24'5 millones de euros de la deuda del  tranvía, porque usted dijo en la

Comisión de Hacienda del día 19 de julio del 2022, que se habían gastado entre los años 2011 y 2015. Ahí
hay una incorrección muy grave, es verdad, hay una incorrección, pero lo dijo, Consejera, lo dijo el día 19 de
julio del año pasado. Y ya sabe que eso, sí o sí, este año se va a recibir.

¿Cómo afecta, para acabar, esto a la vida de la gente? Bueno, pues estos presupuestos, en nuestra
opinión, no sirven para solucionar los problemas que la gente tiene ahora, por ejemplo, la calefacción este
invierno, ni, aun mucho más serio, porque es más largo en el tiempo, no sirven para afrontar grandes retos
que tenemos como ciudad, que tiene Zaragoza, que son, por ejemplo, el cambio climático, la movilidad, la
reindustrialización, la olvidadísima innovación, o el envejecimiento. El Gobierno se preocupa de aumentar el
presupuesto en más de 24 millones en pagar energía, pero se olvida de que es posible y éticamente, en mi
opinión, obligatorio, ayudar a pagar las calefacciones en las comunidades de vecinos, que no pueden hacerlo
por razones económicas. Y a eso, le dedica cero euros.

Se recortan 500.000  de Medio Ambiente. No sé cómo esto es compatible con defender la lucha contra€
el cambio climático. Desaparece, esto es gravísimo, la partida de regeneración de polígonos industriales y,
mientras, se avanza en terciarizar aún más la economía, porque se dedican las ayudas, solo ─que está bien
que las tengan, pero no solo─ a comercio y a hostelería, porque obvian que hay un 95% de autónomos y
autónomas, y de empresarios y de pymes en esta ciudad, a los que no se están dedicando. Y la innovación,
luego hablaremos en el Área correspondiente de Economía e Innovación, pero es que la innovación no existe
en este presupuesto, no existe. De los 5'5 millones de euros de Ciudad Inteligente, que debería ser el espacio
para desarrollar estas políticas, atención, porque el 75% son solo otra vez para comercio. Y esto es una
renuncia imperdonable, porque están renunciando a poner Zaragoza como ciudad referente en innovación y
en  desarrollo  digital.  Y  no  hay  política  industrial  del  Gobierno,  como no  la  ha  habido  en  los  tres  años
anteriores. Así que, en fin, presupuestos hinchados, falta de ambición, renuncias a grandes retos. Ya le digo
que por aquí van a ir las enmiendas de Podemos, que serán muchas. En los dos siguientes minutos continúa
mi compañera, la señora Bella. Gracias.

Sra. Bella Rando: Brevemente. Tal y como ha dicho mi compañero, señor Rivarés, este presupuesto
no corrige fallos ni  corrige las fallas habidas,  sobre todo,  en materia  de régimen interior  y  de personal.
Esperamos que en su turno lo explicará. Me toca hablar antes de escuchar sus explicaciones, por tanto, más
bien será a modo de preguntas. Entendemos que este incremento es para cubrir la subida de sueldos de los
funcionarios, y nos preguntamos dónde está el presupuesto para la contratación de nuevo personal necesario
en  todos los  Servicios.  Sabemos que  Personal,  de  los  895  millones  del  presupuesto  del  Ayuntamiento,
supone un 28% del total, o sea que es un monto muy importante. Sabemos que este año la actualización de
salarios, tal y como marca el Gobierno de España, supone un incremento de un 2'5% y, echando cuentas, nos
preguntamos, cuánto sube el Capítulo I dePpersonal. Es un 3'76% aproximadamente, que suponen estos 9
millones. Entonces, nos preguntamos, que queda muy poco dinero para cubrir todas esas fallas y esos fallos
que tenemos en el presupuesto. Porque, claro, en lo que llevamos de legislatura se habrán perdido del orden,
ya me dirá usted exactamente las cifras, de 200 empleos de trabajadores municipales que había al empezar
la legislatura.

Nos preguntamos también cómo se va a afrontar toda la falta de personal que hay en los servicios
públicos, que algunos de ellos, estos días, no pueden ni dar servicio a la ciudadanía. Y hablamos de las
Juntas, y Registros, como el de aquí abajo, en la Casa Consistorial, con las colas que vemos cada día; las
cargas de trabajo en servicios sociales; centros cívicos; colegios; redes y sistemas... Sabe que hay una larga
lista de falta de personal. Entonces, señor Mendoza, esperamos que nos dé las explicaciones pertinentes de
cómo va a afrontar,  sabiendo que venimos arrastrando también esas inejecuciones de 12 millones, esos
recortes de 5 millones en presupuestos anteriores, entonces, bueno, el incremento que hay este año igual nos
lo  quiere  vender  como una gran cosa,  pero queremos que nos explique cómo va a afrontar  la  falta  de
personal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, yo, antes de entrar con el presupuesto, sí que haría

Sesión extraordinaria de 13 de diciembre de 2022 (9:10 h)             7/14     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



dos valoraciones generales. La primera la hemos hecho ya antes de que usted lo presentara, que es que
llega tarde el presupuesto. Llega tarde. Es el último gran Ayuntamiento que tiene presupuesto, y es la última
gran administración, contando a la Administración General del Estado y la del Gobierno de Aragón, que tiene
presupuesto. Y eso solo se debe a su incapacidad en la gestión, lo que va a lastrar la ejecución de este
presupuesto y más en año electoral, con lo que a ustedes también les influyen los años electorales. Y, en
segundo lugar, es que es un presupuesto sin participación, sin participación de la ciudadanía. No es solo
porque haya un euro más para todos los distritos de la ciudad de Zaragoza, que ya me dirá usted cómo se lo
van a repartir, sino porque tiene convocado el Consejo de Ciudad para el día 20, cuando las alegaciones de
las entidades acaban el día 28 y cuando usted tiene el presupuesto aprobado desde el 30 de noviembre, ocho
días desde la explicación que usted les va a hacer a las entidades del presupuesto, para hacer alegaciones
con tres días inhábiles. Esto es no tener en cuenta a los vecinos y vecinas de la ciudad de Zaragoza. Pero no
se  preocupe,  que  esta  tarde  Zaragoza  en  Común tenemos,  como todos los  años,  una  reunión  con  las
entidades para explicarles este presupuesto, que ya les mandamos el mismo día que usted nos lo mandó.

Entrando al presupuesto, usted lo ha dicho, yo creo que es de las pocas verdades que ha dicho, es un
presupuesto expansivo, de más de 50 millones de euros, de más de 150 millones de euros si contamos toda
la Corporación. Quiero recordar que el último presupuesto que aprobó Zaragoza en Común en 2018, estaba
en torno a 750 millones de euros, y ahora usted va a un presupuesto de 900 millones de euros, que ya son de
facto los ingresos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos. Y lo primero que me viene a la
cabeza, el señor Calvo decía que es un fracaso de Corporación. Yo la pregunta que tengo es, qué han hecho
ustedes con todo esto, qué legado va a dejar el señor Azcón cuando vaya a la oposición en las Cortes de
Aragón,  por  mandato  de  Feijóo,  para  la  ciudad  de  Zaragoza  con  estas  buenas  cifras  económicas.  150
millones más que al inicio de Corporación y el señor Azcón va a ser recordado por..., el señor Belloch tenía el
tranvía, la Expo, el señor Santisteve el Mercado Central, que está ahí, en el cuadro…, el señor Azcón, el
cuadro que deje, cuando esté en la oposición en las Cortes, será con un fondo en blanco. Y, aun así, con
estas buenas condiciones, jamás un Gobierno tuvo tanto dinero e hizo tan poco para la ciudad de Zaragoza.
Y tiene tanto dinero porque tiene muchos ingresos.

Y la pregunta que a mí me viene a la cabeza es cómo es posible tener un presupuesto expansivo,
señora Navarro. ¿Cómo es posible  con lo  que usted nos ha venido contando todos estos cuatro años?
Porque nos ha dicho, nos dice: estamos bajando los impuestos a los zaragozanos; nos ha dicho: las otras
administraciones nos tienen manía, nos tratan muy mal y no nos dan dinero; nos dice: no nos vamos a
endeudar. Y la pregunta es, si todo esto es cierto, cómo es que el presupuesto aumenta en 50 millones de
euros, y ha aumentado 150 millones en cuatro años. Porque es mentira lo que usted nos estaba diciendo. Los
ingresos lo que vienen a ratificar es su demagogia y sus mentiras. Suben los impuestos. Se ha comentado
aquí ya: multas de tráfico o grúa, 2 millones más, pero el IBI sube 3 millones, suben los impuestos de los
zaragozanos. En segundo lugar, usted recibe una cantidad ingente de dinero de otras administraciones, del
Gobierno de España, del Gobierno de Aragón, de fondos europeos, nadie le tiene manía, señora Navarro. El
profesor no le tiene manía, usted es incapaz de gestionar. Recibe más dinero de otras administraciones. Y se
endeuda, claro que se endeuda. Ahora se endeuda para pagar a las grandes contratas, como cuando sobra
remanente, para pagar a las grandes empresas. Cuando se tuvo que endeudar para salvar a los ciudadanos,
a los pequeños comercios y autónomos de esta ciudad, usted no se quiso endeudar, y eso son prioridades de
este Gobierno.

Y en cuanto a los gastos, por no agotar el tiempo, claro, ¿qué quiere que le diga de los gastos? Si
estamos en un ejercicio presupuestario con más de 40 millones de modificaciones de crédito y, a un mes del
cierre  del  ejercicio,  con un 37% de ejecución en la inversión,  hombre,  hablar  de los gastos es como la
homeopatía, propaganda inservible. Esto simplemente es propaganda electoral, que saben ustedes que no se
va a ejecutar, como lo sabían el año pasado, que no lo iban a ejecutar. Muchas veces por incapacidad suya.
Y eso pasa en todas las Áreas y también pasa en su Área, señora Navarro, también pasa en su Área. Apoyo
a emprendedores, 95.000 , y gastado, 2.975. Transformación digital, 2.385.000 presupuestado y gastado,€
59.000, en este caso han tenido la decencia de recortar un 64% hasta dejarlo en 850.000. Ventanilla única
empresarial,  señor  Calvo,  250.000  y  gastado,  cero.  Todas  estas  partidas  fueron  partidas  que  ustedes
anunciaron a bombo y platillo hace un año.

Pero es un presupuesto de gastos que, ni siquiera en la imaginación y en la propaganda, son capaces
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de presupuestar donde realmente hace falta.  En Acción Social las partidas son un copia y pega, señora
Navarro. Donde más falta hace son un copia y pega. Donde más falta hace la innovación y la ambición para
poner Zaragoza en los retos de la crisis climática, de la pandemia, como pueden ser los servicios públicos,
como puede ser el medio ambiente, las partidas son un copia y pega o es un recorte, señora Navarro. Y, por
centrarme también en su Área,  las políticas de personal  aumentan un 3'76,  creo recordar,  la  partida de
personal. La subida salarial es un tres y medio. Con unas cuantas RPT al alza, la dinámica es que el próximo
año el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a seguir perdiendo personal. Vamos a tener que seguir pidiendo
voluntarios para abrir los centros cívicos, va a seguir habiendo colas aquí abajo, en el registro, los ciudadanos
van a seguir  teniendo unos servicios de peor  calidad,  porque la  calidad y la  garantía  de unos servicios
públicos son su personal, y con este presupuesto se va a seguir perdiendo personal en el Ayuntamiento de
Zaragoza, llegando ya a unas cifras muy preocupantes.

Y, por último, a mí me gustaría preguntarle sobre la negociación. ¿Cuándo va a abrir la negociación al
resto de Grupos políticos? Nuestro grupo político va a presentar enmiendas en la línea de lo que le hemos
comentado, no vamos a sorprender a nadie, en la misma línea de los últimos años: acción social, refuerzo de
los servicios públicos, lucha contra la crisis climática e inversión en los barrios. ¿Va a tener voluntad de
negociación, o va única y exclusivamente a negociar con ese socio que le dice que ha sido un fracaso de
Corporación? Mi pregunta es que ha hecho usted para evitar esto, señor Calvo, que este sea un fracaso de
Corporación. En la negociación de los presupuestos, y en los acuerdos extrapresupuestarios, usted tenía
mano para evitar  este fracaso de la  Corporación.  Aunque yo le digo una cosa,  esta  Corporación es un
fracaso, pero también gracias a usted, señor Calvo. Usted también es parte del fracaso de esta Corporación.
Nosotros presentaremos enmiendas, señora Navarro, con disposición de negociar,  como todos los años,
pero, a día de hoy, todavía no hemos recibido ninguna llamada ni ningún contacto para este presupuesto,
como tampoco lo han recibido las entidades sociales.

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

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Buenos días a todos. Lo primero, me gustaría que constara en
Acta, también, agradecer el trabajo de la Consejera de Hacienda, María Navarro, y de todo el equipo del
Área, desde el coordinador, los asesores y de todos los trabajadores que la componen. Miren, como bien
saben, muchas veces esta Área, y aquí incluyo la parte de Personal, es de mucho trabajo, pero no siempre
ese  trabajo  tiene  la  trascendencia  pública  de  otras  Áreas.  La Consejera  Navarro  realiza  un  trabajo
imprescindible para el Gobierno, pues es quien, en definitiva, da forma a las políticas de cada Área, las
ordena  y  las  aúna  en  un  único  documento.  Como digo,  un  trabajo  fundamental,  callado  y  no  siempre
reconocido, así que quiero comenzar esta breve exposición dándole las gracias a la Consejera y al equipo. Y,
si me permiten, ese agradecimiento lo hago de forma muy especial y particular, a todos los trabajadores de la
Oficina  de  Recursos  Humanos,  que  trabajan  contra  viento  y  marea  y,  muchas  veces,  a  pesar  de  las
circunstancias. Y en estos años tan complicados, también es justo nombrar en este capítulo, al Servicio de
Prevención y Salud Laboral, quienes han trabajado sin descanso, para dotarnos de las medidas de seguridad
laborales que han hecho posible el trabajo de todos, en los peores momentos en los que nunca hubiéramos
podido imaginar.

Bien, el presupuesto del Capítulo I, como han dicho el señor Cubero y la señora Bella, efectivamente,
se incrementa en casi un 4% respecto al año 2022, pasando a ser algo más de 258'5 millones  de euros.
Efectivamente, quiero señalar que el Gobierno de la ciudad, en la sesión extraordinaria que celebró ayer,
aprobó la subida del 1'5% adicional, de la subida de salario a todo el personal, que se suma al 2% que ocurrió
a principios de año. Es un expediente que se lleva a término con gran esfuerzo, que se verá reflejado en la
nómina de este mes de diciembre, y que la verdad es que se hace sin dejar de ejecutar otros compromisos
adquiridos, y sin tener que esperar, como habilitaba la norma, hasta el mes de marzo.

Como ya se ha dicho en este salón de Plenos en alguna otra ocasión, otro de los hitos importantes que
ocurrirá  en  las  próximas  semanas,  y  alcanzará  este  Ayuntamiento,  es  que  la  tasa  de  temporalidad,
entendiendo esta como el porcentaje de trabajadores temporales, cuyas plazas no están incluidas en algunas
de las ofertas de empleo público ya publicadas, o que, como digo, se publicarán en las próximas semanas,
respecto del total de trabajadores de esta Casa, será de poco más del 1%, algo impensable en 2019, cuando
asumí esta responsabilidad.
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En el presupuesto para 2023, como decía la señora Bella, efectivamente, y como no puede ser de otra
manera, se tendrá en cuenta la subida salarial de los funcionarios, que, efectivamente, es del 2'5% y no del
3'5%, como dice el señor Cubero. Para llegar al 3'5% tienen que cumplirse otra serie de condicionantes, como
es la evolución del IPC o del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, la subida aprobada es del 2'5%, que
efectivamente se tiene en cuenta, y que puede llegar, efectivamente, al 3'5.

Miren, fruto de la oferta de empleo público de los últimos años y del trabajo realizado en el Área,
aumentará el número de trabajadores municipales. Y tiene esto su reflejo en las partidas presupuestarias
correspondientes.  En  2023  tomarán  posesión  nuevos  funcionarios,  que  incrementarán  en  un  167%  la
previsión económica de 2022, pasando de 1'7 millones a 3'7 millones, es decir, 2 millones más, en el caso de
las tomas de posesión en turno libre, y de más de 250.000  sobre el presupuesto del año anterior, en el caso€
de la promoción interna. En este sentido, anunciarles,  y quizá me adelanto a una de las preguntas que
formulaba el Partido Socialista para la próxima Comisión del día 19, que en los primeros meses de 2023
elaboraremos, negociaremos y aprobaremos una nueva oferta de empleo público. No se trata de una oferta
extraordinaria, sino la ordinaria del año 2023, en la que, evidentemente, se incluirán policías, bomberos y
todas aquellas necesidades de la administración municipal. El presupuesto, también, contiene cierto margen
para las posibles modificaciones de RPT que puedan surgir  a lo largo del  año 2023, e incluso para los
diferentes procesos de negociación sindical, que abordaremos también a lo largo del año 2023.

Por  tanto,  y  resumiendo,  continuidad  en  la  política  de  reducir  la  temporalidad,  margen  para  la
negociación sindical, oferta de empleo público con nuevas contrataciones, incidiendo especialmente en la
creación de nuevos policías, bomberos y otras categorías imprescindibles para esta administración, como son
todas las que tienen que ver con la informatización de sistemas, y los servicios directos que damos a los
zaragozanos. Muchas gracias.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  señor  Mendoza.  Tiene  la  palabra  la  portavoz  del  Partido
Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Muy buenos días. Pues sí, señor Calvo, claro,
claro que es un presupuesto, como muy bien dijo la Consejera cuando lo presentaba, es un presupuesto de
cierre, porque, querámoslo o no, se acaba esta Corporación, y el 28 de mayo hay nuevas elecciones y el 29
habrá una nueva Corporación, con los miembros que sea, 31, pero con los nombres y apellidos que sean de
esos miembros y con las responsabilidades que tengan, pero una nueva. Por lo tanto, sí, es un presupuesto
que cierra la Corporación. Y en ese sentido, señora Navarro, pues hombre, hay que tener en cuenta, y lo
decía su compañero, el señor Serrano ayer en su comparecencia, hay que tener en cuenta que será una
nueva Corporación la que ejecute una parte importante de este presupuesto y, por lo tanto, hubiera sido
deseable —todavía se puede hacer—, elaborar unos presupuestos teniendo en cuenta a todas las fuerzas,
todos los Grupos políticos que estamos representados. Por lo menos, intentar recoger la parte en la que,
coincidiendo, o pudiendo coincidir, con lo que son sus líneas de gobierno, se pudieran incorporar nuestras
propuestas. No me parece nada descabellado.

Dicho esto, nosotros sí que nos vamos a centrar en hablar, en lugar de lo que ha hecho usted, señora
Navarro,  hablar  de  lo  que  tiene  que  ver  con  esta  comparecencia,  porque  para  las  demás  Áreas,  han
comparecido ayer y comparecerán a lo largo de la mañana de hoy sus compañeros de Gobierno. Por lo tanto,
vamos a hablar de lo que tiene que ver con  su comparecencia. Mire, señora Navarro, ya se ha dicho por
quienes me han precedido en el uso de la palabra: ingresos, es que usted tiene muchísimos más ingresos de
los que han tenido otras Corporaciones; es que se han ido aumentando gradualmente desde el 2019, pero
siguen aumentándose más, y por eso usted puede presentar unos presupuestos que aparentemente puedan
parecer que son expansivos.

Pero yo quiero ir poco a poco en función de las prioridades que usted ha nombrado respecto del Área,
no de otras Áreas. Dice usted: “ahorro a los ciudadanos, porque nosotros somos de los que el dinero tiene
que estar en el bolsillo de los ciudadanos”, hombre, de los ciudadanos que lo tengan, porque los ciudadanos
que no lo tienen lo que necesitan es unos poderes públicos que se ocupen de ellos y que, por lo tanto, les
puedan colocar en la parrilla del desarrollo de sus proyectos vitales, en el máximo lugar de equidad respecto
de los demás. Pues mire, evidentemente, eso se hace con impuestos.

Voy  a  lo  segundo  que  dice  usted,  “hemos  reducido  impuestos,  hemos  ahorrado  dinero  a  los
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ciudadanos”;  y  cuenta  usted  en  el  ahorro  a  los  ciudadanos,  ha  dicho  usted  en  su  comparecencia,  la
devolución de la plusvalía. Hombre, que les devuelva usted a los ciudadanos lo que les habían cobrado
indebidamente, ¿le parece que lo tiene que computar como un ahorro? Hombre, no. Hombre, no. Lo que se
les había cobrado indebidamente a los ciudadanos, devolverlo, no lo puede usted computar como un ahorro.
Lo computará usted de otra manera, yo no se lo voy a discutir, pero como un ahorro no. Les devuelve lo que
no tendrían que haber pagado. Vale. Esto por un lado.

Por otro lado, mire, vivir en Zaragoza les resulta a los ciudadanos muchísimo más caro de lo que les
costaba antes de que ustedes llegaran al Gobierno. Es que los ciudadanos, simplemente fijándonos en la
ejecución de este año, han pagado los ciudadanos, en tema de tasas, de parking, de multas, que hacía
referencia también el señor Calvo, ha pagado el ciudadano de Zaragoza 7'5 millones  más, en noviembre, en
la ejecución del 2022, de lo que había en la ejecución del 2021. El señor Calvo también lo ha apuntado.
Hombre, y esos son impuestos que dependen de ustedes, señora Navarro. Le ha salido al ciudadano, en
Zaragoza, 7'5 millones más que pagan. Pero es que de lo que pagaban en el 2019 a lo que han pagado en el
2022, son 9 millones más. Señor Calvo, mire a ver usted lo que apoya cuando hagan las enmiendas. 9
millones más. Porque es que luego no se lo van a creer a usted. Y no diga que usted es nuevo, porque usted
nuevo no es, porque, con otro partido, pero usted ya lleva un tiempito también en el Ayuntamiento para
conocer  estas  cosas.  9  millones de  euros  pagan más los  zaragozanos  y  zaragozanas,  desde  que  esta
Corporación la gobierna el señor Azcón.Por lo tanto, esa es la realidad con los propios datos, como muy bien
le gusta decir a la señora Navarro. Estos son los datos. Pues sí señor, estos son los datos. Se paga bastante
más de impuestos directos y de impuestos indirectos, y recaudan ustedes mucho más. 

Mire, luego hay una trampa importante, en transferencias corrientes, aparte de que ya se ha dicho,
ustedes reciben 72 millones de euros más de lo que se recibía en el 2019, 72 millones de euros más del
Estado, y 17 millones de euros más de la comunidad autónoma, pero es que han hecho ustedes una trampa
este año, y es que en el Capítulo IV no han metido las transferencias de la Unión Europea, como si hicieron
en el presupuesto del 2022. Claro, esto le permite a usted decir que se han reducido las transferencias en un
0,9, pero, claro, es que los 9'2 millones que ustedes presupuestaron el año pasado en Capítulo IV, del dinero
de la Unión Europea lo llevan al Capítulo VII, que ya hablaremos también del Capítulo VII.

En cuanto al canon este del que hablaban ustedes y que han metido en Capítulo V, que tiene que ver
con el parking de la plaza Salamero, esos 7 millones, miren, yo simplemente les voy a hacer un pequeño
apunte: desde que municipalizó la gestión del parking más grande que tiene Valladolid, han pasado a cobrar,
del  mísero  canon  que  cobraban,  han  pasado  a  cobrar,  siendo  mucho  más  barato  para  los  ciudadanos
aparcar, ha pasado a ingresar el Ayuntamiento siete veces más. Denle una vuelta, que se pueden hacer las
cosas de manera diferente. Como en el tema de energía. Yo, que me he quedado en el mercado regulado,
pago ahora casi tres veces menos de lo que pagaba el año pasado de luz. Y ustedes es ahora cuando  van a
hacer el contrato. A mí me parece bien si da estabilidad presupuestaria, pero ustedes se van ahora a la
comercializadora, veremos a ver cómo sale, y han estado, mientras subía la luz en el sistema de subasta, se
han estado ahí, inmovilizados, sin hacer nada.

Del Capítulo VI, inversiones, etcétera, etcétera, venta de solares, aprovechamientos urbanísticos, habló
sobradamente mi compañero, el señor Royo, ayer.

Transferencias  de  capital,  le  agradezco,  señora  Navarro,  se  lo  agradezco  de  verdad,  que  haya
nombrado usted la colaboración con DPZ. Comparto 100% todo lo que ha dicho usted, independientemente
del color político de cada institución, la mayor garantía que se le puede dar a un ciudadano es la colaboración
entre instituciones. Por lo tanto, le agradezco que lo haya usted nombrado. Mire, del Capítulo VII hay que
tener en cuenta, como le decía, el dinero que dice el propio informe de la señora Solans, bueno, de su
departamento, del  dinero que ya nos han dicho que está adjudicado y que vamos a recibir  de la Unión
Europea. Yo tengo una pregunta nada más, señora Navarro, es verdad que… a mí me parece que es una
técnica presupuestaria, cuando ustedes reciban el dinero, mediante una generación de créditos, va a esa
partida el dinero que ustedes hayan recibido y no tienen por qué ponerlo ya en el presupuesto, pero hay una
parte también de dinero que tiene que aportar la Corporación, que tendrán que hacer luego otra modificación
de nuestras propias partidas. Esto, que se puede hacer, es una técnica presupuestaria, pero nos impide,
desde luego, a la hora de hacer las enmiendas, saber de qué presupuesto estamos hablando.

Mire,  por ir terminado, yo sé que es usted muy generosa, señora Navarro, pero, por ir terminando,
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simplemente señalar dos cuestiones más. Una, nos gustaría que nos explicara el tema del FIE, por qué ha
presupuestado nueve millones cuando, en teoría, siete millones y medio era lo que nos quedaba para pedir el
FIE. Es una pregunta nada más. Estoy segura de que usted me lo va a explicar. Y luego otra cosa que a
nosotros nos parece bastante importante, los 24 millones de la sentencia de lo del tranvía. ¿Por qué? Porque,
si  se  cobran  antes  de  que  finalice  el  año,  señora  Navarro,  vamos  a  empezar  con  un  problema  gordo
presupuestario.  Vamos a tener,  señor Calvo, no es "ah, pues irán al remanente y ya". No, no es así de
sencillo. Acuérdese de lo que pasó y por qué acabamos en -10 millones en el año 2021. No es así de sencillo.
Tendremos que ir a pedir un crédito para cubrir esos -24 millones y luego habrá que afectar esos 24 millones
de crédito a cada una de las partidas de inversiones. No es tan sencillo como que  ir al remanente. A mí me
parece que es importante pensar, y con esto termino ya, señora Navarro, que en este caso estamos hablando
una vez más de un presupuesto que, cuando presentemos las enmiendas, habrá sido autoenmendado por lo
que diga Vox, autoenmendado por lo que haya pasado con los 24 millones, autoenmendado por la técnica
presupuestaria que se ha hecho del dinero que ya reconoce la Oficina de Fondos Europeos que va a venir…,
en definitiva, otro presupuesto Houdini: ahora lo ves, ahora no lo ves. Hay partidas que están y mañana no
estarán.

Sra.  Presidenta: Muchísimas  gracias,  señora  Cihuelo.  Sí,  soy  demasiado  generosa,  vistas  las
intervenciones de todos ustedes, con todos ustedes, pero voy a intentar... Es mi forma de ser y seguiré siendo
generosa, a pesar de que ustedes son muy poco generosos, conociendo las circunstancias que hemos tenido
que vivir, y el trabajo que llevamos encima, con los resultados que hemos conseguido. No soy de las que me
guste la política de tierra quemada, ni de las que me guste “cuanto peor, mejor”, ni de las que... No, yo creo
que la vida va por otros caminos, y creo que la generosidad también la deberían demostrar ustedes, ya no
conmigo, sino con la ciudad.

Voy a ir contestándoles uno a uno todo lo que ustedes han dicho con datos, evidentemente, aunque
cueste, que a veces debatir con ustedes es darse una y otra vez contra un muro, porque da igual aunque se
lo  diga,  da igual  que hagas un presupuesto no electoralista,  da igual  que hagas inversiones que llevan
reivindicándose por toda la ciudad, da igual que hayamos pasado una pandemia, da igual que la situación
económica esté como esté, da igual que no hayamos recibido ingresos extraordinarios, da igual que hayamos
devuelto 50 millones de impuestos a los zaragozanos…, a ustedes todo eso les da igual. No he escuchado
nada para alegrarse de cosas tan evidentes como haber inaugurado una avenida Tenor Fleta, una avenida
Cataluña, haber invertido más de 15 millones de euros en asfaltado de la ciudad, haber rehabilitado políticas
de vivienda como nunca se ha hecho en la ciudad. Nada han dicho ustedes de eso. Bueno, ustedes mismos
con sus mecanismos.

Voy a responderles. Ingresos. Ustedes me hablaban de que hemos recibido…, bueno, parece ser que
hemos recibido muchísimo dinero, el maná, en este Ayuntamiento. Vamos a dar los datos del 2023 bien
dados, por favor, por aquello de que debemos ser responsables siempre. Miren, recibimos menos dinero de
otras administraciones en el 2023 si lo comparamos con el 2022. No es cierto que recibimos más dinero, no
es cierto. Es que ustedes acaban de decir algo que no es verdad. Les voy a dar datos. En las comparativas
de  las  transferencias  de  las  administraciones  públicas,  en  las  previsiones  iniciales  de  los  ingresos  del
borrador del proyecto de presupuestos para el 2023, y el presupuesto del 2022, en total, se produce una
disminución del 1'98%, debido fundamentalmente a que reducimos las previsiones iniciales de los fondos de
la Unión Europea, más de 15 millones. El año pasado la crítica era que era mentira lo que presupuestábamos
de la Unión Europea, y que teníamos que afectar la inversión y, que eran un desastre los ingresos. Este año,
que presupuestamos, de forma absolutamente sensata, únicamente con aquellas resoluciones de la Unión
Europea que se han resuelto, también es fatal. Entonces, díganme. Una cosa y la contraria son malas. ¿Cuál
es su alternativa? Ninguna.

En cuanto a la participación de tributos del Estado del 2023, alcanza los 342'6 millones  de euros, 8
millones más que en el 2022. Y les voy a decir por qué, porque es que no han entrado al detalle. En el
concepto de “Otras transferencias de la Administración General del Estado” se computa el importe de la
compensación por los reintegros de los saldos deudores de la liquidación del 2020. Lo he repetido una, otra y
otra vez en el Debate del Estado de la Ciudad, en las Comisiones, y ustedes erre que erre, que recibimos
más dinero. Esto es la compensación de una bajada de recaudación que tuvimos en el 2020, consecuencia
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del COVID, de más de 35 millones de euros, y un incremento de gasto que tuvimos en el año 2020 del
COVID, ¿recuerdan ustedes que hemos pasado un COVID, y en esta administración no hemos recibido
dinero?, y nos han compensado en tres años. Esa es la consecuencia. No hemos recibido más dinero. No
digan ustedes cosas que no son verdad, que no son ciertas. Y los 24'2 millones de la sentencia del tranvía.
Díganme ustedes, qué ingresos extraordinarios va a recibir de más, este Ayuntamiento, de la Administración
General del Estado o del Gobierno de Aragón. No solo eso, es que el Gobierno de Aragón, no sé si lo saben
ustedes, que también lo han obviado, nos va a dar menos dinero. Es que el Fondo Local de Aragón, que
ustedes han visto esa ley, lo que hace es cargarse nuestro Fondo de Capitalidad, que eran los 8 millones que
se incrementaban cada año por los ingresos de la comunidad autónoma, y ya no se no nos va a incrementar
más. Es que desde las Cortes de Aragón se ha legislado una ley, que nos ha reducido la aportación al
Ayuntamiento de Zaragoza. No nos incrementan, nos reducen de la comunidad autónoma y no nos dan ni un
duro de más de la Administración General del Estado. ¿Digo alguna mentira o son datos reales? Son datos
absolutamente reales.

Me hablaban... señor Calvo, libertad absoluta de opinar lo que usted crea, pero, evidentemente, creo
que se han hecho muchísimas cosas, muchísimas, en tiempos de adversidad. Y lo voy a decir, y lo voy a
repetir, porque dicen que es copia y pega. Ya, copia y pega... hombre, incrementar los presupuestos sociales
en el 47%…. Usted criticaba, señor Calvo, el Capítulo II. Lo siento, no estoy de acuerdo con usted. Reducir
impuestos, ayudar a los que más lo necesitan, incrementar los servicios públicos, porque lo que ha dicho
usted, es que se incrementan los servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. Esa comparativa, es que
en Zaragoza se esta invirtiendo más en servicios públicos al ciudadano. Pues yo estoy de acuerdo en invertir
más en servicios públicos al ciudadano, lo siento, estoy de acuerdo. Un Ayuntamiento se tiene que dedicar a
garantizar una buena prestación de los servicios públicos. Por tanto, si nosotros estamos por encima de otras
grandes ciudades, como Málaga, pues bienvenido sea. El Capítulo II, son servicios públicos del Ayuntamiento
de Zaragoza. Por tanto, ahí estamos de acuerdo.

¿Qué legado va a dejar el señor Azcón? Eso es muy típico. Ahora, a seis meses, vamos al debate
electoralista, porque ese ya es el mantra: Azcón se va sin legado; el Consejero de Urbanismo se va sin
legado; la Consejera de Hacienda, sin legado; fracaso de Corporación, todo está mal y año de cierre. Ya está,
ese ha sido su mantra, que lo escucharemos una, otra, otra y otra vez hasta el 28 de mayo. Ya les he dicho lo
que van a hacer ustedes. Ese va a ser su mantra, y con eso llegaremos al 28 de mayo y, oye, ya está, ese es
el  trabajo  de  la  oposición.  Bueno,  pues  yo  me  niego,  me  negaré  siempre,  a…,  mire,  el  otro  día  me
preguntaron en una entrevista y yo reconozco, no me duelen prendas, en decir que Zaragoza en Común bajó
la deuda, o que bajó el tipo general del IBI. Nosotros hemos bajado el tipo general máximo de la ley del IBI.

La  devolución  de  las  plusvalías,  hombre,  señora  Cihuelo…,  es  que  ustedes  presupuestaban  72
millones de plusvalías cada año, el Gobierno del Partido Socialista en esta ciudad. Es que ustedes liquidaban
plusvalías al tipo máximo, a personas que no tenían la obligación de pagar. Hombre, pues devolver plusvalías
a gente que se les había cobrado por otros Gobiernos, por parte de este Gobierno, permítame que yo crea
que sí que es ahorrar a los bolsillos de los ciudadanos, porque pagaron impuestos que no tenían que pagar.
Podría hablarles del Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, las bonificaciones que se han hecho en el IBI,
en el ICIO, en el IAE, la bajada del tipo general al mínimo legal, la bajada en las plusvalías por heredar que
hemos hecho en este Ayuntamiento, en política fiscal hemos cumplido absolutamente con todo con lo que nos
comprometimos con los ciudadanos. Díganme algo que no hemos cumplido con los ciudadanos, una sola
cosa. Entonces, yo les diría que tienen ustedes razón.

En inversiones de la ciudad, evidentemente, lo he dicho mil veces, me hubiese encantado ejecutar el
100% de las inversiones presupuestadas cada ejercicio, evidentemente. No ha sido así, pero, hombre, ayer
miraba los datos, este año llevamos más de 40 millones de inversión. Bueno, más de la mitad de inversión,
por encima del 50% en Capítulo VI. Díganme una administración, en estos tiempos, que invierta más del 50%
en el Capítulo VI. Repito, he empezado diciendo que me encantaría ejecutar el 100%, pero bueno, yo creo
que no ha estado mal este año. Yo creo que es el año más inversor que hemos tenido.

Invertir en lo que necesita la ciudad. Yo sé, que a ustedes les gustaría más, hacer edificios de la Expo
que están vacíos, que costaban millonadas de euros, que invertir  15 millones en asfaltado de la ciudad.
Bueno, pues es que son políticas distintas. O decir cada año que presupuestamos la avenida Cataluña y
ponemos 10.000 , y vendemos a los vecinos que lo vamos a hacer y no hacerla nunca. O vender la avenida€
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Navarra, y no hacerla nunca. O vender durante diez años seguidos Tenor Fleta, y no acabar haciéndola
nunca. O vender que vamos a hacer la escuela infantil en Parque Venecia, y hacerla también este Gobierno.
O vender que íbamos a hacer Arcosur, y hacerlo este Gobierno. O vender que íbamos a hacer el centro cívico
de Parque Goya, y hacerlo este Gobierno. O el centro cívico Hispanidad, y hacerlo este Gobierno. Todo esto
que acabo de decir en un minuto, son obras que llevaban años y años en los presupuestos, y que no habían
sido jamás ejecutadas, y este Gobierno las va a ejecutar. Esa es la realidad. Y dígame algo de lo que he
dicho que no es cierto. Como se graba todo y tenemos al Secretario…, de verdad, se lo vuelvo a pedir, dejen
de hacer  esa política  de titulares,  que auguro,  conociéndoles,  que llegaremos al  28 de mayo, con esos
titulares exactamente iguales que los que acaban de dar ustedes hoy aquí. Muchísimas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las diez horas y catorce
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 13 de diciembre de 2022 (9:10 h)             14/14     Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo


	GRUPO MUNICIPAL PP
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL Vox

