
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 3 de julio de 2014.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
en primera convocatoria para las 11:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 11:05 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

ASUNTO ÚNICO

Expediente  número  391930/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar  enterado  de  las 
alegaciones formuladas al informe provisional de fiscalización 2011 de la Cámara de 
Cuentas de Aragón.

A propuesta  de  la  Presidencia  se  acuerda  hacer  constar  en  acta  el 



sentimiento  del  Ayuntamiento  por  el  fallecimiento  de  don Alfonso Gálvez  Ramírez 
(q.e.p.d.), concejal mercados y de barrios rurales de este Ayuntamiento entre los años 
1995 y 1999 y expresar a su familia el testimonio de pésame de la corporación.

Interviene en primer lugar el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda,  don  Fernando  Gimeno,  quien  presenta  el  dictamen  con  las  siguientes 
palabras:  Este  Pleno  extraordinario  y  este  debate  que  se  inicia,  no  debería  haberse 
producido ni en este momento ni en estos términos. Deberíamos haber tenido un debate 
una vez que la Cámara de Cuentas hubiera procedido a la elaboración de su informe 
definitivo,  tras las correspondientes  alegaciones de los técnicos  y de la Intervención 
General de este Ayuntamiento, por supuesto. Es decir, lo mismo que ha pasado en otras 
instituciones  aragonesas.  Lo  mismo  que  ha  pasado  en  la  Diputación  Provincial  de 
Teruel,  lo  que   ha  pasado  en  el  Gobierno  de  Aragón  pero  nunca  con  el  clima  de 
crispación  y tensión que se  produjo por  la  filtración  políticamente  interesada  de un 
informe provisional que no debería de haber abandonado el nivel técnico, que es donde 
los informes provisionales se encuentran enmarcados. Pero no todos pensaron de esa 
misma  forma.  La  filtración  y  quiero  dejarlo  bien  claro,  una  vez  más,  ajena  a  este 
Ayuntamiento, lo digo con absoluto convencimiento, pone en evidencia la utilización 
política y desleal que se ha hecho de ella, con perjuicio y lo quiero dejar bien claro, para 
las instituciones, para la Cámara de Cuentas, por supuesto para el Ayuntamiento y por 
supuesto ha dejado en una situación  o dejó en una situación  a los  técnicos  de esta 
institución  y  de  las  otras  instituciones,  en  un  mal  lugar,  pero  sobre  todo  por  una 
situación muy concreta:  los colocó en una situación clara de indefensión durante un 
tiempo, de poder contestar y defender lo que se había hecho, en este caso concreto en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Durante casi dos meses se ha trabajado por 30 funcionarios 
municipales, que han suscrito mancomunadamente unas alegaciones al informe de la 
Cámara de Cuentas, alegaciones que algunos de ustedes de los distintos grupos conoce, 
porque fueron informadas y conocidas a través de la Comisión de Economía y Hacienda 
de  este  Ayuntamiento.  Es  un  informe  de  auditoría.  En  un  informe  de  auditoría  el 
principio de contradicción y quiero dejarlo bien claro y la presentación y conocimiento 
de las alegaciones, son principios esenciales. Quien filtró el informe provisional de la 
Cámara de Cuentas vulneró la obligación de secreto que la ley establecía y además, 
vuelvo a  insistir,  antes  de entrar  en los  aspectos  más destacados  de las  alegaciones 
presentadas,  quiero  agradecer  una  vez  más  a  todos  los  funcionarios  y  los  técnicos 
municipales el trabajo efectuado intensamente durante estos dos meses. Y quiero hacer 



unas referencias a algunos aspectos específicos, en todo caso ya entrando al debate más 
de  interés  sin  duda  que  tendrá  este  Pleno,  que  es  respecto  a  la  liquidación  del 
presupuesto  de  2011,  quiero  dejar  bien  claro  que  se  aprobó  mediante  decreto  del 
Consejero de Presidencia,  Economía y Hacienda,  una vez que se confeccionó por el 
Servicio de Contabilidad y fue informado por la Intervención General y se dio cuenta al 
Pleno,  como no podía ser de otra manera,  en sesión celebrada en marzo de 2012 y 
posteriormente a la Comunidad Autónoma, a su Presidenta, al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a la Delegación especial de la Agencia Tributaria. Por lo 
que se refiere a la Cuenta General de 2011, fue formada por el Servicio de Contabilidad 
dentro  del  plazo  legalmente  establecido  para  ello,  informada  por  la  Intervención 
General, sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas, expuesta al público 
sin que se hubieran presentado reclamaciones y aprobada por el Pleno el 20 de junio con 
la abstención del grupo municipal del PP en la Comisión Especial de Cuentas y su voto 
en contra en el Pleno. La cuenta fue rendida ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de 
Cuentas  de  Aragón  sin  que  ninguno  de  los  órganos  de  control,  en  su  momento, 
estableciera  salvedad  o  reparo  alguno.  Los  criterios  del  cálculo  aplicable  a  la 
liquidación, respondieron como responden cada año a los establecidos en la legislación 
vigente y esto quiero insistir porque creo que es una parte sustancial de lo que quiero 
dejar bien claro, tanto la liquidación como la cuenta general se han rendido de acuerdo 
con los criterios de la ley de haciendas locales de 5 de marzo de 2004 y de acuerdo con 
la orden que regula la instrucción de contabilidad de las corporaciones locales, también 
de  2004,  de 23 de  noviembre.  Por  todo ello,  lo  que hemos  manifestado  sobre  este 
informe  provisional  de  la  Cámara  de  Cuentas,  ahora  alegado,  es  que  en  términos 
generales su contenido va más allá de lo que establece el legislador. Yo creo que ése es 
el  principio  fundamental  que  quiero  dejar  constancia  en  esta  intervención  mía.  La 
Cámara de Cuentas ha sobrepasado lo que dice el  legislador  y las obligaciones  que 
establece  el  legislador,  por  un  lado  porque  fija  unas  limitaciones  al  alcance  de  la 
fiscalización que no son compartidas, por supuesto, ni mucho menos, por los técnicos 
municipales y que se rebaten de forma contundente en las alegaciones, pero por otro 
lado  porque  trata  de  imponer  sus  propios  criterios  técnicos  y  jurídicos  que  no  son 
fijados por la normativa vigente en lo que este órgano denomina prudencia contable a la 
hora de establecer, entre otras, las provisiones para insolventes, el cálculo del remanente 
de  tesorería.  Y por  último,  interpretando  la  ley  de manera,  en  mi  opinión,  a  veces 
extraña o extravagante, para formular unas conclusiones que no pueden ser compartidas 
en modo alguno por los técnicos redactores de las alegaciones. Porque en ocasiones, 



como se advierte en las alegaciones, aplica retroactivamente normas, normas posteriores 
las aplica en 2011, cuando no existían ni podían ser conocidas esas normas que entraron 
en vigor con posterioridad a la liquidación del presupuesto de 2011, cuando ni siquiera 
eran  conocidas.  Y  si  embargo  no  toma  en  consideración  soprendentemente  hechos 
posteriores de extraordinaria relevancia,  algunos casos ni posteriores,  por ejemplo el 
plan económico-financiero que se aprobó en diciembre de 2011 o el plan de ajuste que 
se  aprobó  en  marzo  del  año  siguiente  pero  que  tenía  su  base  en  el  plan 
económico-financiero  y digo  porque  de  lo  que  ocurre  en  estos  planes  de  ajuste,  se 
conoce mucho también de la realidad lógicamente del año 2011. Sobre las alegaciones 
presentadas ya conocen el informe que presentamos el 20 de junio, 350 páginas con sus 
anexos  que  pueden  leerse  de  lo  general  a  lo  concreto,  en  deferente  niveles  de 
profundidad o desarrollo, siguiendo la estructura del informe provisional de la Cámara. 
Tuvieron  además  algunos  de  ustedes  la  oportunidad  de  escuchar  a  los  técnicos 
redactores de las alegaciones en la exposición de los puntos más importantes de cada 
uno  de  los  apartados  en  la  Comisión  de  Hacienda  del  día  24.  En  relación  a  estas 
alegaciones que es de lo que trata el pleno extraordinario, resumiré en un decálogo lo 
que yo creo que con los aspectos más importantes de las alegaciones presentadas al 
informe de la Cámara de Cuentas: Uno. Tal como se demuestra la Cuenta General de 
2011 en nuestra opinión y en la de los técnicos refleja fiel y adecuadamente la situación 
financiera  y  patrimonial  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  las  salvedades  que  se 
admiten pero que en modo alguno desvirtúan lo anterior, de acuerdo con los principios 
contables que les son de aplicación. Dos. Respecto a la afirmación de que el remanente 
de tesorería de 2011 debería haber sido de 362 millones de euros negativos, no puede se 
aceptadas por ser técnicamente incorrecta y no ajustada a la normativa aplicable, tal y 
como se acredita en las alegaciones y en los informes de la Intervención General. La 
creación  de  nuevos  conceptos  jurídico-contables,  como  por  ejemplo,  el  resultado 
presupuestario  en  sentido  amplio  y  realista  o  el  remanente  de  tesorería  en  sentido 
amplio y realista, es una construcción teórica del auditor y contraria a la ley, insisto, 
contraria a la ley, rechazada formalmente por todos los técnicos del Ayuntamiento. El 
método  de cálculo  de  los  saldos  de  dudoso  cobro  a  provisionar,  elude  los  criterios 
técnicos  basados  en  la  legislación  vigente  en  estos  momentos,  año  2011.  En  este 
sentido,  hay  que  poner  de  manifiesto  que  el  criterio  municipal  de  anulaciones  de 
derechos ha sido admitido por el Tribunal de Cuentas desde que éste inició su función 
fiscalizadora, no ahora, hace muchos años ya venía el Tribunal de Cuentas admitiendo 
esos criterios. La Cámara no ha no ha tneido en cuenta en su informe provisional, tal y 



como ya hemos advertido, hechos posteriores a 2011, que son fundamentales para tener 
un  conocimiento  cabal  de  la  situación  financiera  del  Ayuntamiento  y  que  son 
absolutamente determinantes,  plan económico financiero 2012-2015, aprobado por el 
Pleno municipal en 2011 y plan de ajuste aprobado por el Pleno municipal de 26 de 
marzo de 2012, obligatorio para acogerse al fondo financiación de pago a proveedores 
el Ministerio de Hacienda y que permitió cancelar deudas por importe de 171'5 millones 
de euros, lo que definía una situación evidentemente negativa en el momento aquel en el 
Ayuntamiento de la ciudad. El informe provisional de la Cámara de Cuentas tampoco 
ha tomado en consideración que en la liquidación del presupuesto de 2012 se provisionó 
el resto de los pendientes de cobro relativos a las enajenaciones de suelo y se anularon 
los que no habían sido cobrados ene l plazo legal una  vez resueltas las adjudicaciones, 
ya que antes no podía hacerse, por importe de 17'1 millones de euros. En el periodo 
analizado  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  respetado  escrupulosamente  la  ley  de 
contratos del sector público y garantizado la publicidad, la concurrencia y la objetividad 
técnica  en  los  criterios  de  adjudicación.  Ninguno de  los  contratos  analizados  en  la 
muestra por la Cámara de Cuentas ha sido considero nulo y se han aclarado todas y cada 
una  de las  incidencias  y  divergencias  advertidas  en el  informe,  muchas  de ellas  de 
carácter formal y otras derivadas de una interpretación no coincidente de la legislación y 
normativa  vigente  en  2011.  Todas  las  subvenciones  se  tramitaron  y  se  adjudicaron 
respetando la ley general de subvenciones y la ordenanza municipal de subvenciones, 
aunque es cierto que no se disponía parte del Ayuntamiento de un plan estratégico de 
subvenciones  y así  se reconoce en las manifestaciones  que se hace a la  Cámara  de 
Cuentas.  Y  el  porcentaje  de  las  subvenciones  que  en  2011  se  dieron  con  carácter 
excepcional  en  los  términos  en  los  que  la  ley  de  subvenciones  lo  prevé,  alcanzó 
únicamente  frente  a  las  afirmaciones  que  se  hacen,  el  1'35%  del  total  de  las 
subvenciones concedidas en ese ejercicio. Respecto a las incidencias señaladas por la 
Cámara  en  algunos  temas  como,  me  referiré  a  ellos  de  una  forma  específica,  del 
corredor verde Oliver-Valdefierro o en el tema del tranvía, quiero hacer una referencia 
específica antes de entrar en los temas específicos. La auditoría era una auditoría que se 
refería a 2011. En estos dos casos la auditoría no fue 2011, fue nueve año, aun digo 
más, además de esta auditoría que se ha hecho de una forma especial para el tranvía, no 
de nueve años, porque no podía ser, como es obvio, en el otro caso sí, de nueve años, en 
el  caso del  tranvía  nos  encontramos  con que ahora también  el  Tribunal  de Cuentas 
quiere  hacer  una  auditoría  del  tranvía,  pues  bueno,  ¡bienvenida  otra  auditoría  del 
tranvía,  además  de  la  hecha  por  la  Cámara  de  Cuentas!  Respecto  a  las  incidencias 



señaladas por la Cámara sobre el corredor verde Oliver-Valdefierro, hay que señalar que 
el importe real de la adjudicación del conjunto de las tres fases del corredor, tema muy 
importante  porque  siempre  con  estos  temas  se  genera  una  confusión  indeseable, 
desarrollados a lo largo de un periodo de diez años que es lo que analiza la Cámara, a 
pesar  de  que  la  auditoría  era  del  año  2011,  fue  de  28  millones  de  euros 
aproximadamente y la liquidación de 30, no tiene nada que ver con las cifras que se 
utilizan  en  el  informe  de  la  Cámara  de  Cuentas,  en  absoluto,  ni  siquiera  con  las 
afirmaciones que he oído en algún otro debate y el desfase es de 9'70%, porque utilizar 
como base para hablar de esas diferencias, un convenio que se suscribió en su día por el 
Alcalde  Atarés  con  el  Gobierno  de  España  y  con  el  Gobierno  de  la  Comunidad 
Autónoma, convenio que se refería a muchos más temas incluido el corredor, hablar de 
las  cifras  de  ese  convenio  para  hacer  la  referencia  de  cuánto  ha  costado 
comparativamente, realmente es una broma de muy mal gusto, entonces y ahora. En 
relación a la morosidad el informe provisional de la Cámara de Cuentas ha realizado el 
cálculo de los periodos medios de pago, tomando como referencia la fecha de la factura 
registrada en el SICAZ. Quiero indicarles que ese criterio ya no está aceptado ni por la 
ley  actual,  ahora  por  supuesto  que  no,  ni  siquiera  por  los  criterios  que  han  sido 
recogidos por las Juntas Consultivas de Contratación, que computa el plazo a partir de 
la fecha del reconocimiento de la obligación, no en la fecha que figura en la factura que 
entrega la empresa, son dos conceptos diferenciados pero que la Cámara de Cuentas o el 
auditor de la Cámara de cuentas en su propuesta no la considera, ya no quiero hacer 
referencia a lo que va a decir la factura electrónica de 2013 que ya está en vigor o a las 
nuevas normas, compromisos y obligaciones que se van a desarrollar por el Gobierno de 
España en relación de la aplicación de esa ley que ya no tiene nada que ver ni siquiera 
con los criterios que el auditor creativamente estaba refiriéndose respecto a estos temas 
del registro de facturas. En cualquier caso es verdad que en aquel momento no existía 
registro de facturas, eso es verdad y así se reconoce en la información. Para finalizar no 
puedo dejar de señalar la diferente e injusta manera en que nuestro ayuntamiento ha sido 
tratado por la Cámara de Cuentas en relación a los informes de fiscalización efectuados 
a otras instituciones. Lo digo porque en una comunidad como la aragonesa, del tamaño 
que tiene y la importancia de las instituciones que tiene, que sin ninguna duda es mucha, 
el Ayuntamiento de Zaragoza sin ninguna duda es una institución de referencia, como 
no  puede  ser  de  otra  manera.  No  pueden  ser  tratados  los  conceptos  técnicos  de 
contabilidad de una forma distinta para la Comunidad Autónoma, para el Ayuntamiento 
de Zaragoza o para la Diputación Provincial de Teruel, por decir instituciones de las 



cuales hemos conocido los informes de fiscalización. Y no pueden utilizarse criterios 
diferentes  por  ejemplo,  cuando  se  habla  de  la  sociedad  Alta  Velocidad  para  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  o  cuando  se  habla  en  el  informe  de  auditoría  de  la 
Comunidad Autónoma, de alta velocidad para la Comunidad Autónoma. No pueden ser 
criterios  diferentes  tienen  que  ser,  como  mínimo  los  mismos  criterios,  puesto  que 
además en este caso concreto, por ejemplo, en el la alta velocidad, hasta el porcentaje de 
acciones  es  el  mismo  el  de  la  Comunidad  Autónoma  y  el  del  Ayuntamiento.  Sin 
embargo las conclusiones son totalmente diferentes. Y por último conviene recordar que 
el informe se refiere a la situación económica municipal en el año 2011 que, quiero 
dejar bien claro, la situación económica municipal que nos dio lugar a la necesidad de 
un plan económico-financiero y un plan de ajuste no era buena, era una obviedad, no 
hacía falta ser un lince para saber que en dos años necesitamos financiación por más de 
200 millones para hacer frente a la situación en la que nos encontrábamos con lo cual, lo 
hemos  dicho muchas  veces,  en 2011 la  situación  era  mala,  en 2014 la  situación  es 
muchísimo mejor y además comparativamente nos podemos comparar  con cualquier 
otra administración o con cualquier otra institución. Muchas gracias.

Por  Izquierda  Unida  hace  uso  de  la  palabra  su portavoz,  don José 
Manuel Alonso Plaza y dice:  Señor Consejero de Hacienda.  La intervención de este 
grupo va a estar presidida por el principio de prudencia, lo ha estado desde el principio 
en este tema, aunque esa prudencia nos haya valido descalificaciones de carácter muy 
grave por parte de algunos de los grupos de este Pleno.  Ese principio de prudencia 
atiende a una cuestión enormemente importante: el conflicto institucional que en estos 
momentos se abre con este informe y con el anterior, entre la Cámara de Cuentas y el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Un principio institucional grave pero que tendremos que 
esperar a juzgar cuando tengamos la respuesta y el informe definitivo de la Cámara de 
Cuentas,  pero  en  todo  caso  la  irresponsabilidad  de  las  personas  que  filtraron  este 
informe  al  que  me  referiré  después,  ha  llevado  a  ese  conflicto.  Ha  llevado  a  una 
situación  grave de conflicto  abierto  entre  dos  instituciones  aragonesas,  que en estos 
momentos por mor de sus técnicos tienen al parecer visiones completamente diferentes 
de un tema concreto, como es la liquidación del Ayuntamiento de Zaragoza en el año 
2011. Sí que diré en todo caso que estaré muy atento, estaremos muy atentos a esas 
conclusiones  de  la  Cámara  de  Cuentas,  porque  hay  determinados  temas  a  los  que 
tendrán  que  contestar  con  claridad  a  instancias  de  los  funcionarios  de  este 
Ayuntamiento. Y déjenme hacer un pequeño paréntesis en este tema, los funcionarios 



de  este  Ayuntamiento,  los  funcionarios  públicos  de  este  Ayuntamiento,  esos 
funcionarios, permítanme el retruécano, todavía civiles aunque alguien quiera al parecer 
militarizar la administración pública, estos funcionarios son mis funcionarios es con los 
que trabajo, es de los que tengo que fiarme y establecer el principio de confianza con 
ellos. Por lo tanto, si no creo en la objetividad de este informe, tengo mi labor como 
concejal particularmente difícil. Vaya por tanto por delante ese principio de credibilidad 
y confianza  que yo  tengo no voy a  poner  en  duda,  no soy contable,  no quiero  ser 
contable, no quiero ser Interventor de Ayuntamiento, soy portavoz de un grupo y no voy 
a dar lecciones a los funcionarios de esta Casa. A partir de ahí, las conclusiones de este 
informe y la situación compleja en la que nos deja es peculiar. Hagamos una pequeña 
historia  de  los  acontecimientos,  retomemos  el  tema  donde  lo  he  dejado  en  alguna 
ocasión. Filtración de un proto informe de la Cámara de Cuentas. Situación complicada 
para quien firmó en su momento la liquidación de 2011, porque las acusaciones son 
graves  y  la  indefensión,  quince  días  de  puesta  en  duda  de  la  credibilidad  de  este 
Ayuntamiento, no en 2011 en 2014, cosa que como concejal y portavoz de un grupo 
preocupa profundamente todos los temas que se dijeron, algunos con voz terriblemente 
tonante, como si salieran del fondo de un barril, que queremos ver y queremos saber si 
está lleno o está vacío. A partir de ahí la situación complicada, como les decía, para 
ejercer esa tarea de funcionario público y las contestaciones en tres tomos de más de 
1.000 folios firmados mancomunadamente por 31 de los funcionarios de esta Casa, que 
volvemos a decir, tienen absolutamente toda la confianza del grupo de Izquierda Unida. 
¿Qué dice este informe? Usted ha hecho un decálogo, yo me voy a reducir a la mitad, no 
soy Consejero de Economía, lo dejaré tan sólo en 5 puntos. En primer lugar, no caben 
análisis retrospectivos. Error grave, en los historiadores a veces, valorar el pasado en 
función del futuro, algo que se hace sistemáticamente en este informe a decir de los 
técnicos de esta Casa, situaciones de futuro condicionan la valoración del pasado, como 
les  decía  es  un error  imperdonable  en historia,  entiendo que a  la  hora de hacer  un 
estudio de esta características  y a la hora de hacer una fiscalización,  un proceso de 
fiscalización todavía efectivamente es más grave. Los funcionarios de esta Casa nos 
dicen  que  se  utiliza  sistemáticamente  legislación  inadecuada  en  este  informe.  No 
aplicable a las situaciones que trata de analizar y que trata de fiscalizar y en muchos 
casos además, nos dice que esa normativa, no está acorde con los tiempos, es decir, que 
se utilizan normativas futuras para analizar los resultados de este Ayuntamiento en el 
año 2011. No dice esto José Manuel Alonso, ni lo dice el portavoz de Izquierda Unida, 
está  firmado  y  afirmado  en  un  informe,  firmado  como  les  decía  por  31  de  los 



funcionarios de esta Casa. Pero con todo y con ir ya definiendo algunas cuestiones, no 
es eso lo más grave. Se habla de disparidad de criterios y por lo tanto se habla también y 
ésa es una interpretación mía, lo afirmo, se habla también de tratar de condicionar la 
política económica de este Ayuntamiento. Me han oído repetir y me van a volver a oír 
repetir muchas veces, que los presupuestos realizados para este año son, para este grupo, 
sagrados y que quiere cumplirlos a pesar de las advertencias, a pesar en muchos casos 
de las amenazas  que flotan en alguno de los párrafos del  informe de la  Cámara  de 
Cuentas.  Pero  estos  cuatro  puntos  son,  les  decía,  graves  a  la  hora  de  valorar  este 
informe. Me preocupé y me preocupé mucho y en varias ocasiones en la Comisión, de 
pedir a los funcionarios que se reafirmasen en un principio que tocan sistemáticamente a 
lo  largo de todo el  informe y que es particularmente grave y que en muchos  casos 
podría interpretarse un concepto fundamentalmente político, pero ellos se reafirmaron 
técnicamente  en este  … Miren,  en el  texto,  en  todo el  texto,  abunda demasiado  la 
palabra distinto trato, la palabra trato distinto, la palabra trato diferente, el concepto de 
disparidad en el trato y diferencia en el trato, en otros análisis a otros ámbitos y otros 
lugares,  léase  Diputación,  léase  sobre  todo  Gobierno  de  Aragón,  sistemáticamente 
aparece esos términos. Esos términos aparecen sistemáticamente y son particularmente 
graves, pero es que en algunos casos llama la atención, a mí por ejemplo me gustaría 
centrarme  en  el  tema  de  las  cuentas  que  este  Ayuntamiento  tenía  incontroladas  e 
incontrolables y el mismo párrafo aplicado al Gobierno de Aragón, en el cual no hay 
ningún problema de transparencia para el Gobierno de Aragón con 32 cuentas y sí lo 
hay con 27, y si me equivoco corríjanme, por un total que ronda los 1.000 euros. Con 
eso  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no puede  ser  fiscalizado  y sin  embargo  no tiene 
ninguna  importancia  en  las  cuentas  establecidas  para  el  Gobierno  de  Aragón.  La 
credibilidad que se da a las empresas por encima de este Ayuntamiento, por la simple 
emisión de facturas, es otro tema que también me lleva a la reflexión y vuelvo a decirlo, 
no son mis palabras, son las palabras del resumen de este informe: falta de ponderación, 
distinto trato, criterios distintos, palabras que se repiten sistemáticamente a lo largo del 
informe  y  que  evidentemente  suponen  un  reto  desde  esta  Casa  que  entiendo,  la 
conforman  también  sus  funcionarios,  con  la  Cámara  de  Cuentas  del  Gobierno  de 
Aragón. Quiero ver eso reflejado, quiero ver eso rebatido, me gustaría ver eso rebatido 
en el informe final, en las conclusiones finales de la Cámara, porque las conclusiones si 
no,  son muy graves para la Cámara de Cuentas.  Hay tres partidos en la Cámara de 
Cuentas,  no  se  aceptó  ninguno  más,  Partido  Socialista,  Partido  Popular,  Partido 
Aragonés,  conformaron  la  Cámara  de  Cuentas  y  propusieron  su  composición, 



excluyeron una vez más a las minorías. Efectivamente, así es, Partido Popular y Partido 
Aragonés, junto con el Partido Socialista, compusieron la Cámara de Cuentas …

Alguien en los escaños de enfrente dice algo a micrófono cerrado que 
no recoge el sonido.

Continúa el señor Alonso: Perdona, lo he dicho. Quiero decir que ellos 
conformaron la Cámara y excluyeron de esa conformación a las otras minorías en el 
parlamento aragonés. Creo que tienen una responsabilidad de funcionamiento de esa 
Cámara  de  Cuentas,  tienen  una  responsabilidad  en  ese  funcionamiento  y  deberán 
responder mancomunadamente a la situación en la que queda esta Cámara de Cuentas. 
Independientemente de eso algunas otras cuestiones. Yo estaré de acuerdo en que, que 
no exista inventario contable del inmovilizado, no supone una limitación al alcance de 
la  fiscalización  al  Ayuntamiento  de Zaragoza,  pero hace mucho tiempo que debería 
existir,  y  estamos  hablando  del  año  2011,  y  la  ausencia  y  la  carencia  de  un  plan 
estratégico  de  subvenciones,  ha puesto  en  riesgo y ya  se  reconocía  en  2011,  ya  se 
verificaba  en  2011,  y  ha  puesto  en  riesgo  la  política  de  subvenciones  de  este 
Ayuntamiento. Espero que lo solucionemos pronto, no sé si esperar que solucionemos 
pronto otro problema grave, el tema de las recomendaciones que no se hacen en este 
informe y que yo espero ver, porque es legal que lo haya, en el próximo informe. En 
resumen y desde esta formación política,  pensamos que hoy hay una grave crisis de 
instituciones, damos credibilidad, como no puede ser de otra manera, al trabajo de los 
funcionarios en esta Casa y a partir de ahí deducimos una profunda, una profundísima 
falta de criterio y de rigor en la filtración del informe y en las dificultades puestas al 
trabajo  en  esa  Casa.  Pero  nos  queda  otra  intervención,  hablaremos  de  algunas 
conclusiones políticas de este informe y de esta situación.

Por  Chunta  Aragonesista  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  el 
portavoz de la formación, don Juan Martín Expósito: Hoy tenemos yo creo que uno de 
los debates, el primer debate de una secuencia de debates que iremos teniendo a lo largo 
de los próximos meses, sobre la situación económica y sobre el informe de la Cámara 
de  Cuentas,  porque  evidentemente  tendremos  un  informe  definitivo  que  convendrá 
analizar. Digo que tenemos el primer debate económico importante, no tanto porque los 
otros que hemos tenido no lo sean, sino porque si me permiten y por contextualizar el 
debate que estamos teniendo hoy, les voy a leer de forma muy sucinta, lo que dice la ley 



de la Cámara de Cuentas sobre la finalidad de su función. Artículo número 7 de la Ley 
de la  Cámara de Cuentas:  'En el  ejercicio de la función fiscalizadora  la  Cámara de 
Cuentas verificará el efectivo sometimiento de la actividad económico-financiera de los 
entes integrantes del sector público -es decir, de los ayuntamientos- a los principios de 
legalidad,  eficacia,  eficiencia  y  economía'.  Y  en  su  punto  2º  dice:  'La  función 
fiscalizadora de extenderá también al control de la contabilidad pública, verificando que 
la misma refleje correctamente la realidad económica del sujeto controlado'. Artículo 
número  13  sobre  los  informes  definitivos  para  medir  exactamente  de  qué  estamos 
hablando y cuál es la responsabilidad que todos tenemos en este debate, artículo número 
13, apartado 4, de la misma ley de la Cámara de Cuentas sobre sus informes definitivos, 
dice: 'Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara de Cuentas advirtiera la 
existencia  de  indicios  de  responsabilidad  contable  o  de  responsabilidad  penal,  los 
trasladará sin dilación al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía del Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Aragón  respectivamente,  a  los  efectos  de  su  posible 
enjuiciamiento'. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la verdad contable y la 
pregunta que se hace Chunta Aragonesista es dónde está la verdad contable cuando la 
diferencia entre la Cámara de Cuentas y los informes del Ayuntamiento de Zaragoza es 
de sólo 353 millones de euros. Trescientos cincuenta y tres millones de euros en el 
criterio  de la Cámara de Cuentas,  máximo órgano fiscalizador  del Ayuntamiento de 
Zaragoza  en  la  comunidad  autónoma  y  el  millón  cuatrocientos  mil  euros  que  le 
reconoce el Ayuntamiento de la ciudad. Funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza 
son unos, y hay que reconocerles su labor y desde luego Chunta Aragonesista jamás los 
cuestionará,  pero funcionarios  son otros  también,  los  de la  Cámara  de Cuentas,  tan 
funcionarios unos como otros. Y nos podemos pegar los minutos que ustedes quieran 
hablando de si la filtración fue buena, mala, la responsabilidad de la filtración, si salió o 
no debió salir,  pero a Chunta Aragonesista de lo que le interesa hablar,  lamentando 
como lamenta la filtración, es de lo que dice el informe, porque si el informe no es 
cierto, ese informe provisional no es cierto y esas conclusiones provisionales terminan 
siendo  definitiva  prácticamente  en  su  literalidad  o  hay  responsabilidad  aquí  o  hay 
responsabilidad legal en la Cámara de Cuentas. Y esto es un elemento que para nosotros 
es fundamental. Vivimos tiempos en los que la credibilidad de las instituciones se pone 
en tela de juicio, en los que dependiendo de la conformación de los órganos colegiados 
si es de un partido político u otro, se cuestiona el resultado de esas decisiones, yo voy a 
recordar que el Tribunal Constitucional lo eligen cuatro formaciones políticas, bueno 
tres y media. La máxima instancia de resolución de conflictos en España, de conflictos 



judiciales, conflictos legales, lo nombran tres fuerzas políticas y media: Convergencia y 
Unión, el Partido Socialista, el Partido Popular y en el último caso UPyD. ¿Alguien 
puede  cuestionar  las  resoluciones  del  Tribunal  Constitucional  por  esa  razón?  No. 
Chunta Aragonesista no cuestionará  un informe definitivo de la  Cámara de Cuentas 
aunque  esté  conformado  por  personas  elegidas  por  el  Partido  Socialista,  el  Partido 
Popular  y  el  Partido  Aragonés.  No lo  hará,  no lo  va a  hacer  ni  va a  entrar  en  esa 
dirección,  lo  que  sí  que  va  a  hacer  es  preguntar  y  yo  creo  que  hoy  corresponde 
preguntar. Preguntar por qué existe una diferencia de 353 millones entre los criterios 
contables  del  máximo  órgano  fiscalizador  de  la  comunidad  autónoma  y  el 
Ayuntamiento  de  la  ciudad.  Por  qué  existe  un  criterio  tan  divergente  entre  los 
funcionarios, los trabajadores públicos si ustedes quieren, de la Cámara de Cuentas y los 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Por qué son más veraces unos que otros, para Chunta 
Aragonesista la misma veracidad. Éste es un debate muy complicado, muy complicado 
de trasladar a la opinión pública, a la vez que muy sencillo, porque o nos creemos los 
órganos reguladores de nuestro sistema democrático o desde luego tendremos todos un 
problema y un problema muy serio si es que no lo estamos teniendo ya. ¿Cómo puede 
ser que la valoración, por ejemplo, de las inversiones financieras, es decir de la cartera 
de valores de las 18 sociedades públicas en las que ha participado el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el año 2011 -y ahí le concedo al señor Gimeno una parte de razón, porque 
estamos hablando de 2011, no estamos  hablando de 2012,  2013,  2014,  no,  estamos 
hablando de 2011 con respecto a 2008, 2009, 2010 y 2011- cómo puede ser que la 
Cámara  de  Cuentas  esté  diciendo  que  está  sobrevalorada  en  22'7  millones  y  el 
Ayuntamiento de Zaragoza diga que en realidad debería de estar sobrevalorada en 35? 
¿Cómo puede ser que el criterio para la Cámara de Cuentas a la hora de consignar las 
partidas  de  suelo  en  el  presupuesto,  esas  partidas  de  suelo  que  de  2008  a  2011 
alcanzaron la cifra global de 182 millones de euros y de los que realmente se vendieron 
el 75% del total de valores, es decir, se quedaron sin vender 47 millones de euros de 
venta de suelo, cómo puede ser que el criterio de la Cámara sea su imputación completa 
y el del Ayuntamiento no? ¿Cómo puede ser que una Cámara de Cuentas se dedique a 
hacer una encuesta entre empresas para determinar que faltan facturas y cantidades por 
valor de 36'9 millones de euros en la contabilidad municipal y cómo puede ser que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, en justa réplica a esa encuesta, se dedique a preguntarle a 
las tres empresas más importantes, a las tres empresas acreedoras más importantes del 
Ayuntamiento de Zaragoza, directamente: oiga, cuánto le debo, y éstas le contesten que 
67'4  millones?  ¿Cómo puede  ser  que  estemos  metidos  en  este  disparate  económico 



protagonizado por un lado por el informe provisional de la Cámara de Cuentas y por 
otro  lado  por  el  informe  a  las  alegaciones  a  ese  informe  realizada  desde  el 
Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cómo puede ser que se diga desde la Cámara de Cuentas 
resultado presupuestario en sentido amplio y realista? Pero a su vez ¿cómo puede ser 
que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se diga: principio de importancia relativa, 1'4 
millones  de  euros  son  un  principio  de  importancia  relativa,  ¿dónde  ha  quedado  el 
sentido de la mesura y de la prudencia en los técnicos de la Cámara y en los técnicos del 
Ayuntamiento? ¿Cómo puede ser que se hable de los técnicos de la Cámara en términos 
de bola de cristal? O como yo he llegado a leer, bueno no, a oír, no, no lo voy a decir, es 
mejor que no utilice el calificativo que oí en esta sala en la comisión especial. No se 
puede acusar al resto de los técnicos de la Cámara casi de trastornados mentales, es que 
no puede ser. ¡No puede ser! El problema que tenemos en estos momentos es, y se lo 
voy a resumir en los 59 segundos que me quedan, que en 2008 aprobamos un plan 
económico-financiero  con  vigencia  hasta  2010,  que  parece  ser  que  no  sirvió  para 
fiscalizar la contabilidad municipal, que tuvimos que aprobar, como ha dicho el señor 
Gimeno, un plan de ajuste fiscalizado por el Ministerio de Hacienda y por la Consejería 
de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, ambas lideradas,  dirigidas por el 
Partido Popular, que no detectó absolutamente nada de lo que se dice en ese informe 
provisional. ¿Cómo puede ser que tenga el Ayuntamiento más supervisado de España 
junto con Madrid y con Valencia, por su situación económico-financiera y de repente, la 
Cámara  de  Cuentas  se  desayune  con un agujero  de 353 millones  de  euros?  Pero  a 
renglón seguido, en esas circunstancias y con esos 353 millones de euros encima de la 
mesa,  ¿cómo  puede  ser  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  quiera  despachar  esto 
diciendo que sólo reconoce de esos 355, 1'4 millones de desfase?, cuando aquí, en el 
informe de la Cámara de Cuentas, hay afirmaciones que han corroborado los servicios 
técnicos municipales, y evidentemente, otras que han rechazado. Muchas gracias.

El portavoz del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez hace uso de 
la  palabra en el  turno de intervención de su grupo: Quiero hacer una consideración 
inicial. Al final y afortunadamente, estamos en un sistema democrático, reglado y por lo 
tanto el debate que hoy está aquí, al final se sustanciará de acuerdo a la legislación, es 
decir, han hablado los técnicos del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, la última 
palabra, la palabra definitiva ahora la tiene la Cámara. Sobre este aspecto el resultado 
que sea será, creo que aquí no tenemos la bola para saber qué es lo que va a pasar. 
Dicho esto, quiero comenzar haciendo una consideración. Yo señor Gimeno pensaba 



que algo iba a cambiar ante la magnitud del problema al que nos enfrentamos porque 
evidentemente y más allá de cuál sea la cuantía,  hay un problema.  Y creía  que esa 
estrategia suya del engaño permanente, de ese juego bajo, iba a cambiar, pero ya he 
visto que no. Yo le pregunto directamente ¿hacen ustedes algo mal en el Ayuntamiento? 
Porque claro, oyéndole, ésta es la quintaesencia de lo bien hecho. No ha reconocido 
absolutamente  casi  nada  de  lo  que  el  informe  pone  en  evidencia  y  usted  sigue 
sosteniendo que todo lo hacen bien. Lo que sí que tengo que decirle es que no nos ha 
defraudado, al final usted se sigue escudando en los técnicos. Ésta era una cuestión que 
requería mucha transparencia y que requería altura de miras y política, y usted se escuda 
en los técnicos.  Porque al  final  usted actúa de la siguiente  manera:  este informe ha 
costado hacerlo año y medio, está suscrito por los tres Consejeros, no por uno, usted ya 
sabe que intentaron intoxicar, al final tiene la posibilidad uno de presentar en su caso 
votos particulares y no lo han hecho. Este informe a su vez tiene unas alegaciones que 
han costado mes y medio y que las han hecho31 funcionarios que se han defendido, 
pero  es  que  esto  entra  dentro  de  la  lógica,  ¿o  es  que  alguien  pensaba  que  los 
funcionarios iban a hacer algo distinto de lo que iban haciendo? Luego hasta ahora nada 
nuevo. Los funcionarios han hecho su trabajo, defienden la institución y punto. Otra 
cosa es que acierten o no acierten con sus criterios.  Pero mire,  y ya entramos en la 
cuestión, usted convoca una comisión y da 48 horas, con esta cantidad de tiempo a los 
partidos de la oposición para analizar toda esta información, es decir, usted al rincón del 
ventajista, como siempre, a que cuanto menos se sepa, mejor, a que cuanto menos se 
pueda analizar, mejor. Y por si fuera poco incumple el acuerdo de Pleno de traer las 
alegaciones antes de presentarlas. Usted eso no se lo ha pasado por alto. Y al final lleva 
el  debate  a  que  esto  es  una  cuestión  de  técnicos.  Yo  le  voy  a  hacer  preguntas, 
evidentemente usted se escondió en la comisión: ¿cuál es el origen del problema. El 
origen del problema es un presupuesto, un presupuesto infradotado, un presupuesto que 
era un disparate pero que aprobaron políticos, ¿o no, señor Gimeno? ¿Cómo se gastó en 
2011?, siguiendo sus instrucciones, ¿o no, señor Gimeno? ¿Dónde estaban las facturas 
que de repente empezaron a aparecer como no se conocía en esta Casa nunca?, esos 171 
millones, pues en su despacho, iban, subían listados, bajaban, usted decidía. ¿Usted es 
técnico  o político,  señor Gimeno?,  ¿usted es técnico  o político?  Porque todo eso lo 
decidió un político. Y mire, para que no haya el mínimo error sobre esta cuestión, yo 
hago referencia a un informe de 23 de diciembre, luego le voy a leer algún párrafo, de 
2013,  el  famoso  plan  de  pago  a  proveedores,  en  el  que  la  ciudad  de  Zaragoza 
precisamente no sale bien parada. Por cierto, hay una consejera de Izquierda Unida en el 



Tribunal de Cuentas, luego nadie tendrá nada que objetar. Lo digo con total respeto. 
Quiero decir que es que al final, ése es un informe que han suscrito todos. Pero mire, 
señor Gimeno, voy a la mayor, en estos momentos, a una de las mayores. ¿Cómo es 
posible su cobardía política? Es que ustedes, se lo voy a explicar, con lo que han hecho, 
son tan irresponsables que han dejado indefensa a esta Casa ¿Quién ha aprobado el 
documento de alegaciones? ¿Es que no lo tenía que aprobar un órgano político? ¿Es que 
ustedes  no  han  reparado  en  que  si  no  hay  legislación,  el  artículo  43  de  la  ley  de 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que dice que las alegaciones se aprobarán por 
el órgano competente, siguiendo la normativa, es subsidiario? Y por lo tanto ustedes son 
tan  irresponsables  que  por  salvar  su  cara  y  les  amparasen  los  técnicos,  han  dejado 
indefenso al Ayuntamiento. Porque mire, señor Gimeno, le voy a decir algo, preferentes 
del Tribunal de Cuentas que no se han incorporado a las alegaciones por no haberse 
presentado, aprobadas por órgano competente, hay un porrón, ¡un porrón! Y si ahora la 
Cámara de Cuentas no les admitiera las alegaciones por no estar aprobadas por órgano 
competente, ustedes ¿qué dirían? ¡Qué malos son los del Tribunal de Cuentas! Y si se 
las admite, está entonces por encima de la ley. ¿Hasta ese extremo llegan ustedes? ¿Han 
buscado esa confrontación también o es que le merecen tan poca consideración que 
usted no ha sido capaz ni de estampar su firma tal y como dijo? Es que ni la suya. 
Porque ustedes se despachan en una comisión de Gobierno dando cuenta en el último 
segundo,  pero  el  acuerdo de  aprobación  ¿en  dónde está?  Explique  por  qué  no  han 
querido, explíquelo, por qué no han querido aprobar las alegaciones. Es que es muy 
fácil, usted lo ha vuelto a reiterar hoy varias veces, a ampararse, a esconderse, detrás de 
los técnicos. A mí me da igual que hoy conteste como político o como inspector de 
trabajo, me da igual, pero conteste a lo que le voy a preguntar, me da igual, porque hay 
una serie de preguntas en las que usted tiene que decir mucho. ¿Cree usted que hubiera 
sido posible gastarse 171 millones de euros, ese gasto indisciplinado, si el presupuesto 
hubiera estado bien hecho? Usted que decidió no contabilizar facturas que acumulaba en 
su despacho en diciembre, ¿en base a qué decidió eso? Porque al final, usted coloca a 
esta institución, y le voy a leer un párrafo del informe del Tribunal de Cuentas, donde 
dice que 'al margen de que se paguen o no se paguen esas facturas' que ya sabe usted 
que  hay  que  pagarlas,  ese  gasto  indisciplinado,  eso  que  usted  quebrantando  la  ley 
decidió  gastarse,  171  millones,  habla  de  exigir  responsabilidad.  De  acuerdo  con  el 
artículo 188: debe exigirse al órgano competente que haya incumplido el procedimiento 
de ejecución del presupuesto, -usted-, dando lugar a la ordenación de gastos o pagos sin 
crédito, dicha responsabilidad, 'que es personal', 188 de la ley reguladora de haciendas 



locales, que es personal, deberá exigirse, lo habla en imperativo, porque si no lo que 
sucede es que no se corta el problema. Este informe usted no lo ha leído,  no se ha 
molestado en leer este  informe donde le ponen al  Ayuntamiento de vuelta  y media, 
donde usted ni se ha molestado en discutir que hubo un gasto indisciplinado por 171 
millones  de  euros,  sin  consignación  presupuestaria,  es  decir,  tomando  decisiones  a 
sabiendas de que no se ajustaban a le ley. Si quiere, vamos al 404 del Código Penal. 
Esto es lo que usted ha estado haciendo o estuvo haciendo en el año 2011. No haga así, 
si usted sabe perfectamente de qué estamos hablando, acuerdos nulos de pleno derecho, 
en eso han dado en 2011. Y mire, las alegaciones yo no las voy a discutir en el plano 
técnico,  que  es  lo  que  usted  querría.  Hablan  de  victimismo,  son  unas  alegaciones 
victimistas, oiga, si se han hecho mal en otros informes no vamos a seguir haciéndolo 
mal, en algún momento, en algún punto de inflexión habrá que hacer las cosas bien y si 
en  el  Gobierno  de  Aragón,  en  la  DGA,  hay  que  corregir  cosas  de  los  informes, 
corríjanse,  pero  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  saber  la  verdad,  los  ciudadanos 
necesitan  transparencia,  si  es  que  éste  es  el  debate  del  momento,  los  ciudadanos 
necesitan conocer la realidad. Y se lo ha dicho el señor Martín, es genial, principio de 
relatividad, 1'4 millones: no me lo compute usted en el remanente de tesorería, oiga, que 
esto no es nada. Y sacan pecho y luego sacan pecho por 933 € de una cuenta restringida 
que les suma a favor. Esto pasa en las alegaciones. Sacan pecho por 933 € que les suma 
a ustedes a favor y dicen que no les compute 1'4, pero esto ¿qué broma es?, esto ¿qué 
broma es? En el  tema de … de acreedores  ni  le cuento lo  que le han dicho.  En la 
provisión por insolvencias le voy a decir algo, mire, es que se lo han ganado a pulso, el 
Ayuntamiento  de Zaragoza era el  único ayuntamiento que no tenía  en sus bases de 
ejecución regulada cómo se dotaban las insolvencias, no, no, no estaba en las bases de 
ejecución, de más de 10.000 habitantes no había otro ayuntamiento en España, eso es 
una decisión política que a usted le ha permitido jugar con el remanente de tesorería y 
siempre  salía  a  su  favor,  porque  cada  día  decidía  una  cosa.  La  modificación  de  la 
seguridad social, de dos y pico millones de euros, usted es consciente de que hay un 
certificado en ese expediente que falta a la verdad, por ser suave. En definitiva y me 
estoy  quedando  sin  tiempo,  señor  Alcalde,  le  pido  diez  segundos,  mire,  computar 
derechos pendientes de cobro por enajenaciones cuando no está formalizada, es decir, la 
compraventa es la formalización del contrato, esa decisión ¿de qué fue? Es que eso es 
un  disparate,  eso  es  de  primero  de  Derecho,  pero  yo  quiero  acabar  diciendo  algo: 
ustedes han colocado a este Ayuntamiento en los índices más bajos de su historia de la 
credibilidad. Hay muchos funcionarios en este Ayuntamiento que se avergüenzan de lo 



que está pasando en estos tiempos. Los que les han molestado a ustedes, los han cesado, 
o los han echado, o los han cambiado. Sí, señor Gimeno, sí. En la última remodelación 
eso pasó. Yo le pido que empiece ahora a decir la verdad, porque fundamentalmente es 
responsabilidad de políticos lo que ha pasado. Gracias.

Por el Gobierno interviene de nuevo el Consejero, señor Gimeno: Lo 
sorprendente de lo que oigo, por eso he incidido al principio en lo que hay, este debate 
no se debería haber producido, ése es el problema, que este debate no se debería haber 
producido si estuviéramos discutiendo únicamente el informe definitivo de la Cámara 
de Cuentas. Algunos dan por supuesto lo que ni siquiera el presidente de la Cámara de 
Cuentas ha valorado de este informe provisional filtrado en su día, que dijo lo que dijo y 
me remito simplemente a lo que dijo en los medios de comunicación. Y no puede haber 
ningún  voto  particular  en  el  informe  provisional,  que  no  era  conocido  ni  siquiera 
aprobado, habrá votos particulares o no cuando se apruebe,  después de escuchar las 
alegaciones,  porque es un principio fundamental  de cualquier  principio de auditoría. 
¿Cómo va a haber un voto particular ahora? No puede haberlo. Pero le voy a decir otras 
cuestiones que parece que usted vive en un mundo sorprendente. ¿Sabe usted quién ha 
presentado las alegaciones de la Diputación Provincial de Teruel, señor Suárez? ¿Sabe 
usted  quién  ha  presentado  las  alegaciones  de  la  auditoría  del  mismo  año  de  la 
Diputación  Provincial  de  Teruel?  La  Intervención.  ¿Sabe  quién  ha  presentado  las 
alegaciones de 2011 de la comunidad autónoma de Aragón? La Intervención. Ningún 
órgano de gobierno ni nada, la Intervención. ¿Sabe usted quién presentó las alegaciones 
de  2008  y  2009  del  informe  de  auditoría  del  Tribunal  de  Cuentas?  Nadie.  Con  el 
perjuicio y la barbaridad que ha producido en esta comunidad esa decisión y ese hecho 
tan  gravísimo.  Y digo  porque  esos  informes  de  auditoría,  se  pidieron  ahora  por  el 
Tribunal de Cuentas y ahora estamos buscando los papeles para ver si llegan al juzgado. 
O sea que no me venga usted aquí a decir de quién es el órgano que tiene que aprobar o 
no tiene que aprobar las alegaciones, por favor. Y le digo otra cuestión, no me escudo, 
no  tengo  ningún  tipo  de  problema,  no  necesito  escudarme  en  los  técnicos,  pero  la 
liquidación del presupuesto de 2011, la propuso el Servicio de Contabilidad con informe 
de  Intervención  y  la  firma  el  delegado  de  Hacienda,  pero  con  esos  condicionantes 
previos, no faltaba más. La Cuenta General, si lo dice la ley, la Cuenta General que dice 
y además ustedes votan en contra, a pesar de que les explican veinte veces que votar a 
favor no significa nada más que se remite a los órganos de control y que no significa 
que están de acuerdo con su contenido,  ¿qué tendrá que ver?,  yo  me he leído y he 



estudiado en profundidad lo que han hecho los técnicos, se lo aseguro, no sabía tanta 
contabilidad como la que he aprendido ahora y le puedo asegurar que estoy totalmente 
de acuerdo técnicamente con ese informe después de estudiarlo, no sabía lo que saben 
ellos por supuesto, ni técnicamente. Pero ésa es la realidad y que me venga usted ahora 
a plantear,  mire,  ya  lo dicen siempre,  si lo llevan diciendo continuamente todo este 
tiempo, ¿me están diciendo ustedes facturas?, mire, nunca me he preocupado de dónde 
están las facturas, si en los cajones, debajo, encima o dónde. Ni en 2011 ni ahora. Pero 
¿usted no sabe cuál era la realidad económica de este país? Usted me está hablando del 
Ayuntamiento de Zaragoza como si no existieran ni el Ayuntamiento de Valencia, ni el 
Ayuntamiento  de  Madrid,  ni  el  Ayuntamiento  de  Sevilla,  pero  si  los  pagos  a 
proveedores son prácticamente iguales, con el Ayuntamiento de Valencia, si hablamos 
del de Madrid mejor hablamos de otro mundo. Pero ¿qué me está diciendo usted? Y 
usted me dice que si estamos cometiendo delito, no delito, no sé qué le he oído de cosas 
raras. Pero por favor, ¿usted no se ha enterado cuál era la situación económica de este 
país?, ¿no se ha enterado todavía cuál es la situación económica de las comunidades 
autónomas hoy, que todavía no cumplen ni siquiera con los principios ni de estabilidad 
ni los objetivos de déficit que tienen? Bueno el Estado va consiguiendo funcionar algo 
mejor, pero en cualquier caso digo, en los términos de estabilidad y en los términos de 
déficit,  pero las  comunidades  autónomas  si  estamos con un problema grave,  que el 
problema que tiene este Ayuntamiento es que la Comunidad Autónoma de Aragón no 
nos pagan 30 millones,  que se lo  hemos  dicho al  Ministerio  de Hacienda y nos  ha 
contestado, y nos ha contestado ya, y ¿sabe lo que nos dice, señor Suárez?, dice que ya 
lo lamenta, que hay problemas legales para conseguir cobrar pero que si la comunidad 
autónoma se hubiera acogido a los fondos pensados para las comunidades autónomas 
del Estado, podría haber cobrado el Ayuntamiento de Zaragoza. Podría haber cobrado 
30 millones, eso acaba de contestar la Secretaría General del Ministerio de Hacienda. 
No me venga ahora ignorando cuál era la realidad de la situación. Pregunte cuántos 
préstamos a proveedores y fíjese nosotros no hemos podido acogernos al último tramo, 
algunos otros ayuntamientos sí y me alegro por ellos, me alegro por ellos. No, no tiene 
nada  que  ver,  porque  lo  pensó  el  Estado  para  otro  tipo  de  entidades,  empresas, 
consorcios, etcétera, que nosotros no tenemos esa realidad. Pero ésa es la realidad y ésa 
es la situación, así que no me venga con esas cosas tan extrañas que me está planteando 
porque no las puedo compartir. El problema fundamental que se ha producido es que ha 
habido una filtración y que estamos discutiendo de algo que no teníamos que discutir, 
pero de algunas cosas sí que le quiero contestar y servirá también para algunos de los 



que me plantean. Pero ¿cómo es posible? y me pone usted en discusión, la provisión por 
insolvencias.  La  provisión  por  insolvencias  está  aprobada  por  un  decreto  en  este 
Ayuntamiento, no está en las bases, de acuerdo, pero por un decreto sí. ¿Sabe quién dice 
la ley que tiene la competencia? El Ayuntamiento.  ¿Sabe qué criterio  ha seguido la 
Cámara de Cuentas?, que no deberíamos estar discutiendo esto aquí todavía, ¿sabe qué 
criterio  ha seguido?,  meter  las insolvencias  del  año que está  auditando.  Eso es una 
barbaridad técnica y usted lo debería saber, porque pertenece a los cuerpos nacionales. 
Y además ha metido, definido como incobrable, lo que las administraciones deben al 
Ayuntamiento, cuando todo el mundo sabe que eso no es incobrable. De eso ya estoy 
hablando de más  de 80 millones,  pero es  que  es  así  casi  todo.  Y errores  de  bulto, 
también  ha  habido  errores  de  bulto,  serios  errores  de  bulto,  pero  ya  llegarán  las 
discusiones porque a lo mejor espero del buen criterio  de la Cámara de Cuentas en 
algunos  casos,  que  acepte  los  criterios.  Y  discrepancias  puede  haber  y  opiniones 
recomendando también, pero una cosa es una cosa y otra cosa es que el principio de 
legalidad, a este gobierno y a mí en concreto y a ustedes también, obliga a seguir el 
criterio  de los técnicos del Ayuntamientos  de la ciudad.  Porque,  señor Juan Martín, 
procedimientos por alcance o procedimientos de lo que sea, diga lo que diga la ley de la 
Cámara de Cuentas, los justitos. Procedimiento de alcance del Tribunal de Cuentas de 
Madrid.  Procedimientos  penales  lamentablemente  empiezo  a estar  acostumbrado.  Lo 
decidirán  los  tribunales,  y  rápidamente,  y  en  este  caso  más  rápidamente  de  lo  que 
parece. Pero en cualquier caso, en este tipo de situaciones, vamos a ver, ¿la Cámara de 
Cuentas es el órgano decisorio? No. Es un órgano de control al servicio de las Cortes. 
Sí. Pero lo que dice una Cámara de Cuentas pueden ser opiniones o recomendaciones, 
en muchos informes lo hace la Cámara de Cuentas de Aragón y para otras instituciones 
lo ha hecho, por ejemplo, pongo una tontada de ejemplo, el responsable de un contrato, 
que  dice  que,  se  le  ocurre  que  es  una  buena  idea.  Pues  mire  para  la  comunidad 
autónoma de Aragón ha dicho que es una sugerencia que es una buena idea a ver si lo 
piensan para hacerlo. ¿Sabe lo que nos dice a nosotros? Que como no lo tenemos es que 
no  tenemos  ningún  interés  en  controlar  los  contratos.  Textualmente,  textualmente, 
léanlo,  léalo  detenidamente  y  verán  que afirmaciones  de ésas  existen  por  todos  los 
sitios. Pero bueno, ésta es la realidad de lo que hay. Y otras cuestiones: enajenación de 
suelo. El señor Martín ha dicho la política de este Ayuntamiento sobre la financiación 
de  suelo  …  mucho  más  tiempo  y  ha  tenido  afortunadamente,  como  en  muchos 
ayuntamientos resultados positivos y en la última fase resultados negativos cuando el 
suelo  no  se  vendía.  Pero  ¿bajo  qué  criterio,  que  es  el  que  mantiene  la  Cámara  de 



Cuentas que dice que el suelo no se puede poner nunca en el presupuesto?, nunca, no 
dice provisión, dice: nunca se puede computar como ingreso en el presupuesto. ¿Me 
querrá decir por qué, cuando la ley de Haciendas Locales dice lo contrario respecto a los 
ingresos, que se fija el criterio de devengo y no el criterio de caja? Y ya lamento hablar 
de devengo y de caja, pero bueno, ya lamento hablar de devengo y de caja. En cualquier 
caso lo que les digo, el suelo en este Ayuntamiento,  en 2012 estaba provisionado al 
100%,  al  100%,  lo  cual  quiere  decir  que  los  criterios  que  manteníamos  eran  unos 
criterios razonables, criterios razonables, muy razonables. Y en ese sentido, no seamos 
tan trascendentes tampoco, que ha habido un problema y que ha habido una crisis, sí, 
pero  como  todas  las  crisis  se  pueden  reconducir  si  se  introducen  elementos  de 
racionalidad.  Pero  vuelvo  a  insistir,  cada  uno  desde  su  función  y  desde  su 
responsabilidad y la responsabilidad en este Ayuntamiento,  guste o no guste, es que 
nuestros técnicos siguen diciendo y controlando la legalidad. Y la Cámara de Cuentas 
puede decir  e informar,  sin ningún tipo de duda, pero cuando la Cámara de cuentas 
sugiera, lo estudiaremos, pero que si es contrario a los principios de legalidad, por muy 
deseable  que  sea,  no  será  posible,  que  es  lo  que  nos  ha  hecho  en  este  forme,  por 
ejemplo.  ¿Tiene sentido que las concesiones de depuración de aguas a nosotros nos 
quiera meter toda la deuda y a la comunidad autónoma cero?, que estaría en crisis la 
comunidad autónoma entera, no podría funcionar. Pues cosas de ésas han ocurrido, pero 
como es un informe provisional no me he contenido, pero debería haberme contenido 
algo. Muchas gracias, señor Alcalde.

Con la intervención del portavoz de Izquierda Unida, señor Alonso, 
comienza el 2º turno de intervenciones. Dice así: Este concejal realizó una pregunta que 
resumía  su  posición  en  la  comisión  celebrada  al  efecto  y  fue  preguntar  a  los 
funcionarios si hubiesen firmado una liquidación o hubiesen presentado una liquidación 
siguiendo los criterios establecidos en el informe de la Cámara de Cuentas. La respuesta 
fue: no, clara y tajante. Eso ejemplifica una diversidad de criterios: no, no la hubiesen 
presentado a este Ayuntamiento, no hubiese sido bajo esos criterios nunca el informe 
sobre  el  cumplimiento  del  presupuesto  de  2011.  Hablaremos  luego  un  poquito  de 
presupuestos. Decía que por lo tanto eso significa una disparidad de criterios técnicos 
posiblemente, pero me preocupa mucho más la disparidad en los criterios políticos no 
mantenida por los técnicos que quiere mantener este grupo. A mí sí me importa mucho 
la filtración, me parece enormemente importante, porque eso y algunas otras cuestiones 
recogidas en los informes, implica una utilización política de instituciones que deberían 



estar fuera de toda duda. En ningún informe puede figurar tantas veces, tantas y tantas 
veces, el término diferencia de trato. No puede figurar tantas veces. Eso implica una 
utilización política de instituciones como la Cámara de Cuentas que deberá de estar, 
como  decía  antes,  objetivamente  fuera  de  toda  duda.  Este  informe,  el  informe  del 
Ayuntamiento de Zaragoza está ya en manos del grupo de Izquierda Unida en las Cortes 
de Aragón, que hará el uso que deba de él en la comisión de la Cámara de Cuentas, me 
temo que ese uso va a ser pedir responsabilidades. Al final, a las conclusiones, porque 
estamos hablando, como les decía a ustedes, del principio de prudencia y ese principio 
de prudente hoy nos indica que esperemos cuál va a ser el informe definitivo de la 
Cámara de Cuentas. Pero fíjense una cosa y en esto entiendo que hay pocas diferencias 
y pocas divergencias, al final de esto, 363 millones o 1'8 y recuerdo yo intervenciones 
del tipo de 'y sin son 11', 'y si so 90', 'y si son 80', ¿será serio?, sí, será serio, ¿y si son 
1'8 será serio?, pues sí, será serio, será serio. Al final de esto habrá que pedir cuentas a 
alguien. Señor Alcalde, estamos hoy debatiendo sobre un dar cuenta. A nosotros nos 
hubiese  gustado  la  posibilidad  de  abrir  camino  a  resoluciones.  Hoy  hubiésemos 
presentado una de refrendo al trabajo y a la agilidad de los funcionarios de esta Casa y 
nos hubiese gustado que hubiese sido votada por unanimidad, aunque en algunos casos 
las  formas  no  parezcan  ir  en  ese  camino.  A  futuro  habrá  que  debatir  el  informe 
definitivo  de  la  Cámara  de  Cuentas  y  será  el  momento  de  pedir  responsabilidades, 
responsabilidades  políticas,  señor  Gimeno,  responsabilidades  políticas  a  usted  si 
finalmente la conclusión acaba deduciendo que este Ayuntamiento ha tenido un desfase 
de no sé cuánto dinero, ha ocultado el dinero debajo de las mesas y unas cuantas cosas 
más  y  a  aprovisionado  mal  las  facturas.  Pero  evidentemente  habrá  que  asumir 
responsabilidades políticas a quien ha afirmado y ha filtrado que este Ayuntamiento 
estaba poco menos que en una situación de quiebra hoy, porque en 2011, 363 millones 
tenían la culpa.  También habrá que pedir  esas responsabilidades,  también habrá que 
pedirlas. Mire usted, ha afirmado el señor Suárez que los presupuestos son políticos, por 
supuesto, los presupuestos son políticos no son técnicos, el presupuesto de 2011 era 
político, este partido no participó en ese presupuesto, lo votó en contra, peor después 
efectivamente reconoció que la liquidación era adecuada. El presupuesto de 2014 se ve 
afectado también por las prescripciones de la Cámara de Cuentas, evidentemente, se ha 
hecho así,  se ha hecho con ese sentido y también la intervención de algunos de los 
grupos sobre la credibilidad económica de este Ayuntamiento,  además en momentos 
críticos,  también  existe.  La  política  es  la  política.  En política  dos  huevos  más  dos 
huevos pueden ser cuatro huevos o una tortilla. Alguien optó por la tortilla y ese alguien 



tendrá responsabilidades  políticas  de las que dar cuenta  aquí y a la ciudadanía y lo 
haremos con ese informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Y hay otras cuestiones 
que  también  están  claras.  La  Cámara  de  Cuentas  recomienda,  pero  me  temo  que 
recomienda muchas cosas que van en contra de sucesivos presupuestos que ha apoyado 
este grupo. Hemos dicho en muchas ocasiones que los presupuestos del Ayuntamiento 
de  Zaragoza  que  hemos  votado  a  favor,  no  son  nuestros  presupuestos,  no  lo  son, 
evidentemente  todos  nos  dejamos  muchas  cosas,  pero  hay  una  serie  de  principios 
básicos que Izquierda Unida ha querido impulsar en esos presupuestos y también las ha 
querido  impulsar  en  el  presupuesto  para  este  año  2014  y  algunas  de  las 
recomendaciones de la Cámara de Cuentas van directamente enfrentadas. ¿Va a hacer 
política la Cámara de Cuentas? Si la Cámara de Cuentas va a hacer política se va a 
encontrar  con  este  grupo  como  oposición,  se  va  a  encontrar  con  este  grupo  como 
oposición porque seguiremos pidiendo y seguiremos exigiendo que el presupuesto de 
2014, que está hecho con nuestra participación, se cumpla. Las sugerencias en muchos 
casos ponen en duda las políticas de subvenciones, o las políticas de convenios de este 
Ayuntamiento, pero no porque estén legalmente impedidas sino porque tratan de crear 
la duda y condicionar la política de este Ayuntamiento. Y en ese concepto, además de 
en otros, la Cámara de Cuentas está haciendo política en este Ayuntamiento y en eso no 
vamos a estar, pero vamos a esperar a ese informe definitiva. La ley del sentido común 
en  su  primer  artículo  dice  que  tendremos  que  ver  cuáles  son  …  Cada  cual  haga 
aprovechamiento político de los mismos, si alguien quiere saltarse el límite del rigor 
que lo haga, tendrá el reflejo que tenga que tener. Esta formación política les aseguro 
que  exigirá  esas  responsabilidades  políticas  cuando  esté  el  informe  definitivo.  Por 
cierto, señor Alcalde, agradecerle que en el día de hoy, haya hecho caso a las reiteradas 
peticiones de Izquierda Unida de retirar el crucifijo de este salón. Nos mostramos por 
ello muy satisfechos y le felicitamos por lo mismo.

La Presidencia: Siento comunicarle que es un error. Alguien no lo ha 
traído. El señor agente, por favor, que lo traiga, para que no haya ninguna duda.

Risas de los munícipes y los asistentes a la sesión.

El concejal don Juan Martín, portavoz de Chunta Aragonesista: Una 
vez que mi compañero el señor Alonso ha puesto de relieve que al señor Gimeno no le 
ampara ya ni Jesucristo y su crucifijo, vamos a entrar en cuestiones más relevantes. Y 



sí, es cierto que presentó la moción Chunta Aragonesista pero la compartimos con el 
resto del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza,  que no hay ningún problema. Si me 
permiten y después de haber relajado un poco la tensión que si no veo que el señor 
Gimeno se va a subir a las barbas de Santiago apóstol allá arriba, sí que quiero decirles 
dos cosas a modo de frontispicio de la intervención final de Chunta Aragonesista. Señor 
Suárez,  nosotros  nos  vamos  a  esconder  siempre  detrás  de  los  informes  técnicos. 
Siempre. Y de hecho le digo: todos los expedientes en los que nosotros hemos dado 
nuestra  aprobación,  es  porque  hay  informes  técnicos  que  aseveran  el  control  de 
legalidad de cada uno de ellas. Y no vamos a cuestionar la actuación ni del Secretario 
municipal,  ni  la  del  Interventor  municipal,  ni  de  los  técnicos  de  la  Casa.  Si  los 
expedientes  que  se  traen  a  aprobación  al  Pleno  gozan  de  los  informes  técnicos 
oportunos en la buena dirección, nosotros seguiremos aprobando los expedientes tal y 
como vengan. Ahora, hace usted bien en poner una cuestión encima de la mesa que yo 
creo que es bien relevante: ¿qué pasará con esas opiniones y esos informes técnicos si al 
final la Cámara de Cuentas da un varapalo tremendo a la institución? Porque le recuerdo 
a usted y a todo el Pleno que si las imputaciones de cuentas se han hecho en la 413, en 
la 411, si se ha hecho la provisión de insolvencias como se ha hecho, este que le habla 
lo ha visto reflejado como bueno y dado por bueno en todos los informes técnicos que 
obran en cada uno de los expedientes que aprueban cada uno de los asuntos económicos 
de este Ayuntamiento y se lo digo con total  honestidad. Y como creo que ésa es la 
actitud  sobre  la  que  hay  que  trabajar  y  con  la  que  hay  que  proceder  en  cuanto  a 
cualquier expediente... 

Un conserje entra el crucifijo y lo coloca en la Presidencia. El señor 
Martín dice: Bienvenido a Jesucristo en este momento. Le damos la bienvenida, espero 
que ampare al señor Gimeno.

Continúa  el  señor  Martín:  La  verdad  es  que,  ésa  es  la  situación. 
Siguiendo con nuestra exposición, sí que  me preocupan dos cosas. Hoy estamos en un 
debate sobre un informe provisional, evidentemente veremos cómo termina ese informe 
de forma definitiva tendremos un Pleno, probablemente extraordinario, imagino que con 
el belén completo, para poder valorar ese informe definitivo, peor nos preocupan varias 
cosas.  Usted,  señor Suárez decía  que el  señor Gimeno miente  y  que tiene cobardía 
política. Usted lo que está planteando es poner en la picota al señor Gimeno por un 
informe provisional, pero en cambio por una imputación provisional el otro día lo salvó 



de la picota. A mí me llama la atención que el viernes ustedes se diesen protección 90 
uno  a  otro  y  hoy,  con  un  informe  provisional,  imputación  provisional,  informe 
provisional le parezca Belcebú el señor Gimeno, Belcebú. Hay varias cuestiones que me 
han sorprendido de la intervención del responsable de Economía y Hacienda. Todos en 
este  Ayuntamiento  sabemos,  señor  Gimeno,  todos,  otra  cosa  es  que  no  sepamos  la 
cuantía y el importe global, estamos teniendo medida de la proporción con este informe 
provisional y con lo que vamos sabiendo de las alegaciones, todos hemos sabido que en 
este  Ayuntamiento  los  últimos  años  había  un  buen  número  de  facturas  de  grandes 
proveedores que no entraban en los ejercicios presupuestarios. Pero esto desde la época 
en la que había aquí concejales en anteriores legislaturas, no estoy hablando siquiera de 
2003  a  2007,  estoy  hablando  de  antes,  todos.  Porque  es  una  fórmula,  una  técnica 
presupuestaria que ha elegido cada uno de los responsables de economía y hacienda y 
aquí algunas y algunos saben mucho de esto, para evidentemente equilibrar la cuenta de 
ingresos y gastos. Hemos descubierto con este informe provisional que se han inflado 
de  forma  absolutamente  injustificada  los  ingresos  por  la  vía  de  aportaciones  al 
presupuesto, sobre todo en el ejercicio 2010 y 2011 en plena debacle inmobiliaria para 
poder inflar los ingresos. Se sabía y este portavoz que le habla lo denunció en este Pleno 
en reiteradas ocasiones, que esos ingresos no se iban a producir y se mantenían para 
mantener el capítulo de ingresos tal y como estaba. Y eso usted sabe que es cierto. Con 
el  señor  Catalá  y  con  usted.  Lo  que  sí  que  me  asombra  es  oír  por  su  parte  una 
descalificación global de la Cámara de Cuentas. Le he oído decir a usted en la primera 
intervención  cosas  que  ni  el  responsable  ni  el  portavoz  del  Partido  Popular  en  la 
Comisión de Economía y Hacienda de este Ayuntamiento, se atreve a decir y eso que es 
un modelo de elegancia bizantina a la hora de generar calificativos. ¿Cómo puede ser 
que la Cámara de Cuentas vaya más allá de la ley, contraria a los principios del sentido 
común y presupuestarios, cómo puede ser que usted se maneje en esos términos? Es lo 
que me preocupa. Siquiera por un sentido, ya que estamos en días de prudencia, por un 
sentido de la prudencia. Es que tiene que haber un informe definitivo. Y ya le anticipo y 
para  terminar,  que  de  esta  vuelta  alguien  sale  tocado  o  la  Cámara  de  Cuentas  o  a 
economía y la hacienda municipal, porque desde luego quien en este momento ya está 
tocada  es  la  credibilidad  de  las  dos  instituciones  porque  la  gran  mayoría  de  los 
ciudadanos nos escuchan, nos leen y piensan que en los dos sitios se está haciendo 
política  contable  de  todo  a  100  y  que  vale  todo.  Vale  llegar  a  una  comisión 
extraordinaria de hacienda y decirle a todos los técnicos municipales, a todos, ustedes 
son personal de confianza del  Partido Socialista,  val  eso ¿eh? El  que es modelo  de 



finura y elegancia dialéctica, pero es que vamos a terminar oyendo decir aquí que todos 
los trabajadores públicos de la Cámara de Cuentas son trabajadores del PP, ese camino 
llevamos y por el camino nos iremos quedando sin nada. Sin capacidad de control, sin 
capacidad de fiscalización, sin saber cuál es la verdad y sobre todo, sobre todo, una 
espesura de tinta en la que es imposible reconocer nada gracias a las aportaciones del 
Partido Popular y del Partido Socialista.

El  señor  Suárez  toma  la  palabra  en  el  segundo  turno  del  grupo 
Popular: Bien señor Gimeno, verle a usted el grado de exaltación que ha tenido, es fruto 
de que en el fondo usted es consciente de la pésima gestión. Al final hay una realidad, 
hoy el señor Martín una vez más pretende ser el que dé lecciones, la realidad es que este 
tripartito votó la Cuenta General a favor, la asumió y no hacía falta ser Einstein porque 
yo quiero recordarle, yo le di una cifra 282 millones, al final será la que sea, pero yo 
creo que me acercaré yo, fíjese, no sé por qué me da y usted, no le quiero decir, me 
llegó a insultar, usted lo recuerda, me cuestionó mi capacidad y estas cosas que hace 
usted, señor Gimeno. ¿Pero es que alguien no sabe que se debían 171 millones, que 
vuelvo a insistir, lo reconoce el Tribunal de Cuentas? ¿Pero es que alguien no sabe que 
la provisión para suelos, los famoso cuarenta y tantos millones no es de recibo? Es que 
al final estamos hablando en torno a los 240/50 millones que no tienen discusión y a 
ustedes no les parece un escándalo, no les parece motivo suficiente para debatir esta 
cuestión económica. Porque aquí hay una realidad, que tanto Chunta como Izquierda 
Unida han hecho seguidismo de su política  económica,  le  han votado todo a favor, 
estamos en toro escenario ¿no? Y usted señor Gimeno hoy viene aquí y relativiza todo. 
Es que 2011, es que usted no sabe dónde estaba, sí que sé dónde estaba. En el año 2011 
había elecciones, algo que se llama elecciones, ¿sabe usted? Y ustedes aprobaron un 
presupuesto que no tenía un pase, claramente electoral, vamos a hacer inversiones, que 
no tenía un pase y usted dio instrucciones políticas y éste es el problema. ¿O es que 
ustedes no se han enterado que las instrucciones políticas las da el señor Gimeno, de 
cómo se gasta?, da igual, modifico la mecánica del Ayuntamiento para que las facturas 
al final no se sepa ni dónde están. Y eso lleva a una situación financiera a corto plazo, 
ya  no  hablamos  de  términos  técnicos,  situación  financiera  a  corto  plazo  que  es  un 
escándalo. Y me da igual la cifra y eso es indiscutible. Porque cuando uno se gasta 171 
millones que no tiene, cuando uno provisiona suelo que sabe que no va a cobrar, en 
definitiva es un escándalo.  Y ese presupuesto, señor Martín, usted lo facilitó porque 
electoralmente le venía muy bien, el truco-trato famoso y hoy voy a reivindicar aquí el 



debate de la Cuenta General, claro que sí, faltaría más. Nosotros le dijimos que no tenía 
un pase, que la podía tirar a la basura porque no tenía un pase, porque no había quien se 
la creyera. Y fíjese qué cosas nos dijeron: bueno, el señor Alonso, los temas del Partido 
Popular, lo que nos dice siempre. El señor Martín, que hacíamos demagogia barata, hoy 
le reprende a usted, pero entonces era demagogia barata. Claro estaban en medio las 
subvenciones, qué hay de lo mío, sí, ríase, señor Gimeno, si es que no sé si es de chiste 
pero  es  verdad.  Y  usted  señor  Gimeno,  que  valoraba  de  forma  positiva  la  Cuenta 
General. Hoy es la primera vez que ha reconocido que el año 2011 era pésimo, pero es 
que usted sacó pecho, que era un problema de liquidez, que esto era un problemilla, 
pero al final votaron a favor. Y mire, ¿sabe cuál es la diferencia?, usted dice Teruel no 
sé qué, ¿sabe qué pasa?, que en Teruel no había una diferencia de 360 millones. La 
DGA no sé qué,  es  que no había  una  diferencia.  ¿Sabe  qué  técnica  está  utilizando 
usted?, a mí me preocupa mucho, porque es que usted no deja nunca nada al aire, esto es 
lo que hacía Jesús Gil en Marbella, protegerse detrás de los técnicos, no, no, no, no se 
asusten, exactamente hizo esto y ¿saben lo que pasó al final?, que el Tribunal Supremo, 
oiga, es que hay que venir un poco documentaditos, el Tribunal Supremo obligó a llevar 
las  alegaciones  a  un  Pleno  y  aprobarlas.  El  Tribunal  Supremo  obligó  a  llevar  las 
alegaciones a un Pleno y aprobarlas. De eso hablamos, la misma técnica, yo no he sido, 
esto han sido los técnicos. Me queda poco tiempo, pero el tema de los saldos de dudoso 
cobro, le voy a explicar algo: es que este Ayuntamiento era el único que en las bases de 
ejecución no tenía delimitado cómo se determinaban y usted ha ido jugando con eso y 
usted  lo  sabe,  si  usted  es  un  profesional  de  cómo  maquillar  la  contabilidad,  señor 
Gimeno, un profesional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ustedes en las alegaciones se 
rasgan  las  vestiduras  ante  la  afirmación  de  que  no  refleja  la  imagen  fiel,  pero  el 
resultado presupuestario no se parece, el remanente de tesorería no se parece, el balance 
de situación no se parece, es que no se parece nada, por no parecerse no se parece no 
coinciden ni los saldos de las cuentas. ¿Cómo va a reflejar la imagen fiel?, más allá de 
cuál sea la cantidad, oiga ¿y eso no es preocupante? Eso da sensación de anarquía de 
que  usted,  pero  es  que  esto  no  es  un  problema  de  los  técnicos,  es  que  esto  es  un 
problema de que usted la estrategia que ha diseñado para poder gastar sin poder gastar, 
transgrediendo la ley, de eso estamos hablando. Porque ¿sabe cuál es la realidad?, que 
en  2012 ha pasado lo  mismo.  Es  que  esto no es  un problema de 2011,  esto  es  un 
problema de 2012, donde usted no pudo ir al plan de pago a proveedores porque las 
facturas no las tenía ni en los cajones, las tenía en su despacho, debajo de una baldosa y 
como no estaban en la contabilidad y no voy a recordar la dimisión de un magnífico 



funcionario, que fue el jefe de Contabilidad, es que fue por esto, señor Gimeno y usted 
lo sabe, usted lo sabe  y yo aquí lo denuncié públicamente. Hasta eso consiguieron. Pero 
es que en 2013 aprueba la liquidación y a los tres días aparecen 31 millones que los 
tenía usted debajo de la alfombra, que con los 28 ya son 59 y luego resulta que la deuda 
de los autobuses pues mire usted, voy a cambiarla de cuenta y ya ¿cuántos estamos?, 
¿70, 80, 90? Es que usted sigue reproduciendo el modelo, con un único objetivo, llegar 
a 2015. Y mientras otras administraciones han hecho esfuerzos, porque la ley los exige, 
usted  consciente  y  deliberadamente  se  ha  dedicado  a  transgredir  la  ley,  a  tomar 
decisiones que usted sabe que no puede tomar, a gastar sabiendo que es nulo de pleno 
derecho los acuerdos que usted adopta y sin ningún problema, señor Gimeno. De eso 
estamos hablando y de eso va este problema. Llegará el informe definitivo de la Cámara 
de Cuentas, pero de momento no se olvide usted de éste, donde claramente apunta quién 
tiene responsabilidad por los 171 millones y me da la sensación de que usted está en el 
centro de la diana. Nada más y muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  Señor  Martín,  quitando  aparte  otro  tipo  de 
afirmaciones,  yo  creo que a estas  alturas  ya  conoce usted más que de sobra que la 
situación financiera de los ayuntamientos ha dado lugar a dos realidades. Claro que hay 
partidas  que se  gastan  que  no están  en  el  presupuesto,  pero reconocido  por  la  ley, 
reconocido,  aceptado  y  manifestado  y  en  este  caso  aprobado  por  el  Ministerio  de 
Hacienda,  un plan  de ajuste.  Porque es  la  única  manera  de  financiarse  cuando está 
prohibida  la  financiación  exterior.  Pero  eso  es  una  obviedad.  No  sólo  en  este 
ayuntamiento, en todos los ayuntamientos de España, si no sería imposible, tendríamos 
que  quitarnos  autobuses,  tendríamos  que  quitar  los  servicios  públicos  o  una  parte 
importante de ellos, o tendríamos que quitar todo el gasto voluntario. O ¿de qué estamos 
hablando? ¿Es posible que partidas que no están presupuestadas bajen rápidamente a 
cero? Sí. Subiendo los ingresos y quitando el gasto voluntario, eso ya se lo digo yo, no 
hace falta ser un lince, así que cuidado con lo que decimos, porque hay que saber lo que 
estamos  hablando  de  estas  cosas  y  eso  que  la  realidad  la  conocen  todos  los 
ayuntamientos porque lo sufren directamente, por la presión social que existe, pero ésa 
es la realidad. O ¿para qué se cree que ha hecho el Ministerio de Hacienda una ley que 
dice 'éste es el gasto que puede tener usted y el gasto que no puede tener'?, porque no ha 
tenido fundamentalmente en cuenta criterios políticos. Eso es a´si, señor Martín y se lo 
recuerdo para que lo medite, porque si no, no es posible. En el presupuesto de este año 
tenemos 20 millones fuera de presupuesto. Pues es verdad. Veinte millones previstos en 



el plan de ajuste que van a estar fuera de presupuesto y si no lo remediamos de aquí a 
fin de año, que algo mejoraremos, pero no lo podremos remediar, pero está previsto. El 
Ministerio de Hacienda nos ha autorizado a que sea así porque si no, no podríamos 
gastar. No podríamos gastar, en caja ni siquiera lo pagamos eso, pero vamos haciendo 
una  política  de  reducción,  de  reducción,  hasta  llegar  a  cero,  porque  es  lo  racional, 
porque es lo razonable en términos políticos y en términos contables. Así es, lo digo 
para que lo reflexionen y lo mediten porque si no, esto no es posible. No es posible 
hacer los presupuestos que hemos hecho con ustedes y a mí me han parecido bien y los 
presupuestos que hacemos y los comprometemos es para aplicarlos, sin ninguna duda, 
señor Alonso, totalmente de acuerdo. Pero si la filosofía que me plantean es la que me 
plantean, ya les adelanto, el presupuesto que viene es imposible. Ya se lo digo, no, no, 
es  imposible.  Si  usted  dice  que  no  puede  haber  partidas  pendientes  de  aplicar  a 
presupuesto para el presupuesto que viene, ya le adelanto: imposible, hay que decidir de 
dónde se quita el gasto y dónde subimos los ingresos. Es un problema muy pequeñito 
pero muy razonable, muy fácil de entender. Y entonces en una posición de equilibrio 
podemos  avanzar  en un presupuesto para que siga siendo prioritario  el  gasto social 
aunque no sea el que nos permita la ley en cierta manera, digo en cierta manera, porque 
la  ley  hay  que  cumplirla  en  todo  caso,  cuando  la  interpreten  quienes  tienen  que 
interpretarla, en algunos casos los tribunales. Señor Suárez, no me haga usted trampa. 
Me hace alguna trampa. Vamos a ver, lo digo par que reflexionen todos un poco, sí, sí, 
sí, señor Suárez, le digo a usted, le digo a usted, ya me adelanta, no adelante usted la 
cifra que va a dar la Cámara de Cuentas porque entonces vamos a creernos que se lo 
están diciendo, señor Suárez, que se equivoca usted, se está equivocando, que será la 
segunda vez, que no puede ser. Yo ya sé que usted sabe mucho por ser de un cuerpo 
nacional, pero hombre, tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. El 
problema que se ha producido es que el  Tribunal de Cuentas ha cogido,  no debería 
hablar de esto, me arruinará, la Cámara de Cuentas, ha cogido remanente de tesorería 
para gastos generales, obligaciones reconocidas y no vencidas y pagos pendientes de 
aplicar a presupuesto, los ha sumado y eso ha dicho que es el remanente de tesorería. Si 
es eso, si es lo que acaba de decir usted, señor Suárez, ¡vaya descubrimiento!,  pues 
entonces ya lo sabíamos. Si es que lo que ha pasado es que se ha cubileteado y se ha 
llamado a una cosa algo que en la definición contable  está definida y  descrita,  sin 
ningún tipo de problemas. Pero ya lo sé que … pendientes de aplicar a presupuesto las 
cifras que había en 2011, ¡cómo no lo voy a saber!, 127 millones. ¿Cuánto había en la 
411? Veintitantos o treinta, no me acuerdo, treinta y tantos, más 21 que dice que no 



figuran, los 171 que dice usted, pero esos ya están en la contabilidad, pero ¿qué me está 
contando?, si eso ya se lo hemos contado, lo que pasa es que alguien ha interpretado a la 
Cámara de Cuentas y ha dicho: eso, más eso, más eso, es el agujero, pero claro, y eso, 
más eso, más eso, es lo que está en la contabilidad, ¡vaya descubrimiento que me están 
haciendo! Otra cosa es discutir los criterios de provisión de morosos que la Cámara de 
Cuentas dice que son 80 millones más de lo que hemos dicho nosotros, mejor dicho, 
dice  que  deben  ser  100  millones  y  nosotros  decimos  veintitantos,  pero  eso  es 
competencia del Ayuntamiento no de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, 
que nos ha dicho que sí, que sí, porque entra en contacto permanente, que se lo digo yo, 
que entra en contacto permanente. Son conceptos distintos de interpretación y conceptos 
de describir realidades con conceptos distintos, eso es un problema y ya termino que 
creo que es lo  importante.  Bueno,  en principio como he empezado:  Trasladar  a  los 
funcionarios, no porque me quiera proteger en ellos que no, quiero trasladar que han 
trabajado en las alegaciones, mi agradecimiento y reconocimiento por que sé las horas 
que han tenido que dedicar a esto y el esfuerzo que han tenido que dedicar y creo que no 
les pagan horas extras, creo. Que sepan que gozan además de todo el respeto profesional 
del Gobierno y también del Alcalde. Suscribo todas y cada de sus alegaciones, todas y 
cada una de sus alegaciones, pero sin ningún problema conceptual y técnico, porque yo 
sí que me las he estudiado de arriba a abajo, entre otras cosas para aprender más, porque 
vuelvo a insistir que antes sabía mucho menos que después de este informe y quiero 
resaltar que no existe agujero económico alguno en las cuentas municipales. Existe una 
tergiversación de conceptos que luego se les llama de una manera a lo que no es de esa 
manera. Y sólo les digo una cosa, señor Suárez, que creo que usted no ha estado ayer en 
las Jornadas de Contabilidad que hubo en este Ayuntamiento. Jornadas de Contabilidad 
que fueron dirigidas por, creo que la máxima técnica contable a nivel del ministerio, 
digo en conocimientos de contabilidad del Ministerio de Hacienda que vino a explicar la 
nueva instrucción de contabilidad. Ya les adelanto que se le preguntaron estas cosas, por 
mucho funcionarios y técnicos que había de esta Casa y de fuera de esta Casa, se le 
preguntó cosas como, creo, los que estuvieron seguro que me podrán corregir o no, si la 
413 y 411, que son esas dos forman parte del remanente o no. Dijo: radicalmente no. 
Radicalmente  no,  señor  Suárez.  Ése  es  el  error  fundamental  que  ha  inducido  a  esa 
opinión pública de que hay un agujero, porque a esas cosas juntas la Cámara de Cuentas 
la ha llamado remanente en sentido realista y eso ha llevado a algunos a pensar que lo 
que decíamos aquí de remanente y lo que decía la Cámara es distinto, no, no tenía nada 
que  ver  una  cosa  con otra,  pero  alguien  se  equivocó  en  la  conceptuación.  Y se  le 



preguntaron de más de estos temas a la responsable del Ministerio de Hacienda y dijo 
los criterios que coinciden con los técnicos municipales, se lo adelanto. Podíamos haber 
hablado de muchos más temas para ver por qué es posible la discrepancia y no pasa 
nada,  señor  Martín,  es  posible  la  discrepancia  y  no  pasa  nada,  porque  él  puede 
interpretar  que  se  aplique  una  directiva  de  la  Unión  Europea  y  el  Ministerio  de 
Hacienda  entender  que  no,  que  es  lo  que  está  pasando.  ¿Y  nosotros  seguimos  las 
directrices  del  Ministerio  de  Hacienda?,  sí,  ¿y  la  instrucción  de  Contabilidad?,  sí, 
porque no nos queda otro remedio aunque nos parezcan mejores o no mejores otros 
criterios. Por eso yo estoy muy tranquilo. No sufro nada con el informe de la Cámara de 
cuentas,  ¿y sabe  usted  por  qué?  Porque  estoy enormemente  convencido  de que  los 
técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza tienen razón. Nada más.

El señor Suárez. Una cuestión en relación con el curso. 

La Presidencia: ¿Con qué?

El  señor  Suárez:  Mire  señor  Gimeno,  no  fuimos  al  curso 
fundamentalmente, -se ríe el señor Blasco, no me extraña-, porque no nos invitó. Pero 
¿sabe por qué no nos invitó?, porque le hubiera preguntado a esa técnica si los 171 
millones, el Ministerio en un formato que tiene precioso, lo suma a la situación a corto 
plazo del Ayuntamiento. 

La Presidencia: Señor Suárez. No existe el tercer turno.

El señor Suáarez: ¿Sabe lo que pasa? ...

El Alcalde: No existe tercer turno. Muy bien. ¿Quiere replicar?

El consejero: No, no.

El Alcalde: Muchísimo mejor. Únicamente quiero que conste también 
que espero que no haya discusión entre los técnicos de la Cámara de Cuentas y del 
Ayuntamiento. Pero en caso de que hubiera criterios distintos, quiero dejar constancia 
de que yo siempre y en todo caso, creeré a los técnicos municipales. Nunca a los de otra 
administración.  Equiparar  nuestros  técnicos  a  los  de  otra  administración  me  parece 



inaceptable  para un miembro del  Ayuntamiento  de  la  Ciudad de Zaragoza.  Muchas 
gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  las  alegaciones  formuladas  por  este 
Ayuntamiento al informe provisional de fiscalización 2011 de la Cámara de Cuentas de 
Aragón.

Y no habiendo más asuntos de que tratar  se levanta la sesión a las 
12:33 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor 
Alcalde-Presidente conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico:


