
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de octubre de 2016.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:15 horas, se reúnen en el salón de

sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde

don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de

Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez

Abad.

I. PARTE RESOLUTIVA

ECONOMÍA Y CULTURA

Por acuerdo adoptado en Junta de Portavoces se procede al  debate

conjunto de los puntos incluidos en el orden del día, números 1 al 14 ambos inclusive,

relativos a la aprobación provisional de las propuestas de modificación de ordenanzas

fiscales.



En primer lugar la Presidencia autoriza la intervención de don José

Ángel Oliván García, en representación de la Unión de Consumidores de Aragón, quien

dice  lo  siguiente:  Buenos  días.  El  art.  104 de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas

Locales  establece  que  el  impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de

naturaleza  urbana  es  un  tributo  directo  que  grava  el  incremento  de  valor  que

experimentan dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión

de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de

cualquier derecho real de goce limitativo de dominio sobre los referidos terrenos. En

esta materia se han suscitado en los últimos tiempos en los tribunales dos cuestiones. La

primera la realización o no del hecho imponible,  la situación que se produce en los

casos de compra del bien inmueble en la época de precios más elevados por la burbuja

inmobiliaria y venta en la actualidad en que los precios, en muchos casos, representan la

mitad del valor de los de los años 2007 y similares. Y otra la determinación de la base

imponible. La discusión sobre la fórmula que la legislación vigente establece para fijar

el incremento que se grava con el impuesto. Esta situación ha dado lugar a una gran

conflictividad  en  los  tribunales  contencioso-administrativos  sobre  todo  en  aquellos

municipios en los que se ha producido una revisión catastral que ha elevado en gran

medida los valores de los inmuebles,  como es el caso de Zaragoza.  Estos litigios se

dividen principalmente pues en dos tipos, en primer lugar aquellos pleitos que reclaman

sobre el importe a pagar al considerar que el método de cálculo no se corresponde con la

naturaleza del impuesto, los juzgados aragoneses en este caso mantienen que el método

es el que marca la ley aunque varios casos están a la espera de una sentencia sobre el

pleito que pone en cuestión la fórmula empleada y en segundo lugar, otros pleitos que

han  sido  interpuestos  por  contribuyentes  que  consideran  que  en  el  caso  de  que  el

incremento de valor sea negativo, es decir que vendieron sus propiedades por un precio

inferior al que tuvieron que pagar por ellas, no serían sujetos del impuesto ya que el

hecho imponible,  el  beneficio,  no existiría.  En estos pleitos  los juzgados aragoneses

vienen  dando  la  razón  a  los  demandantes  y  condenan  a  los  ayuntamientos  a  la

devolución  de  las  cantidades  percibidas  en  su  momento.  A modo  de  ejemplo,  una

sentencia reciente del Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza

establece en su sentencia lo siguiente:  Si no hay incremento de valor, el gravar con

independencia  de  ellos  supone  inventar  un  impuesto,  pervirtiendo  la  regulación.  El

instrumento para la determinación del incremento del valor, se halla en el art. 107 que

hemos leído al principio, que es eso, un elemento adjetivo e instrumental, nunca puede



sobreponerse al elemento esencial o nominativo que es el hecho imponible, de modo

que llegue a presumir el mismo. El art. 107 establece un criterio legal de determinación

de la cuantía del incremento de valor pero parte de que el mismo se ha producido pues

de  lo  contrario,  si  no hay hecho imponible,  no se puede gravar.  Éste  es  el  criterio

generalizado de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Zaragoza. La Unión

de Consumidores de Aragón considera que ha quedado ya suficientemente probado que

en el supuesto de incremento negativo el hecho imponible de este impuesto no existe y

por lo tanto estos contribuyentes no deben verse obligados a pagar ninguna cantidad en

concepto de plusvalía. Así mismo los que encontrándose en esa circunstancia pagaron

impuesto  en  años  anteriores,  tienen  derecho  a  la  devolución  del  importe  abonado.

Numerosos ciudadanos de Zaragoza se están viendo perjudicados por una aplicación de

la ley que los juzgados consideran incorrecta, sólo los más avisados y con capacidad

económica  para  afrontar  un  proceso  judicial  están  defendiendo  sus  intereses  y

ganándole los pleitos a nuestro ayuntamiento, siendo pues los más afectados aquellos

contribuyentes más vulnerables y que no tienen acceso a esta defensa jurídica. Por otra

parte este Ayuntamiento también se ve perjudicado ya que tienen que invertir recursos

defendiéndose  en  casos  que  va  a  perder,  debiendo  además  abonar  los  intereses  de

demora correspondientes. Está en manos de esta corporación evitar este perjuicio a los

vecinos  y  a  las  arcas  públicas,  basta  con  que  reconozcan  en  la  normativa  y  en  el

procedimiento  correspondiente,  la  posibilidad  de  liquidaciones  a  cero,  cuando  las

transmisiones lo sean por un valor inferior a la adquisición. De la misma manera se

deberían  aceptar  las  reclamaciones  administrativas  de  aquellos  vecinos  que  en  años

anteriores fueron sometidos a un impuesto que no deberían haber pagado, evitándoles

un  proceso  judicial  cuyo  final  ya  conocemos.  Lo  contrario  sería  mantener  una

ordenanza  fiscal  contraria  a  la  ley  y  a  los  intereses  de  los  vecinos  que  ustedes

representan. Por ello les solicitamos: Primero que en las ordenanzas fiscales del año

2017 se incorpore el reconocimiento de que las transmisiones con incremento de valor

negativo no son sujeto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de

naturaleza urbana así como las modificaciones procedimentales correspondientes para

reconocer las auto-liquidaciones a cero en estos casos. En segundo lugar que tome la

decisión de aceptar las reclamaciones administrativas que los contribuyentes pudieran

presentar como consecuencia del abono de este impuesto en los años anteriores, siempre

y cuando se correspondan con incrementos de valor negativo. Muchas gracias.

Para exposición de la propuesta, la Presidencia concede el uso de la

palabra al Consejero señor Rivarés quien dice: Quien más puede pagar más tiene que



aportar y quien menos puede pagar menos tiene que aportar y más tiene que recibir.

Principio fundamental para algunas de las personas aquí presentes. Ésa es la filosofía

que destilan estas ordenanzas que imagino que no son las ideales para ninguno de los

grupos que las vamos a apoyar, pero sí son, y esto es muy importante, producto de un

acuerdo al menos de tres grupos progresistas que es importante  positivo para la ciudad.

Algunas modificaciones esenciales son las que hacen referencia a la ordenanza número

uno  que  es  la  que  regula  la  gestión,  inspección  y  recaudación  de  tributos  y  otros

ingresos  de  derecho  público,  donde  proponemos  la  revisión  y  la  actualización  del

callejero fiscal vigente que saben que lleva 20 años sin ser modificado y que viene a

poner orden en un desorden habido en los últimos tiempos. Un desorden porque donde

había 9 categorías pasamos a 7 y las que el 40% de las calles de los tramos urbanos y de

los inmuebles vinculados a impuestos y tasas fiscales, estaban fuera de su sitio. Se daba

de hecho la mala paradoja de que algunas zonas, por ejemplo, de San José o de Delicias

o de Torrero tuvieran un IAE bastante superior, incluso un 60% superior a lo que tienen

las nuevas zonas de esparcimiento. Viene a poner orden esta modificación que hemos

acordado. O también la creación de un modelo especial de pago de periodo voluntario

hasta de 9 veces máximo durante el año para que cualquiera pueda pagar el IBI o los

vehículos de tracción mecánica o la tasa de cementerio de forma lineal y hasta nueve

veces frente a las tres que había ahora. O por ejemplo la ordenanza número 2 que es la

que regula el IBI, el impuesto más importante, el fundamental diría yo que puede cobrar

un ayuntamiento y que representa buena parte de la recaudación de esta ciudad donde el

tipo general que estaba en 0'48 lo rebajamos un 5'5% para el 99'8% de los inmuebles de

la ciudad y en el que subimos al 0'11% de los inmuebles cuyo valor catastral supera un

millón de euros, un 10%. De esta manera congelando el IBI industrial  que afecta al

0'17% de los inmuebles. De esta manera aumentamos un poco, un poco, la recaudación

de la ciudad, evitamos que la inmensa mayoría  pague más incluso algunos un poco

menos en el IBI como consecuencia del funesto y maligno catastrazo del gobierno de

España de Rajoy del año 2013 y mejoramos la recaudación con esa filosofía que decía

al principio de que quien más tiene más debe pagar o más debe aportar. Esto por si

acaso, ya aviso, aunque está más que discutido, más que publicado y más que sabido,

afecta básicamente a 558 inmuebles de la ciudad. Ese 0'11% que tiene una subida del

10% porque su valor catastral supera el millón de euros, son 588 inmuebles de la ciudad

, de los 502.240 que tiene Zaragoza. O por ejemplo en el callejero fiscal dejamos los

coeficientes  de  las  categorías  1,  2  y  3  que  no  se  modifican  y  que  bajamos  los

coeficientes de las categorías 4ª, 5ª, 6ª y 7ª. Es verdad que algunos inmuebles de ese tipo



verán aumentada su tasa pero por lo que decía al principio, porque viene a poner orden a

un callejero fiscal que tenía más de 20 años y que no contemplaba las zonas que habían

sido creadas después de su promulgación. Vamos a recaudar un millón de euros más, es

así, pero poniendo justicia como he dicho, porque los negocios de … San José estaban

pagando más del doble, por ejemplo, que algunos negocios ubicados en Puerto Venecia.

Por ejemplo aumentamos el porcentaje de la bonificación que pasa del 60 al 75% en los

vehículos de motor eléctrico o de emisiones nulas, favoreciendo un principio ambiental

muy  importante.  O  en  la  ordenanza  fiscal  número  9  que  es  la  que  regula  lo  que

conocemos como plusvalías, donde proponíamos pasar al 95% una bonificación en caso

de  muerte  a  los  inmuebles  cuyo  valor  fuera  inferior  a  70.000  €  o  del  50% a  los

inmuebles cuyo valor fuera inferior a 120.000 €, pero que ya en la comisión y aquí

haremos lo mismo, apoyaremos los votos particulares del PSOE o de CHA para que esa

bonificación  llegue  hasta  valores  de  100.000  o  de  150.000  con  el  aumento  de  las

plusvalías, la bonificación de las plusvalías. Y también por ejemplo, donde había antes

10 años habíamos dejado 5 años como periodo límite para poder vender un inmueble

heredado por muerte,  luego lo dejamos a 2, ahora vamos a apoyar  también los tres

grupos, creo, la que lo deja en cero años. Hay otra cosa muy importante y es cómo

bonificamos las tasas de abastecimiento, de saneamiento, de agua o de basuras en la

ciudad, a todos los hogares que ingresen menos de 980 € mensuales, que son vez y

media el salario mínimo interprofesional, que saben que está en la para mí vergonzosa

cantidad  de  655  €  mensuales,  porque  no  sé  si  en  un  país  democrático,  decente  y

primermundista,  ésa es una cantidad digna para un trabajador o una trabajadora que

trabaja como mínimo 8 horas diarias de jornada laboral. También por ejemplo, cómo la

ordenanza  fiscal  número  17.2  que  es  la  que  habla  del  tratamiento  de  residuos  de

competencia  municipal,  proponemos  pasar  a  cobrar  a  otros  municipios  que  no  son

Zaragoza, el valor real por tonelada del tratamiento de estos residuos. Ésa supongo que

la perderemos también, como en la comisión el otro día, y nos quedaremos dos grupos

en minoría, pero que se debe saber que el coste real del tratamiento por tonelada de los

residuos que traemos de otros municipios son 32 €, que la empresa URBASER que es la

empresa concesionaria, nos cobra 32 € por tonelada de toda la basura que recogemos de

los municipios, en cambio estamos cobrándoles a esos municipios 17 €. Si no subimos a

32 € y lo cobramos todo o por lo menos la que traemos aquí como voto particular, para

dejarlo en 21 € intentando llegar a un acuerdo que posibilite la mayoría, lo que estamos

haciendo es dedicar medio millón de euros anuales de dinero público de los zaragozanos

y las zaragozanas a subvencionar la basura que otros generan y así incumplimos dos



preceptos básicos para nosotros, uno que de este modo que contamina no está pagando y

otro que sé por qué razón históricamente estamos subvencionando la basura de otros

municipios y haciendo que los zaragozanos la paguen, medio millón de euros anuales

dedicado a subvencionar la basura que se genera, no sé, en Utebo, en María o en unas

cuantas decenas de municipios de la provincia que no … el nuestro. Imagino que esa la

perderemos, pero creo que es una modificación muy interesante y muy importante la

que  traemos.  O  por  ejemplo,  establecemos  una  bonificación  en  la  ordenanza  fiscal

número 24, del 50% en la tarifa de suministro de agua potable a cisternas, porque como

saben en algunos barrios rurales hay un montón de casa de esta ciudad que también

pagan impuestos, que tienen que pagar el agua pública más cara que la traída de agua

privada. De este modo lo que hacemos es bajar el 50% esa tasa, para que tengan su

derecho a agua potable en condiciones más o menos similares al resto de la ciudad. O,

por  no  decirlas  todas,  la  que  hace  referencia  por  ejemplo  a  los  centros  deportivos

municipales, subiendo 40 céntimos, luego algunas hablarán de porcentaje, pero son 40

céntimos en la entrada individual de las piscinas, que es una tasa que lleva cinco años

congelada  y  que  no  se  ha  adecuado  a  la  realidad  cotidiana  de  estos  momentos  en

Zaragoza, para permitir mantener las bonificaciones del 60, del 50, del 70 y del 75 % en

los  abonos  de  días,  en  los  abonos  de  temporada,  en  los  abonos  de  personas  con

minusvalías o discapacidades o en los abonos de personas con rentas bastante más bajas

que el salario mínimo interprofesional. Para mantener eso hay que subir 40 céntimos esa

entrada o los 5 céntimos que se sube después de la primera hora, sólo eso, porque las

demás  quedan como están,  en  el  uso de  la  zona  azul,  que vuelve  a  responder  a  la

filosofía inicial que planteaba, quien más puede pagar más tiene que pagar, para que

quién menos puede pagar menos tenga que pagar. Un principio básico de la democracia

y por cierto de la Constitución. Como esto está más qe discutido y más que trabajado en

la comisión, creo que con este pequeño resumen se puede dejar y no haré uso de más

minutos para que la cosa sea un poco más corta porque ya sé que algunos van a abusar

incluso más de la cuenta de los tiempos referidos. Gracias.

Por Chunta Aragonesista interviene a continuación el señor Asensio:

Agradecemos esa economía que aplica el señor Consejero en su intervención porque es

verdad  que  el  debate  de  las  ordenanzas  fiscales  lo  hemos  tenido  ya  varias  veces.

Siempre  parece  que  también  es  un  debate  muy  similar  pero  cambia,  cambia

sustancialmente  de  un  año  para  otro.  Fíjense  que  ha  habido  hasta  sorpresa  en  el

resultado final, ha habido algo que es bastante difícil de ver en esta legislatura que es un

pacto  por  la  izquierda.  Un pacto  por  la  izquierda,  ¡por  fin!,  ¡por  fin!,  ¡aleluya!  El



segundo creo, después de la investidura o el tercero. Y no es menos importante lo que

ha sucedido para una legislatura bastante tormentosa, bastante turbulenta, en lo que son

las  relaciones  de  los  partidos  de  la  izquierda  y  cómo  se  ha  desarrollado  todo  este

proceso, porque el proceso de negociación también ha sido singular. Empezamos con

esos contactos informales, llegamos al momento culmen, al momento álgido con ese

ultimátum a la tierra que lanzó el señor Rivarés de que se aceptaban las propuestas del

gobierno en materia del IBI no residencial o se nos aplicaba a todos los zaragozanos una

subida del 5'5 y luego hubo afortunadamente una rectificación. De sabios es rectificar y

desde luego cuando se está negociando lo que no se puede hacer es imponer todas tus

tesis sin que cedas algo. Y afortunadamente el Gobierno de Zaragoza en Común cedió,

pasamos a un periodo de atrincheramiento o de guerra de trincheras, para llegar a un

acuerdo que yo  creo que es  bastante  importante,  que seguramente  no culminará  las

expectativas y los objetivos de ls tres formaciones políticas de la izquierda pero que en

definitiva yo creo que es un muy buen acuerdo. Porque acuerdos por la izquierda, por

ejemplo en materia de ordenanzas fiscales, significa que los zaragozanos en 2017 no

vamos a pagar más impuestos. El acuerdo que se ha firmado entre PSOE, Zaragoza en

Común y Chunta Aragonesista, significa de entrada que el tipo de gravamen en el IBI

residencial, y esto no me lo podrán negar desde la bancada de enfrente, va a bajar un

5'5%.  Está  muy  claro,  lo  dicen  las  ordenanzas  fiscales,  un  5'5%  se  bajará  el  IBI

residencial, es decir, el 99% de los zaragozanos que pagan su recibo de IBI no van a ver

incrementada  la  presión fiscal.  Luego también  es  un buen acuerdo por  una sencilla

razón, que se va a incrementar la recaudación que no es poco, seguramente no con la

expectativa y las ambiciones que tenía el gobierno, pero no es una mala noticia que se

incremente la recaudación en un escenario incierto, porque salvo que haya un milagro,

mañana desgraciadamente en España habrá un nuevo gobierno del Partido Popular, cosa

que es bastante penosa para todos y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo con los

presupuestos generales del estado. Ya hemos visto las consecuencias ante una posible

prórroga de los presupuestos generales del Estado. En Aragón supondrá 100 millones de

euros menos. ¿Qué pasará con la financiación de los Ayuntamientos? ¿Qué pasará con

la financiación, con la participación en los ingresos del Estado? Por lo tanto no es mala

noticia que aunque no se cumplan los objetivos del gobierno de conseguir la máxima

recaudación, sí que se produzca una recaudación adicional que es muy importante para

garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Y por último hay un

aspecto muy importante de este acuerdo que para Chunta Aragonesista es fundamental,

que se avanza en la equidad fiscal, cada cual en función de sus posibilidades, cada cual



en función de la capacidad que tiene de hacer un esfuerzo fiscal. Por cierto concepto

concepto muy importante y que no es lo mismo que la presión fiscal. Es verdad que hay

cuatro  elementos  fundamentales  en  estas  ordenanzas  fiscales:  la  bajada  del  tipo  de

gravamen del IBI, de lo que pagamos todos los zaragozanos, por mucho que digan por

la bancada de enfrente que no es así, que permitirá congelar el recibo de la contribución

urbana;  el  ligero  incremento  que  se  produce  en  el  IBI  diferenciado  para  usos  no

residenciales, es decir, en cristiano, para las empresas que más recursos tienen, para las

empresas con locales y con inmuebles cuyo valor catastral está por encima del millón de

euros, que son muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas, escasamente 550 empresas

son las que van a hacer ese mayor esfuerzo fiscal, una revisión del callejero fiscal en

materia  del  impuesto  de  actividades  económicas  que  era  muy  necesario  porque

llevábamos 20 años sin hacer esa revisión del callejero fiscal y que encima va a permitir

bajar en cuatro de las  categorías  de calles  que se clasifican las empresas  el  tipo de

gravamen y luego plusvalía, plusvalía que era un hecho sangrante, como ha comentado

el señor Oliván, sobre todo en el caso de las herencias de las viviendas habituales y creo

que se ajusta más a la realidad.  Todas estas reformas, todas estas modificaciones en

estos impuestos siempre, siempre, están en la línea de lo que hemos defendido desde la

izquierda, que es la progresividad y la equidad fiscal. De hecho como comentaba antes,

los repuntes o el incremento que hay en el IBI, especialmente tanto en el IBI para usos

comerciales como usos de oficinas y como en el IBI de usos industriales, va a permitir

obtener  una  recaudación  adicional  de  4  millones  de  euros  sin  que  suba  de  forma

excesiva la presión fiscal sobre las empresas. Recordemos que las empresas, las grandes

empresas  en  Zaragoza  están  pagando  un  tipo  impositivo  muy  por  debajo  de  otras

ciudades. En Zaragoza, a pesar de que el tipo de gravamen se suba al 0'96% para usos

de oficinas y comercios, convendría recordar que en ciudades como Madrid está en el

1'35, en Barcelona está en el 1'10% el tipo de gravamen, en Valencia también en el

1'10% de gravamen o en Sevilla que está en el 1'15%. ¿Por qué las grandes empresas

tienen que pagar menos en Zaragoza con relación a otras ciudades similares y por qué

los requisitos son mucho más flexibles en la ciudad de Zaragoza, con lo cual impide

poder recaudar más a quien más tiene con relación a lo que supone el IBI no residencial

en otras ciudades? Esto sí que sería muy importante reflexionar y ver si somos capaces

de poder ir adaptándolo y ajustándolo a la presión fiscal que existe en otras ciudades.

Este  año  solamente  hemos  conseguido  tocar  el  tipo  de  gravamen  para  los  usos  de

oficinas y comercios. Desde Chunta Aragonesista nos planteábamos mover los umbrales

de valor catastral o los tipos de gravamen. Me da igual por una vía que por otra pero lo



que no puede ser es que tengamos estos impuestos congelados desde hace unos años,

que  no  seamos  en  este  caso  capaces  de  ajustar  la  presión  fiscal  sobre  las  grandes

empresas  en  igualdad  de  condiciones  con  otras  ciudades  y  que  estemos  perdiendo

oportunidades muy importantes para avanzar en el camino de la progresividad fiscal. Es

verdad que con el impuesto de actividades económicas se ha hecho un buen trabajo y yo

aquí querría reconocer ya el trabajo realizado por la Universidad de Zaragoza con la

revisión que han planteado del callejero fiscal a diferencia de otros estudios por cierto.

Yo creo  que  hay que  reconocer  que  este  estudio  es  muy completo,  ha  adaptado  el

callejero fiscal de la ciudad que estaba sin revisión desde hace 20 años a la situación

real de una ciudad que ha crecido y una realidad que además nos permite reducir las

categorías de clasificación fiscal de las calles en Zaragoza de nueve a siete, algo que a

su vez también  ha permitido  congelar  los  tipos  de gravamen  para las  tres  primeras

categorías y rebajarlos para la categoría de la 4ª a la 7ª. Yo creo que es un buen trabajo,

espero que ese trabajo de la Universidad de Zaragoza sea referente para otros trabajos

que nos han salido bastante rana y que no están a la altura de lo que esperábamos, pero

sobre todo lo más importante es que por fin el callejero fiscal va a estar completamente

actualizado  y  ajustado  a  nuestra  realidad.  Y  por  último  plusvalías.  Yo  creo  que

plusvalías todo el mundo partíamos de una reflexión y de un análisis que creo que era

compartido y es que no se podía estar gravando a las herencias para vivienda habitual,

como estaba sucediendo, con impuestos altísimos que muchas veces las personas que

recibían en herencia por mortis causa, por fallecimiento de un familiar, una vivienda

habitual,  eran  incluso  incapaces  de  pagar  semejante  impuesto.  Yo  creo  que  las

modificaciones que se introducen, que ha coincidido tanto Zaragoza en Común, como

PSOE, como Chunta Aragonesista, en incrementar esas bonificaciones, hasta inmuebles

con un valor catastral por debajo de los 150.000 €, se ajusta a la realidad, prácticamente

todas las herencias que tengan que ver con vivienda habitual se van a ver bonificadas y

luego por otro lado también se mejoran los requisitos. Desaparece el requisito de tener

en propiedad esa vivienda habitual heredada durante 5 años, ese requisito desaparece,

con lo cual prácticamente todas las herencias van a estar bonificadas y van a tener una

presión fiscal ajustada al hecho que se da en ese momento de heredar una vivienda de

carácter habitual. Y por último terminaré diciendo, o mejor dicho explicando la posición

de  voto  de  Chunta  Aragonesista  con  relación  a  los  votos  particulares  que  se  han

presentado.  Votaremos  en  contra  de  todos  los  votos  que  han  presentado  tanto

Ciudadanos como el Partido Popular, como hicimos en la comisión de Hacienda, porque

quiebra, porque rompe el acuerdo al que hemos llegado desde la izquierda y porque



también puede tener un efecto negativo sobre la recaudación. Eso sí, votaremos a favor

del voto particular del gobierno de Zaragoza en Común, al punto número que tiene que

ver precisamente con la tasa por la recogida y tratamiento de residuos. Yo creo que lo

ha explicado de forma muy clara el  señor Rivarés y esto, todos lo sabemos, es una

asignatura que tenemos pendiente. No puede ser que estemos cobrando por tonelada 17

€ por recoger la basura a otros municipios, cuando el coste y ahí aparecen los informes

de los servicios, habla de 32 € de coste por tonelada recogida.. Esto habrá que ajustarlo,

no entiendo la posición del resto de los grupos porque la propuesta era una propuesta

bastante timorata, era 21 € lo que propone el gobierno de subir el coste de la tasa que se

cobra precisamente por esa recogida de residuos. Por lo tanto votaremos a favor, porque

aunque no se ajuste al coste real de la recogida de residuos, sí que se acerca a un coste

que  en  este  momento  estamos  sufragando  todos  los  zaragozanos  por  la  recogida  y

tratamiento de basuras los dos municipios de fuera de Zaragoza.

La señora Fernández Escuer por el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía: Gracias a la intervención de la Unión de Consumidores de

Aragón  para  empezar.  Las  propuestas  de  Ciudadanos  en  cuanto  a  las  ordenanzas

fiscales, se basan en dos pilares. En primer lugar siempre hemos comentado que para

Ciudadanos las ordenanzas fiscales son una herramienta de política económica, una de

las  pocas  que  tiene  una  ayuntamiento  para  ayudar  a  crear  empleo  y  a  fomentar  la

reactivación del tejido productivo de la ciudad, y en segundo lugar nos mantenemos

firmes  en  nuestra  propuesta  programática  de  mantener  la  presión  fiscal.  Un

mantenimiento de presión fiscal real y demostrado con cifras, no como el que pregonan

otros  grupos  políticos.  Empezaré  hablando  del  IBI.  La  verdad  es  que  me  sigue

sorprendiendo lo que escucho en los medios de comunicación y que mantiene el señor

Asensio,  el  señor Rivarés  y me imagino que después el  señor Trívez,  de que se ha

congelado el IBI y no es así obviamente, con su propuesta. La propuesta de Ciudadanos

es en cuanto al IBI residencial una bajada no del 5'5 que es lo que propone el tripartito

del gobierno sino una bajada del 6%. Bajar el tipo al 0'4779% que de esta manera sí que

se compensa en la medida de lo posible el incremento en la base imponible que es fruto,

como ya han explicado mis compañeros del catastrazo de 2012. Porque para nosotros

los  zaragozanos  no  tienen  que  pagar  la  mala  gestión  que  se  está  haciendo  en  este

ayuntamiento y que se ha hecho en mandatos anteriores, lo que esperan los zaragozanos

de este ayuntamiento y de esta corporación es que se sepa realmente gestionar bien los

recursos que hay y no intentar rascarles el bolsillo para pagar errores cometidos aquí.

Respecto  al  IBI  para  los  usos  diferenciados,  en  Ciudadanos  proponemos  que  se



mantengan  tanto  los  umbrales  como los  tipos  que  había,  es  decir  el  0'7340 para  el

industrial y el 0'8736 para el resto de usos y no la subida del 10% en el tipo que propone

Zaragoza en Común con Chunga y con PSOE para las oficinas y para los comercios.

Insisto en que realmente ya hay una subida del IBI porque ese que ustedes han valorado

más o menos en un 5% porque el efecto del catastrazo no lo podemos compensar, con lo

cual  en  las  empresas  que  es  donde  no  proponemos  bajar  el  tipo  para  los  usos

diferenciados, todas esas empresas ya van a pagar una subida de IBI fruto de la revisión

de la ponencia de valores. Nosotros pensamos que es una subida más que suficiente para

esas grandes empresas que ustedes critican que al fin y al cabo también son creadores de

empleo aunque ustedes no lo quieren ver así.  Pero vuelvo al  IBI residencial  que es

donde realmente  me sorprende por no decir otro verbo, la actitud que tienen ustedes

con las cifras. Es que decía el señor Asensio que se bajaban, es que cuando habla de lo

que proponemos la bancada de enfrente es que las cifras de las que yo hablo y entiendo

que después la señora Navarro, son las cifras de la agencia tributaria, no son cifras que

nosotros nos inventamos, son las estimaciones con las que todos trabajamos, no es algo

que de repente queramos inventarnos y ante eso, cuando ustedes dicen que se congela el

IBI y que para ustedes hay una gran progresividad fiscal, les voy a leer lo que va a

suceder con su bajada de tipo residencial.  Lo que va a suceder con la propuesta del

tripartito es que para los bienes con valor catastral menor o igual a 70.000 € se van a

recaudar  132.000  €  más,  con  la  propuesta  de  Ciudadanos  54.000  €  menos,  menos

recaudación,  menos impuestos;  con aquéllos  entre 70 y 85.000 con la propuesta del

tripartito  se recaudan 64.000 € más,  con la nuestra  2.800 € menos;  con la de hasta

100.000 € se recaudan 65.000 € más, se les cobra más, con la nuestra se recaudan 1.200

menos; con la de valor catastral hasta 115.000 € recaudan ustedes 26.900 € más, sigo

hasta los de 130.000 €. La propuesta que ustedes van a aprobar hoy consigue que se

recauden  en  aquellos  propietarios  de  inmuebles  con  valores  catastrales  menores  o

iguales a 130.000 €, que no sé si ustedes creen que esa gente son los que más tienen y

los que más pueden, a esto le llaman ustedes progresividad fiscal,  con esos ustedes

aumentan  la  recaudación.  A  partir  de  ahí,  todos  los  propietarios  de  pisos  de  entre

130.000 € hasta 200.000 ustedes les bajan la recaudación, les bajan el impuesto del IBI.

No haga así, señor Rivarés con la cabeza que no lo digo yo, lo dice la agencia tributaria

y con esos datos que ha dado la agencia tributaria ustedes han tomado esta decisión.

Con  la  propuesta  de  Ciudadanos  se  recauda  menos  hasta  los  valores  catastrales  de

200.000 € y a partir de ahí por supuesto se elevan, se eleva la recaudación, porque para

nosotros, no diga que no a ver, la agencia tributaria, ¿ustedes están diciendo que los



técnicos no están haciendo bien su trabajo? Ustedes utilicen los datos como quieran

pero  eso  es  lo  que  hay,  vendan  las  motos  que  quieran.  Progresividad  fiscal  es  la

propuesta  de  Ciudadanos,  que  es  que  baje  la  recaudación  para  todos  los  valores

catastrales hasta 200.000 € a partir de ahí se incrementan porque es verdad y estamos de

acuerdo en que es la única forma de aplicar progresividad fiscal, con lo cual esto es lo

que va aprobar hoy Zaragoza en Común, Chunta Aragonesista y PSOE. Se aumenta la

recaudación con aquellos valores catastrales menores o iguales a 130.000 €. En cuanto

al  IAE  estamos  completamente  de  acuerdo,  lo  hemos  repetido  en  todos  nuestros

discursos con la revisión del callejero, era algo para nosotros necesario porque no tenía

nada que ver  con la  realidad  de la  ciudad y la  propuesta  de la  Universidad nos  ha

parecido muy válida y de total fiabilidad, con lo cual apoyamos ese cambio, lo que sí

que  hemos  propuesto y reiteramos  es  una  nueva escala  en los  coeficientes  para  las

categorías inferiores, para la 4, la 5, la 6 y la 7, porque el 40% de las empresas estaban

en la desaparecida categoría 8, en la inferior, y se aplicaba allí un coeficiente del 1'43,

ahora ustedes proponen que se aplique un coeficiente del 1'52 y nosotros proponemos

mantener ese coeficiente mínimo, el 1'43. Con nuestra propuesta se sigue recaudando

más, 477.000 € más, porque la realidad es que no se puede compensar completamente el

efecto de la introducción del nuevo callejero. Hay locales, empresas, que van a cambiar

de categoría y no se puede compensar esa parte. Porque pensamos que como partidos

políticos  tenemos  que  comprometernos  realmente  con  el  tejido  productivo,  con  los

trabajadores  y  con  el  fomento  del  empleo.  No  vale  simplemente  con  apoyar  a  los

trabajadores,  que  también  por  supuesto  y  defenderlos  en  manifestaciones,  poniendo

pancartas en el Ayuntamiento, que nos parece insisto, muy bien y muy correcto, ahora

la realidad es que está en sus manos tomar medidas de política fiscal que ayuden a que

no se destruyan esos empleos y ustedes deberían defender aquí, con su voto, la misma

idea, con coherencia, que ustedes defienden en la calle. En cuando a la plusvalía. Este

impuesto la verdad es que yo creo que estamos todos de acuerdo o deberíamos, con que

realmente es uno de los más injustos y la realidad es que es potestativo, la realidad es

que este Ayuntamiento podía no poner este impuesto, no tenerlo en cuenta, sin embargo

desde el gobierno Zaragoza en Común decide mantenerlo y mantenerlo y mantenerlo

con el tipo más alto que permite la ley que es ese 30%, nuestra idea que obviamente la

ejercitaremos y la intentaremos poner en marcha vía otras iniciativas era bajar el tipo

impositivo, crear unos nuevos tipos diferenciados, pero como la propuesta del gobierno

no lo permite, es verdad que habrá que hacerlo por otras vías, también nombraba antes

el representante de la Unión de Consumidores, que se dan casos en los que realmente no



existe razón para aplicar el impuesto y se está haciendo, con lo cual yo creo que hay una

reforma muy necesaria a este respecto, sí que nos abstendremos porque a pesar de que

insisto, nos gustaría que hubiera habido una reforma más profunda, la modificación de

los casos mortis causa que ya apoyamos en el momento de la comisión nos parece que

mejora,  aunque no tanto  como querríamos,  lo  que tenemos actualmente.  Por  último

también comentar que apoyamos las modificaciones en la ordenanza general y en el

resto de ordenanzas de recogida de residuos, tratamiento de residuos, que se refieren a la

flexibilización y a la ampliación de oportunidades de acceder al fraccionamiento del

pago de estas tasas,  en coherencia  con nuestro discurso,  porque en su momento  no

apoyamos  la  creación  de  las  ayudas  al  pago  de  tributos,  no  por  el  fondo,  porque

creíamos necesarias estas ayudas  sino por la forma,  porque había dudas jurídicas al

respeto, pero en este caso, como los informes de Intervención apoyan la adapción de

estas ordenanzas, las poyaremos. Gracias.

El  señor  Trívez  interviene  por  el  grupo Socialista:  Estamos  en  un

pleno importante porque estamos aprobando lo que son las ordenanzas fiscales para la

ciudad, para el año 2017 y esta vez sí, ha habido acuerdo. Yo difiero de lo que decía el

compañero  Asensio  respecto  a  la  excepcionalidad,  realmente  la  excepcionalidad  en

cuanto a lo que son los acuerdos nucleares en el área de Economía, fue el año pasado en

las ordenanzas fiscales para 2016, porque les recuerdo que tanto el presupuesto de este

año como estas ordenanzas fiscales, que son los elementos nucleares, han llegado por

acuerdo de los tres grupos. Yo creo que nos tenemos que felicitar.  Tengo que decir

también  que desde el  grupo Socialista  estamos muy satisfechos de estas ordenanzas

porque pensamos que son unas ordenanzas buenas para la ciudad,  que es realmente

además  lo  importante.  Y  además  estamos  contentos  porque  creemos  que  son  unas

ordenanzas  que entran en coherencia  con lo que han sido los principios  que hemos

sustentado desde el primer momento que estamos en esta legislatura y por lo tanto que

son concordantes con los principios que sustentamos el año pasado. El año pasado no

hubo acuerdo, este año lo ha habido. Cuando se habla de acuerdos o no también es

verdad que se suele circunscribir uno a las ordenanzas fiscales que tienen mayor calado

o  mayor  repercusión,  porque  en  estas  mismas  vamos  a  votar  siete  ordenanzas  por

unanimidad y el año pasado se votaron muchas por unanimidad y muchas por acuerdo

de los grupos de la izquierda. Pero sí que es verdad que cuando se habla de acuerdo o

no, se suele sustentar uno en ordenanzas como el IBI,como el impuesto de actividades

económicas  o como el impuesto vulgarmente llamado de plusvalía,  que son las más

significativas y las que más recaudación suponen para el Consistorio. El IBI. En el IBI



lo que va a ocurrir este año y los señores de la bancada que tengo delante me van a

negar pero se lo podría demostrar al milímetro,  lo que vamos a aprobar este año es

totalmente análogo al año pasado, totalmente. Les voy a decir lo que aprobamos el año

pasado nosotros tres, no sé si ustedes se acuerdan, lo que se aprobó fue: 1º. Mantener

que los comercios, oficinas e industrias que consideramos que son “los ricos”, los que

tienen que pagar IBI diferencial sean los de valor catastral de más de un millón. Primer

punto. Segundo punto. Entender que estos sí que podían aportar algo más. ¿Cuánto?

Quince  por  ciento  más,  eso  es  lo  que  ha  pasado  este  año,  industrias  y  oficinas  y

comercio han pagado un 15% más, los de más de un millón. Punto dos, congelación del

IBI residencia. ¿Cómo? Haciendo una reducción del tipo para que la recaudación global

sume cero y eso, señora Fernández, significó que los valores catastrales más pequeños

han visto incrementado el recibo este año y los de mayor renta disminuido, porque es

asimétrica la distribución y el tipo único tiene esa injusticia. ¿Qué hemos hecho este

año? Mantenimiento de la presión fiscal respecto a los residentes, menos 5'5%, señora

Fernández, si toda discusión de la política macro-económica de este gobierno va a estar

en medio punto porcentual, si ésa es la discrepancia por la que usted se está poniendo

tan exquisita, realmente es que estamos perdiendo los papeles. Mire, del 5'5% al 6% la

única diferencia es que cuando usted baja el 6 lo que hace es que la recaudación global

no se mantenga sino que disminuye porque usted está disminuyendo precisamente la

presión en los que tienen un ligero incremento. Me ha hablado usted de cifras, me dice

que con la modificación que nosotros estamos estableciendo lo que va a ocurrir es que

hasta 100.000 € van a tener que pagar 100.000 € más, o algo así me ha dicho usted. Ha

falseado una cuestión, dice los de más de 200.000 pagan más, claro, porque usted mete

ahí a los de más de un millón, pero si usted hace los tramos de 150 a 200, de 200 a 300,

no,  si  tengo  su  papel,  si  lo  tengo,  es  que  es  falso,  es  que  es  asimétrico,  es  que

precisamente si rebajamos de manera que los de menos de 100.000 paguen cero, que es

lo que usted quiere, lo que ocurre es que entonces los de mayor valor catastral tienen

una reducción mayor y eso es injusto. ¿Y sabe cómo se hace la progresividad fiscal?

Con lo que hemos acordado estos grupos de la izquierda y que por cierto ustedes han

negado, ayudando precisamente a aquellas familias que tienen necesidad y que tienen

los valores catastrales más bajos. Mire, compensamos los 100.000 € que dice usted que

van a pagar más con una proposición normativa que ustedes votaron en contra,  que

supone 3 millones de euros para este Ayuntamiento para ayudar a los más necesitados.

Eso es la progresividad fiscal y ésa es la progresividad fiscal que hemos aprobado para

estas ordenanzas, precisamente unas ordenanzas, insisto, que en naturaleza coinciden



con lo que ustedes aprobaron el año pasado. Yo les dije en la comisión Plenaria que

estas  ordenanzas  en  lo  que  es  sustancial  podían  haber  salido  perfectamente  por

unanimidad, porque no contradicen para nada las visiones de los grupos, pero desde

luego no me importa para nada ponerles en sus contradicciones. Entiendo que ustedes

pueden oponerse pero son exactamente iguales en términos recaudatorios y en términos

lógicos respecto a lo que hicimos con el IBI el año pasado. Respecto al impuesto de

actividades  económicas  el  año  pasado  también  tuvimos  una  discrepancia  y  la

discrepancia  vino  motivada  por  dos  cuestiones.  La  primera  porque  se  proponían

revisiones parciales del callejero fiscal y dijimos que preferíamos que se hiciera una

revisión en su totalidad y en segundo lugar porque se intentaban eliminar bonificaciones

de  aquellos  pequeños  aspectos  en  los  que  se  permiten  aquéllas  precisamente  para

estimular  el  empleo  y  nosotros  nos  opusimos  a  ello.  Tengo  que  agradecer  que  el

gobierno  en  esta  ocasión  ni  siquiera  ha  puesto  encima  de  la  mesa  ese  tipo  de

modificaciones, con lo cual el acuerdo en este caso ha sido perfectamente inmediato y

además sin ningún tipo de problemas. Nosotros creemos que esas pocas medidas que

tienen las ordenanzas fiscales para poder proteger el empleo, tenemos que mantenerlas.

Pero también creíamos que había que hacer una revisión del callejero fiscal y nosotros,

al igual que han dicho ya los que me han precedido en el uso de la palabra, estamos

satisfechos realmente de que se haya hecho a partir de un estudio realmente serio, que

creo que cuenta realmente con el consenso de todos los grupos y eso es muy positivo y

por lo tanto en el que se pone una actualización de lo que es la realidad económica del

callejero de la Zaragoza de 2016 que desde luego difería bastante de la que tenía desde

prácticamente hace 20 años. Esto implica desde luego algunas modificaciones en los

grupos, implica también porque así se ha visto, por coherencia, que hay una reducción

de 9 a 7 grupos, implica por lo tanto una ligera recaudación, estamos hablando de un

impuesto que supone unos 27 millones de euros y que de esta forma va a generar en

torno a 1 millón de euros más según las estimaciones que se han  hecho desde el propio

Ayuntamiento.  No  nos  parece  negativo,  porque  hay  que  poner  en  su  lugar  el  que

sabemos  que  este  impuesto  recae  fundamentalmente  sobre  aquellas  empresas  o  en

actividad con cifra de negocios de más de 1 un millón de euros, es un impuesto que no

es desde luego muy sensible en cuanto a sus cifras, es un impuesto además que tiene

beneficios fiscales para las empresas que pueden, digamos que compensarlo en otras

cuestiones, es decir, tenemos que si en algún impuesto se puede hacer un esfuerzo para

que  haya  una  mayor  contribución  al  Ayuntamiento,  éste  desde  luego  puede  ser

perfectamente aceptable en las cifras, insisto, en que nos estamos moviendo. Estamos



hablando de un incremento inferior en todo caso al 5% respecto al año pasado. Y el

impuesto  de  plusvalía  es  el  tercer  eje  de  los  impuestos  digamos  importantes.  El

impuesto de plusvalía en realidad el nombre real es el impuesto sobre el incremento del

valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana.  Nosotros  ya  hicimos  hace  unas  fechas

precisamente, una comparecencia ante la prensa y también presentamos una moción en

este  Pleno  en  el  que  dijimos  que  este  impuesto  tenía  que  ser  objeto  de  atención,

fundamentalmente porque creemos que en los últimos años, desde 2012, prácticamente

se han triplicado los ingresos, digamos que como consecuencia del catastrazo también

está sufriendo desde luego unos incrementos que no tienen mucho sentido, sobre todo

porque en algunas ocasiones se están manifestando contradicciones en el sentido de que

no existe  plusvalía  a la hora de vender y sin embargo por la forma que tiene en el

impuesto  que  es  algo  nacional,  de  hacer  el  cálculo,  éstas  siempre  se  traducen  en

términos positivos.  Pues bien este año hemos podido llegar  a  un acuerdo en que al

menos en la parte más sensible, digamos que más de alguna forma atención social había

tenido de todos los medios,  que era precisamente  las transmisiones  mortis  causa,  al

menos en este caso vamos a lograr una bonificación para la transmisión por lo tanto de

sucesiones  en  el  caso  de  vivienda  habitual  que  prácticamente  abarca  a  todos  los

inmuebles de la ciudad, porque estamos hablando de valores catastrales que se refieren a

la superficie. Cuando hablando de superficie hasta 100.000 €, estaremos hablando de

más del 95% o en esos términos de lo que son los edificios afectados en la ciudad. Y

desde  luego  ya  si  incluimos  el  hasta  150.000  con  el  50%  pues  prácticamente  la

totalidad.  Esto  es  un  voto  particular  que  hemos  presentado  conjuntamente  CHA  y

Partido  Socialista,  que  Zaragoza  en  Común  ha  aceptado  y  que  por  lo  tanto  nos

felicitamos. Como ya me queda poco tiempo me despediré simplemente diciendo que

nosotros vamos a mantener los votos particulares que tuvimos en la comisión, hay una

pequeña disparidad en lo que es la ordenanza fiscal 17.2, de la tasa por prestación de

servicio de tratamiento de residuos de competencia municipal, la posición del Partido

Socialista no es que sea opuesta a que haya una revisión de esta tarifa para precisamente

aquellos que vierten que no son de Zaragoza y nuestra cuestión como el año pasado

dijimos para el IAE que el callejero fiscal es de oportunidad. Pensamos que es mucho

más lógico dos cosas, primera que se sepa realmente cuál es ese coste, no dudamos del

análisis  técnico pero desde luego los análisis de coste no son válidos si no hay una

contabilidad  analítica,  señor  Consejero,  lleva  año  y  medio  de  retraso  al  respecto  y

segundo, sabremos que se está negociando un convenio con respecto a la Diputación

Provincial  de  Zaragoza  y pensamos  por  lo  tanto  que,  una  vez  que  se aclaren  estas



circunstancias, que sabremos el coste real y que sabremos los términos de ese convenio,

podremos ya ajustar la tasa. Es una tasa, como saben muy bien, la diferencia de los 22 €,

los 17 que estamos planteando a efectos recaudatorios, apenas superan los 100.000 € ,

luego por lo tanto no estamos hablando de algo que sea crucial para la ciudad. Muchas

gracias.

El  señor  Rivarés:  No  agotaré  los  diez  minutos  pero  no  me  voy a

quedar con las ganas, como nunca me quedo con las ganas de casi nada, ésa es mi forma

de ser en la vida tampoco ahora de corregir algunos errores. Porque yo no sé si algunas

personas cuando les explicaron lo que era leer entre líneas no lo entendieron bien e

imaginaron que era inventar  cuentos para rellenar  los huecos en blanco que quedan

entre una línea y otra. Pero lo explicaré por si acaso. ¿Por qué hay más recaudación por

la congelación del IBI? Es que es obvio, todas las gráficas que la mayoría aquí presente

maneja  son  simulaciones  que  han  hecho  los  servicios  municipales  a  petición  del

consejero. Y las hemos compartido. Así que sé perfectamente cuáles son las gráficas, las

comparativas  y  las  simulaciones  que  manejan.  ¿Por  qué  hay  más  recaudación

congelando  el  IBI  del  99'88%  de  la  ciudad  o  sea  de  la  inmensa  mayoría  de  los

zaragozanos y zaragozanas? Una suma muy sencilla, porque donde en 2016 el padrón

presentaba 500.186 inmuebles, en 2017 el padrón presenta 502.240, o sea que como hay

más inmuebles hay más recaudación, es que hay mas inmuebles, simplemente, hay más

registros, 2.000 registros más y por eso hay más recaudación. ¿Es tan complicado de

entender?  Fundamentalmente  no por las  casas,  no me flipen,  no por  las casas,  sino

porque hemos regularizado la  mayoría  de los garajes,  regularizado lo que no estaba

regularizado. Es así de sencillo. Y de acuerdo con la propuesta que hacía Ciudadanos al

respecto de las congelaciones o los coeficientes del IBI, diré una cosa, si se baja más ese

coeficiente, menos pagarán los pisos más caros de la ciudad. Es un asunto matemático,

matemático, ¿saben por qué?, porque la ciudad tiene que aplicar un IBI u otro y tiene

que aplicar un IAE u otro en función de la parte del coeficiente que le es permitido por

ley regular, pero es la Ley de Haciendas Locales de España la que regula los IBIS y los

IAES y es una ley muy mala. Una ley muy mala del Gobierno de España que durante 4

años  con  mayoría  parlamentaria  no  ha  modificado.  Ayúdennos  a  cambiar  esa  ley

infecta, infecta, ¡in-fec-ta!, ayúdennos a cambiar esa ley que agobia a ayuntamientos y

que  agobia  poblaciones  con  pocos  recursos  y  verán  cómo  eso  cambia.  Y  cuando

trabajemos  en  los  ayuntamientos  los  coeficientes,  o  sea  el  porcentaje  que  podemos

aplicar para que suba o baje el IBI de la mayoría o el IAE de la mayoría, de la mayoría

que lo tiene que pagar, insisto, con una sociedad que facture más de 1 millón de euros al



año que son cuatro, bueno 588 inmuebles de ese valor catastral en esta ciudad, verán

cómo la cosa cambia. Ayúdennos a cambiar, luego tendremos oportunidad de hablar de

las leyes montoro, que también son infectas. Esas leyes que ahogan a ayuntamientos y

que priorizan el pago de la deuda a la banca y que impiden las inversiones municipales

y que impiden por ejemplo hacer políticas para la mayoría. O les tengo que recordar que

Ciudadanos y Popular como grupos municipales votaron en contra y escandalizados de

las  propuestas,  bueno escandalizados unos,  en contra  otros que es verdad que usted

señora Fernández no se escandalizó,  que tenían otro tipo de dudas,  pero votaron en

contra de ese plan para bonificar agua, basuras, de la gente que cobra menos de 980 € al

año en Zaragoza. Y si hubieran tenido la decencia de documentarse que no sé si la han

tenido, no afirmo uno ni lo contrario,  el  otro día les dije cuánta gente en Zaragoza,

cuántos declarantes había en la ciudad, que reflejaban ingresos de menos de 12.000 €

anuales.  Doce  mil  euros  al  año  no  son  mil  euros  al  mes,  pueden  ser  800,  ¿saben

cuántos?, 128.000 declarantes y ahora súmenles que esas personas tienen mayores a su

cargo o niños o niñas a su cargo. Con esos ingresos, con menos de 1.000 € al mes que

son 128.000 declarantes de los que declaran en Zaragoza que no son tantos, miren si no

hacía falta políticas fiscales de rebaja y ayudas fiscales ante las que ustedes votaron en

contra. Y para acabar, recuerden por favor, recuerden aunque luego no lo quieran usar,

que Zaragoza tiene el tipo de IBI más bajo de España. El IBI más bajo de las medidas y

grandes ciudades en España es el de Zaragoza. Gracias.

La señora Navarro Viscasilllas explica el sentido del voto del grupo

Popular:  Señor  Rivarés,  a  nosotros  nos  flipa  su  discurso  cada  día,  de  verdad.  La

demagogia que usted hace con cada uno de los expedientes que usted defiende es es

manifiesta. Vamos a intentar explicarle por qué. Mire, le voy a hablar antes del fondo de

la  forma.  Usted  siempre  presume  de  ser  una  persona  o  presumía,  dialogante,

transparente,  las paredes de cristal  del ayuntamiento.  El  señor Trívez nos decía  que

igual  estas  ordenanzas  se  podrían  haber  acordado  por  unanimidad.  Señor  Rivarés,

déjeme hablar.

La Presidencia: Señor Rivarés, le ruego no interrumpa.

Continúa la señora Navarro: Gracias Alcalde.

El Alcalde: No aplaudan por favor y usted continúe.

La señora Navarro: Continuaré.

La Presidencia: Continúe por favor.

La señora Navarro: Señor Trívez, la unanimidad a la que usted hacía

referencia  es imposible.  ¿Y por qué es imposible? Porque el señor Rivarés al grupo



Popular  y  creo  que  tampoco  a  Ciudadanos  no  nos  ha  llamado  ni  tan  siquiera  para

contarnos  su  propuesta,  ni  tan  siquiera  para  decirnos  cómo  íbamos  a  votar  en  la

comisión, gracias a que el señor Rivarés tiene en su equipo a personas eficientes como

es la Directora de Economía, que ojalá estuviese haciendo el debate en su lugar y nos

atiende y nos da la documentación. Porque usted señor Rivarés, con su forma de actuar

demuestra  que cada día  es  más  intransigente,  más  intolerante  y más  sectario,  señor

Rivarés, intransigencia, intolerancia y sectarismo. Porque creo que yo le he llamado a

usted hasta en tres ocasiones hace 12 días y todavía estoy esperando la respuesta a mi

llamada. Y le mandé un mensaje y todavía lo estoy esperando, señor Rivarés. Ése es el

sectarismo que usted tiene  con el  grupo Popular.  Vámonos  al  fondo:  acuerdo de la

izquierda.  Mire,  se  lo  ha recordado el  señor  Asensio,  a  dos  acuerdos ha llegado  la

izquierda, a dos. Uno para poner al señor Santisteve de alcalde de la ciudad; otro, sí a

tres, señor Asensio, le voy a decir cuál es el tercero, el segundo para subir los impuestos

a los ciudadanos. Oiga, se subirá en más o en menos cuantía  pero estas ordenanzas

fiscales  suben  los  impuestos.  Suben  los  impuestos,  digan  la  verdad.  El  IBI  en  3'3

millones de euros de recaudación respecto a 2015 y el IAE en 1'1 millones de euros de

recaudación. Pretendían subir las piscinas en casi un 40% a los jóvenes y a las personas

de  la  tercera  edad,  pretendían  subir  en  más  de  un  50%,  señor  Rivarés,  por  favor,

pretendían subir en más de un 50% a los municipios de alrededor de Zaragoza por verter

sus basuras en el municipio de Zaragoza, ése es el principio de solidaridad que tiene el

señor Rivarés, no sé si usted contó con ellos o no, quizá porque en esos municipios

usted no tiene representación alguna y como no le importaban usted por la puerta de

atrás intentó subirles el 50%. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista se dio cuenta y le

presentó un voto particular para que esa subida no se produjese en 2017, señor Rivarés,

voto particular que adelanto que el grupo Popular apoyará. Señor Rivarés, IBI. ¿Qué

hacen ustedes con el IBI? No voy a repetir los datos de la señora Fernández, pero es que

los estudios que usted mismo encargó se lo dicen. Usted sube el IBI con sus tipos en

una media a los valores catastrales de menos de 130.000 € y lo baja a los de mayor valor

catastral. Mire, yo le voy a leer, porque como a usted le importa tanto la gente o eso

predica, nos hemos preocupado en pedir recibos de la gente de los distintos distritos de

Zaragoza y pedir recibos de la gente de los comercios y pedir recibos de la gente de la

industria, para demostrar si existe o no en el Ayuntamiento de Zaragoza esa llamada

progresividad fiscal de que pague el que más tiene y que pague menos el que menos

tiene. No es verdad, señor Rivarés. Mire, yo le voy a enseñar recibos de dos distritos,

uno del barrio Oliver y otro de Las Fuentes. ¿Usted sabe lo que le ha subido un recibo



desde que usted está aquí  en el  barrio Oliver? El 40% , de IBI,  residencial,  de una

vivienda.  Me puede venir usted con historias del padrón, no, no, la realidad,  lo que

afecta a las familias, los recibos que pagan cada año, ahí nos tenemos que ir. En Las

Fuentes, desde que usted lleva aquí les ha subido el recibo en el 18%. Sin embargo en

una vivienda en Camino de las Torres ha bajado el recibo en un 8%, señor Rivarés.

Vámonos a datos de recaudación real. Recaudación real que sepan todos que son los

recibos  que  cobra  el  Ayuntamiento.  Vayámonos  a  datos  de  recaudación  del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  desde  el  año  2010,  desde  que  gobierna  la  izquierda.

Impuesto  de bienes  inmuebles,  recaudación en el  año 2010,  121 millones  de euros.

Impuesto de bienes inmuebles, recaudación en el año 2016, 160 millones de euros. Una

subida del 31'55% en el IBI de 2010 al 2016, gobiernos de izquierdas de la ciudad.

Vayámonos al impuesto de plusvalía. Oiga, es que a mí y a este grupo le alegra que el

grupo Socialista se haya dado cuenta. Es que la plusvalía, lo ha dicho el señor Azcón en

infinidad de ocasiones, es un atraco a mano armada, ¡es un atraco a mano armada! ¿Y

por qué es un atraco a mano armada? Porque la izquierda que es un impuesto que es

potestativo y no es obligatorio de los ayuntamientos, ha subido la plusvalía -datos de

Contabilidad  del  Ayuntamiento,  no  datos  inventados  por  el  Partido  Popular,  de

Contabilidad del Ayuntamiento- de 2010 a 2016, plusvalía, año 2010, recaudación de

plusvalía, 22 millones de euros en el año2010; recaudación de plusvalía en el año 2016,

70 millones de euros. Hemos subido en más del 180% el impuesto de plusvalía. Hemos

tenido una intervención previa a este debate de ordenanzas y nos lo decían: oiga, es que

los ciudadanos están pidiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza en plusvalía haga una

reforma ambiciosa, no una propuesta de ordenanza con la que han hecho ustedes. Eso

no es una propuesta valiente de la plusvalía. ¿Por qué? Porque lo que han propuesto

ustedes modifican sólo el art. 7 que es plusvalía mortis causa. ¿Y qué significa eso? Que

para  la  vivienda  habitual  o  para  le  negocio,  señor  Trívez,  también  para  el  negocio

porque también lo han incluido y eso no lo ha dicho para vivienda habitual o el negocio,

se está bonificando la plusvalía en el 95% pero es que ustedes, la izquierda, ponen un

límite  de  valor  catastral  en  150.000  €-  ¿Qué  proponía  el  Partido  Popular?  Oiga,

quitemos el límite del valor catastral.  ¿Y por qué? Porque hay na doble imposición,

cuando una persona fallece es que está pagando en la comunidad autónoma el impuesto

de  sucesiones,  señor  Rivarés.  ¿Y  usted  sabe  que  el  impuesto  de  sucesiones  en  la

comunidad autónoma está bonificado el negocio habitual al 97% y la vivienda habitual

al 95 sin límite? ¿O es que no lo sabe? Hay una doble imposición y se lo dicen los

ciudadanos. Pero es que ustedes no han sido valientes, porque lo que tenían que haber



hecho es modificar los tipos de la plusvalía inter vivos. Y a usted se le olvidan muchas

cosas, señor Rivarés. Usted tendría que contar a los ciudadanos, usted tendrá que contar

a los ciudadanos que usted va a tener muchos más ingresos de los que usted preveía. Y

que usted va a tener menos gastos de los que usted preveía. Y le voy a decir cuáles.

Mire, señor Rivarés, por plusvalía inter vivos, es decir por el incremento de la actividad

económica que está habiendo en esta ciudad, lo que pasa es que usted se lo calla no vaya

a ser que las personas se piensen que el Partido Popular se pueda achacar algún mérito,

usted se lo calla y eso oculta, ¿sabe por el incremento de la actividad económica cuánto

dinero  de  más  ha  recibido  usted?  Más  de  10  millones  de  euros.  Datos  también  de

Contabilidad facilitados por su equipo, señor Rivarés,  más de 10 millones de euros.

¿Por qué? Porque han incrementado las compraventas,  porque han incrementado las

donaciones, porque han incrementado las permutas y todo eso grava en plusvalía inter

vivos. Pero ustedes no han sido capaces de rebajar se impuesto, no y habla de la mortis

causa.  ¡Hombre!,  la  mortis  causa  claro,  porque  en  un  índice  de  recaudación  usted

recauda  más  y  ha  sido  incapaz.  Oiga,  señor  Rivarés,  ¿cuánto  va  a  recibir  el

Ayuntamiento de presupuestos generales del Estado?, ¿cuánto? No me haga brazadas,

dígamelo en datos y en expedientes, de verdad, no en palabrerío ni en gestos. Yo le

pregunto: ¿cuánto va a recibir? Señor Rivarés, ¿cuánto ha dejado de pagar usted por la

renegociación de la deuda de Zaragoza Alta Velocidad? Ha dejado y habrá sido porque

usted habrá negociado con el  puzzle  bancos,  ¿verdad? Sí,  usted ha negociado señor

Rivarés, diga la verdad, se lo han hecho todo a usted, usted no ha hecho nada, no sabe

más  que subir  los impuestos,  si  es que usted no ha hecho nada para que haya  más

ingresos en este Ayuntamiento. Oiga, señor Rivarés, ¿qué ha hecho usted? Yo le decía:

¿qué ha hecho usted  para incrementar  los  ingresos?,  ¿qué  ha hecho? Mire,  plan  de

fraude fiscal, mociones del Partido Popular, varias, aprobadas en la anterior … ¿Sabe

usted que hay un montón de derechos reconocidos en este Ayuntamiento que están sin

pagar? Y el grupo Popular ha propuesto en varias ocasiones hacer un plan de fraude

fiscal  al  que  creo  que  el  señor  Asensio  se  ha  sumado  siempre.  Y  repasando  la

intervención del año pasado, todos hablábamos del plan de fraude fiscal, ¿qué pasa?,

¿que ahora nos callamos? ¿Por qué? Porque como han llegado a un acuerdo, oiga, no

digamos  nada  de  esto  del  plan  de  fraude  fiscal.  ¿Han  hecho  algo?  Nada.  Ley  de

capitalidad de la que hablaremos luego. Ustedes no han hecho nada, nada. ¿Ha recibido

algún euro de ley de capitalidad? Nada. Venta de patrimonio. Oiga, ¿usted ha activado

la  mesa  de  venta  de  patrimonio?  Tampoco.  Refinanciación  de  deuda.  ¿Qué

refinanciación de deuda? ¿Se acuerda señor Alcalde la deuda criminal,  los intereses,



oiga, ¿ustedes se han sentado con los bancos?, ¿nos han presentado una propuesta de

ahorro de intereses? ¿Qué han hecho? Si es que usted, mire, es que se va a producir la

paradoja de que usted va a recibir más dinero sin hacer nada y va a tener menos gastos

sin hacer nada y lo único que sabe hacer usted es subir los impuestos. Y si no espero

ahora que en su turno, usted con datos solventes, me conteste a ver si usted ha hecho

algo. Gracias.

A continuación el Consejero: Casi voy a abreviar el debate porque al

final tengo una intervención …

La Secretaría: Perdón, es que hay 2º turno.

La Presidencia: Perdón, perdón, perdón. Estamos iniciando el 2º turno

de  intervenciones.  Tiene  por  consiguiente  la  palabra  Chunta  Aragonesista.  Ruego

disculpen.

El señor Asensio: Disculpado Alcalde. Bueno, pues muchas gracias y

matizar algunas cosas que se han dicho por la bancada de enfrente. Yo entiendo un poco

la posición del Partido Popular. No le gusta que suban los impuestos y es verdad, con

estas ordenanzas fiscales van a subir algunos impuestos, pero a la gente que más tiene, a

las empresas que más tienen. Por lo tanto es lógico que el Partido Popular se oponga a

ello, es de cajón, siempre ha sido así. El Partido Popular está para defender los intereses

de los de siempre, claro, por eso cuando se suben los impuestos a las empresas que más

tienen, al Partido Popular le duele, le cruje y no le gusta este tipo de ordenanzas fiscales.

Y luego vamos a ver si desmitificamos varias cosas, señor Fernández y señora Navarro.

Con el IBI residencial. Lo que están planteando es una lectura muy reducida porque el

cuadrante que usted tiene, señora Fernández y con la propuesta de Ciudadanos de bajar

el 6% el tipo impositivo, siga, siga leyendo ese cuadrito que tenemos todos y verá que

los mayores beneficiarios de bajar el tipo de gravamen del IBI son precisamente los

inmuebles  con  un  mayor  valor  catastral.  Las  mayores  rebajas  y  esto  lo  sabe

perfectamente  porque  es  un  tipo  impositivo  único  para  todos  los  tramos  de  valor

catastral,  son precisamente los tramos más altos, es decir, lo inmuebles con un valor

catastral por encima de los 200.000 € y oiga, a eso nos negamos. Y además ustedes se

dejan  una  cosa  que  no  quieren  nombrar,  que  es  el  programa  de  ayudas  al  IBI.  El

programa de ayudas al IBI precisamente a quien más va a beneficiar es a los inmuebles

cuyo valor catastral está por debajo de los 70.000 €, esos son los máximos beneficiarios,

es más, un inmueble por debajo de 120.000 € de valor catastral se le va a poder ayudar

con el  50% de la  cuota del IBI,  es decir,  que no solamente  van a experimentar  un

incremento de su recibo sino que se le va a rebajar, van a pagar la mitad de lo que



estaban pagando estos últimos años en la contribución urbana gracias a un acuerdo de la

izquierda, no de la derecha que votó en contra, que votó en contra porque claro, no les

gusta y les duele que los que menos tienen no tengan que contribuir como los que más

tienen  y  eso  es  lo  que  hicimos  con ese  programa de  ayudas  para  compensar  a  las

familias que menos tienen. Y luego ya los mitos, las leyendas de la derecha, las siete

plagas bíblicas de que vamos a hundir al tejido productivo. Cuando ustedes hablan del

tejido productivo y del  empleo,  me río.  Me río  porque no es cierto.  ¿Saben cuánto

supone la imposición fiscal en las empresas? Según un estudio de FUNCAS de cada

100 € que paga una empresa en tributos, ocho son impuestos y tasas municipales, ocho.

El impuesto de actividades económicas se incrementa pero ¿sabe cómo se incrementa la

cuota media del impuesto de actividades económicas con estas ordenanzas fiscales para

una empresa que facture poquito más de un millón de euros? Pasa de 230 € al año a 290

al año. Es decir van a pagar 60 € más. Por 60 € más al año, ¡que sepan todos que vamos

a hundir el tejido productivo de la ciudad! ¡Lo vamos a aniquilar! Vamos a destruir el

empleo porque se suba el impuesto de actividades económicas 60 € al año, ¡60 € al año!

¡Alucinante! Si hacemos lo mismo con el IBI, la cuota media en la industria, con estas

ordenanzas fiscales va a aumentar 375 € al año. ¡Vamos a hundir el tejido productivo de

la ciudad! ¡Cuidado! ¡Alarma! ¡Por 375 € más al año! Y si hablamos del IBI comercial

y de oficinas, éste es verdad, se va a incrementar la cuota  media en 2.500 € al año. Esto

es importante. Pero hay un último dato y con esto ya termino. Todos estos impuestos, el

IBI que pagan las empresas y el impuesto de actividades económicas, son deducibles del

impuesto de sociedades. Es decir, se lo pueden descontar las empresas íntegramente de

la cuota que tienen que pagar del impuesto de sociedades. Y los concejales de Chunta

Aragonesista somos aragonesistas,  de izquierdas y somos concejales de la ciudad de

Zaragoza  y  no  funcionarios  del  Ministerio  de  Hacienda  con  todo  el  respeto  a  los

funcionarios del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto se desmonta que estas ordenanzas

fiscales sean semejante palo al tejido productivo como ustedes están alegando.

La señora Fernández Escuer: Me había dejado este turno para explicar

los  votos  pero  antes  contestaré  a  un par  de comentarios.  Señor  Rivarés:  yo  no soy

escritora como usted y está claro que desde luego carezco de su elocuencia y de su

creatividad, pero leer sé y por eso en mis decisiones, en mis votos particulares y en mis

intervenciones,  me  baso  en  los  datos,  en  los  mismos,  exactamente  los  mismos  que

tenemos todos. Y esos, lo que pasa es que ustedes esa parte a la prensa y a la gente no se

la  cuentan,  es  en  la  que  dice  que  los  valores  catastrales  hasta  130.000  €  que

teóricamente,  yo  por  lo  menos  pienso  así,  coincide  con las  personas  que tienen las



rentas más bajas, se les va a recaudar más con su propuesta. Con la nuestra al revés,

menos hasta los de 200.000 y a partir de ahí y esto sí que lo he seguido leyendo, señor

Asensio, porque lo he seguido leyendo, a partir de ahí los de un millón con nuestra

propuesta  se  les  recauda  810.000  €  más,  porque  con  nuestra  propuesta  se  acaba

recaudando 542.000 € más, con la suya tres millones y medio, pero le hablo de cifras y

eso está comprobado. Señor Trívez, sí que me pongo exquisita por medio punto, claro

que me pongo exquisita por medio punto, porque ese medio punto afecta a la clases

bajas. Y ya se lo he explicado con las cifras o sea que sí, me seguiré poniendo exquisita

aunque sea, no por medio, por menos todavía, cuando afecte a quien le tiene que afectar,

porque es la única manera de hacer cierta progresividad fiscal. Respecto a las ayudas del

IBI que dice el señor Asensio que no las nombramos, yo ya sé que les gusta hablar de

esta bancada de enfrente pero lo siento mucho, somos Ciudadanos, somos de centro y

pensamos, somos adultos y tenemos ideología e ideas propias, por mucho que intenten

juntarnos en todo momento.  Yo sí que he nombrado el  programa de ayudas y lo he

dicho y agradezco además desde aquí al señor Rivarés que antes ha matizado porque es

verdad que nosotros nos mostramos a favor, de hecho lo que pasa es que bueno, había

dudas jurídicas a ese respecto, por eso ahora y lo he dicho antes en mi intervención

vamos a aprobar todas las modificaciones que devienen de esas ayudas. Otra cosa es

que nosotros, con nuestra propuesta de ahora, en vez de necesitar darles ayudas a esa

gente directamente no se les aplicaría una subida en el IBI. Voy rápidamente a nuestras

votaciones. Como realmente, insisto, nosotros tenemos voluntad e ideología propia, por

eso lo hicimos ya en comisión y lo vamos a volver a hacer, a diferencia de nuestros

compañeros de bancada, nosotros nos abstenemos tanto el IBI como en la plusvalía,

porque creemos que aunque no es el dictamen que a nosotros nos gustaría, es mucho

mejor que lo que había hasta ahora, con lo cual nos vamos a abstener y no votamos en

contra como otros compañeros. En cuanto al tratamiento de residuos ya lo hicimos en

comisión y lo seguimos haciendo, vamos a votar a favor de la propuesta de ZEC, que

insisto, nos gustaría que se hubiera mantenido en los 31 euros por tonelada aunque no es

así, pero como mínimo votaremos y apoyaremos la propuesta de ZEC. Quiero agradecer

al equipo de gobierno que hayan tenido en cuenta la modificación de la ordenanza de

cementerios para los casos de exhumaciones de posibles bebés sustraídos que se deviene

de una moción que presentó Ciudadanos y rápidamente volveremos a apoyar, como en

comisión,  los  votos  presentados  por  el  PP  para  que  no  se  suba  el  precio  del

estacionamiento de vehículos ni el de las piscinas. Gracias.

El concejal del grupo Socialista, señor Trívez: Bueno pues para dar un



giro titulares: Se congela el IBI residencial. Los zaragozanos pagarán lo mismo que el

año pasado. Segundo titular: También se congela el IBI para todas, prácticamente todas

las  empresas  de  la  ciudad,  en  concreto  la  mayoría  porque solamente  las  oficinas  y

comercios de más de un millón de euros verán incrementado el recibo el 15% y en el

caso  de  las   industrias  de  más  de  un  millón  de  euros  un  5%.  Industrias,  oficinas,

comercios de menos de un millón, reducción del tipo, congelación del pago del IBI para

generar  empleo.  Se  mantienen  las  bonificaciones  para  generación  de  empleo  en  el

impuesto de actividades económicas. Se actualiza el callejero fiscal pasando de nueve a

siete  grupos,  con ajustes  que hacen que la  pertenencia  a  tres  de  esos  grupos  verán

reducida su tarifa. Finalmente se congela, espero, si prospera lo que nos han dicho que

es el apoyo del grupo Popular, se congela el canon aplicable a los residuos urbanos con

autorización  o procedentes  de  otros  municipios,  hasta  la  firma  del  convenio  con la

Diputación Provincial de Zaragoza. Y finalmente, y no se ha dicho y me gustaría decirlo

porque parte de una proposición normativa del grupo Socialista y precisamente en esta

ordenanza fiscal se hace caso a la misma y por eso tengo también que felicitar y dar las

gracias al gobierno, a partir del próximo año se implanta en la ciudad de Zaragoza la

tarifa  fiscal  plana,  los  zaragozanos,  sean  cuales  sean  sus  contribuciones  con  el

Ayuntamiento,  podrán  dividir  éstas  en  nueve  meses,  incluyendo  pago  de  IBI,

incluyendo  pago  del  impuesto  de  tracción  de  vehículos  e  incluyendo  las  tasas  de

cementerio. Muchas gracias.

El grupo municipal  de Zaragoza en Común renuncia a su turno de

intervención.

La señora Navarro Viscasillas: Señor Trívez, yo dictar titulares a los

medios de comunicación, no me parece bien, entonces voy a concluir los dos minutos

cuarenta segundos  que tengo para decir lo que a modo de ver de este grupo ha sucedido

con el pacto fiscal para las ordenanzas de 2017. La izquierda se ha puesto de acuerdo

para subir los impuestos, va a haber más recaudación, ése es un dato objetivo. Se ha

puesto de acuerdo para subir los impuestos cuando había alternativas y había margen,

que en eso he centrado mi intervención, es que en el Ayuntamiento de Zaragoza no era

necesario subir los impuestos en 2017, oigan, es que los ciudadanos lo han pasado muy

mal desde hace muchos años. Es que es como a un enfermo que se le saca sangre, es que

no era necesario, es que yo he intentado explicar que va a haber más ingresos, va a

haber más ingresos en el Ayuntamiento y va a haber menos gastos en el Ayuntamiento,

con unos márgenes muy altos. Mire la presión fiscal que ustedes han acordado es que

van a aumentar los impuestos en recaudación, en términos totales de recaudación, en



caso 5 millones  de euros.  Señor Rivarés,  pero se que usted va a  recibir  muchísimo

dinero por el incremento de la actividad económica que usted no preveía. Es que usted

preveía recaudar por plusvalías cincuenta y tantos millones de euros, pero es que la

realidad es que va a recaudar setenta y pico. Ahí usted tenía un margen para poder, por

lo menos, congelarlos pero no subirlos. Entonces ustedes, la izquierda, han llegado a un

acuerdo para subir impuestos cuando había alternativas para bajarlos y es que todavía

hay muchas  políticas  para  poder  generar  más  ingresos  y  bajar  los  impuestos  a  los

ciudadanos. Es que miren, nosotros defendemos que hay que estimar el consumo, hay

que fomentar el ahorro y hay que incentivar el empleo y para eso, eso es contrario a la

subida  de  impuestos.  Y miren,  si  no  hubiese  margen,  señor  Rivarés,  si  no  hubiese

margen, y si no hubiese alternativa, y si usted me dijese que estábamos en una situación

de asfixia porque los ingresos iban a disminuir,  hasta podría comprender  la postura,

pero cuando tenemos una alternativa y sabemos con datos que va a haber una mayor

recaudación por impuestos, por incremento de la actividad, que va a haber más dinero

del estado, que usted va a tener que dejar de pagar unos gastos que usted tenía previstos

en su plan económico-financiero, hay margen, entonces habiendo margen y habiendo

alternativa y habiendo los ciudadanos pasado por una crisis enorme ustedes asfixian y

presionan todavía más y suben los impuestos. Oiga no, nuestras propuestas y nuestros

votos particulares iban todos encaminados a ello y encaminados porque habíamos hecho

un estudio previo. Y les decíamos en todos, tanto en IBI, en plusvalía y en IAE, que es

en lo que ustedes se han puesto de acuerdo, había alternativa para no subirlos. Se me

termina el tiempo, señor Rivarés y voy a terminar, fíjese, como he empezado, volviendo

por enésima vez a tenderle la mano, a que llame al grupo Popular. Podremos estar de

verdad, nuestras ideas podrán ser distintas, pero porque nuestras ideas sean distintas y

pensemos distinto, señor Rivarés, no nos excluya porque somos personas y tenemos que

hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Así que por favor le pedimos que cuando

le llamamos nos conteste y que la próxima vez sea usted el que, como Consejero de

Hacienda de la quinta ciudad de España,  el que presume de talante  democrático,  de

talante dialogante, al final usted con sus actos demuestre que lo que predica es verdad.

Gracias.

Cierra el Consejero de Economía, señor Rivarés: Lo de sacar sangre

un  poco  Halloween  pero  un  poco  fuera  de  sitio  en  este  Pleno  también,  un  poco

Halloween, ya le reconozco que es un poco Halloween su comparación pero en fin. A

ver, lo de bajar y subir los impuestos es discutible obviamente pero los datos son un

poco más claros a la hora de hacer discursos como éste.  La verdad de todo es que



congelamos el IBI del 99'8% de los inmuebles de la ciudad, porque prometimos hacer

políticas para la mayoría y subimos un 10% el del 0'11% de los inmuebles de la ciudad.

Eso  sí  que  es  una  gran  verdad,  indiscutible.  Cuando  hablamos  de  subir  y  bajar

impuestos esto no es un término político en sí mismo, es subir y bajar según qué y

según a quién, porque le recuerdo que en España lo que ha pasado es que se ha bajado

unos impuestos, se ha bajado el impuesto de sociedades, se ha subido el IVA a todo el

mundo, el IVA del pan, el IVA del teatro, el IVA de la ropa y el IVA de los coches, a

todo el mundo, cobre lo que cobre, aunque no cobre nada o cobre un mísero paro o un

miserable salario mínimo interprofesional y eso lo ha hecho el gobierno de España del

Partido Popular, subir el IVA a todo el mundo y ha bajado el impuesto de sociedades y

lo que ha provocado es una reducción en la recaudación de ese impuesto de sociedades,

del 85% y está por demostrar que eso haya creado empleo, y está por demostrar que el

escasísimo empleo creado no sea la sustitución de empleos más o menos normalizados

por empleos muy mal pagados. Está por demostrar, señor Navarro. Está por demostrar

que subir o bajar los impuestos, no señora, se ha perdido en este país el 85% de la

recaudación del impuesto de sociedades, porque se ha bajado en España y mucho, el

impuesto a los ricos y aquí subimos un poco el IBI al 0'11% de los inmuebles cuyo

valor supera en más de un millón de euros, que no son especialmente pobres ni mucho

menos y se congela al 99'8% de la población, y se congela el del 0'17 que es el IBI

industrial. Y además esto permite hacer políticas fiscales y ayudas fiscales, porque sin

mayor recaudación de quien más tiene no se puede favorecer la mejor vida y la menor

aportación de quien menos tiene, un principio básico constitucional y democrático de la

democracia real, claro, no de la formal. ¿Sabe qué ha pasado con las aportaciones del

estado? ¿Saben cuál es la amenaza del no gobierno de España hasta ahora, hasta que lo

haya, para la desgracia de la mayoría, cuando alguien permita que haya gobiernos del

PP,  por  ejemplo  ustedes?  ¿Sabe  qué  ha  pasado?  Que  nos  quitan  como  mínimo  10

millones de euros al año que viene de aportación del estado, es decir, sí, oiga, oiga, el

año que viene va a haber un mínimo de 10 millones de euros menos de lo que va a

aportar el gobierno central a este Ayuntamiento, 10 millones menos. El dato es de ayer,

conversación telefónica con el  no ministerio de hacienda y surrealismo,  10 millones

menos. Otra cosa que ha pesado es que ponemos orden a una callejero fiscal que llevaba

20 años de retraso, sin  actualizarse y en el que el 40% de los inmuebles de la ciudad no

estaban donde debían y que provocaba que barrios como Delicias, como Torrero, como

San José, tuvieran un IAE más alto que las nuevas zonas de esparcimiento. ¿Sabe por

qué? Porque pagaban muy poco, muy poco y el poquito que les va a subir como mínimo



compensará lo que llevan años sin pagar. ¿Y por qué hay más recaudación? Porque

subimos ese 10% al 0'11% en el IBI y porque hay más de 2.000 nuevos inmuebles

ordenados, por eso hay más recaudación, de lo cual por cierto me alegro. Si usted de

verdad piensa,  que no creo,  que no haciendo nada reduzco los gastos y aumento la

recaudación, me alegro mucho, me está llamando buen gestor. Lo único que me alegra

que me diga usted, porque en realidad si tuviéramos demasiadas coincidencias en la

política fiscal de aquí y de allá me preocuparía. Me tranquiliza mucho que no le guste

mi política, señora Navarro, se lo juro, me tranquiliza, porque si le gustara se parecería a

lo que hace su partido en España y es funesta. Otra cosa que pasa en esta ciudad, que se

bonifican las plusvalías a las viviendas heredadas por muerte y que se bonifican las

aguas, la basura y el saneamiento a los hogares que cobran menos de 980 € al mes y

ustedes votaron en contra. Y también que se amplían las bonificaciones en plusvalía y

las bonificaciones en tasas de aguas, de saneamiento, de basuras y de cementerio, a las

pensiones de viudedad con cargas familiares o de jubilación que antes quedaban fuera

de esta bonificación. También pasa eso. ¿O es que quieren que sigamos bajando como

ustedes en España han hecho, los impuestos a los más ricos? Porque entonces clamarán

con  desespero:  ¡no  hacen  nada!,  ¡paralizan  la  ciudad!,  ¡hagan  inversiones!  Y yo  le

preguntaré: ¿con qué? Y usted con mucha inteligencia y mucha imaginación me dirá:

Pues vendan suelo. Y yo le recordaré: ¿Sabe que la operación de Alta Velocidad se iba a

financiar al 100% con venta de suelo, se han vendido 0 m2 y aunque yo ponga algo a la

venta pasarían dos cosas, una que nadie lo querría comprar y que en principio no vamos

a poner a la venta ningún suelo público para que nadie especule con viviendas libres?

Eso no va a pasar. Ustedes han subido con su gobierno cuatro veces el recibo de la luz,

y han subido el IVA. ¿Eso no le parece importante? En esta ciudad lo que está pasando

es que los ricos van a pagar un poco más y los pobres vamos a pagar un poco menos y

eso se llama justicia y progresividad fiscal. Se llama así de importante, sí, en primera

persona, vamos a pagar un poco menos y los ricos un poco más. Política fiscal. Esto son

tablas, haré como el señor Azcón y como la señora Navarro, enseñar papelitos y diré:

son datos que les pasé el otro día en la comisión extraordinaria, les leí, de Economía y

Cultura, de la agencia tributaria. El IBI más bajo de España de las grandes ciudades y de

las  medianas,  es  Zaragoza.  Nosotros  estamos  en  el  0'48;  Vigo,  0'87;  Sevilla,  0'73;

Barcelona, 0'75, Córdoba, 0'57; Madrid, 0'56; Valencia, 0'80. Estamos en el más bajo, la

mitad de la inmensa mayoría de las ciudades medianas y grandes de este país, en la

categoría del IAE, IAE que por cierto insisto, sólo hace referencia, lo diré … porque

también se les olvida a ustedes, a las sociedades que facturan más de un millón de euros



anuales,  que  además  se  desgravan  ante  el  gobierno  de  España,  se  lo  desgravan.  Y

también  le  recordaré  una  cosa  muy  importante,  los  comercios  de  proximidad  y  las

oficinas y empresas que están ubicadas geográficamente en pisos o en bajos de casas de

vecinos, tienen un IBI residencial, a esos, a la inmensa mayoría de los comercios y de

los bares, y de las oficinas, y de las pymes que están en casas de vecinos o en bajos o en

pisos, también se les congela el IBI porque se les rebaja el coeficiente un 5'5%. A esos,

al  comercio,  a  las  oficinas  y  a  las  pymes,  también  se  les  congela.  El  0'11%  que

experimentará  la  subida  está  fuera  de  la  ciudad.  Y por  último,  para  mí  sí  es  muy

importante hablar del verdadero precio de las toneladas que reciclamos o que tratamos

aquí de la basura ajena, 32 € por tonelada, cobramos 17, si seguimos haciéndolo que

quede claro que hay, aunque sea temporalmente, señor Trívez, pero que quede claro que

hay medio millón de euros de dinero público de los zaragozanos y zaragozanas que

están subvencionando la basura que otros generan, la contaminación que otros generan

y que nos traen aquí y la estamos pagando nosotros. Y por cierto señora Navarro, un

poco de geografía política, en Utebo hay un gobierno del PSOE y de Todo en Común,

¿sabe?. Así que en Utebo a los que como no tenemos representación no nos importan,

pues mire, ahí tenemos una gran compañera y dos de mis compañeros en el gobierno

municipal, que lo están haciendo superbien. Bueno, para que siga el chiste, hiperbien,

que es la forma de hablar que a mí me gusta tener. Así que sí, no son ideales pero estas

ordenanzas significan que el que más tiene más va a pagar, el que menos tiene menos

tiene que pagar y que bajamos los impuestos a la mayoría de la población zaragozana y

eso me tiene hipercontento e hiperorgulloso. Buenos días.

Concluido el debate se procede a la votación de los dictámenes que

integran el orden del día, que quedan aprobados según se hace constar en cada  uno de

ellos:

1. Expediente  número  1050110/16.-  Aprobar  inicialmente  la

modificación  de  los  arts.  7º,  11º  y  24º  de  la  ordenanza  reguladora de  las

tarifas por la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de de

aguas en los términos siguientes: Art. 7º.- Determinación de la cuota fija: 1. La

cuota fija se determina, con carácter general, en función del calibre del contador

instalado, de acuerdo con el siguiente cuadro: (…) 6. Cuando una póliza cumpla

los requisitos exigidos en el art. 24º de la presente ordenanza, serán de aplicación

los coeficientes que a continuación se relacionan, en función del tipo de hogar que



corresponda y previa  solución del  interesado:  Hogar  tipo  1,  coeficiente  0'500.

Hogar tipo 2, coeficiente 1,000. Hogar tipo 3, coeficiente 0'500. Art. .11º.- Tarifas

y coeficientes  para la  determinación de la  cuota variable:  1.  Sobre los metros

cúbicos asignados a cada tramo serán de aplicación las tarifas y los coeficientes

que  correspondan,  según  lo  previsto  en  la  presente  ordenanza,  cuya  suna

acumulada  dará  lugar  a  la  cuota  variable,  según la  fórmula  siguiente:  (…) 5.

Cuando una póliza cumpla los requisitos exigidos en el art.  24º de la presente

ordenanza, serán de aplicación los coeficiente que a continuación se relacionan, en

función del tipo de hogar que corresponda y previa solicitud del interesado: Hogar

tipo 1. Coeficientes cuota variable: Tramo 1: 0'0100. Tramo 2: 0'2500. Tramo 3:

1'0000. Hogar tipo 2. Coeficientes cuota variable: Tramo  1: 0'9300. Tramo 2:

0'930.  Tramo  3:  1'0000.  Hogar  tipo  3.  Coeficientes  cuota  variable:  Tramo  1:

0'5000. Tramo 2: 0'5000. Tramo 3: 1'0000. Art. 24º: Tipificación de hogares en

función de su capacidad económica: 1. Atendiendo a la capacidad económica de

los  obligados  al  pago  de  la  tarifa  que  figuren  empadronados  en  el  término

municipal de Zaragoza se establecen las siguientes tipologías de hogares: a) Tipo

1.-  Hogares  de  hasta  4  miembros  en  los  que  los  ingresos  percibidos  por  la

totalidad  de los ocupantes  de la  vivienda no superen la  cantidad resultante  de

multiplicar el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente por 1'123. Por cada

persona  adicional  empadronada  en  la  vivienda,  la  cantidad  anterior  se

incrementará en un 25% de la base (SMI por 1.123). b) Tipo 2.- Hogares de hasta

5 miembros en los que el  límite  de ingresos conjuntos de los ocupantes de la

vivienda sea superior al SMI por 1'50 e inferior al SMI por 1'66. Por cada persona

adicional  empadronada  en  la  vivienda  se  incrementará  la  base  en  la  cantidad

prevista para tl tipo 1. c) Tipo 3.- Hogares de hasta 5 miembros en los que el

límite  de  ingresos  conjuntos  de  los  ocupantes  de  la  vivienda  supere  el  límite

máximo  para  el  tipo  1  pero  seas  inferior  al  SMI  por  1'50.  Por  cada  persona

adicional  empadronada  en  la  vivienda  se  incrementará  la  base  en  la  cantidad

prevista  para  el  tipo  1.  2.  Ninguno  de  los  tipos  anteriores  podrá  disponer  de

bienes, activos financieros o propiedades, exceptuando la vivienda habitual, por

un  valor  superior  a  3'5  veces  el  SMI.  3.  Los  coeficientes  previstos  en  esta

ordenanza para cada no de los tipos de hogares descritos sólo serán de aplicación

a la vivienda habitual del titular de la póliza, considerándose como tal aquélla en

que figure empadronado y mientras se cumplan los requisitos establecidos en los

apartados anteriores. 4. Su aplicación estará condicionada a que el titular de la



póliza se encuentre al corriente de los pagos y haya procedido a la domiciliación

bancaria de los recibos.- Se someterá el expediente a información pública durante

el plazo y con arreglo al procedimiento que resulte de aplicación para su examen y

la  presentación  de  reclamaciones,  alegaciones  y  sugerencias.-  Facultar  al

Consejero  de  Economía  y  Cultura  para  la  adopción  de  cuantas  medidas  y

actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en

este acuerdo que se adopta por unanimidad.

2. Expediente  número  360637/16.-  Aprobar  provisionalmente  la

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  1,  reguladora  de  la  gestión,

inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público

y su anexo relativo a las calles de la ciudad, en los términos del anexo que obra

en el expediente.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de la provincia y

se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados

examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas

durante el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal

categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de

la  provincia  y  no  entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

3. Expediente  número  360662/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal.  nº  2,  reguladora  del

impuesto  sobre bienes  inmuebles.-  Se someten  a  votación  en primer  lugar  los

votos particulares presentados por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, relativos uno al tipo de gravamen según se trate de bienes inmuebles

según se trate de urbanos o de rústicos y el   otro en el  sentido de sustituir  el

aparatado 3 del art. 12 de la ordenanza por el que se expresa en el voto particular.-

Se abstienen las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín,



Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan

en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,

Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Casañal

Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 10 abstenciones, 17 votos en

contra y 4 votos a favor. No se aprueban.- A continuación se somete a votación el

voto  particular  formulado  por  el  grupo  municipal  Popular  proponiendo  la

modificación  del  art.  12 de la ordenanza.-  Se abstienen las  señoras y señores:

Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Votan en contra las señoras

y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.

Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

4 abstenciones, 17 votos en contra y 10 votos a favor. No se aprueba.- Finalmente

se somete a votación el dictamen. Se abstienen las señoras y señores: Casañal,

Fernández  Escuer,  García  y  Martínez  Ortín.-  Votan  en  contra  las  señoras  y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor las señoras y señores:

Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Total: 4

abstenciones,  10  votos  en  contra  y  17  votos  a  favor.-  Queda  aprobada

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  2,

reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, en los términos del anexo que

obra  en el  expediente  en el  que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  Este

acuerdo se publicará  en el  boletín  oficial  de la  provincia  y se  expondrá en el

tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  pudiendo  los  interesados  examinar  el

expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo

de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional.-  El  acuerdo

definitivo  o  el  provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto

íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia y no

entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según



dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

4. Expediente  número  360686/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  nº  3,  reguladora  del

impuesto sobre actividades económicas.- Se someta a votación en primer lugar

voto particular  formulado por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía en el sentido de modificar las categorías 4, 5, 6 y 7 en el apartado 3

del  artículo  7.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao. Votan en contra las señoras y señores:  Aparicio, Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan a favor los señores:

Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 10 abstenciones, 17

votos en contra y 4 votos a favor. No e aprueba.- A continuación se somete a

votación  el  voto  particular  presentado  por  el  grupo  municipal  Popular  sobre

modificación del art. 7, cuota tributaria, coeficiente de ponderación y escala de

coeficientes: Se abstienen las señoras y señores: Casañal, Fernádez Escuer, García

y  Martínez  Ortín.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan a favor las señoras y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total: 4 abstenciones, 17 votos en

contra y 10 votos a favor. No se aprueba.- A continuación se somete a votación el

dictamen: Se abstienen las señoras y señores: Azcón, Campillo, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor los

señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.

14 votos en contra y 17 votos a favor.-  Queda aprobada provisionalmente la

modificación de la ordenanza fiscal núm. 3, reguladora del impuesto sobre

actividades económicas, en los términos del anexo que obra en el expediente, en

el que aparece subrayada la parte modificada.- Este acuerdo se publicará en el

boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de  anuncios  del

Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar  el  expediente y formular  las



reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días contados a partir

de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieran

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta

entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

5. Expediente  número  360711/16.-  Aprobar  provisionalmente  la

modificación de la ordenanza fiscal número 6, reguladora del impuesto sobre

vehículos  de  tracción  mecánica, en  los  términos  del  anexo  que  obra  en  el

expediente,  en el  que aparece subrayada la parte  modificada.-  Este acuerdo se

publicará  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de

anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y

formular  las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional.-  El  acuerdo

definitivo  o  el  provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto

íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia y no

entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según

dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  360760/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  nº  9,  reguladora  del

impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana.-

Somete  a  votación  en primer  lugar  el  voto particular  presentado por  el  grupo



municipal  Popular.  Votan  en  contra  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García, García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas y Senao. Total: 21 votos en contra y 10 votos a favor. No se aprueba el

voto particular.- A continuación se somete a votación el dictamen: Se abstienen

las señoras y señores: Casañal, Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Votan

en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Lorén,

Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Broto,  Campos,  Casañal,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Total:  4

abstenciones,  10  votos  en  contra  y  17  votos  a  favor.  Queda  aprobada

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  9,

reguladora del  impuesto  sobre  el  incremento del  valor  de los  terrenos  de

naturaleza urbana, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el

que  aparece  subrayada  la  parte  modificada.-  Este  acuerdo  se  publicará  en  el

boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de  anuncios  del

Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar  el  expediente y formular  las

reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días contados a partir

de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieran

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta

entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

7. Expediente  número  360796/16.-  Aprobar  provisionalmente  la

modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  10,  reguladora  del  impuesto

sobre construcciones, instalaciones y obras, en los términos del anexo adjunto,



en el que aparece subrayada la parte modificada.- Este acuerdo se publicará en el

boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de  anuncios  del

Ayuntamiento,  pudiendo los interesados examinar  el  expediente y formular  las

reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo de 30 días contados a partir

de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo establecido en el art. 17.3

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el caso de que no se hubieran

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta

entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

8. Expediente  número  360833/16.-  Aprobar  provisionalmente  la

modificación de la ordenanza fiscal  número 11, reguladora de la  tasa por

prestación de  servicios  generales, en  los  términos  del  anexo que  obra  en  el

expediente,  en el  que aparece subrayada la parte  modificada.-  Este acuerdo se

publicará  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia  y  se  expondrá  en  el  tablón  de

anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados examinar el expediente y

formular  las reclamaciones  que estimen oportunas durante el  plazo de 30 días

contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  publicación.-  De  conformidad  con  lo

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional.-  El  acuerdo

definitivo  o  el  provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto

íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia y no

entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según

dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

9. Expediente  número  3609096/16.-  Aprobar  provisionalmente  la



modificación de la ordenanza fiscal número 17.1, reguladora de la tasa por

prestación de servicios de recogida de residuos urbanos, en los términos del

anexo  que  obra  en  el  expediente,  en  el  que  aparece  subrayada  la  parte

modificada.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de la provincia y se

expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,  pudiendo los interesados

examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas

durante el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal

categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de

la  provincia  y  no  entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

10. Expediente  número  360931/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 17.2 reguladora

de la tasa por prestación de servicios de tratamiento y eliminación de residuos

urbanos.- Se somete a votación en primer lugar voto particular formulado por el

grupo municipal de Zaragoza en Común sobre modificación del texto del epígrafe

11. Votan en contra las señoras y señores: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos,

Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Votan a favor

las  señoras  y  señores:  Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Casañal,

Fernández Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Muñoz, Rivarés y

Santisteve. Total: 16 votos en contra y 15 votos a favor. No se aprueba el voto

particular.- A continuación se somete a votación el dictamen: Votan en contra las

señoras y señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Casañal, Fernández

Escuer,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez  Ortín,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve. Votan a favor: Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Cavero, Collados,

Contín, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 15 votos en contra y 16 votos a



favor.  Queda aprobada provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza

fiscal  número  17.2,  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de

tratamiento y eliminación de residuos urbanos, en los términos del anexo que

obra en el  expediente,  en el  que aparece subrayada la  parte  modificada.-  Este

acuerdo se publicará  en el  boletín  oficial  de la  provincia  y se  expondrá en el

tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  pudiendo  los  interesados  examinar  el

expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas durante el plazo

de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De conformidad con lo

establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado  reclamaciones,  se  entenderá

definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces  provisional.-  El  acuerdo

definitivo  o  el  provisional  elevado  automáticamente  a  tal  categoría  y  el  texto

íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia y no

entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha  publicación,  según

dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

11. Expediente  número  360955/16.-  Aprobar  provisionalmente  la

modificación de la ordenanza fiscal  número 19, reguladora de la  tasa por

prestación de servicios en el cementerio municipal de Torrero, en los términos

del  anexo  que  obra  en  el  expediente,  en  el  que  aparece  subrayada  la  parte

modificada.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de la provincia y se

expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,  pudiendo los interesados

examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas

durante el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal

categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de

la  provincia  y  no  entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de



marzo.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

12. Expediente  número  360955/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 24.25 reguladora

de la  tasa por prestación de servicios  vinculados al  ciclo  integral  del  agua,  se

somete a votación.- Se abstienen las señoras y señores: Azcón, Campillo, Cavero,

Collados,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  y  Senao.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Broto, Campos, Casañal, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández

García, García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés,

Santisteve y Trívez. Total: 10 abstenciones y 21 votos a favor.- Queda aprobada

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  24-25,

reguladora  de  la  tasa  por  la  prestación  de  servicios  vinculados  al  Ciclo

Integral del Agua, en los términos del anexo que obra en el expediente, en el que

aparece subrayada la parte modificada.- Este acuerdo se publicará en el boletín

oficial de la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,

pudiendo los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que

estimen oportunas durante el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la

publicación.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto

refundido de la  Ley Reguladora de las  Haciendas  Locales,  aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  en el  caso de que no se hubieran

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta

entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

13. Expediente  número  361511/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal número 25.11 reguladora

de las  tasas  por  estacionamiento  de vehículos  de tracción  mecánica  dentro de

determinadas zonas de la ciudad.- Se someten a votación en primer lugar los dos

votos particulares  formulados por el  grupo municipal  Popular  al  art.  5.1 en la

modalidad de ESRO zona azul y al art. 5.3 en la modalidad de estacionamiento



combinado.  Votan en contra las señoras y señores:  Asensio, Aparicio,  Artigas,

Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández García,

García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve

y Trívez. Votan a favor las señoras y señores: Azcón, Campillo, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, y Senao. Total: 17 votos en

contra y 14 votos a favor. No se aprueban los votos particulares.- A continuación

se somete a votación el dictamen: Votan en contra los señores. Azcón, Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, y Senao. Votan a

favor las señoras y señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto,

Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,

Híjar, Martínez,  Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.  Total:  14

votos  en  contra  y  17  votos  a  favor.-  Queda  aprobada  provisionalmente  la

modificación de la ordenanza fiscal número 17.2, reguladora de la tasa por

prestación de servicios de tratamiento y eliminación de residuos urbanos, en

los términos del anexo que obra en el expediente, en el que aparece subrayada la

parte modificada.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de la provincia y

se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo los interesados

examinar  el  expediente  y  formular  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas

durante el plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la publicación.- De

conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto  refundido  de  la  Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004,  de  5  de  marzo,  en  el  caso  de  que  no  se  hubieran  presentado

reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional.- El acuerdo definitivo o el provisional elevado automáticamente a tal

categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará en el boletín oficial de

la  provincia  y  no  entrará  en  vigor  hasta  que  se  haya  llevado  a  cabo  dicha

publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo.

14. Expediente  número  361596/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

provisionalmente  la  modificación  de  la  ordenanza  fiscal  número  27  texto

regulador  de los  precios  públicos  por  prestación  de  servicios  y realización  de



actividades.- Se somete a votación en primer lugar el voto particular formulado

por el grupo municipal Popular en cuanto a las tarifas por prestación de servicios

en centros deportivos municipales y en el Centro de Promoción de la Salud. Votan

en  contra  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,

Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Azcón,  Campillo,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández Escuer,  García,  Lorén,  Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Total:

17  votos  en  contra  y  14  votos  a  favor.  No  se  aprueba  el  voto  particular.-  A

continuación  se  somete  a  votación  el  dictamen:  Azcón,  Campillo,  Casañal,

Cavero, Collados, Contín, Fernández Escuer, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan a favor las

señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Cubero, Fernández

García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.

Total:  14  votos  en  contra  y  17  votos  a  favor.-  Queda  aprobada

provisionalmente  la  modificación  del  texto  regulador  número  27  de  los

precios públicos por prestación de servicios y realización de actividades, en

los términos del anexo adjunto.- Este acuerdo se publicará en el boletín oficial de

la provincia y se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo

los interesados examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen

oportunas  durante  el  plazo  de  30  días  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la

publicación.-  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  17.3  del  texto

refundido de la  Ley Reguladora de las  Haciendas  Locales,  aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  en el  caso de que no se hubieran

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta

entonces  provisional.-  El  acuerdo  definitivo  o  el  provisional  elevado

automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la modificación se publicará

en el boletín oficial de la provincia y no entrará en vigor hasta que se haya llevado

a cabo dicha publicación, según dispone el art. 17.4. del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las

10:42 horas, de la que se extiende la presente acta, que firma el señor Alcalde conmigo

el Secretario General del Pleno, de que certifico:


