
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de octubre de 2022.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

primera convocatoria para las 09:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 09:10 horas, se reúnen en el salón de

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

don Jorge Antonio Azcón Navarro,  los concejales  señores  y señoras:  doña Carolina

Andreu  Castel,  doña  María  Fe  Antoñanzas  García,  doña  Inés  Ayala  Sender,  don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Amparo  Bella

Rando,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  don  Julio  Calvo  Iglesias,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano,  doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez Gámez,  doña

Carmen  Herrarte  Cajal,  don  Ángel  Lorén  Villa,  don  Ignacio  Magaña  Sierra,  don

Alfonso  Mendoza  Trell,  doña  María  Navarro  Viscasillas,  doña  M.ª  Ángeles  Ortiz

Álvarez,  doña Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo

Lorente, doña Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve

Roche, don Víctor M. Serrano Entío.- Presente el Interventor General, don José Ignacio

Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En primer lugar y antes de iniciar la sesión se procede a guardar un minuto de silencio

por las víctimas de la Covid-19



En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes  acuerdos:  En  primer  lugar,  testimoniar  por  desgracia  una  vez  más

nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia de género que se han

producido desde la celebración de la última sesión plenaria.-  Han pasado a la

situación de jubilación  el  siguiente personal  municipal:  D.  Jesús  Javier  Cuella

Merino, Administrativo.- D. Francisco Ramón Anadón, Operario Especialista.- D.

José Luis Gárate Villa, Bombero En Escala Auxiliar.- D. José Leopoldo Bernad

López,  Maestro  Matarife  a  Extinguir.-  D.  Mariano  Alegre  Belanche,  Oficial

Mecánico.-  Dª.  M.A Josefa  Cabezas  Quintero,  Operaría  Especialista.-  D.  Luis

Miguel Casedas Lázaro, Oficial Albañil.- D. Enrique Garín Pallaruelo, Maestro

Mecánico.-  D.  Rafael  Mayoral  Bueno,  Oficial.-  D.  Alfonso  Carlos  Artigas

Conesa,  Administrativo.-  Dª  Begoña  Sanz González,  Policía  Local.-  D.  Javier

Tricas Lamana, Jefe Servicio de Prevención y Salud Laboral.- Dª Josefa Burillo

Ezquerra, Administrativa.- A todos ellos se les desea una larga vida en su nueva

situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión

celebrada por este Pleno Consistorial el día 28 de septiembre de 2022 ordinaria, se

aprueba por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a

las mismas.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce)

I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

3.1. Proposición de la Alcaldía por la que se da cuenta de la decisión de

Grupo Municipal Socialista de reincorporar a dicho Grupo al Concejal D. Ignacio

Magaña Sierra, hasta la fecha concejal no adscrito.-  UNICO.-  El Pleno queda



enterado  de  que,  mediante  escrito  de  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal

Socialista, se ha comunicado la reincorporación, en régimen de dedicación

exclusiva,  del  Concejal  D.  Ignacio  Magaña  Sierra  al  Grupo  Municipal

Socialista, hasta la fecha concejal no adscrito.

        3.2. Proposición de la Alcaldía por la que se da cuenta de la adscripción,

en  su  condición  de  Portavoz,  del  Concejal  D.  Ignacio  Magaña  Sierra  a  la

Comisión Plenaria de Cultura, Proyección Exterior, Participación y Relación con

los Ciudadanos, en sustitución del Concejal D. Horacio Royo Rospir.- UNICO. -

El Pleno queda enterado de que, mediante escrito de la Portavoz del Grupo

Municipal Socialista,  se ha comunicado la adscripción, en su condición de

Portavoz, del Concejal D. Ignacio Magaña Sierra a la Comisión Plenaria de

Cultura, Proyección Exterior, Participación y Relación con los Ciudadanos,

en sustitución del Concejal D. Horacio Royo Rospir.

        3.3. Proposición de Alcaldía  sobre cese y nombramiento de vocal en el

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.- PRIMERO.- Disponer el cese

de  D.  Ignacio  Magaña  Sierra,  como  vocal  del  Consejo  de  la  Gerencia

Municipal  de  Urbanismo,  en  su  condición  de  concejal  no  adscrito.-

SEGUNDO.- Nombrar como vocal del Consejo de la Gerencia Municipal de

Urbanismo, al concejal D. Ignacio Magaña Sierra, a propuesta de la Portavoz

del Grupo Municipal Socialista.- Queda aprobada por unanimidad.

           

3.4. Expediente 77.278/2022.-  Proposición de Alcaldía en el sentido de

aprobar  la  modificación  de  créditos  número  2022/47/05/008  del  Presupuesto

Municipal por suplemento de créditos por importe de 16.403.149,24 euros con

cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto vigente

no comprometidos, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del

respectivo  servicio.-  PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  de  créditos  nº

22/47/05/08  del  Presupuesto  Municipal  de  2022,  mediante  suplementos  de

créditos  financiados  con  cargo  a  bajas  de  créditos  de  gastos  de  otras

aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se

estiman reducibles sin perturbación del respectivo servicio, por importe de

16.403.149,24 €, de acuerdo con el ANEXO que se acompaña.-  SEGUNDO.-

La presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,



de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse

copia de la misma a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

TERCERO.-  Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a

efectos informativos, hasta la finalización del ejercicio.-

ANEXO

MODIFICACIÓN N.° 22/047/5/008

Suplemento de créditos

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 16.240.149,24

2022 CAF 0111 31000 Intereses 163.000,00

Total Suplemento de créditos 16.403.149,24

Crédito que se dispone

2022 ACS 2313 22706 Servicio teleasistencia 333.000,00

2022 ACS 2311 64100 Gasto aplicación informática gestión servicios sociales  

170.281,00

2022 ACS 2312 22799 Centro atención telefónica servicios sociales  25.939,00

2022 ACS 2311 22799 Contratos servicios 99.061,00

2022  ACS  2311  21200  Mantenimiento,  funcionamiento  y  actividades

equipamientos de servicios sociales 30.000,00

2022 ACS 2312 22609 Plan accesibilidad: gastos y actividades 15.000,00

2022 ACS 2319 22106 Adquisición  productos  farmacéuticos  y sanitarios  casa

Amparo.  45.000,00

2022 ACS 2311 62500 Equipamiento y mobiliario Servidos Sociales 20.000,00

2022 CEM 1641 21201 Recuperación nichos y sepulturas, alquiler maquinaria,

mto. y otros servicios de cementerio 20.000,00

2022  CEM  1641  21300  Equipos  y  medios  de  seguridad  y  salud  brigadas

cementerio 5.000,00

2022 CEM 1641 22706 Integración bases de datos y aplicaciones cementerios  

45.000,00

2022 CEM 1641 62300 Adquisición bienes y equipos inventariables 35.000,00

2022  CUL  3361  62500  Equipamiento  conservación  de  patrimonio  municipal

(mueble y arqueológico) 25.000,00

2022 CUL 3331 62600 Producción de recursos interactivos 30.000,00

2022 CUL 3331 68900 Adquisición de obras de arte 10.000,00



2022 CUL 3331 63300 Equipamiento de museos y salas de exposiciones 5.000,00

2022  EDU  3262  62900  Renovación  instrumentos  e  informática  musical

enseñanzas artísticas 20.000,00

2022 EQP 1361 62200 Parque bomberos n. 5 la cartuja (plu 2022-01) 3.033,60

2022 EQP 2317 62200 Centro de mayores distrito universidad  125.000,00

2022 EQP 3372 62201 Out:casa juventud oliver (antiguo cuartel policía barrio)

(plu 2020-08) 120.000,00

2022 EQP 9331 62205 Casa Jiménez. Adecuación (plu 2020-21) 10.000,00

2022 EQP 9204 62300 Equipamiento, instalaciones y maquinaria arquitectura y

brigadas 30.000,00

2022 EQP 9204 62902 Inversiones de eficiencia energética (plu 2021-17)  

275.000,00

2022 EQP 2319 63200 Casa amparo. Instalación prevención incendios 50.000,00

2022 EQP 9331 63201 Rehabilitación antigua cárcel de torrero (plu 2022-10) 

20.000,00

2022  EQP 3262  63200  Acondicionamiento  salas  danza  y  teatro  escuelas  arte

Palafox (Plu 2022-05) 9.000,00

2022  EQP  9204  62202  Naves  brigadas  (montaje  mercado  provisional)  (PLU

2022-08) 9.000,00

2022 EQP 9204 62200 Dirección y ejecución proyectos y Obras (Acuerdo marco)

(PLU 2020-13) 4.000,00

2022 EQP 3361 61901 Mejoras escena urbana (PLU 2021-18) 4.000,00

2022 EQP 3341 22706 Proyecto adecuación espacio Lonja 20.000,00

2022 EQP 3331 22199 Mejora energética museos municipales 15.000,00

2022 GUR 1513 77000 Ejecución de cubierta parking Salamero 446.586,52

2022 GUR 9331 22706 Estudio redacción Proyecto Celda Prior-Albergue Camino

Santiago 25.000,00

2022 GUR 1533 22706 Estudios entorno Estación Miraflores y plaza Memoria

Histórica Torrero 25.000,00

2022 GUR 1512 22799 Información urbanística integrada y gestión de la calidad

y accesibilidad 75.000,00

2022 INF 1651 21300 Conservación alumbrado publico  500.000,00

2022 INF 1611 61201 Renovación instalación y redes básicas agua (plu 2022-20) 

100.000,00

2022 INF 1532 61900 Operación asfalto  324.737,97



2022 INF 1532 61912 Conservación viario publico y mejora accesibilidad

1.200.000,00

2022 INF 1533 62300 Prevención riesgos laborales 30.000,00

2022  INF  1611  63302  Obras  y  renovación  de  equipos  en  potabilizadora  y

depósitos 100.000,00

2022  INF  1532  22799  Asistencia  técnica,  redacción  proyectos,  estudios

geotecnicos y control calidad 120.000,00

2022 JUV 3371 62900 Equipamientos e infraestructuras (adecuación de espacios) 

40.000,00

2022 LIM 1631 22700  Contrato de limpieza publica 4.678.000,00

2022 LIM 1622 22799 Gestión residuos Valdespartera 130.000,00

2022 LIM 1631 62900 Obras, mobiliario y material para limpieza viaria y gestión

de residuos 30.000,00

2022 LIM 1621 22699 Implantación materia orgánica. Campaña informativa  

100.000,00

2022 MAM 1721 62301 Instrumental control benceno y ozono 55.000,00

2022 MER 4312 62200 Obras, instalaciones y material inventariable de mercados 

194.560,00

2022 MER 4391 62900 Inversiones relacionadas con plan local de comercio (plu

2022-22) 200.000,00

2022 MOV 1341 62300 Puntos de recarga por inducción proyecto incit ev 

24.732,48

2022 MOV 1331 2190 Mantenimiento y conservación señalización horizontal y

vertical 327.430,140

2022 OPA 3111 62901 Equipamiento nuevo cmpa 20.000,00

2022 ORG 9201 22104 Vestuario municipal y gestión del almacén de vestuario 

1.054.505,85

2022 PCI 9241 22799 Voluntariado  5.000,00

2022 PCI 9241 21200 Conservación centros cívicos  5.000,00

2022 PEÍ 1361 62401 Vehículos bomberos 199.000,00

2022 PEÍ 1361 21200 Mantenimiento parques bomberos 100.000,00

2022 PER 1301 16000 Seguridad Social 1.751.003,54

2022 PER 1341 16000 Seguridad Social  41.748,92

2022 PER 1342 16000 Seguridad Social  41.000,34

2022 PER 1361 16000 Seguridad Social 529.131,16



2022 PER 1512 16000 Seguridad Social 170.713,78

2022 PER 1522 16000 Seguridad Social  57.476,86

2022 PER 1533 16000 Seguridad Social 123.730,05

2022 PER 1611 16000 Seguridad Social 86.336,80

2022 PER 1631 16000 Seguridad Social  23.063,21

2022 PER 1641 16000 Seguridad Social 36.961,05

2022 PER 1701 16000 Seguridad Social 39.638,25

2022 PER 1711 16000 Seguridad Social  37.031,72

2022 PIV 1711 21000 Contratos conservación infraestructura verde 1.578.446,00

2022 RYS 9207 22699 Tecnologías ciberseguridad 110.000,00

2022 SPU 3381 62900 Ferial de atracciones: obras de adaptación 10.000,00

2022 SPU 9331 63200 Concesiones obras desmontaje, demolición o reparación 

30.000,00

Total Créditos que se disponen 16.403.149,24

Para exponer la propuesta la Presidencia concede el uso de la palabra

a la señora Navarro, consejera de Hacienda: Muchas gracias, alcalde. Muy buenos

días a todos. Bueno, esta modificación de créditos el destino es sencillo, la hemos

debatido  en  otras  ocasiones  en  la  Comisión  de  Hacienda.  Todos  somos

conocedores  que  la  subida  de  los  precios  de  la  luz  ha  hecho  que  en  este

Ayuntamiento  tengamos  un  sobrecoste  para  pagar  la  luz.  Hemos  tenido  que

adecuarnos con el propio presupuesto municipal,  que no es poco, para intentar

pagar y hacer frente a todo el gasto de la luz que va a haber de aquí a final de año.

Yo  creo  que  fuimos  previsores  y  eso  ha  hecho  que  pudiésemos  tramitar  esta

modificación de crédito contra el propio presupuesto municipal. Evidentemente

hay que dar bajas de partidas presupuestarias para implementar el gasto en energía

eléctrica.  Esta modificación de crédito es una modificación de crédito de 16,4

millones  de euros,  que se destina única  y exclusivamente  a  dos  partidas:  a  la

energía eléctrica en 16.240.149 y a los intereses del pago de la deuda, que ya les

aviso  que  como sigan  incrementando,  y  nuestra  deuda  municipal  no  es  poca,

seguirán incrementándose de aquí a lo largo del año y del próximo ejercicio. Son

16.403.149,24. Por tanto, estaré encantada de escuchar el debate presupuestario.

Sí que me gustaría hacer un apunte. Entiendo que la responsabilidad de todos los

grupos políticos ha hecho que no hubiese que hacer votos particulares. Esto ha

salido a información pública.  No ha habido votos particulares porque entiendo



que, soy consciente de que todos tenemos claro que el pago de la luz es un pago

prioritario frente a cualquier otro. Muchas gracias.

A continuación toma la palabra el  señor Calvo, portavoz del grupo

municipal Vox: Sí, muchas gracias. Bien, vamos a votar afirmativamente porque

evidentemente,  los  gastos  a  los  que  hay  que  hacer  frente  son  ineludibles.

Electricidad e  intereses.  No hay,  yo creo que por  responsabilidad  no hay otra

forma  de  votar  que  no  sea  afirmativamente.  Pero  sí  que  quisiera  hacer  tres

puntualizaciones, en particular en el informe con el que usted, señora Navarro,

justifica la necesidad de esta modificación de créditos, hace referencia a algunos

de los créditos que pesan sobre este Ayuntamiento y yo le quiero recordar, citan

alguno, concretamente el Dexia Sabadell, el Dexia Crédito Local, y yo le quería

recordar que ya en febrero del 2020 este grupo municipal, en febrero de 2020, y

ojo, y luego posteriormente, unos meses más tarde, en junio de 2020, este grupo

municipal  ya  le  habló  de  esto.  ¿Se  acuerda?  Está  recogido  en  las  Actas,  en

Comisión,  donde  precisamente  alertamos  de  la  temeridad,  no  la  suya,  por

supuesto, sino de quien suscribió estos créditos a unos tipos de interés y con unas

cláusulas de cancelación bastante leoninas, diría yo, bastante leoninas, y además

alertábamos de la posibilidad o del riesgo que corríamos de que si, efectivamente,

subían  los  tipos  de  interés,  este  Ayuntamiento  podría  verse  en  dificultades,

precisamente con estos créditos. Además, se acuerda, que usted y yo hablamos

precisamente de estos créditos concretos, de estos que me cita usted ahora. Y sí

que es importante señalar, lo dice en el informe, la situación de estos tipos a cierre

del año 2001 era, cito: 0,3 por redondear a diez años, 0,3 de interés a diez años a

cierre del ejercicio anterior, y ahora mismo a diez años está en el 1,5, más del 1,5,

es decir, cinco veces más los tipos de interés de este crédito, cinco veces más que

lo que estaba al cierre del ejercicio pasado. Bien, esta es una. Tratamos el tema, le

alertamos y ahora, efectivamente, se ha cumplido lo que nosotros temíamos. Le

recuerdo, igualmente, que en una modificación de crédito reciente presentamos

enmiendas  para  suplementar  la  cantidad  destinada  al  pago  de  intereses.  ¿Se

acuerda usted? Fue muy reciente. Bien, hoy piden ustedes que se suplementen,

precisamente, en la misma línea de lo que nosotros enmendamos y pedimos en la

modificación presupuestaria reciente. Y respecto a las partidas de las que ahora

pretenden echar mano, les recordaré a usted, que usted y sus técnicos en aquella

negociación en la que parece que no nos llegábamos a poner de acuerdo sobre lo

que estábamos debatiendo, no menos de 13 epígrafes, de 13 partidas de las que



usted ahora nos pide que se minoren o que se eliminen, fueron las que nosotros

pusimos encima de la mesa, precisamente para que se minoraran o se suprimieran.

Y en aquel entonces parece que era imposible por determinados compromisos de

gasto o porque, bueno, en definitiva era imposible prescindir de ellas. Y ahora, de

nuevo, nos vuelven a dar la razón y ahora nos piden que, efectivamente,  estas

partidas se minoren o se supriman para poder acometer los gastos a los que tienen

que hacer frente. Son tres, le digo, son tres veces en las que este grupo municipal,

digamos, que se ha anticipado, en algunos casos con bastantes…, con años incluso

de anticipación a lo que ustedes nos piden ahora. Muchas gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias, alcalde. Buenos días. Nosotros vamos a insistir en tres o cuatro

ideas, que sé que a más no les gusta escuchar en el Gobierno. Es posible que estén

en  desacuerdo,  pero  yo  creo  que  en  algunos  casos  no  están  en  desacuerdo,

simplemente  es  que le  resulta  incómodo escucharlas,  y luego dirán que es  un

error, que está mal... Pero vamos a insistir, porque son preclaras para saber cómo

llegamos hasta aquí y cómo la solución que estamos encontrando para pagar la luz

no es la correcta. Básicamente por un problema de origen y también por el origen

de los créditos que ahora se van a cambiar para mandar al recibo de la luz. Uno.

Partimos de un problema muy grave de origen,  que es aquella  famosa partida

presupuestaria donde los técnicos municipales, científicamente hablando, calculan

que van a hacer falta 40 millones de euros para pagar la luz,  pensando en las

subidas  progresivas  que  el  recibo  iba  a  tener,  y  el  Gobierno  decide  poner

solamente 23 millones donde hacían falta 40. Sé que les molesta, lo sabemos, les

molesta,  pero  un  informe  técnico  municipal  decía  que  había  que  poner  40

millones  de euros en la  partida del pago de la luz pensando en las subidas,  y

ustedes pusieron 23. Ese error de origen, pese a todo lo que después haya podido

pasar, está justo en el meollo de esta cuestión. Siempre nos van a faltar casi 20

millones de euros o ustedes tendrán que modificar 20 millones de euros más de lo

previsto porque conscientemente negaron ese informe municipal y pusieron casi la

mitad de lo que se les pedía. Dos. El origen de las partidas que hoy se quiere

modificar. ¿Teleasistencia menos 333.000 €? ¿De verdad? O una cosa que ya es

directamente una contradicción en sí misma. Quieren reducir al menos en 275.000

€  las  inversiones  en  eficiencia  energética  y  quieren  reducir  también  partidas

similares en cuestiones concretas, donde la eficiencia energética la van a olvidar.

Es  decir,  para  pagar  la  luz,  ¿no  es  mucho  más  inteligente,  además  de  que



obviamente, sí consejera, hay que pagar el recibo, no es mucho más inteligente

invertir  en  eficiencia  para  que  el  consumo  sea  menor  de  partida,  además  de

medioambientalmente más lógico? Es decir, estamos reduciendo las partidas de

eficiencia energética para pagar la luz. No. Las partidas de eficiencia tienen que

ser aumentadas para que el consumo sea menor. Eso es fundamental, fundamental.

Y luego tenemos una pregunta final que creo que es muy importante, la subida de

tipos de interés de ayer va a volver hacer que tengamos que modificar de nuevo

los tipos, ¿no? Bueno, pues la pregunta es consejera, ¿cuánto falta para modificar

en  el  pago total?  Y  sobre  todo,  ¿cuándo  va  a  presentar  esas  modificaciones?

Porque hoy es 28 de octubre, 28 de octubre, no nos queda mucho tiempo. Esto es

como la inversión que no se ha hecho, ya no se va a hacer y no van a cumplir su

promesa, ni la suya consejera, ni la del presupuesto. ¿Cuándo van a presentar esa

pregunta, esa información, perdón? Esa es la última pregunta. Y ambas cosas, las

tres quiero decir, son fundamentales. Gracias.

Interviene  a  continuación el  señor  Cubero,  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias, alcalde. Buenos días a todas. Estamos ante uno de

los mayores recortes de este Gobierno en el presupuesto municipal,  más de 16

millones de euros. Y es un recorte,  porque esto no es el motivo la subida del

precio de la luz,  ese es el  contexto.  El motivo ya se ha explicado y lo hemos

explicado en numerosas ocasiones. Usted tenía un informe técnico que le decía lo

que tenía que presupuestar y a sabiendas infradotó la partida y, por lo tanto, ahora

tiene que hacer caso a los técnicos municipales y, por lo tanto, esto es un recorte

de 16 millones de euros. ¿Y por qué hizo usted eso? Pues para hacer el anuncio

que hizo cuando aprobó el presupuesto. Yo lo recuerdo la nota de prensa suya del

Ayuntamiento  de  Zaragoza.  “2022  se  consolida  como  el  año  de  las  políticas

sociales”, entre otras cosas porque había 2,8 millones de euros para teleasistencia.

Hoy 333.000 € de recorte en teleasistencia. “La inversión más alta de los últimos

11  años”,  era  el  título  de  otro  capítulo,  y  hablaban  de  que  se  duplicaba  el

presupuesto  de  la  Operación  Asfalto.  Hoy  Operación  Asfalto,  324.000  €  de

recorte. Servicios públicos. “La mayor inversión también en servicios públicos”, y

destacaban, “la limpieza de la ciudad se refuerza con 1.750.000 € más”. Hoy la

limpieza,  4.678.000 €  de  recorte.  4.678.000 €  de  recorte.  El  1.700.000 €  que

anunciaban los demás, y cuatro millones más..., y tres millones más. Pero no solo

eso. Parques y jardines recorte de un millón y medio de euros. Casi seis millones

de euros solo en dos servicios  públicos  esenciales  de esta  ciudad,  como es  la



limpieza y mantenimiento de parques y jardines. Esto es cuando usted lo compra

por Aliexpress y esto es cuando le llega a casa. La verdad del Gobierno de Azcón

cuando les llega a casa. Lo que anunciaron es mentira.  Y el problema, señora

Navarro, es que usted anunció algo sabiendo que era mentira. Ese es el problema,

que hizo, como le dije en la Comisión, una perversión presupuestaria y un engaño

al conjunto de la ciudad. Anuncios a sabiendas de que eran mentira porque había

infradotado la partida de suministro energético, desoyendo lo que los técnicos le

habían dicho por escrito, negro sobre blanco. Eso es una perversión presupuestaria

que hace  de  su  palabra  tenga  muy,  muy  poco  valor.  Y encima  nos  pide  que

hagamos  votos  particulares  para  solucionar  su  engaño  presupuestario.  Oiga,

señora Navarro, es ya el colmo del cinismo. Entiendo que si acaso, el señor Calvo,

le tocaría hacer votos particulares que aprobó el presupuesto. Y las preguntas que

a nosotros nos surgen es si esta va a ser la última modificación presupuestaria de

este ejercicio. Entiendo que esto está en condiciones de saberlo a prácticamente 1

de noviembre que estamos ya. Y dos,  ¿cuál va a ser? Se lo he preguntado en

numerosas  ocasiones  y  no  nos  ha  dicho  nada,   ¿cuál  va  a  ser  la  partida  de

suministro energético en el  próximo presupuesto? Y sobre todo, ¿cuándo va a

estar el próximo presupuesto?

Tiene  la  palabra  la  señora  Herrarte,  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos: Gracias. Comentábamos el señor Serrano y yo, señor Cubero, que a

lo mejor  no le  viene muy bien a  usted que públicamente hable mal  del  chino

Aliexpress y también de los americanos de Amazon. Pero bueno, es una broma de

buenos días. Evidentemente las facturas se pagan, y evidentemente nadie sabía lo

que iba a costar la energía. Si, como decíamos el otro día en la Comisión, si la

consejera Navarro hubiera sabido cuánto íbamos a gastar en energía, estaríamos

aplicando para el Nobel de Economía. Es imposible saberlo. Y yo también quiero

recordar  cosas que no les gusta  a  ustedes  que recuerde.  Se ha hecho un gran

trabajo  con  esta  macromodificación  de  crédito  de  16.000.000,  un  trabajo  de

artesanía minucioso. Enhorabuena, porque podemos hacer frente a nuestros pagos

sin recurrir a su amiga la deuda. Además, en un año especialmente complicado

técnicamente,  porque recuerden,  hace pocos meses la  chapuza  de la  plusvalía.

Digo la chapuza porque era un problema previsible el que se podían haber tomado

medidas a tiempo para que no pasara lo que nos ha pasado a los ayuntamientos.

Bajón escandaloso de ingresos y encima una subida absolutamente salvaje de los

costes de la energía. Hablaba usted, señor Rivarés, del problema de origen, sí hay



un problema de origen. Todo el mundo se puede equivocar,  todo el mundo se

puede equivocar, pero hay un problema de origen que es la compra directa de la

energía.  Es  un  problema  de  origen  y  nosotros  nos  lo  encontramos.  Y,

evidentemente, que el objetivo es cambiarlo, pero es que llegamos, presupuestos

prorrogados,  una  pandemia,  una  crisis  energética,  los  precios  disparados  y

cualquiera que haga un mínimo análisis de las cinco fuerzas de Porter sabe que

alto poder del proveedor bajo poder de negociación. Por lo tanto, hay que esperar

a que se calmen un poco las aguas para corregir ese error de origen. E insisto,

todos  nos  podemos  equivocar.  Pese  a  esas  circunstancias,  este  Gobierno  en

eficiencia  energética  ha  invertido  ya  más  de  10  millones  de  euros.  Creo  que

ustedes  invirtieron  200.000,  en  cuatro  años  200.000.  Solo  con  el  Plan  de

Urbanismo en los colegios se va a ahorrar más de 20 millones de euros en coste

energético. Las ayudas europeas a la eficiencia, en un ranking de 560 proyectos, el

tercero se quedó el nuestro y dos millones de euros. Creo que no vamos mal. Y

estoy segura de que algo más se hará. Pero mi pregunta es, ¿sabiendo ustedes los

procesos que hay para cambiar  esto si  no les  gusta?,  porque solo les  he visto

criticar  las  partidas  de  las  que  quitamos  pero  no  les  he  visto  proponer  cómo

pagarían ustedes el recibo de la luz. Ustedes vienen, critican, pero no proponen,

porque para proponer hay un proceso,  que es presentar  en plazo,  presentar en

plazo  propuestas  de  cambio,  votos  particulares  a  las  modificaciones.  Ningún

partido lo ha hecho. Ustedes vienen aquí a intentar desgastar y hacerse el vídeo. 

A continuación interviene la señora Cihuelo, del grupo municipal del

Partido Socialista:  Muchas gracias, señor alcalde.  Anuncio que no voy a pedir

doble turno. Bien, de acuerdo. Señora, Herrarte, usted no estaba, vale, de acuerdo,

pero  su  partido,  Ciudadanos,  votó  a  favor  de  esa  compra  directa  en  energía.

Simplemente, ya le digo, usted no estaba, no pasa nada. Simplemente por dejarlo

sobre la mesa bien claro.  Evidentemente,  pues no sé si a la señora Navarro le

tendrían que haber dado el Premio Nobel de Economía si hubiese sido capaz de

hacer que no tuviéramos que pasar por todas estas modificaciones de crédito, que

evidentemente, suponen un recorte en otras partidas. Eso, eso es evidente. Pero a

lo mejor se lo tienen que dar al alcalde de Valladolid o a otros alcaldes que en las

mismas  circunstancias  no  han  tenido  que  hacer  modificaciones  de  crédito.  El

alcalde de Valladolid no solamente no ha tenido que suplementar la partida para

pagar  la  luz,  sino  que  ha  podido  dedicar  lo  que  le  sobra  de  esa  partida  a

suplementar las partidas de eficiencia energética. No creo que el señor Puente sea



merecedor  del  Premio  Nobel.  Lo que  yo  sí  que  creo  es  que  no  se  puede  ser

simplemente  pasivo receptivo.  Gobernar significa anticiparse,  tomar decisiones

que a veces, como usted muy bien dice señora Herrarte, pueden luego devenir en

algún error que hay que modificar,  pero hay que tomar decisiones y no puede

estar  uno  tranquilamente  esperando  a  ver  qué  pasa.  Aquí  lo  han  dicho  ya

compañeros  míos,  ¿vale?,  de la  oposición,  incluido  el  señor  Calvo,  ¿qué pasa

también con lo que se prevé de los intereses? ¿Vamos a esperar tranquilamente,

porque sabemos que ese presupuesto que presentamos estaba dotado de más para

poder hacer unos anuncios que sabíamos que no se iban a poder cumplir? Porque

he visto algunos gestos de los responsables de Gobierno en la bancada en frente, y

es  verdad,  la  mayoría  de  los  informes  de  los  técnicos  que  acompañan  esta

modificación de crédito dicen que ya no necesitan ese dinero del que se dispone

para hacer la modificación para pagar la luz. Pero es que no lo necesitan porque

evidentemente  no  se  ha  ejecutado...  Sí,  señora  Navarro,  la  mayoría  de  los

informes dicen que no se verá afectado el servicio por quitar, por minorar esas

partidas. Es lo que viene en los informes en la mayoría de los casos. No en todos,

no en todos. Pero es que es verdad que claro, si yo presupuesto una cuantía que no

tengo  ninguna  intención  de  ejecutar,  pues  claro,  luego  me  sobra  dinero  y

especialmente es importante, es especialmente sangrante en las partidas lo que le

sobra al señor Lorén en partidas de Acción Social diciendo que no se va a ver

afectado el servicio. Es importante que sobren más de 4.600.000 del contrato de

limpieza pública. Es importante que queden muchísimas partidas a cero, partidas

de las que se consideraba que eran fundamentales. Eficiencia energética, capítulo

seis, eficiencia energética del alumbrado a cero euros. La reforma de la Avenida

Cataluña, cero euros. Estrategia de gestión del ruido, tanto que parece que nos

preocupa, cero euros. Desarrollo de la estrategia de calidad de aires, cero euros.

Ejecución de las  inversiones  de barrios  rurales  del  convenio DPZ, cero euros.

Pues hombre, evidentemente, no podemos estar de acuerdo con el origen. Hay que

pagar la factura de la luz, Señora Navarro, termino ya. Cuento, evidentemente,

con que tienen ustedes el voto a favor del grupo de Vox, por lo tanto, se pagará

esa factura de la luz y, por lo tanto, nosotros como oposición podemos criticar un

presupuesto ficticio que no se ajusta a la realidad. Y, sobre todo, esa inacción, esa

inacción para resolver los problemas que otros ayuntamientos han resuelto en el

mismo contexto: de pandemia, de guerra, de subidas… En el mismo contexto hay

muchos  ayuntamientos  que  no  han  tenido  que  hacer  esta  barbaridad



presupuestaria.

Para cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  la  señora Navarro,  del  grupo

municipal  del  Partido  Popular,  consejera  de  Hacienda:  Muchísimas  gracias,

alcalde. Empezaré por el Grupo Municipal de Vox. Le doy toda la razón, señor

Calvo. Los intereses de la deuda de este Ayuntamiento rozan la usura, y lo digo

así,  como consejera de Hacienda.  Sí.  Es decir,  la millonada de intereses de la

deuda que vamos a tener que hacer frente como Consistorio, de deuda, por cierto,

suscrita por Gobiernos anteriores, roza, por ser prudente, la usura. Totalmente de

acuerdo. Efectivamente, los 162.000 € de más, usted hizo una enmienda a la que

también  le  doy  la  razón.  Voy  a  contestar  ya,  señor  Rivarés,  a  usted,  que  ha

hablado de muy grave, la gravedad. Bueno, la gravedad, la gravedad en el Área de

Hacienda  es  la  que  nos  encontramos  cuando  llegamos.  Si  quiere,  algún  día

hacemos un monográfico sobre la gravedad y que todavía hay muchas cosas por

mejorar, evidentemente. Pero vamos a ver, me decía lo del informe de la energía,

que lo  hemos debatido una y otra  vez.  Los técnicos  municipales  hicieron una

previsión de 40 millones de euros, que por cierto, ya se han superado en pagos.

No  sé  si  ustedes  lo  saben,  que  esas  previsiones  hoy  las  hemos  pagado,  con

muchísimo esfuerzo y con muchísima antelación  de gestión  y con lo  que ello

conlleva, que usted muy bien sabe. Me hablaba de la teleasistencia. ¿Usted sabe

que se ha acabado con las listas de espera que tenían pendientes que nos dejaron

ustedes? ¿Usted sabe que hay un contrato de licitación de teleasistencia que ahorra

los 330.000? Usted me hablaba de la eficiencia energética. ¿Usted sabe que se han

sacado desde el Área de Urbanismo, se van a licitar  ahora en las placas de 88

colegios de la ciudad eficiencia  energética? ¿Usted sabe que desde el  Área de

Servicios Públicos en los párquines de la ciudad también se va a hacer eficiencia

energética? Y espere que daremos alguna noticia más o les contaremos algo más

de eficiencia energética, porque evidentemente es un problema que tenemos como

Ayuntamiento, este y otras instituciones, y que tenemos que priorizar sobre otros

problemas de gestión que había antes de llegar. Y que la guerra de Ucrania, que

por cierto, estalló el 24 de febrero de 2022, ojalá no hubiese habido guerra de

Ucrania, pero la guerra de Ucrania y todos sus efectos nos ha descuadrado las

cuentas  a  todos  los  ayuntamientos,  instituciones  y  demás.  Voy  a  contestar  a

Zaragoza  en Común,  ha dicho prácticamente,  señor  Cubero,  lo mismo que ha

dicho  el  señor  Rivarés.  El  informe,  que  ya  le  he  dado  respuesta,  hablaba  de

recortes. Oiga, que el señor Cubero nos diga que estamos recortando para pagar la



luz... De verdad, no lo entiendo, no lo entiendo. Es que me parece un discurso tan

manido.  O sea,  hagamos  lo  que hagamos,  destinemos a  donde destinemos,  es

recorte para ustedes, aunque sea para pagar la luz. Entiéndame, señor Cubero, que

no comparto esa crítica. Ese recorte que vale para todo, para pagar la luz o para lo

que sea. Usted sabe que este Gobierno no hace una modificación de créditos de 16

millones para destinarlo de manera discrecional a lo que nosotros estimemos. Este

Gobierno tiene  que hacer,  desgraciadamente,  una modificación  de 16 millones

para pagar la luz de una compra directa que ustedes mismos nos dejaron en este

Consistorio. Y ya terminaré con usted, señora Cihuelo. Pues no entiendo su voto

en  contra  del  Partido  Socialista.  No  lo  entiendo.  No  entiendo  que  el  Partido

Socialista,  no  habiendo  presentado  una  alternativa,  porque  yo  entendería  que

ustedes, que entiendo que saben gobernar la ciudad porque la han gobernado o

presumen de saber gobernarla, si hubiesen presentado una alternativa diferente,

que es posible que se pudiese hacer de forma distinta, es posible, según ustedes,

porque van a votar en contra, si en ese tiempo hubiesen presentado una alternativa

a pagar 16 millones de euros de luz, yo entendería el voto en contra. Pero lo que

en ningún caso entiendo es votar en contra por votar y, sobre todo, votar en contra

porque usted dice que como aprueba Vox, yo soy de las que opino y respeto al

que piensa distinto y al que gestiona distinto, pero siempre tiene que haber un por

qué, y en este caso el Partido Socialista vuelve a votar en contra sin alternativa a

una  modificación  que  destina  16  millones  a  pagar  la  luz.  Créame  que  no

comprendo esa postura. Muchísimas gracias.

Concluido el debate  se somete a votación la proposición de Alcaldía

en el sentido de aprobar la modificación de créditos número 2022/47/05/008 del

Presupuesto Municipal por suplemento de créditos por importe de 16.403.149,24

euros con cargo a bajas de créditos de gastos de otras aplicaciones del presupuesto

vigente  no  comprometidos,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin

perturbación del respectivo servicio.- Votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres,

Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano. Votan en contra las

señoras  y señores:  Ayala,  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,

García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo, Santisteve.- Total

16 votos a favor y 15 en contra.- Queda aprobada.

3.5. Expediente 77.290/2022.- Proposición de Alcaldía en el sentido de



aprobar  la  modificación  de  los  programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2020,

2021 y 2022 que traen causa del expediente de modificación de créditos número

2022/47/05/008.  PRIMERO.-  Aprobar  la  modificación  de  los  programas

plurianuales de los  ejercicios 2020, 2021 y  2022, de acuerdo con el ANEXO

que se acompaña. SEGUNDO.- La presente modificación deberá publicarse en

el Boletín Oficial  de la Provincia,  de acuerdo con lo establecido en el artículo

169.3  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, entrando en vigor

una vez publicada, debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado y a la Comunidad Autónoma. TERCERO.- Copia de esta modificación se

hallará a disposición del público, a efectos informativos, hasta la finalización del

ejercicio.

ANEXO

Exp. N.º 77.290/2022

ANEXO

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2020

2022 2023

2022 EQP 3372 62201 2020-08 120.000,00 200.000,00

Modificación -120.000,00 0,00

Total después modificación 0,00 200.000,00

2022 EQP 9331 62205 Casa jimenez. Adecuacion 2020-21 150.000,00 150.000,00

Modificación -10.000,00 0,00

Total después modificación 140.000,00 150.000,00

2022 EQP 9204 62200 2020-13 10.000,00 400.000,00

Modificación -4.000,00 0,00

Total después modificación 6.000,00 400.000,00

OUT:Casa juventud oliver (antiguo 
cuartel policia barrio) 

Dirección y ejecución proyectos y 
Obras (Acuerdo marco) 



Exp. N.º 77.290/2022

ANEXO

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2021

2022 2023 2024

2022 EQP 9204 62902 2021-17 836.400,00 2.500.000,00 1.500.000,00

Modificación -275.000,00 0,00 0,00

Total después modificación 561.400,00 2.500.000,00 1.500.000,00

2022 EQP 3361 61901 Mejoras escena urbana 2021-18 100.000,00 0,00

-49.000,00 100.000,00

Modificación -4.000,00 0,00

Total después modificación 47.000,00 100.000,00

Inversiones de eficiencia 
energetica 

Modificación aprobada por 
Gobierno de Zaragoza, en fecha 
28 de julio de 2022



Exp. N.º  77.290/2022

ANEXO

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2022

2022 2023 2024

2022 EQP 1361 62200 2022-01 160.000,00 1.065.000,00 2.000.000,00

Modificación -3.033,60 0,00 0,00

Total después modificación 156.966,40 1.065.000,00 2.000.000,00

2022 EQP 3262 63200 2022-05 10.000,00 150.000,00

Modificación -9.000,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 150.000,00

2022 EQP 9204 62202 2022-08 10.000,00 480.000,00

Modificación -9.000,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 480.000,00

2022 EQP 9331 63201 2022-10 100.000,00 300.000,00 300.000,00

-80.000,00 0,00 0,00

Modificación -20.000,00 0,00 0,00

Total después modificación 0,00 300.000,00 300.000,00

2022 MER 4391 62900 2022-22 540.000,00 1.175.000,00

Modificación -200.000,00 0,00 0,00

Total después modificación 340.000,00 1.175.000,00 0,00

2022 INF 1611 61201 2022-20 200.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Modificación -100.000,00 100.000,00 0,00

Total después modificación 100.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00

Parque bomberos n. 5 La 
Cartuja 

Acondicionamiento salas danza 
y teatro escuelas arte Palafox 

Naves brigadas (montaje 
mercado provisional)

Rehabilitacion antigua carcel de 
torrero 
Modificación aprobada por 
Gobierno de Zaragoza, en fecha 
28 de julio de 2022

Inversiones relacionadas con 
plan local de comercio 

Renovacion instalacion y redes 
basicas agua 



Se  somete  a  votación  la  proposición  de  Alcaldía  en  el  sentido  de

aprobar  la  modificación  de  los  programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2020,

2021 y 2022 que traen causa del expediente de modificación de créditos número

2022/47/05/008.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Calvo,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  Herrarte,

Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano; votan en contra las señoras y

señores: Bella,  Broto,  Cubero,  Rivarés,  Santisteve;  se  abstienen  las  señoras  y

señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña,

Ortiz,  Ranera,  Royo.  Total:  16  votos  a  favor,  5  en  contra  y  10  abstenciones.

Queda aprobada.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Expediente 57122/2022.- Aprobar  la modificación de la Ordenanza

Reguladora  de  las  Tarifas  por  la  Prestación  de  los  servicios  vinculados  al

saneamiento y depuración de aguas en el sentido de introducir una Disposición

Transitoria,  sin  que  hayan  sido  presentadas  reclamaciones.-  PRIMERO.-

Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la

Prestación de los Servicios  de Saneamiento  y Depuración de Aguas,  en el

sentido  de  introducir  una  Disposición  Transitoria  según  el  texto  que  se

transcribe  a  continuación:  “Disposición  Transitoria.-  Durante  los  dos

primeros periodos de liquidación del año 2022, las actividades económicas

que puedan demostrar una reducción de su actividad económica superior al

60%  durante  el  año  2020,  previa  solicitud  podrá  beneficiarse  de  una

reducción de un 40% del importe de la cuota fija resultante de la liquidación

de  esta  tarifa.  Para  el  disfrute  de  esta  bonificación  se  exigirá  estar  al

corriente de pago de todos los recibos de saneamiento tanto en el momento de

la solicitud como en el de cada devengo, así como que el pago de los mismos

esté domiciliado”.- SEGUNDO. Proceder a la publicación del texto íntegro de

esta modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, según dispone el art. 48.3,



letra  e)  de  la  Ley  10/2017,  de  30  de  noviembre,  de  Régimen  Especial  del

Municipio de Zaragoza como Capital de Aragón.- Se somete a votación quedando

aprobado el dictamen por unanimidad.

5. Expediente 16608/2022 y otros.- PRIMERO.- Declarar de especial

interés  las  actividades  económicas  realizadas  en  los  bienes  inmuebles

destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general), detallados en el

anexo, que se ven afectados por obras en la vía pública tal y como prevé la

Disposición  Adicional  segunda  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del

Impuesto  sobre  bienes  inmuebles,  para  la  posterior  concesión  de  la

correspondiente bonificación prevista en la misma disposición.

ANEXO

Expte. TITULAR NIF/CIF Nº FIJO USO 
COMERCIAL 
GENERAL

OBRA PLAZO 
PREVISTO
DE LA 
OBRA

% 
BO
NIF.
IBI

EJERCICIO
PREVISTO 
FIN DE 
OBRA

16608/22 MACARRON 
PASCUA,JOSE-
LUIS

18415015L 67499 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

44695/22 UNION 
INVERSORA 
ZARAGOZANA SL

B50318757 130711 SI SAN 
MIGUEL

> 9 meses 95 2023

50673/22 LLEYDA ABOS, 
MANUEL

25163942X 139652 SI REINA 
FABIOLA

> 9 meses 95 2023

50793/22 GARCIA 
GAUDES, ROSA 
MARIA

66957 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

55857/22-
55295-
55297

GASPAR 
MARTIN, NEREA

47873347C 67527 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

63157/22 GALLEGO 
TORRUBIANO CB

E50770312 120025 SI SAN 
MIGUEL

> 9 meses 95 2023

58554/22(
64936/22)

GARCIA BURILLO
CB

E50789031 67419 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

58554/22(
64936/22)

GARCIA BURILLO
CB

E50789031 5227222 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

58554/22(
64936/22)

GARCIA BURILLO
CB

E50789031 10229887 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

58554/22(
64936/22)

GARCIA BURILLO
CB

E50789031 10229886 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023

58554/22(
64936/22)

GARCIA BURILLO
CB

E50789031 5227223 SI CALLE 
FELIX 
LATASSA

> 9 meses 95 2023



66615/22 OLIVAN MARTIN, 
MANUELA

73077094D 139627 SI REINA 
FABIOLA

> 9 meses 95 2023

77913/22 CICLOS MARCEN
SL

B50767847 235199 SI REINA 
FABIOLA

> 9 meses 95 2023

65755/22 TALLERES 
SAMPIETRO SA

A22037311 31031 SI AVDA 
NAVARRA

> 9 meses 95 2023

65756/22 TALLERES 
SAMPIETRO SA

A22037311 31042 SI AVDA 
NAVARRA

> 9 meses 95 2023

SEGUNDO.- Esta declaración tendrá vigencia en tanto se mantengan

las bonificaciones previstas en las correspondientes ordenanzas fiscales que exijan

tal declaración en el momento de concesión de la bonificación del impuesto de

que se trate, en los términos  y condiciones que en ellas se recojan.

TERCERO.-  Desestimar  las  solicitudes  de  declaración  de  especial

interés, por no cumplir los requisitos de la DA 2ª de la OF nº2, con el siguiente

detalle:

Expte. TITULAR NIF/CIF Nº FIJO USO 
COMERCIAL 
GENERAL

UBICACIÓN MOTIVO 
DESESTIMACIÓN

65901/22 SAMPIETRO 
ORTIZ, RAMON

17977732N 30989 OFICINA Avda Navarra 57 No es comercio

66218/22 SAMPIETRO 
ORTIZ, RAMON

17977732N 26761 COMERCIO 
PROPIO

C/ San Antonio 
Abad 43

Trabajos de 
mantenimiento/ no 
llegan hasta ese 
número

65767/22 TALLERES 
SAMPIETRO SA

A22037311 31373 COMERCIO 
PROPIO

C/ San Antonio 
Abad 32

Trabajos de 
mantenimiento/ no 
llegan hasta ese 
número

CUARTO.- Notificar esta Resolución al interesado.

Se somete a votación; votan a favor las señoras y señores: Andreu,

Antoñanzas, Ayala, Azcón, Barrachina, Becerril,  Bella, Calvo, Cavero, Chueca,

Cihuelo, Espinosa, Fernández, García Torres, García Vinuesa, Gómez, Herrarte,

Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rodrigo,  Royo,

Rouco, Serrano, se abstienen la señora Broto y los señores Cubero y Santisteve.

Total 28 votos a favor y 3 abstenciones. Queda aprobado el dictamen.

6. Expediente 86455/2022.- Queda enterado el Excmo. Ayuntamiento

Pleno de los Estados de Información Contable remitidos por el Servicio de

Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2022.

Para la exposición, la Presidencia concede el uso de la palabra a la



señora Navarro del grupo municipal popular, consejera de Hacienda: Muchísimas

gracias, alcalde. Bueno, esto lo debatimos en la Comisión. Voy a hacer un poco de

introducción rapidísima porque me interesa más escuchar a los grupos. Luego ya

contestaré cualquier duda o cualquier debate político que pueda suscitar, pero voy

a explicar el por qué se trajo en anexo a la Comisión de Hacienda. Es verdad que

el Grupo Socialista pidió que se trajese de anexo a la Comisión de Hacienda el

estado  de  ejecución  contable,  con  independencia  de  que  lo  podríamos  haber

llevado a la Comisión siguiente, porque todavía no había llegado ni tan siquiera a

presupuestos, pero en aras al debate y en aras a la transparencia, a la petición de

un grupo municipal,  lo  llevamos  a  la  Comisión  de Hacienda para debatir.  Ya

debatimos,  pero  como  lo  ha  vuelto   a  pedir  al  Grupo  Municipal  Socialista,

volvemos a debatir y estaremos encantados de escuchar sus opiniones al respecto. 

Tiene la palabra el señor Calvo, portavoz del grupo municipal Vox:

Bueno, pues hoy sí, hoy podemos opinar con algo más de tiempo para estudiar el

expediente. Yo creo que hay pocas cosas que reseñar, pero alguna es importante.

El saldo neto entre cobros y pagos ha sufrido un importante descenso, 60 millones

menos que el año pasado. Es verdad que el periodo medio de pago ha mejorado.

Ahora mismo está en 25 días. Y los pagos han aumentado respecto al año pasado

por estas fechas. Hemos pagado 53 millones de euros más que el año pasado a

estas fechas y por el contrario, los cobros han disminuido en 7 millones. 53, por

un lado, más los siete o menos los siete que habría que sumarlo,  son esos 60

millones  menos  que  refleja  el  saldo  neto  entre  cobros  y  pagos.  Como

consecuencia, los saldos bancarios han disminuido en unos 47 millones de euros.

Es decir, tenemos menos margen de maniobra este año que el que teníamos el año

pasado por estas fechas. El resultado presupuestario provisional, derechos menos

obligaciones,  han  caído  en  56  millones  respecto  al  año  pasado.  Los  ingresos

corrientes, es decir, los derechos reconocidos en los capítulos uno al cinco, han

caído  en  19  millones  como  consecuencia  de  que  unos  impuestos  directos  e

indirectos, las tasas unas han subido, otras han bajado y el saldo final resulta, este

resultado que les he indicado, 19 millones menos. Nos parece muy importante

señalar la caída más importante que se ha producido que es la de las plusvalías

con  30  millones  menos.  Del  Gobierno  de  Aragón,  de  septiembre  del  21  a

septiembre  del  22 hemos recibido  ocho millones  menos.  Creo que es  un dato

importante y, en algún momento, si no se recibe ese dinero, habrá que reclamarlo.

E igualmente  han caído los  ingresos patrimoniales,  de los 26 millones  que se



recaudaron el año pasado por venta de solares, básicamente, a los seis millones de

este año. Bien, esto en lo que se refiere a los ingresos. Y en el capítulo seis voy a

hacer mención exclusivamente a lo que supongo que harán mención también el

resto de los grupos de la izquierda, que hemos pasado de un 29% de ejecución

presupuestaria,  ya digo en el  capítulo seis, a un 21% este año. Es importante,

efectivamente  han  subido  mucho  los  gastos.  Han  subido  los  gastos,

particularmente  en el  tema eléctrico,  en la  factura de la electricidad.  Y más o

menos nos estamos moviendo en las mismas tasas de ejecución presupuestaria

global que el año pasado, con la excepción, ya digo, del capítulo seis, en donde

hemos pasado del  29 al  21%. Pero a  mí me parece  importante  reseñar,  en el

capítulo de ingresos al que me refería antes, estas cuatro partidas en las que hemos

sufrido un importante descenso. Las plusvalías, 30 millones menos, los 8 millones

menos que hemos recibido del Gobierno de Aragón, los 20 millones menos que se

han recaudado de ingresos patrimoniales, y el Fondo de Transporte, que el año

pasado recibimos 23 millones y del que este año no hemos recibido absolutamente

nada,  es  decir,  tenemos  81,  solamente  por  estos  cuatro  conceptos  tenemos  81

millones menos de ingresos. Lo digo, señalo esto porque será importante tenerlo

en cuenta a la hora de abordar la ejecución de los próximos presupuestos. Muchas

gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias. Para empezar,  estoy un poco así como alucinado de que se

llore porque hay menos ingresos en plusvalías y menos ingresos en impuesto de

patrimonio,  etc.,  cuando uno de los  mantras  irredentos  de la  derecha  es  bajar

impuestos,  incluso  a  quién  más tiene,  ¿y ahora  se  quejan  de que los  ingresos

hayan disminuido? Pero ¿si su mantra no es, “bajamos impuestos”?, Que luego

encima es mentira, “bajamos impuestos, bajamos impuestos”. Ahora gestiona con

menos impuestos, ponte chulico y gestiona. ¿A que no se puede? ¿Ven como los

impuestos hay que pagarlos porque los impuestos engrosan la caja común de la

que después financiamos la política social y cualquier política que un Gobierno

legítimamente quiera hacer? Dicho eso..,ah, por cierto, 8 millones de euros del

Gobierno de Aragón,  más 20 millones  en convenios,  ¿eh?  Hagamos todas  las

cuentas. La ejecución, que esto sí que es mucho más importante, porque no es

repartir culpas sino asumir las propias, anda en un 21% de inversiones, un 21% a

fecha de hoy. Yo no sé cuánto más va a crecer de aquí a diciembre, puesto que

sabemos que aquellas obras que no han sido ya licitadas, es muy complicado que



sean reales de aquí a Nochebuena. Un 21% en inversiones. Es decir, que más de la

mitad de los presupuestos aprobados en 2022 se han abandonado. Si miramos la

ejecución  comprometida,  que  es  la  importante,  subimos  a  un  37%.  Es  decir,

aunque pudiera crecer algo de aquí a diciembre, como digo, no han cumplido ni

de lejos el prometido 80% de ejecución en inversiones a la que se comprometió la

consejera de Hacienda. Y antes de que me diga la consejera o quien sea que los

datos no son correctos, que sí que lo son, que lo pone el informe contable, vamos

a hacer la cuenta con las aportaciones económicas de la Unión Europea que ha

tenido el Ayuntamiento y que deben sumarse a este capítulo de inversiones, es

decir, los 27 millones de euros de la Unión Europea que explican la diferencia

entre los 75 millones que había presupuestados en el presupuesto a principios de

año y el crédito definitivo en ese capítulo, que son 102 millones de euros. Pero

aun así, aun así, haciendo la cuenta, sumándose dinero de la Unión Europea, la

ejecución  tampoco  pasa  del  50%.  Es  decir,  que  la  mitad  de  las  promesas  en

inversiones que había en su presupuesto no eran verdad, o al final no han sido

verdad. Y ustedes saben cómo es y cuánto cuesta un procedimiento que termina

en licitación y ejecución y pago, y estamos, insisto, terminando octubre. ¿Cuánto

puede mejorar de aquí a principios de diciembre? En 2021 le sobraron 32 millones

de euros de remanente. ¿Se acuerdan? Dinero que no supieron gastar y anda que

no había dónde. Bueno,  pues  les  sobraron 32 millones  de euros.  Y todo esto,

vuelvo a insistir, en un contexto de queja permanente por la asfixia financiera del

Ayuntamiento y en un perpetuo llanto por lo mal que les trata el Gobierno de

España. Y también son dos mentiras, porque nunca hubo tanto dinero enviado por

España ni nunca por Aragón, como esta vez. ¿Insuficiente?,  sí,  ya lo digo yo,

insuficiente. Pero nunca hubo tanto como ahora, ni por la UE, así que por lo tanto,

las quejas no sé para que les sirven si luego no ejecutan. Piensen por favor, para

acabar,  en  proyectos  transformadores  y  en  cómo  conseguir  el  dinero,  incluso

mediante deuda, porque podemos legal y económicamente, para hacer proyectos

que transformen Zaragoza y un poco menos de llanto. Gracias.

Para continuar toma la palabra el  señor Cubero, concejal  del grupo

municipal  de  Zaragoza  en  Común:  Gracias,  alcalde.  A  mí  lo  que  me  tiene

sorprendido es el papel del señor Calvo de explicación del expediente. La señora

Navarro hace dejación de funciones, lo da para el debate y es el señor Calvo el

que desgrana lo que él considera del expediente no centrándose en lo que es lo

fundamental  y  es  lo  que  muestra  de  la  inejecución  presupuestaria  de  este



presupuesto  por  parte  del  Gobierno  del  señor  Azcón  y  la  señora  Navarro.  El

problema, señora Navarro, es que usted prometió un 80% de ejecución y eso no se

está  cumpliendo.  Ni  con  las  excusas  ni,  desde  luego,  sin  las  excusas  donde

estaríamos en torno a un 21. Y si hablamos de equipamientos, poco más del 10%.

Pero vamos, ustedes siempre encuentran una excusa. Esto es como la renovación

del Consejo General del Poder Judicial. Siempre, siempre encuentran una excusa.

Esta vez era que se han añadido, se ha suplementado créditos de fondos europeos

y que comparamos el crédito definitivo en la ejecución y luego, que han hecho

concursos y han quedado vacíos, han quedado desiertos. ¿Recuerda usted lo que

decía  cuando  los  concursos  quedaban  desiertos?  Que  éramos  incapaces  de

gestionar y que no sabíamos hacer los pliegos de condiciones, señora Navarro.

Que  éramos  incapaces  de  gestionar  cuando  quedaban  los  concursos  desiertos.

Pero incluso nos dijo… Decía el señor Calvo, “es más o menos lo mismo que el

año pasado”. Es que yo recuerdo que el año pasado lo que nos decían, “es que era

muy malo, malo, malo, malo, malísimo. Que es que este año sí que sí vamos a

estar en el 80%”. Bueno, ya le digo, ni con las excusas están ustedes en el 80% de

ejecución presupuestaria. Y a mí me surgen dos preguntas, recordando que no ha

contestado a las de antes tampoco, ¿no? De cuánto va a presupuestar el precio de

la luz y cuándo va a tener el presupuesto del próximo año. Porque le voy a decir

una cosa, si vuelva a tener el presupuesto del próximo año en vigor y para poder

ejecutarse el 1 de marzo, va a tener una ejecución presupuestaria igual que esta o

peor, porque si lo presupuesta tarde y encima tiene incapacidad como tiene, no va

a  ejecutar  el  presupuesto.  Pero  me  surgen  dos  preguntas.  ¿Qué  previsión  de

ejecución tiene a 31 de diciembre? Porque es verdad que a 1 de octubre tiene muy

poca  ejecución,  pero  también  muy  poco  gasto  comprometido  y  las  cifras  no

aventuran buenos resultados. Y luego me surge otra segunda pregunta, ¿para qué

está usted todo el día pidiendo dinero a Aragón y a España? ¿Para qué está usted

siempre  siendo  tan  pedigüeña  de  “no  nos  dan”,  “no  nos  dan”,  “dennos  más,

dennos más”, si luego no ejecuta ni lo que tiene usted? ¿Para qué? Primero haga

sus deberes y después pida dinero, porque va a dejar, ni el suyo ni el que le van a

dar  sin  ejecutar.  También  los  que  van  seguramente  de  fondos  de  inversiones

europeas.

Interviene a continuación la señora Herrarte, del grupo municipal de

Ciudadanos: Gracias, alcalde. Bueno, en la Comisión ya se utilizó mal el dato de

la ejecución de las inversiones. Además, en un año en el que acabamos de hacer



una macromodificación de crédito para pagar la energía y el mismo señor Calvo

ha cuantificado lo que antes he dicho yo, el descenso de ingresos por la plusvalía,

30 millones menos. Y aun así, aunque les aclaramos que ese dato que están dando

ustedes de ejecución de la inversión está mal, porque están ustedes computando

los ingresos de los fondos europeos, que saben muchos, van a dos años. El dato es

33%. Estamos haciendo modificaciones de crédito, ya veremos qué pasa a fin de

año, pero el dato es 33%. Les recuerdo que el Gobierno de Aragón tiene un 22.

Yo  escuchaba  a  la  señora  Cihuelo  hablar  de  “Óscar  Puente,  Óscar

Puente”,conducía  el  coche  del  presidente  Sánchez  una  temporada,  luego  se

enfadaron  con  él.  Pues  si  tan  bueno  es,  ¿por  qué  no  lo  meten  ustedes  en  el

Gobierno de España? ¿Por qué no lo meten de asesor en el Gobierno de Aragón?

Porque donde gobiernan ustedes  estamos  los  peores  de  la  lista,  los  peores  de

Europa, los que más caímos en la pandemia, los que no nos hemos recuperado.

Ayer un dato de paro, tenemos un paro del 12,67%, Tres millones de personas en

el  paro  y  eso  que  cuentan  los  fijos  discontinuos.  Tres  millones  y  medio  de

funcionarios y, además, la población activa no sé si la cuentan con persona mayor

de 16 años, que esa semana que se hace la encuesta ha trabajado al menos una

hora. Eso es una desgracia. Y eso, señor Rivarés, usted que ha estado hablando del

llanto, no sé cuántas veces ha dicho llanto, para llanto, para llanto la ministra de

Trabajo, que con estos datos tan catastróficos de ayer se permite el lujo de dar una

rueda de prensa y ponerse a lloriquear a ver si despista a alguien de la realidad.

Para llanto el de Yolanda Díez. Y para llanto y vergüenza lo que tenemos que

pasar  los  españoles,  ayer  mismo la  presidenta  de  la  Comisión  de  Control  del

Parlamento Europeo dice: “Ni idea de cómo se gasta el dinero España”. Ni idea,

porque están ustedes aquí mirando los estados contables.  “Ni idea de cómo se

gasta el dinero de España”. Vaya desprestigio para nuestro país. Ni idea de cómo

se gasta. Esto no es presentable, no es aceptable. Vayan… Que vaya a ayudar el

señor Oscar Puente, por favor, que les vaya a ayudar. Y de paso al Gobierno de

Aragón también, porque le recuerdo que nuestra ejecución es el 33 en inversiones,

la  suya al  22 y les  recuerdo,  que ya sé que no les gusta,  aunque me monten

campañitas en redes les voy a recordar, 147 millones de euros que eran de los

autónomos y de los hosteleros han devuelto al Gobierno central por su falta de

capacidad  de  gestión.  147  millones.  Nosotros  con  eso  hacemos  milagros.  Y

además cogieron los fondos del COVID y limpiaron el déficit. O sea, que llamen

ustedes al señor Puente porque igual es una buena idea. Gracias.



Tiene la palabra la señora Cihuelo, del grupo municipal del Partido

Socialista: Muchas gracias, señor Azcón. El señor Puente siempre es una buena

idea, sobre todo para los vecinos y vecinas de Valladolid. Siempre es una buena

idea.  Un gran alcalde.  Como he visto al  señor Calvo inquieto antes queriendo

contestar, y el señor Rivarés también, esta vez sí voy a pedir doble turno. Mire,

no… Es que le he visto inquieto, señor Calvo, le he visto inquieto, le he visto

inquieto, he visto que se removía en el sillón y ya sabe que yo si puedo, si puedo

en  lo  que  es  el  debate  en  este  salón,  le  complazco,  señor  Calvo,  si  puedo,

entonces,  como  está  en  mi  mano,  voy  a  complacerle  para  que  usted  pueda

terminar  su argumentación  y pierda  esa inquietud.  Mire la  señora  Herrarte  da

igual, porque para qué le voy a contestar si estamos hablando de la ejecución de lo

que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza, si usted se pone a hablar otra vez de

cuestiones que no tienen nada que ver. Y le voy a decir otra cosa muy importante,

ya que insisten con la plusvalía a pesar de todos los debates que hemos tenido de

la plusvalía y de que en la anterior Comisión, y así se recogerá en Acta, el Grupo

Socialista avisó que, cuidado, que se van a volver a judicializar probablemente

todas aquellas plusvalías que hemos cobrado en el periodo en el que tendríamos

que haber puesto ya en vigor el decreto del Gobierno de España decía, desde el 10

de mayo de 2022 hasta el 10 de agosto, cuidado que hay muchas dudas y mucha

inseguridad jurídica. O sea que ahí no termina la cosa. Pero bueno, como es un

impuesto potestativo, probablemente podríamos terminarlo haciendo, como dicen

ustedes, dejando que esté el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Se acabó.

Presupuestamos, de acuerdo, sin esos ingresos y ya está. Y no me dirá usted…

Antes decía la señora Navarro que la guerra de Ucrania está ya en febrero. Sí,

pero  el  decreto  sobre  la  plusvalía  y  la  sentencia  del  Constitucional  sobre  la

plusvalía son de octubre, cuando todavía no se habían ni sentado a imaginar el

presupuesto. Ustedes presupuestan teniendo en cuenta ya unos datos que estaban

muy, muy claros que había que tener. Y miren, que la ejecución es baja, es baja,

¿que  es  muy  baja?,  muy  baja,  y  que  allá  donde  un  Gobierno  demuestra  su

capacidad para hacer política, su capacidad de acción y su capacidad realmente

para transformar la ciudad y la vida de quienes habitan en ella es en el capítulo de

Inversiones, capítulo seis, capítulo siete. Y en esa cuestión este Gobierno lleva

tres años por diferentes excusas, que si la culpa la tiene no sé quién, un señor

verde, probablemente Alf, que bajó de una nave espacial. El caso es que ustedes

en ningún caso cumplen con sus previsiones presupuestarias, en ningún caso. Y ya



usted con su plan de comercio, vamos, sí, váyase usted a ver al señor Puente, a ver

si le explica algo, señora Herrarte.

Para dar paso al segundo turno, la Presidencia concede el uso de la

palabra  al  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo municipal  de  Vox:  Bueno,  señora

Cihuelo, le agradezco sus buenas intenciones por complacerme, pero yo creo que

aquí hay un equívoco que a lo mejor debiéramos haber resuelto hace mucho, hace

mucho tiempo y nos hubiéramos ahorrado muchos dobles turnos. Si usted cree

que me complace cuando pide doble turno, lamento decepcionarla, pero no, pero

no, creo que nos hubiéramos ahorrado muchos, muchos dobles turnos si le hubiera

aclarado  esto.  Bien,  mire,  yo  realmente  debería  haberle  contestado  al  señor

Rivarés por alusiones, pero tampoco me ha aludido directamente, con lo cual, me

ha  imposibilitado  el  contestarle.  Pero  sí  se  lo  agradezco,  le  agradezco  la

oportunidad. Cuando ha dicho que ahora vienen lamentándose de la pérdida de las

plusvalías, no, en absoluto. Yo no me he lamentado. No me habrá oído quejarme

de eso. Yo simplemente he constatado un hecho que a mí me parece importante,

que  es  reseñable  en  esta  ejecución  presupuestaria  constatar  el  hecho  cierto  y

evidente de que han bajado las plusvalías 30 millones de euros, y que es un dato

que  vamos  a  tener  que  tener  en  cuenta,  para  la  elaboración  de  los  próximos

presupuestos, o tendrán que tener en cuenta para la elaboración de los próximos

presupuestos. Es así. Pero desde luego lamento ninguno, señor Rivarés, y creo que

poco más se puede argumentar. Sí, sí que es verdad cuando se quejan de que estos

son unos presupuestos o han sido unos presupuestos que no se los creía  ni el

equipo de  Gobierno,  que  han fallado  en  todas  sus  previsiones...  Miren,  ahora

estamos  precisamente  con  la  elaboración  de  los  Presupuestos  Generales  del

Estado,  en  donde  hay  un  montón  de  informes  de  un  montón  de  organismos

internacionales y nacionales, de órganos y organismos e instituciones españolas,

que desmienten la  veracidad o que ponen en duda,  pero además creo que con

bastante solvencia y con bastantes argumentos la veracidad de estos presupuestos.

Bueno,  yo  creo,  fíjese  lo  que  le  digo,  que  son  más  creíbles  o  han  sido  más

creíbles,  precisamente  por eso los aprobamos, aparte  de las negociaciones  que

llevamos a cabo en su momento, pero han sido más creíbles los presupuestos del

Ayuntamiento,  que  lo  que  son  los  presupuestos  que  ha  presentado  ahora  el

Gobierno de la Nación. Gracias.

Tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,  portavoz  del  grupo  municipal

Podemos: Gracias. He dicho y repito, lo digo para que no cuele la falsedad de la



portavoz de Ciudadanos, he dicho y repito, porque usted ha hecho un discurso que

ya  estaba  caducado  la  semana  pasada,  que  si  hacemos  la  cuenta  con  las

aportaciones de la Unión Europea que ha tenido el Ayuntamiento de Zaragoza y

que deben sumarse a este capítulo seis de inversiones, es decir, los 27 millones de

euros de la Unión Europea, que explica la diferencia entre los 75 millones que

había  presupuestados  y  el  crédito  final  definitivo  de  102  millones  de  euros,

sumando eso, que lo he sumado textualmente,  aun así,  haciendo esa cuenta,  la

ejecución  no  pasa  del  50%.  Textualmente  eso  he  dicho.  Así  que  el  discurso

caducado es el suyo, para que no cuele esa falsedad de la portavoz de Ciudadanos,

repito exactamente lo que dije hace un rato. 50% no pasa la ejecución porque no

han  sabido  o  porque  no  han  querido,  o  porque  directamente  en  el  inicio  el

presupuesto de 2022 era mentira y sabían perfectamente, igual que en el recibo de

la  luz,  que  no  lo  iban  a  ejecutar.  Eran  alharacas,  campanillas  y  alegrías  que

dispersar por el  aire de la ciudad, que luego, al  final en realidad quedaban en

absolutamente  nada,  o  a  lo  mejor  en  un  poco  de  polvo.  Dos.  Ya  que  hace

referencias a ámbitos nacionales españoles, aunque aquí nos pagan por hablar de

la  ciudad,  no  es  por  nada,  voy a  contestar  a  algunas  cosas.  ¿Saben que  ayer

tuvimos el  dato histórico más alto de afiliación a la Seguridad Social? Esto lo

sabían,  ¿no?  Lo  habrán  leído,  supongo.  Leerán  los  periódicos,  incluso  los  de

derechas y las teles ultras también las verán. El dato de afiliación más alto a la

Seguridad Social. Lo digo por las referencias a la ministra Yolanda Díaz. Yo ni

soy ministra,  ni  de  trabajo,  ni  me llamo Yolanda.  Pero  ya  que  ha  citado  ese

asunto, el dato más alto de afiliación a la Seguridad Social. Y hablando de datos,

¿sabe que la inflación ha bajado al 7%, que es altísima, altísima,  pero que ha

bajado al 7%? Recientemente anunciado, hace un ratito, al 7% y ha bajado más de

tres  puntos.  Alta,  sí,  pero  a  la  baja.  Y  siguiendo  ese  estrambótico  discurso

milagrero de la portavoz de Ciudadanos, voy a copiar sus frases y voy a cambiar

los nombres de los que usted ponía, señora Herrarte.  Si tan bueno es el señor

Azcón, ¿por qué no sustituye al señor Feijóo, que va dialécticamente de discurso

en discurso, ridículo en ridículo, cambiando las palabras y haciendo un alarde de

incompetencia para aspirar a dirigir  el  Gobierno de España? ¿Ve que no tiene

mucho sentido? “Tan bueno es el alcalde, no sé qué, pues al Ministerio”. Bueno,

pues si tan bueno es el señor alcalde gestionando qué quite al señor Feijóo, que

ayer nos hizo otra vez reír, pero por no llorar. 1984. Y por acabar, esto ya es un

asunto que sí, que es directamente municipal, porque es directamente importante



para  cualquier  administración  pública,  que  son  los  impuestos,  los  impuestos.

Ustedes se empeñan en el rollo ese de bajar los impuestos y luego dicen que como

han bajado,  acabo ya alcalde,  perdón,  como han bajado,  habrá que tenerlo en

cuenta para el presupuesto próximo. Por supuesto, pero se darán cuenta que con

menos  ingresos  de  los  impuestos  de  la  gente  hay  menos  para  los  servicios

públicos y para el bienestar, que es lo único que a todos nos hace iguales y que a

todos nos afecta por igual. Eso es lo más importante. Y si hay un problema de

recaudación de la plusvalía o de lo que sea, el Gobierno ya ha dado la solución,

¿verdad, alcalde Azcón? El alcalde ya ha dicho que no quiere aplicarla. Subir los

impuestos a quienes más tienen, eso es una solución. Gracias.

Tiene la palabra el señor Cubero, del grupo municipal de Zaragoza en

Común: Gracias, alcalde. La verdad que es difícil estos segundos turnos cuando

no hay argumentos consistentes ni sólidos por parte de la otra bancada. Entonces,

bueno, el señor Calvo lo que ha dicho es que estos presupuestos son más creíbles

que  otros  presupuestos.  Oiga,  pero  ¿se  ha  dado  cuenta  de  que  acabamos  de

modificar 16 millones de euros y que hay una ejecución presupuestaria que está

en torno al 30%? ¿Pero no se da cuenta de que lo que usted aprueba y lo que

finalmente se ejecuta se parece un huevo a una castaña? ¿Que del dicho al hecho

no es que haya un trecho, es que hay un infinito en este Gobierno? Pero ¿usted se

da cuenta de eso? Pero bueno, por lo menos usted ha dicho algo que tiene que ver

con lo que estamos debatiendo, porque de la señora Herrarte, yo lo reconozco, la

capacidad de hacer que se pida doble turno por parte de la señora Cihuelo. Esa es

una capacidad que usted tiene que se la reconozco. Luego no sé la utilidad que

tiene esto, la verdad, pero bueno, le reconozco que tiene la capacidad de pedir

doble turno. Pero hombre, es que usted dice unas cosas, señora Herrarte. Ya no es

que no tengan que ver con el debate, es que ante una inejecución presupuestaria de

casi  un  60-70% de  este  Gobierno,  que  usted  venga  a  ridiculizar  a  la  señora

Yolanda Díaz  porque ayer  se  echó a llorar  en un acto  que,  por  cierto,  estaba

quitando la Medalla al Mérito del Trabajo al dictador Francisco Franco. Hombre,

es que Franco ha provocado muchos llantos en este país, señora Herrarte. Durante

40 años ha provocado muchísimo llanto en este país. Le recuerdo que hay 150.000

personas  asesinadas  por  la  dictadura  franquista.  Desaparecidos,  exiliados,

encarcelados por la dictadura franquista. Es normal que se llore por parte de la

ministra Yolanda Díaz. Yo lo que no sé es si lloraba de pena o de rabia. De rabia

porque han tenido que pasar 47 años para quitarle la medalla al Mérito del Trabajo



al dictador Francisco Franco. Yo entiendo que usted tenga que ridiculizar  a la

señora Yolanda Díaz para menospreciar sus medidas, porque para usted subir el

salario mínimo interprofesional a 1.000 €, pues le da igual. Hacer una reforma

laboral que permite fortalecer la negociación colectiva de los sindicatos y de los

trabajadores  le  da  igual.  O  una  reforma  laboral  que  fortalece  la  contratación

indefinida de los trabajadores le da igual. Le da igual porque usted está en el otro

lado, en el lado de los empresarios, de los explotadores, de los que no les gusta

que la gente cobre un salario mínimo interprofesional, de la que no les gusta que

la gente esté contratada indefinidamente,  de la que no les gusta que haya una

mejor negociación y una fortaleza de la negociación colectiva por parte de los

sindicatos. Usted está en el otro lado. Nosotros estamos en este lado, en el lado de

los derechos laborales, del salario mínimo y de los que defendieron la democracia

y la libertad durante la dictadura franquista.

Para continuar tiene la palabra la señora Herrarte, del grupo municipal

de Ciudadanos: Gracias, alcalde. Yo entiendo que el señor Cubero ha empezado

mal  hoy  metiéndose  con  los  chinos  comunistas  y  alabando  el  capitalismo

americano, y ahora ha necesitado “netear”. Yo eso es lo que entiendo, porque no

me cabe en la cabeza otra cosa. Señor Rivarés, esta portavoz ha dicho que están

diciendo ustedes que tenemos el 21% de ejecución en inversiones. Les he dicho

que han mezclado ustedes datos con los fondos europeos, que saben que no se

ejecutan a este año, sino que hay un año más y que estamos en el 33. Eso es lo que

ha dicho esta portavoz. De paso le digo que el Gobierno de Aragón en el 22, de

paso le digo también que el paro sube en Aragón, que las cifras del paro están

adulteradas porque meten a los fijos discontinuos, que las cifras de empleo ya le

he dicho que una persona activa cuenta como persona de 16 años que esa semana

ya trabajo al  menos una hora,  que están maquilladas.  Pero mire usted,  que es

tanto…, que es actor en la película “American Beauty” dice: “No hay nada más

potente que el poder del autoengaño”. Pues eso, el poder del autoengaño. Crease

usted que vamos bien. Yolanda Díez salió ayer, Díaz, perdón, salió ayer en uno de

los días más graves de este país, con un 12,6% de paro, tres millones de personas

sin empleo, tres millones y medio de funcionarios, que ya verá usted cómo vamos

a pagar todo esto, salió en una rueda de prensa llorando, montando un número

para despistar la atención del foco,  que es que tenemos un 12,6% de paro en

España. Y luego también lanzó esto de que iban a calcular el despido con criterios

de género. Afortunadamente esto no va a salir adelante, pero esto son bombas de



humo para tapar la realidad. Son bombas de humo para tapar la realidad. Salir en

una  rueda  de  prensa  lloriqueando  para  tapar  12,6% de  paro  y  para  tapar  las

barbaridades que están haciendo ustedes con el presupuesto, de cambiar presos

por presupuestos e indultos por presupuestos. Gracias.

Tiene la palabra la señora Cihuelo, del grupo municipal del Partido

Socialista:  Muchas  gracias,  señor  Azcón.  Hombre,  para  bombas  de  humo las

suyas, que menos hablar de lo que es el estado contable, que era lo que había que

hablar en este punto, ha hablado usted de todo, pero bueno, es igual. Es bien cierta

una cosa, que todo depende de quién haga el análisis, verdad. Porque un 12% de

paro  le  parece  a  usted  dramático  y  ahí  está  la  hemeroteca,  ¿verdad?,  para

recordarnos cuando con el Gobierno de Rajoy estábamos en el 18% y salían todos

diciendo que es que íbamos fenomenal, ¿no?, con el 18% de paro fenomenal, con

el  12% muy mal.  Bueno,  señora  Navarro,  efectivamente  usted  explicó  que  la

llegada de los fondos europeos para partidas de inversión que venían directamente

afectadas por esos fondos europeos hacía que el  porcentaje de la ejecución en

capítulo seis y capítulo siete no fuera del 21%, sino que estuviéramos por encima

del 32-33%. Es cierto, señora Navarro, pero también es bien cierto que ustedes

saben… Permítanme,  por  cierto,  un  paréntesis,  si  no  le  importa.  Usted  en  la

Comisión pasada explicó a una interpelación o pregunta, no lo recuerdo, del señor

Calvo, explicó que el dinero, que no le debe nada a día de hoy el Gobierno de

Aragón y el Gobierno de España, porque el dinero suele llegar al final de este año,

a una pregunta o una interpelación directa  del señor Calvo.  Lo digo para que

también quede claro respecto de los ingresos y porque usted también lo ha vuelto

a preguntar, a pesar de que la señora Navarro le dejó claro, y así estará recogido

en el Acta, que no le debe nada el Gobierno de Aragón con el tema de la bilateral.

Bien, le decía señora Navarro, pues, hubiesen centrándose ustedes, que ya saben

cómo vienen afectados esos ingresos de la Unión Europea, se hubiesen podido

ustedes centrar en ejecutar aquellas inversiones que no dependen del dinero que

venía de la Unión Europea. Pero es que esas tampoco se han ejecutado. Y hay un

dato que es que es demoledor. Y es que cuando hablamos de las inversiones en

equipamientos, hablamos de un 11,5 del porcentaje. Es que es muy bajito, es que

es muy bajito. Y mire, realmente insisto, la capacidad que tiene para dejar lo que

son  sus  ideas  políticas  un  Gobierno,  es  a  través  de  la  ejecución  de  sus

presupuestos. En qué se gasta el dinero, cómo y de esa manera, cómo cambia el

perfil de la ciudad y la vida de quienes le habitan. Y por lo tanto, señora Navarro,



yo se lo dije el otro día y con esto termino, señor alcalde, nosotros no votamos

este presupuesto, nos hubiera gustado y nos gustaría debatir el del año 2023, se lo

digo desde ya, señora Navarro, pero lo que sí que nos gustaría es que lo que haya

aprobado se ejecute. Y yo desde aquí le hago un llamamiento a que cuente con

nosotros para la elaboración de ese presupuesto del año 2023, que va a ser un año

muy importante.

Para cerrar el debate tiene la palabra la consejera de Hacienda, señora

Navarro : Bueno, voy a ser breve porque yo creo que también nos hemos ido del

debate. Vamos a ver, yo aquí he escuchado… El señor Calvo hablaba del 21% de

ejecución de capítulo seis. A ver si nos centramos. El señor Rivarés ha hablado

hasta  de  un  50%.  El  señor  Cubero  ha  hablado  de  un  30%.  Oigan,  somos

portavoces de Hacienda. Hombre, tenemos que dar los datos ciertos. No tenemos

que dar cada uno un dato distinto. Lo que es objetivo no es debatible. Lo que se ha

ejecutado no es debatible. Podrán opinar si es bueno o si es malo, pero hombre, no

nos podemos inventar sobre la marcha los datos. Yo voy a intentar darles cuáles

son los datos de ejecución reales que están en la contabilidad y el por qué este año

la ejecución es del 33% a día de hoy, sin computar las modificaciones de crédito

que están en vigor ni lo que se va a ejecutar de aquí a final de año. Que yo creo

que el  debate  de  la  ejecución  presupuestaria  siempre  es  en  la  liquidación  del

presupuesto de 2022. Hoy, evidentemente, la contabilidad municipal…, ¿por qué

tenemos el 21% de ejecución del capítulo seis? Porque hemos recibido fondos

europeos  por  23  millones  de  euros  en  el  capítulo  seis,  que  hace  que  del

presupuesto  inicial  de  los  65  millones  los  incremente  a  100  millones  y  el

porcentaje  salga  bajo.  Pero  realmente  tenemos  el  33%  de  ejecución  del

presupuesto en capítulo seis. Ya les gustaría a muchas administraciones tenerlo. Y

es probable, señor Rivarés, que de aquí a final de año subamos por encima del

50%. Es probable que empate cualquier administración, comunidad autónoma o

cualquier gran ayuntamiento a ejecutar en el año 2022, más del 50% del capítulo

seis, me lo pongan de ejemplo a cualquier otro ayuntamiento. Yo nunca jamás me

he comprometido a ejecutar una cifra. Creo que suelo ser prudente en la vida y en

un año como el que estamos ahora, con una guerra y con unas distorsiones en

materia  económica,  soy  incapaz  de  decir  cuánto  íbamos  a  ejecutar,  pero  les

aseguro  que  el  presupuesto  se  ejecutará,  eso  sí,  por  encima  del  92%  en  su

totalidad. Por tanto, no creo que haya nada que objetar. ¿Que nos gustaría ejecutar

más? Sí. ¿Que podríamos haber ejecutado más¿ Sí. No pasa nada, es verdad. Pero,



hombre, cuando vamos a debatir sobre la ejecución presupuestaria, creo que lo

mínimo, lo mínimo es saber dónde estamos, y cuando sabemos dónde estamos,

entonces debatimos.  Ustedes tienen una visión económica distinta a la nuestra,

evidentemente. Yo soy de las que opino que estamos en una situación económica

muy delicada, el país, la comunidad autónoma y la ciudad. Y que los ciudadanos

están pasando por un momento delicado, y que el día a día de la gente es que van

a comprar y les cuesta más, casi un 14% más a día de hoy, lo que es la cesta de la

compra. Y que la inflación, señor Cubero, y los costes han incrementado en lo que

llevamos en los últimos meses por encima del 10% muchos meses, aunque haya

bajado ahora. Y que eso ha hecho que haya contratos desiertos por el incremento

de  costes,  por  supuesto.  Por  tanto,  no  es  comparable  la  crítica  que  nosotros

hacíamos en la oposición cuando gobernaban ustedes en una situación económica

diferente a la  que tenemos ahora.  A nuestro juicio,  la  economía  no va bien y

vienen meses malos como para estar aquí debatiendo aquí de Franco. Hombre, por

Dios, tengamos un poco de altura política y de sentido común. Vamos a intentar

hablar de lo que hay, de lo que hay, de alternativas, de cómo lo harían ustedes,

distinto a nosotros, pero ¿cómo? Que gestionar en tiempos complicados es más

complicado que gestionar en tiempos normales. Hoy a día de hoy, nosotros, este

Gobierno,  que  lo  sepan  todos  los  compañeros,  con  mucho  esfuerzo  en  una

situación  muy  complicada,  que  tanto  les  importa  a  ustedes  el  capítulo  seis,

llevamos en los tres años y medio 77 millones de euros ejecutados en inversiones

en la ciudad de Zaragoza. Ya les detallaremos todo lo que hemos hecho y haremos

comparativas y el ciudadano decidirá qué modelo les gusta más, uno u otro. Pero

lo que les quiero decir  es que,  sin alternativa,  esa crítica torticera que pueden

hacer ustedes, es muy complicado debatir y sobre todo si venimos a un debate de

ejecución presupuestaria y damos cinco datos distintos, todavía más complicada.

Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Siempre. Digo, siempre lo digo en cada

Comisión,  siempre  es  mejorable.  Sus  aportaciones  bienvenidas  serán.  Pero

hombre, criticar todo por criticar sin tener alternativa, creo que la situación en la

que estamos no es, cuando menos, sensato. Muchas gracias.

Salen de la sala la señora Ortiz y el Señor Gómez



ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

7. Expediente  85557/2022.-  PRIMERO. Ratificar  el  acuerdo  del

Gobierno de Zaragoza de fecha 14 de octubre de 2022, por el que se acuerda

la  presentación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la  convocatoria  de  los

Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia, aprobada por Resolución

de  14  de  septiembre  de  2022  del  Real  Patronato  sobre  Discapacidad,

publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de septiembre de 2022.- El

Ayuntamiento concurrirá en la categoría Premio Nacional de Discapacidad

Reina Letizia de accesibilidad y diseño universal en municipios.- SEGUNDO.

La presente  ratificación  incluye  la  autorización  hecha  al  Consejero  de  Acción

Social y Familia, D. Ángel-Carlos Lorén Villa, para firmar y presentar la solicitud

de admisión de la candidatura del Ayuntamiento de Zaragoza a la convocatoria de

los  Premios   Nacionales  de  Discapacidad  Reina  Letizia  y  de  la  demás

documentación que sea precisa para concurrir al premio, así como a realizar, en su

caso, las subsanaciones que sean precisas.- Sometido a votación queda aprobado

por unanimidad.

 

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

8. Expediente  108579/2021.-  PRIMERO.-  Aceptar  el  desistimiento

formulado por Dña. Sara Bonet Cruchaga,  respecto a su solicitud de Estudio

de Detalle para parcela en urbanización Torres de San Lamberto en el área

de intervención 44, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley

39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas. SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento y

proceder, sin más, al archivo del expediente, dado que no han comparecido en el

mismo terceros interesados y que la cuestión suscitada no entraña interés general,

ni  es  preciso  sustanciarla  para  su  definición  y  esclarecimiento.  TERCERO.-

Notificar la presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto en

los  artículos  40  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,   del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.-

Sometido a votación queda aprobado por unanimidad.



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 10 horas y 15 minutos

se levanta la sesión,  de la que se extiende la presente acta  que firma el  señor

Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


