
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2022 A LAS 12:05 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las doce horas  y cinco minutos del
día doce de enero de dos mil veintidos, se reúne la M.
I.  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo  del  Pleno  del
Ayuntamiento de Zaragoza,  con la  asistencia  de  las
personas al margen reseñadas.

Asisten  de  forma  telemática,  a  través  de
videoconferencia,  D.  Luis  Miguel  García  Vinuesa,
Concejal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  DªPatricia
Cavero  Moreno  y  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejalas del Grupo Municipal  Popular,  Dª Carmen
Herrarte  Cajal,  Concejala  del  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior,  D. José Ignacio Notivoli
Mur,  Interventor  General  (a  través  de
videoconferencia)  y  D.  Luis  Javier  Subías  González,
Jefe  de  Servicio  de  Asuntos  Generales,  que  actúa
como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la
administrativa de dicho Servicio Dª Patricia Valverde
Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

ÚNICO.-  Comparecencia  de  la  Ilma.  Sra.  Dª  María  Navarro  Viscasillas  para  explicar  los
Presupuestos para el ejercicio 2022 del Área de Presidencia, Hacienda e Interior

Sr. Mendoza Trell: Muy bien, consejera. Cuando quieras, presidenta.

Sra. Presidenta: Bueno, muchísimas gracias. Voy a intentar ser breve en la explicación. Yo sí que me
voy a ceñir  a partidas presupuestarias.  Yo creo que es una comparecencia de presupuestos y hay que
explicar el por qué.

Empezaré por los ingresos. Me adelantaré, he escuchado hace poquito algún dato que creo que no es
preciso sobre los ingresos, sobre que hemos recibido casi 100 millones de euros más y todas esas cosas.
Eso no es cierto y les voy a intentar explicar el por qué. Sí que es verdad que en las entregas a cuenta —es
verdad—, la liquidación del año 2020 fue negativa por el COVID, y ya saben que teníamos que devolver
40 millones de euros por la liquidación negativa. Y sí, hubo un acuerdo del Gobierno de España que fraccionó
en tres años, y entonces este año nos compensan parte de un año, es decir, un tercio de esa devolución en lo
que es las entregas a cuenta. Eso es lo que hemos recibido de más; yo lo digo abiertamente, igual que dije
abiertamente que en  2021 recibimos  los 23 millones por  el agujero del 2020, y que esperemos que al año
que viene podamos recibir el resto, que sea ingresado en el 2022.

Aclarados los ingresos, vamos a los gastos del Área de Hacienda. Aquí —lo digo también abiertamente
— he intentado reducir todo lo que he podido de gasto, que entiendo que en una situación como la que
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estamos tenemos que reducir. Es decir, no tenemos una situación boyante en el ayuntamiento, ni en el país,
ni en el ayuntamiento, ni en la comunidad autónoma. En cada institución tenemos que ser responsables con
lo que tenemos y, desde luego, en mi Área —lo ven— ha habido parte de orgánicos de mi Área que los
hemos reducido en un 68 %, es decir, es un Área que hemos intentado ajustar partida por partida y voy,
primero empezaré por la carga financiera.

Se reducen los intereses financieros en un 14'57 %, eso quiere decir que vamos reduciendo la carga
financiera.  Por  el  contrario  —también  lo  explico—,  incrementamos  un  8'75 %  en  lo  que  es  la  partida
amortización. Lo expliqué ya en varias ocasiones, es porque los dos primeros años de los Fondos de Impulso
Económico se pagan intereses, no se pagan principales y ya este año empezamos a pagar principales. He de
decir —también lo expliqué—, que es el primer año tras tres años consecutivos que no recurrimos al Fondo
de Impulso Económico para pagar sentencias firmes del pasado e intereses. Como verán, se han reducido al
100 % las partidas de FIE que teníamos en los orgánicos. Reducimos también las obligaciones derivadas del
COVID; verán que en Contratación y Patrimonio ha habido una reducción del 9'72 %. No es porque hayamos
reducido nada en Contratación —quería explicarlo—, sino porque en indemnizaciones diversas bajamos al
50 %, y  en obligaciones derivadas del  COVID reducimos el  80 % porque, como ustedes saben, era una
partida que teníamos para compensar a concesiones, efectivamente, a concesiones que habíamos dejado de
prestar el servicio y nos pedían indemnizaciones. Lo hemos reducido.

Verán también que en Modernización y Desarrollo Organizativo —otro orgánico que también depende
de mí—, hemos reducido el 1'33 % en lo que es el contrato de comunicaciones postales. Ustedes saben que
licitamos el contrato de Correos; incrementaba un poquito porque hicimos algo que yo creo que es ser eficaz,
cogimos el contrato de Correos que tenía Ecociudad y el contrato de Correos que teníamos nosotros, los
unificamos para sacar unas bases para intentar sacar el pliego más eficaz. Hemos reducido también en la
suma de Organización  y Servicios  Generales el  57'14 % de  reducción  en  lo  que son equipamientos  de
dependencias municipales y puestos de trabajo. Pues sí, nos encantaría tener las mejores sillas de oficina o
los mejores equipamientos, pero no estamos como para gastar en determinadas cosas porque tenemos otras
prioridades. Gastos fiscales municipales, pues también lo hemos reducido en un 10 %. Hemos reducido en un
98'95 % el  reconocimiento  de obligaciones de  ejercicios anteriores.  Hemos reducido  —lo decía— en un
100 % las partidas de PHI de sentencias judiciales firmes, una que teníamos el año pasado de 5.633.000, otra
que teníamos de 1.755.000.

El convenio con el sector del taxi verán que se reduce, pero ¿por qué se reduce?, uno, porque lo
hemos dividido en dos convenios de 50.000 cada uno y, por tanto, lo mantenemos igual. Yo creo que aquí
todos estábamos de acuerdo en ayudar al sector del taxi. Reducimos aportaciones a los grupos municipales
en  el  13'69 %.  Esto  se  debe  principalmente  al  nuevo  concejal  no  adscrito,  y  a  los  ajustes  que  hemos
producido  porque  lo  hemos  hecho  también  al  dedillo,  hemos  hecho  un  cálculo  nuevo  con  lo  que  por
reglamento nos correspondería para ajustar al máximo lo que son las aportaciones a los grupos municipales.
El fondo de contingencia —también lo expliqué— lo hemos reducido en el 66'65  %. Aquí es verdad, también
quiero ser  justa,  este  año no  hay  una  obligación legal,  nos  han flexibilizado la  obligación  de  tener  que
presupuestar el 1% de fondo de contingencia, era voluntario y consideramos que, bueno, con la estimación
que teníamos podíamos hacer un ajuste al fondo de contingencia para dejarlo  en 2'5 millones den lugar de
7'5  que teníamos el año pasado, porque es verdad que había otras necesidades, como el transporte, como la
limpieza,  como los servicios públicos que eran obligatorios.  Entonces,  bueno,  lo  hemos ajustado a esas
obligaciones que pueden venir, que luego también me centraré en hablar de ellas.

Las ayudas a los microcréditos, que había una pequeña partidita el año pasado —que, además, yo
creo que la ha pedido el Partido Socialista para compensar en el presupuesto del año pasado—, desaparece
porque ya no lo tenemos que dotar.

Prevención y Salud —luego lo dirá el concejal Alfonso Mendoza—, lo mantenemos igual, entendemos
que el Servicio de Prevención de Salud subió el año pasado por la pandemia. Lo hemos tenido que mantener
este año porque, desgraciadamente, todavía seguimos con esta ola, que esperemos y deseamos todos que
pase pronto.

Por tanto, en lo que es PHI hacemos una reducción de 13 millones de euros, partida a partida, sobre
todo, se debe a los FIE, a la bajada en los intereses, a la bajada de carga financiera, a la bajada en los
equipamientos, en mobiliario de oficina… es decir, cosas que no son prioritarias, a mi juicio, en una situación
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económica muy complicada. Luego en la réplica, me imagino, les podremos contestar a todas las preguntas
que ustedes tengan. Voy a ser así de breve porque creo que he venido a dar explicación de mi presupuesto
partida por partida, creo que es la obligación en el día de hoy. Espero que ustedes tengan alguna pregunta y
en la réplica contestaré en función de sus intervenciones.  Me sobran 2:36 y,  por tanto, perdón,  perdón,
perdón… Discúlpeme, señor Mendoza, saben que le tengo un cariño enorme, así que, si lo he hecho, ha sido
porque no me he dado cuenta. Así que usted, por supuesto, tiene los dos minutos para Personal.

Sr.  Mendoza Trell: Muchas gracias,  consejera.  También voy a ser  muy breve en la  intervención,
puesto que a lo largo de las próximas sesiones de esta Comisión tendremos —seguro— la oportunidad de
hablar largo, tendido y pormenorizadamente de todos los temas referentes en concreto al Área de Personal,
además de que la consejera haya hecho una explicación pormenorizada de las diferentes partidas. Pero
previamente no me resisto, con tu permiso, a hacer dos consideraciones previas. Señores de Podemos, un
ruego: no empiecen su intervención con el mantra de que "son los presupuestos del adiós de Azcón" de
nuevo, como llevan haciendo reiteradamente en todas las intervenciones a lo largo de estos dos días. Ya les
hemos escuchado cinco veces. Parece que han hecho esa entradilla para la primera intervención de ayer y,
como no tienen demasiadas ideas, copia y pega. Van ustedes a tener Gobierno de Azcón para rato, por
suerte  para  la  ciudad.  Otro  mantra,  señora  señora  Bella:  no  se  cansan  de  hablar  de  las  posibles
desavenencias del Gobierno PP-Ciudadanos; mire, nada más lejos de la realidad, pero entiendo que con los
culebrones de su  partido  con  el  Partido  Socialista  en el  Gobierno  de España,  piense que  en  todas las
coaliciones cuecen habas. Pues no, el circo solo lo tienen ustedes montado.

Bien, centraré mi intervención en destacar tres únicas cuestiones para desarrollar en este año 2022. En
primer lugar, el compromiso de este Gobierno con un servicio que ha estado en el cajón de los olvidos en las
diferentes Corporaciones de la izquierda. Me refiero a la Policía Local. La inclusión de 71 nuevas plazas —
ampliables, con el compromiso que adquirimos hasta 78 en la oferta de empleo público del año 2021—, no va
a constituir un hecho aislado, sino que el compromiso de este Gobierno es continuar con la ampliación de las
plazas de Policía en las siguientes ofertas de empleo público. Quiero recordar que en 10 años de Gobierno de
izquierdas, desde el 2008 hasta el 2018, se lleva a cabo un único proceso de ingreso de policías derivados de
la oferta de empleo público el año 2015, que se formalizó en el 2018, con un exiguo total de 17 efectivos. En
los dos años y medio de la legislatura actual, más de 160 son las plazas ofertadas, algunas de ellas ya
ejecutadas,  y los policías prestando su servicio a la ciudad. Esa es la realidad del  compromiso de este
Gobierno.

En  otro  orden  de  cosas,  en  diferentes  comparecencias  de  ayer  y  de  hoy  —entre  otras,  la  de  la
consejera Carmen Herrarte, la de la consejera Natalia Chueca o hace unos minutos hemos podido escuchar
al consejero Rodrigo—, han hecho referencia en varios puntos de sus intervenciones a la tecnologización de
los  diferentes  Servicios  municipales,  y  eso pasa  por  la  ineludible  actualización  del  Servicio  de Redes y
Sistemas.  Creemos  que  es  una  pieza  fundamental  en  la  obligada  modernización  de  la  administración
municipal.  Si  queremos que esta  sea  ágil  y,  sobre  todo,  que  pueda adaptarse  a  las  realidades de  una
sociedad del siglo XXI, debemos hacer una apuesta firme por este Servicio, no solo dotándolo de personal —
que, por supuesto—, sino adecuando las habilidades de este a las necesidades actuales. El abandono al que
fue sometido en sus Corporaciones anteriores, los errores en su nacimiento y, sobre todo, la pandemia —que
todavía  seguimos  sufriendo—,  han  visibilizado  el  grave  problema  de  este  Servicio  y  la  necesidad  de
adecuarlo en todas sus facetas. Campos complicados como la ciberseguridad, o algo más sencillo o habitual
como es el compartir aplicaciones o bases de datos entre administraciones, se hace tedioso o en ocasiones
imposible en la actualidad. Por ello, y de acuerdo con expertos en la materia —y, por supuesto, con nuestros
trabajadores municipales—, debemos continuar impulsando el cambio necesario.

Por otra parte, como bien decía la consejera, y dentro del ámbito del Área de Régimen Interior, el Área
de Prevención, y en relación directa con las características de los lugares de trabajo de nuestros funcionarios,
vamos  a  impulsar  el  estudio  e  implantación  de  medidores  de  CO 2 en  dependencias  municipales.  La
pandemia, lejos de ser una cuestión del pasado, se hace tozuda y parece que vamos a tener que convivir con
ella una larga temporada. Y si algo creo que hemos averiguado sobre este virus tan desconocido hasta la
fecha,  es  que  su  transmisión  es  fundamentalmente  a  través  del  aire  que  respiramos,  aunque desde  el
Gobierno de España o el de Aragón no quieran ver una de las pocas certezas que tenemos sobre el COVID.
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Por eso, como decía, queremos dotar a los espacios municipales de medidores de CO 2 y, en los casos que se
estime oportuno, de purificadores de aire. Con ello no solo estaremos cuidando de nuestros trabajadores, sino
también de todos los zaragozanos que se acercan a nuestras dependencias o hacen uso de las mismas.

En resumen, compromiso con la Policía local, actualización del Servicio de Redes y Sistemas, empeño
en el empleo de calidad, formación de los funcionarios municipales, y cuidado de nuestros trabajadores y
conciudadanos, haciendo más saludables los entornos municipales, serán solo algunos de los ejes que van a
vertebrar nuestra acción este año. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Pues tienen ustedes la palabra. El señor portavoz de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, muchas gracias, señora Navarro. Bueno, aunque aquí concurre para darnos
cuenta del presupuesto de su Área, lo cierto es que es usted la responsable, en definitiva, del presupuesto de
todo  el  Ayuntamiento,  eso  es  verdad.  Miren,  permítanme  que  empiece  mi  intervención  hablándole  del
remanente  de  tesorería.  El  año  pasado  hubo,  como  bien  sabemos  todos,  -10'3 millones  de  euros,  un
remanente de tesorería negativo como consecuencia de las especiales circunstancias en que se movió la
economía a nivel español, a nivel mundial y a nivel municipal también. Bien, a fecha de hoy —y pendientes
todavía  del  cierre  de  las  cuentas—,  hay  36'5 millones  de  remanente  de  tesorería;  ya  veremos  si,
efectivamente,  esa  cifra  se  concreta  o  se  ve  modificada  cuando  se  incorporen  los  últimos  datos  de  la
contabilidad. Bien, en el 2021 son 36'5 millones de remanente de tesorería de los cuales, en principio, va a
poder disponer usted para el presupuesto de este año, y que habrá que incorporarlo bien para la amortización
de la deuda o para otras cuestiones que están tasadas, como sabe.

Bien, en el año 2021 ha habido un incremento de ingresos de 74 millones más que en 2020, es verdad.
Es decir, ha habido un 10 % de crecimiento en los ingresos, lo que supone un 95'8 % de lo presupuestado. Es
decir,  ha  habido  un  cálculo  bastante  correcto  entre  lo  que  presupuestaron  de  ingresos  y  lo  que,
efectivamente, se ha recaudado, el 95'8 %. Las obligaciones de gasto, por el contrario, han disminuido en
55 millones, es decir, un 7 % menos que en el año 2020; y una ejecución presupuestaria del 88 %. Se han
ajustado mucho más en el capítulo de ingresos que en el de gastos y de ahí posiblemente provenga este
remanente de tesorería del que vamos a disfrutar, del que van a disfrutar ustedes y vamos a disfrutar todos.
Se ha recaudado 5 millones más en multas, como le han señalado, ya se lo hemos señalado en reiteradas
ocasiones.

En fin, este año va a poder contar usted con un incremento de fondos extraordinarios. De los fondos
europeos en principio van a obtener 20 millones de euros. Le reconozco —ya lo sé, está haciendo gestos de
escepticismo y se lo reconozco—, soy consciente de la incertidumbre en que nos movemos, y del sectarismo
de que ha hecho gala el Gobierno de la nación y el Gobierno de Aragón, en  temas tales como las ayudas o
los fondos que tenían que ir destinados al turismo, o a las infraestructuras de transporte. Teóricamente, en el
fondo complementario de financiación vamos a tener 16'8 millones de euros más; por parte de la DPZ se van
a obtener cuatro millones del convenio suscrito para las obras en barrios rurales... En fin, en principio y si no
se tuercen las cosas y si, efectivamente, se cumplen los compromisos por parte de todas las instituciones de
las que dependemos, pues, evidentemente, va a haber un aumento de ingresos.

¿Los recortes de su Área? Ya más o menos los ha explicado. Ha hablado de 13 millones; nosotros
teníamos calculados,  sí,  unos 13-14 millones.  El  fondo de contingencia, efectivamente,  lo  disminuyen en
5 millones. El FIE dotado para hacer frente a las sentencias judiciales disminuye en  -2,73 millones, si no me
equivoco; y en el Capítulo de Personal han presupuestado -1'2 millones. Es decir, ya se hicieron el otro día
eco alguno de los representantes vecinales, concretamente, el de la FABZ, el representante de la FABZ se
hizo eco de esta disminución de los gastos de personal.

Bien,  presumía  usted  estos  días  pasados  de  que  nosotros  tenemos  uno  de  los  menores  niveles
impositivos de todas las grandes ciudades españolas. Mire, no presuma de eso. Una cosa es que se recaude
menos, porque por aquellas cuestiones que dependen de la actividad económica —como es el IAE, el ICIO y
tal—, recaudamos menos, y otra cosa es que nuestros tipos impositivos estén, efectivamente, entre los más
altos de España, porque es verdad, así es, el impuesto de circulación figura entre los más altos de España,
etc. Bueno, yo la verdad es que todas las rebajas impositivas que se han producido aquí han contado con
nuestro apoyo, y en algún caso han sido impulsadas o forzadas o instadas por nosotros, por nuestro partido.
Y yo lamento enormemente el retraso en la tramitación de las proposiciones normativas, que se retrasaron un
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año y unos meses, que no tenemos ninguna duda de que fue un retraso deliberado, para que esas rebajas
impositivas no pudieran estar en vigor ya en este año 2022, sino que entren en vigor en el año 2023, que
casualmente es el año electoral. Pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo en esa rebaja impositiva, que,
además, fue un compromiso suyo también y, desde luego, al que nos sumamos y vamos a vigilar para que lo
cumplan.

Dicen  ustedes,  por  ejemplo,  que  la  mayor  recaudación  por  multas  se  produce  porque  se  están
tramitando  pagos  de  ejercicios  anteriores,  mire,  y  tenemos  datos  que  desmienten  esa  afirmación,
simplemente porque somos la segunda ciudad española que más puntos de carné de conducir está retirando
a los conductores, la segunda ciudad española que más puntos de carnet está retirando, lo cual enlaza con
ese debate que hemos tenido ya recientemente sobre el uso y destino que se está dando a la Policía Local,
no tanto en la prevención de la delincuencia y de la violencia callejera que estamos sufriendo, como en la
recaudación de multas del tráfico.

Tienen,  tenemos  un  problema  con  las  plusvalías.  No  me  voy  a  extender  sobre  eso  porque,
evidentemente, habrá que afrontarlo, habrá que abordar una nueva regulación de la ordenanza de plusvalías,
y  será  la  ocasión  —porque,  además,  sabe  que  hay  una  demanda social  sobre  ello—,  de  modificar  las
plusvalías mortis causa, que es —como han reiterado ustedes, han dicho ustedes muchas veces y nosotros
confirmamos—, es uno de los impuestos más injustos que hay, el de la plusvalía mortis causa.

Respecto a la reducción de la deuda, bueno, sí, efectivamente, hemos pasado de los 1.027  millones
allá en el año 2015, si  no me equivoco, a 671 en este pasado ejercicio, lo cual, efectivamente, hay que
agradecer a Zaragoza en Común, hay que agradecer al señor Montoro, también, y las medidas restrictivas
que  impuso  y  que  nos  obligaron  a  todos  los  ayuntamientos  a  reducir  la  deuda;  el  esfuerzo  también,
lógicamente —insisto—, del Gobierno anterior y el esfuerzo que están haciendo ustedes también por reducir
la deuda. Pero sí que quiero recordarle una cosa, y es que parte de esa reducción de la deuda, por lo menos
la última reducción de la deuda, hay 62 millones que son debidos a la no imputación al Ayuntamiento de la
deuda del tranvía, o de parte de la deuda del tranvía, como usted bien sabe.

Bien, entro en la fase de las lamentaciones. Lamento la fiebre prospectiva, la gran cantidad de recursos
—usted lo sabe perfectamente—, que estamos gastando en asesorías externas, en estudios prospectivos y
en análisis DAFO. Si nos pusiéramos a trabajar en lugar de a hacer tantos estudios, y tantos informes, y
tantos... la verdad es que nos cundiría mucho más el trabajo que debe hacer el Ayuntamiento. Lamentamos la
falta  de  transparencia,  queremos  que  el  Libro  Mayor  de  Partidas  esté  accesible  a  los  ciudadanos.
Lamentamos el convenio económico-financiero firmado recientemente —o no sé si todavía está firmado o
todavía por firmar—, que ha sido una claudicación por parte  del  Ayuntamiento y una condonación de la
deuda, de una parte importantísima de la deuda del Gobierno de Aragón. Lamentamos las duplicidades,
solapamientos,  que  no  son  sino  el  reflejo  de  la  ineficiencia  administrativa  con  que  esta  actuando  el
Ayuntamiento y el resto de las instituciones aragonesas, incapaces de ponerse de acuerdo y de hacer un
reparto competencial justo, ecuánime y, sobre todo, lógico, que aumente la eficiencia. Lamentamos —ya lo he
dicho muchas veces— la falta de adaptación de la estructura municipal a las necesidades de los ciudadanos,
y no hemos visto ningún esfuerzo reconocible por parte de este Gobierno en los dos años y medio que
llevamos de legislatura, por adaptar la estructura municipal a la realidad y a las necesidades reales de la
ciudad y de los ciudadanos. Lamentamos que se ejecuten antes o con más diligencia las competencias
impropias que las propias, como usted bien sabe también. Y lamentamos, en fin, que se note tan poco que
aquí está gobernando el centroderecha. En definitiva, hay muchos motivos para el lamento. Muchas gracias.

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

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  consejera.  Hemos  asistido  ayer  y  hoy  a  siete  sesiones  que  era  una
absoluta muestra del ligue, del intento de ligarse PP-Ciudadanos al Grupo Municipal de Vox. Les prometo que
he visto en un montón de bares, un montón de ocasiones, un montón de ligoteos bastante más discretos que
los suyos con Vox, señora Navarro. De verdad, no sé cómo acabará esta historia de amor, pero tengo una
nueva frase amorosa que voy a dedicar a los amores que tengo en mi vida: "Quiéreme como María Navarro
quiere a Julio Calvo", y luego le haré un movimiento de ojitos. Estos intentos de ligoteo les juro que en los
bares son —cuando íbamos a los bares a ligar —, hasta en Tinder y en Grindr deben de ser más discretos,
pero bueno.
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Dicho esto, lo digo porque este es un presupuesto que viene tarde, consejera, es un presupuesto que
va a ser aprobado en la segunda quincena de febrero, y que viene mal porque, a pesar del ligoteo, según
declaran Gobierno y Vox, no ha incluido los aspectos en un pacto que desconocemos. Por lo tanto, ¿cuántas
autoenmiendas de PP-Ciudadanos va a haber? ¿Qué autorrecortes en lo prometido y anunciado se van a
hacer? ¿Y hasta qué punto llevamos días trabajando y discutiendo sobre un proyecto de presupuesto que sea
real? Porque al final, las autoenmiendas del Gobierno van a convertir este presupuesto en —al menos en
algunas Áreas—, en una cosa distinta a lo que viene siendo hasta ahora.  Y nos gustaría saber en qué
partidas va a ocurrir eso para no presentar enmiendas en balde.

De todos modos, es un presupuesto que viene tarde porque usted decidió paralizarlo con la excusa del
cambio en el impuesto de plusvalía. Usted habló —según sus propias palabras textuales—, de "un tremendo
roto de 15 millones de euros" que iba a significar la desaparición de este impuesto, pero también, según sus
propias palabras, "obligaba a paralizar" la tramitación del presupuesto, y había que rehacer las cuentas. Por lo
tanto,  se  iba  a  tardar  más  de  lo  que  marca  la  ley,  e  íbamos  a  acabar  el  año  2021  sin  proyecto  de
presupuestos.  Bueno, pues ese roto, ese "tremendo roto" que iba a provocar el  cambio de impuesto de
plusvalía, han sido más o menos de 3 millones de euros, es decir, 3 millones de euros más o menos que lo
recaudado el año anterior en impuestos municipales, algo así como el 0'4 % del total de los ingresos. Y esto
solo es —además de que acabó siendo mentira la razón por la cual se retrasaba—, achacable al Gobierno
Azcón, porque ni el alcalde de Madrid, ni la alcaldesa de Barcelona, por citar dos colores y dos grandes
capitales españolas, han hecho nada parecido, retrasar el presupuesto por el asunto de la plusvalía.

Este presupuesto está marcado por la inejecución, consejera, la inejecución. Le sobran 46 millones de
euros, especialmente en el Capítulo de Inversiones y especialmente en las inversiones de Urbanismo, que
reflejan que los presupuestos del anunciado adiós de Azcón, que ya no está en ningún asunto zaragozano,
porque no tienen ningún proyecto nuevo, de calado,  no tienen ningún proyecto  ilusionante —a juicio de
Podemos—, no hay ningún tipo de liderazgo para Zaragoza, y está pasando como un trámite, sin pena ni
gloria, para el camino directo de Jorge Azcón a engrosar la oposición al Gobierno de Aragón en las Cortes.

Me voy a centrar en el Capítulo de Ingresos porque cerrará la intervención mi compañera, la señora
Bella,  a  ver  si  nos  aclaran  algunas  de  las  dudas  que  tenemos.  Por  ejemplo,  los  ingresos  crecen,
principalmente por la mejor financiación que Zaragoza va a recibir por parte del Gobierno de España, por lo
que al alcalde Azcón —ya una vez más—, se le vuelve a caer la careta del enfrentamiento contra el Gobierno
de España que tiene como afición, porque el notable aumento de la financiación que recoge su presupuesto
es exclusivamente por el  compromiso de aumento del  13 % de las entregas a cuenta,  que es el  mayor
volumen de financiación de la historia por parte del Gobierno de España a los ayuntamientos, y que supera
por vez primera los 20.000 millones de euros, el mayor de la historia tras años de asfixia del Estado a los
municipios.

Y  usted,  consejera,  sabe  tanto  como  yo  —porque  vio  como  yo  lo  sufría  y  además  no  lo  quiso
comprender, pero en el fondo lo comprendía—, cuánto sé yo de la asfixia que a los ayuntamientos sometía el
Gobierno de España hasta hace un tiempo. Es más, de las entregas a cuenta que va a hacer el Ministerio a
Zaragoza  —331.793.989'17 ,  para  que  vea  la  exactitud  del  trabajo  de  Podemos—,  usted  solo  ha€
contabilizado 310 millones,  y  lo justifica  en que hay que devolver el  exceso del  año 2020 cuando sabe
perfectamente que no es así, que el Gobierno de España va a entregar en su totalidad la cantidad, incluso
ese dinero que tendríamos que devolver, no tendrá que ser devuelto, al revés, sino que será compensado por
el Gobierno de España, y eso pasará en el segundo semestre del año 2022.

Y también sabe que hay una partida muy importante para compensar, aquella implantación por parte
de  Gobiernos  del  PP,  del  Suministro  Inmediato  de  Información  del  IVA,  SII  IVA  en  siglas,  para  los
ayuntamientos, y que son muy importantes cuantías que tampoco están reflejadas, y no sabemos por qué no
las pone. ¿Por qué no las pone? ¿Quiere que le digamos, en Podemos, cuánto más podríamos poner de
obras, proyectos y ambición, en el presupuesto contando como ingreso con ese dinero? Porque insistimos,
¿eh?, es una subida que fundamentalmente obedece al dinero que proviene del Gobierno de España, en
contra del descenso de ingresos propios, por su mantra de bajar los impuestos, para aprovecharse de los
impuestos  que  zaragozanos  y  zaragozanas,  y  el  resto  de  españoles  y  españolas,  también  pagamos  a
España, al Gobierno central, y que ellos nos mandan aquí, a la ciudad.
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Y para acabar, fondos europeos. Hay presupuestados 20 millones de euros, ¿no?, 20 millones de los
Fondos de Recuperación y Resiliencia —que es como se llaman—, que también gestiona el Gobierno de
España. Pues, habiendo sido incapaz en 2021 de ingresar poco más de 300.000 euros, ¿no cree que se han
pasado un poco de optimismo? Porque, entre otras cosas, no están contemplados en esa cantidad los que
pueden venir  para comprar buses, y la verdad es que no entendemos el  criterio.  ¿Por qué figuran unos
ingresos europeos y otros no figuran? Porque esto puede significar, que estemos partiendo de un déficit de
7'7 millones de euros en las previsiones del transporte, que, por cierto, si se concede esa subvención —que
se va a conceder—, es obligatorio destinarla a electrificación de cocheras y no al servicio de bus, como esta
mañana nos ha contado la consejera de Movilidad. Y este es el problema, enmascarar proyectos concretos
dentro de partidas globales como el transporte público, que sus propios informes desmienten.

Y espero —para acabar—, en cuanto a los ingresos que contabilicen el total de la deuda que el Club
Tiro de Pichón tiene con el Ayuntamiento y no hagan trápalas, como dijo el consejero de Urbanismo, para
ayudar a que no la paguen, esa deuda, sus amiguitos. Y, por cierto, una pregunta más: si no se conceden los
proyectos europeos que tenemos contabilizados, si no se conceden en la misma cuantía, ¿de dónde van a
recortar 10, 15 o 20 millones de euros que no tienen en recursos propios? Me he pasado un poco, pero creo
que tendremos 40 segundos para mi compañera, la señora Bella, hablando de personal. Gracias.

Sra. Presidenta: Por supuesto. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Voy a decir iniciando la intervención que ustedes, Gobierno, también han
iniciado sus intervenciones, todos los días, tirando enormes tejos a sus socios enamorados de Vox. Dicho
esto, decir que este es el presupuesto que consolida los recortes en este Área de Personal y de los servicios
públicos. Nos parece que no es de recibo que haya un recorte de un millón —más de un millón—, de euros en
materia de personal, atendiendo a las previsiones de la Seguridad Social. Esto va a suponer un recorte de
casi 120 puestos de funcionarios en este año 2022, la mayoría en los niveles más bajos de la administración,
en grupo C y en grupo E.

Señor Mendoza, no sé cómo va a sostener los servicios públicos sin personal  para ello.  Estamos
viendo en estos días como hay cierres en centros cívicos, ha habido cierres en instalaciones deportivas, no
hay oficiales en los colegios, en Deportes falta personal, en todos los Servicios falta personal. Usted habla
también de que va a haber una actualización en el Servicio de Redes y Sistemas, y yo le digo ¿cómo? Con
los contratos de privatización de servicios que va a haber uno tras otro, en lugar de tener personal propio para
llevar a cabo esto. Por tanto, este es el presupuesto de recortes en personal.

Con respecto a lo que ha anunciado de Policía Local, decir que de los 78 prometidos en el Debate del
Estado de la Ciudad, hay menos, y lo que aparece en plantilla no nos salen las cuentas, no sé si es que son
las incorporaciones que habrá en el año 2023, por tanto, no forman parte del presupuesto actual. Y finalizo —
como ya saben—, diciendo que no solo es el presupuesto de los recortes en personal y en servicios públicos,
sino que es el presupuesto del adiós de Azcón.

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

Sr. Cubero Serrano: Bueno, buenas tardes ya a todos. Bueno, pues por fin habla usted, ¿no? Le ha
tocado ya la comparecencia de su Área. La primera vez que habla en su turno de palabra, ¿no?, porque
hablar ha hablado mucho estos dos días, es verdad, cerraba todas las comparecencias; creo que, salvo la del
señor Loren, usted ha cerrado todas, cogiendo el estilo del señor Azcón. No sé si está usted ya pretendiendo
algo de "vamos a tratar de heredar". Yo creo que sí, yo creo que, cuando el señor Azcón se va por Barbastro
y Fraga, usted debe entrar a su despacho a acariciar el bastón de mando, por lo visto, pero bueno.

Y usted ha dicho…, yo creo que va a decir  lo mismo que ha dicho en todas las comparecencias,
sinceramente. Creo que usted va a cerrar igual que ha cerrado en todas las comparecencias. Porque, vamos,
yo no sé si será previsible lo que dicen los compañeros de Podemos o no, pero yo le puedo decir lo que usted
va a decir, porque lo ha dicho en todas las comparecencias, y porque lleva dos años —casi tres ya— diciendo
lo  mismo,  las  tres  líneas  argumentales:  una,  cuánto  trabajamos,  qué  preocupados  estamos  por  los
ciudadanos…, hoy la versión ha sido "mira si somos modestos y humildes que no vamos a comprar nuevas
sillas", esa ha sido la versión de hoy "no vamos a comprar nuevas sillas, nos sentamos poco menos que en
barquillas de la Ámbar". Ese ha sido su mensaje de hoy, de la humildad de lo que trabajamos, de lo listos que
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somos y de lo que nos preocupa a los ciudadanos. Pues frases hechas, palabras vacías para no reconocer lo
que realmente hay. Claro, cuando alguien les dice alguna verdad a la cara, pasan a los otros dos modos que
tienen: el modo de "mamá, mamá, el profesor me tiene manía",  que es el "qué malo es el Gobierno de
España, qué malo es el Gobierno de Aragón, qué malos son otros, que son los culpables de todo lo que nos
pasa, que nos tienen manía", aunque realmente, bueno, ni los otros son tan malos…, para empezar, tienen el
presupuesto  ya  en  tiempo  y  forma  y  ejecutándolo;  ustedes,  aquí  estamos  aquí  debatiendo  todavía  las
comparecencias. Dos, lo que tienen es un presupuesto de 31 millones de euros que en gran parte se lo han
salvado los ingresos de otras administraciones. Por lo tanto, tanta, tanta manía no les tiene. Y la tercera
excusa que tienen es, bueno, pues criticar a los que somos mensajeros, "no saben hacer nada más que
criticar",  "todo el  rato  poniendo piedras  en el  camino",  "¿por  qué habéis  presentado una enmienda a la
totalidad,  señores  del  Partido  Socialista?,  pero  qué  irresponsables,  y  señores  de  Podemos  “que  no
sabemos…” El  mantra  de  siempre,  ¿no?,  Que  somos malos,  que  no  estudiamos,  que  no  hacemos los
deberes y que encima lo que hacemos es torpedear. 

Ese  es  el  discurso,  señora  Navarro,  y  eso  es  lo  que  va  a  decir  usted  cuando  termine  esta
comparecencia, está todo escrito ya aquí.  Por lo tanto, yo entiendo que a veces nos emocionemos, nos
pasemos de tiempo, pero está el guion escrito ya por parte de este Gobierno para el final de la legislatura.

De verdad que, bueno, se lo han dicho algunos compañeros, llevan ya tres años… Y, bueno, y las odas
a Vox, que eso es verdad, siempre están intentando pues conseguir el voto de Vox, que yo ahí… Ustedes
tienen fricciones, es verdad, su Gobierno, el Gobierno de la derecha tiene fricciones. El Gobierno de España
también tiene fricciones,  eso es verdad,  pero hubo uno que decía  que la  política  tiene dos  motores:  la
ideología y el ansia de poder. Y las fricciones en el Gobierno de España son por ideología; las suyas son por
ansia de poder, porque si alguien lleva el motor de la ideología en este Gobierno, desgraciadamente —y es
un motor gripado—, es Vox. Lo suyo ya es ansia de poder. En el Gobierno de España no, en el Gobierno de
España hay debates y fricciones por ideología. Y el señor Garzón defiende la ganadería extensiva frente a las
macrogranjas que contaminan, que maltratan animales, que tienen peores empleos, que no generan empleos
en el territorio ni asientan población. Es un debate ideológico. Lo suyo no, lo suyo son ganas de acariciar el
bastón de mando, señora Navarro, ya se lo digo. No he visto un debate ideológico todavía en este Gobierno
más allá de quién se sienta en este sillón.

Oiga, en su presupuesto, por aterrizar en el presupuesto, ¿qué hace la partida del PICH aquí? ¿Qué
hace la partida del PICH en esta Área? ¿O qué hace la partida del PIBO en Infraestructuras? Explíquemelo,
¿qué técnica presupuestaria, señor Ferrer, dice que tiene que estar la partida del PICH aquí? ¿Porque el
concejal presidente del Distrito está en esta Comisión? Oiga, ¿y si el presidente del Distrito de Oliver y del
Casco Histórico no estuviese en el Gobierno? Que es que los que tenemos alguna historia aquí, eso ha
pasado. El señor Senao era presidente de Oliver y llevaba el PIBO, gobernando Belloch, mi compañero y
camarada José Manuel Alonso llevaba el PICH, gobernando Belloch. ¿Qué hubiera pasado en esos casos?
¿Dónde  está  esa  técnica  presupuestaria  que  dice  que  el  PICH  tiene  que  estar  aquí  y  el  PIBO  en
Infraestructuras?  Peleas  de  poder,  única  y  exclusivamente  peleas  de  poder,  señora  Navarro,  esa  es  la
diferencia entre ustedes y el Gobierno de España.

Pero bueno, dejando esta parte, a mí del presupuesto sí que querría hacer una intervención con el
tiempo que queda del tema de Personal, ¿no, señor Mendoza? Yo veo que su presupuesto..., bueno, 0'41 %
menos, ¿no?, en torno a un millón de euros menos que el año pasado, que es vedad que hubo algunas
modificaciones de crédito. Es verdad que a los funcionarios les tiene que subir un 2  % el sueldo, no porque a
usted le  guste,  sino porque son cosas que hace el  Gobierno de España,  que les  sube el  sueldo a  los
funcionarios. ¿Usted cree que va a cuadrar el presupuesto del Capítulo I? ¿Cuánto le va a sobrar? Y, sobre
todo, ¿cuál va a ser la evolución de la plantilla en este año con este presupuesto? Si va a haber algunas
contrataciones o vamos a seguir la tendencia de pérdida de empleo. Si el  único funcionario que se va a
contratar va a ser el compañero este que acabamos de conocer, Juan ─que nos ha puesto el agua en este
salón─ bienvenido al Ayuntamiento. Por cierto, interino aquí en la planta noble, que me parece muy bien que
se contraten interinos, pero también está bien que se contraten interinos en los centros cívicos, en los Centros
Municipales  de  Servicios  Sociales.  ¿Va a  haber  más contrataciones aparte  de  Juan,  o  vamos  a  seguir
perdiendo plantilla como hemos perdido hasta ahora con este presupuesto que tenemos? Porque yo creo que
su capítulo,  el  Capítulo I,  porque es verdad que en este  presupuesto,  en esta  Área es todo muy habas
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contadas, tanto el pago de la deuda como las nóminas, hay poco debate ahí.
Me gustaría saber qué previsión tiene usted, si puede garantizar que al 31 de diciembre de 2022 vamos

a tener la misma plantilla, más o menos plantilla que la que tenemos ahora, porque la tendencia que hemos
visto hasta ahora es menos plantilla. Me gustaría que… Yo creo que con el presupuesto que tiene no es para
grandes alegrías, pero que si se ejecutara en su totalidad, pudiera aumentarse la plantilla. Pero de todas
formas, señor Mendoza, a mí me gustaría saber si usted aceptaría enmiendas que dijeran que subiera  el
Capítulo I,  si  aceptaría  alguna enmienda que le  hiciéramos desde nuestra  concejalía,  que aumentara  el
Capítulo I.  Lo digo porque, eso también lo comento —se ha ido Vox—, pero con el tema de las posibles
enmiendas que hay no escritas. Yo aquí, señora Navarro, sí que le pediría que nos dijera cuáles son, sobre
todo, porque usted puede hablar de todo el presupuesto. Yo le he preguntado en todas las comparecencias
que he tenido, algunas me han contestado, otras no. La señora Chueca nos ha dicho —por recordar—, que el
incremento de aparcamientos no disuasorios compensatorio se va a aumentar 200.000 euros porque es un
compromiso con Vox. Vale, bueno, yo ya no voy a enmendar que esto se reduzca porque me la van a
rechazar. ¿Cuáles son las otras enmiendas ya pactadas entre ustedes y Vox? ¿Cuáles…? ¿O solo tienen
aclarada esta y las otras no las tienen todavía negociadas o no las pueden decir? Eso es lo que a mí me
gustaría que  comentara en su comparecencia.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  pues  es  verdad  que  yo  sí  que  he
agradecido en su comparecencia, por lo menos en la presentación, que ha hablado usted de los presupuestos
de la ciudad de Zaragoza. Yo creo que sería conveniente que nos ubicáramos, ¿vale?, que nos ubicáramos.
Estamos hablando de los presupuestos, del proyecto de presupuestos para la ciudad de Zaragoza. Creo que
esta  ciudad  y  quienes  la  habitan  —la  habitamos—,  merecen  el  respeto  de  centrarnos  en  estas
comparecencias en los presupuestos de la ciudad de Zaragoza, y dejar de hablar de otras cuestiones que no
tienen nada que ver; por supuesto, como ya han dicho los compañeros, hablar de si el Gobierno de España
es muy malo, muy bueno, el de Aragón... Aquí vamos a hablar de lo que ustedes han presupuestado, es de lo
que vamos a hablar. Y ayer y hoy vengo oyendo, es verdad que usted recrimina que el Partido Socialista ha
dicho que va a presentar una enmienda a la totalidad. Pues yo le voy a decir que sí, que vamos a presentar
una enmienda a la totalidad —y ahora le voy a explicar por qué—, pero que también vamos a presentar
enmiendas parciales.

Bien, presupuesto, enmienda a la totalidad. Mire, en primer lugar, lo hemos estado hablando ayer y hoy
en todas las comparecencias, es que no sabemos cuál es el proyecto de presupuestos sobre el que tenemos
que trabajar, ¿este o —como ustedes ya han reconocido—, el que tienen pactado con Vox? Pero no es que
hayan dicho los consejeros cuando han comparecido, algunas de las líneas en las que ya están de acuerdo
con Vox y que, por lo tanto, van a aparecer partidas diferentes de las que nos han presentado; es que no
sabemos de dónde se va a minorar para aumentar esas partidas. ¿Me siguen ustedes? Pero si no sabemos
qué partida  va  a  quedar  minorada  o desaparecida para cumplir  esos  compromisos,  que es verdad que
algunos consejeros han dicho que se iban a cumplir, pero no han dicho de dónde se iba a minorar. Porque se
tiene que compensar, ¿verdad? Esto es lo que dicen los informes técnicos, se tiene que compensar. Por lo
tanto,  si  yo  no sé si  voy a  hacer  una enmienda sobre una partida que,  en lugar  de aparecer  100.000,
aparecen 25, pues…, me sigue usted, ¿verdad que es complicado? Pero es que, además, hacemos una
enmienda a la totalidad porque hay cuestiones que vienen ustedes repitiendo, tanto en la presentación de los
presupuestos de 2021 como en la presentación de estos presupuestos, que no se ajustan a la realidad.

Dicen ustedes "reducimos impuestos". No es verdad, no es verdad, es que al cierre del ejercicio del
2021 han recaudado ustedes entre impuestos directos, impuestos indirectos y tasas, 8  millones de euros más.
Pues no es verdad, no han reducido ustedes impuestos, es que no es verdad. Y dicen "y los vamos a reducir
en 2022". Pues tampoco es verdad, porque ustedes mismos, en el proyecto de presupuestos que nos han
presentado, calculan un 15 % más de recaudación entre impuestos directos, impuestos indirectos y tasas. Es
decir… No, no, señora Navarro, lo que han presentado ustedes. Calculan ustedes que van a recaudar un
15 % más de lo que aportan los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Luego no es verdad que vayan
ustedes a reducir los impuestos. No es verdad.
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Vamos a empezar a desmontar mitos. "Es que vamos a reducir la deuda". Es que tampoco es verdad,
es que ustedes pagan los vencimientos de las letras, para que se nos entienda. Es lo que ustedes pagan. La
única reducción que han tenido fue el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que mientras gobernaba el PP
en Madrid no hubo manera —y si no, que se lo digan al señor Rivarés—, no hubo manera de llegar a ese
acuerdo, cuando llegó el Partido Socialista al Gobierno de España, se llegó a un acuerdo y se computó de
manera  diferente  la  deuda del  tranvía.  Ahí  es  donde vino  una reducción de la  deuda.  No es  lo  mismo
amortizar deuda —que el Gobierno de ZeC lo hizo—, que ir pagando los vencimientos de las letras. Pues
oiga,  pues no es verdad. Luego eso de que "con menos recaudación hacemos más inversiones",  no es
verdad. Según sus propios números, según el cierre del ejercicio en el 2021, 8  millones más han recaudado
de lo que pagan los zaragozanos y, según sus previsiones, un 15 % más van a recaudar en 2022. Primero.

Segundo, no es verdad que no reciban dinero de otras administraciones, es que no es verdad. Ya lo
han explicado mis compañeros y no voy a incidir en eso. Pero ustedes lo tienen puesto clarísimamente en su
previsión de ingresos, y supone un 42'36 % sobre el presupuesto total, cuando históricamente siempre ha
venido suponiendo un tercio del presupuesto. Se va a recibir mucho más dinero de otras administraciones.
Otra cosa que no es cierta.

"Y vamos a aumentar  inversiones…".  Bueno,  bueno,  bueno,  vamos a distinguir  entre Capítulo  II  y
Capítulo VI.  Es  verdad  que  se  aumenta  el  Capítulo II,  es  verdad  que  se  aumenta  el  gasto  corriente,
básicamente, en el aumento a las contratas que prestan los servicios —señor Calvo, ahí sí que estará usted
de acuerdo conmigo—, de los que tenemos competencias propias ineludibles. Y ya me dirá usted a mí. Si el
ciudadano —todo según sus papeles—, paga muchos más impuestos y recibe un servicio penoso porque
seguimos en huelga de transporte —porque hay ciudadanos de primera y de segunda, señora Navarro, en
función de si se desplazan del norte a sur o del sur al norte de la ciudad, o si lo hacen de este a oeste, hay
una gran diferencia, y ustedes no tienen planteado ningún tipo de reorganización en el transporte y en la
movilidad—, pues el ciudadano tiene peores servicios en su día a día —que lo han nombrado muchas veces
en estos días—, en su día a día tienen muchos peores servicios a la hora de desplazarse, a la hora de la
movilidad, pagando más impuestos. O sea, tercera cosa que no es verdad. 

Que "aumentan las inversiones". Hombre, ustedes pueden poner ahí, el papel todo lo aguanta, pero
tampoco es verdad si nos fijamos en la experiencia empírica de lo ocurrido en el 2021 y que espero, señora
Navarro, que en el 2022 cumplan con todo lo que ustedes han presupuestado, porque en algunas cosas
estamos absolutamente de acuerdo desde el Grupo Socialista que son muy necesarias para la ciudad de
Zaragoza. Espero que puedan ejecutarlo, pero bueno, la experiencia nos dice que no es así.

"Que ha desaparecido del Capítulo III… Hombre, pero es que, claro, es que luego nos leemos los
informes. "No, que es que ha desaparecido del Capítulo III el FIE, entonces reducimos carga financiera". Pero
claro, luego resulta que en el informe económico, cuando nos vamos, sí que nos dicen que en el Capítulo  III
desaparece, pero aparece en el Capítulo IX, que aumenta —que ya lo ha dicho usted—, y dice el informe,
aumenta en un 8'35 % "fundamentalmente a la reagrupación de préstamos de FIE operada en 2019 para
permitir...",  porque permitió el Ministerio de Hacienda, "...esa agrupación, lo que supone tener que hacer
frente en el 2022 a nuevas amortizaciones por importe de 9 millones de euros". Y cuando nos vamos a la
suma, pues la suma total de nuestras obligaciones financieras, de lo que vamos a tener que pagar en el 2022,
aumenta en 2'2 millones de euros. Por lo tanto, otra cosa que no es verdad.

¿Está justificada o no está justificada una enmienda a la totalidad por el Grupo Socialista? Pues a
usted le podrá parecer que es un capricho; le aseguro que no es un capricho, por todos estos motivos que le
digo y por otros muchos más que, como bien muy ha dicho el señor Mendoza —y ahora voy con ello, para
terminar iré con Personal—, vamos a tener en la siguiente comisión ordinaria oportunidad de debatir, pero
creo que como pincelada queda bastante claro. Y, además, no se ajusta en medidas que para nosotros son
muy importantes; a lo que creemos que, teniendo en cuenta los fondos europeos para la transformación de la
economía,  del  modelo  productivo  del  país  y,  en  concreto,  de  esta  ciudad,  no  aparece  nada  en  los
presupuestos, nada que se ajuste a las directrices que tiene la Unión Europea para las ciudades de más de
300.000 habitantes. No aparece nada, absolutamente nada.

Y eso lo hilo con Personal, señor Mendoza, para terminar mi intervención. Es verdad que hablaremos
en la comisión de esto, pero explíqueme, expliqueme usted cómo piensa cumplir con la ley para acabar con la
temporalidad, con la ley, que usted siempre dice que le gusta mucho cumplir la ley, ¿cómo va a cumplir con la
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ley para acabar con la temporalidad, si no aparece por ningún lado, en una plantilla que se tiene que aprobar
con  el  presupuesto,  no  aparece  por  ningún  lado  el  aumento  de  plantilla  que  sería  necesario,  dotando
presupuestariamente las vacantes que están desocupadas, para cumplir con lo que dice la ley y que viene,
directamente, como una directriz europea para esos fondos europeos para reducir la temporalidad? ¿Dónde
está? ¿Cómo va a hacer usted para cumplir con que las personas que llevan más de cinco años ocupando el
puesto de interinos, y a los que aquí hemos alabado muchas veces por hacer extraordinariamente bien su
trabajo, cómo va a cumplir con eso si no aparece por ningún lado?

Y respecto de todas las otras cuestiones que ha estado usted enumerando —insisto, como ha dicho ya
también mi compañera, la señora Bella—, ¿con qué personal lo va a hacer? ¿Con qué personal va a hacer
todo  lo  de  la  digitalización,  modernización  para  Redes  y  Sistemas?  ¿Con  qué  personal  va  a  hacer  la
necesaria recualificación del personal, que necesitamos? Termino ya, señora Navarro. Entonces, ¿cómo va a
ser posible hacer todo eso, cumplir con la ley, recibir fondos europeos, si no tenemos suficientemente dotada
la plantilla y si, además, no estamos haciendo esa necesaria labor de recualificación y formación del personal
de esta Casa?

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a todos. Bueno, voy a entrar a dar datos y más datos y ya está.
El señor Cubero podrá hacer las intervenciones que él quiera, cada uno es libre de hacer lo que considere. Yo
creo que los datos son incuestionables.

Y empezaré con el señor Calvo. Sí, claro, señor Calvo, siempre lo digo. No hemos tenido el tiempo
suficiente, con una pandemia de por medio, para hacer los cambios que hacen falta en este Ayuntamiento.
Revertir tendencias, que a mi juicio eran erróneas, de un modelo que es antagónico por el que nosotros
luchamos y llevamos en nuestro programa electoral, créame que en dos años y medio, con una pandemia de
por medio, es imposible, porque las inercias que había en este ayuntamiento cuestan mucho por cambiar.

Señor Cubero, claro que hemos… O señor Rivarés, claro que yo he negociado con Vox, es que lo he
dicho desde hace muchas semanas. ¿Por qué? Porque Vox nos apoyó la investidura, porque con Vox, en
ideología, pues tenemos más coincidencias que con un Partido Comunista, lógicamente. Con usted, señor
Cubero, es que cero en ideología, cero, es que estamos en las antípodas, es que con usted no me podría
entender jamás, ideológicamente, ya está. Le respetaré, cero. Es que su modelo y el nuestro no tienen nada
que ver.  Usted y yo es muy complicado que ideológicamente nos pongamos en nada de acuerdo.  Son
modelos opuestos, opuestos, y el de este Ayuntamiento es opuesto.

Usted gobernó cuatro años, señor Cubero y señor Rivarés, con el apoyo del Partido Socialista este
Ayuntamiento…, por eso le digo, por eso me extraña a mí que ustedes ahora vengan a hablar de los demás,
cuando ustedes fueron el ejemplo —como es la izquierda siempre—, del desastre. Ustedes les apoyaron,
pero el Partido Socialista… ¿cuántas veces se ha quejado el señor Rivarés de los 100  millones que tuvo que
pagar de sentencias del Partido Socialista?, ¿cuántas veces se ha quejado usted, señor Cubero, del servicio
del autobús, y de la remunicipalización de servicios públicos, hechas por el Partido Socialista?, ¿cuántas
veces? Yo he estado cuatro años en la oposición escuchándoles las guerras entre ustedes. ¿Cuántas veces
el Partido Socialista les ha puesto a ustedes piedras en el camino para no gobernar esta ciudad? Eso hizo
que esta ciudad —a mi juicio—, estuviese paralizada, porque ustedes no se dejaron gobernar entre ustedes.

Escuchaba antes al  señor Royo defender a Zaragoza en Común; es que alucino, como el  Partido
Socialista puede defender a Zaragoza en Común, ahora, cuando están en la oposición, es alucinante. Y eso
lo he visto yo con mis propios ojos, es que era la portavoz de Hacienda. Es que yo me ponía de acuerdo con
el Partido Socialista para bonificar la plusvalía mortis causa, señor Cubero, y ahora ¿qué parece? ¿que son
tan amigos? El señor Cubero, el Partido Socialista, el señor Rivarés son una piña, y viene aquí el señor Royo
como portavoz de la izquierda. Pero ¿qué ejemplo nos van a dar ustedes?

Miren, yo voy a ir a los datos. No sé si les gustarán o no les gustarán, yo creo que es una hoja de ruta
que nosotros desde el Área de Hacienda nos marcamos. Uno de nuestros objetivos era reducir la deuda,
165 millones menos de deuda.  Bueno,  pues hemos cumplido,  yo creo.  Nos encontramos un agujero  de
103 millones de euros, el 75 % del agujero absorbido en dos años y medio, con una pandemia que en el
2020…, ahora les hablaré  de las entregas a  cuenta.  Oiga,  vinimos con un presupuesto prorrogado con
752 millones de euros, proyecto de presupuesto de 837 millones de euros. Me hablaban antes de la presión
fiscal. No tienen nada que ver los tipos con la recaudación, con los derechos reconocidos netos…, es que no
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podemos confundir.
Presión fiscal  en Zaragoza. Y se lo voy a decir,  señor Calvo, cómo lo hemos hecho, para que lo

sepamos. Igual que calculamos la deuda por habitante de las ciudades de más de 300.000 habitantes, que
las calcula el Banco de España, y siempre decimos 'equis por habitante', hemos calculado la presión fiscal de
los cinco grandes impuestos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de
Málaga? Sí, señor Calvo, le doy la razón. ¿Qué hemos hecho? En base a los habitantes, cuánto paga por
habitante  cada una de las ciudades en los cinco grandes impuestos que recauda un Ayuntamiento:  IBI,
impuesto de actividades económicas, impuesto de circulación, ICIO, plusvalía municipal —no ha entrado este
año, es el año anterior—, y Zaragoza estamos situados entre Valladolid, Córdoba, Málaga, Alicante, Sevilla,
Valencia, Palma, Barcelona y Madrid, de las cinco más grandes, en la ciudad con menor presión fiscal por
habitante,  de  estos  cinco  grandes  impuestos. Esto  son  datos,  ¿eh?   Es  decir,  yo  les  digo  cómo  los
calculamos, podrán estar de acuerdo o no, pero es una realidad.

Deuda por habitante. Efectivamente, la deuda por habitante en el 2016 —lo comentaba—, teníamos
1.000 millones —sobrepasábamos, 1.012 millones— de euros de deuda el Ayuntamiento de Zaragoza en el
2016. Es cierto, señor Rivarés, yo siempre lo he dicho, la evolución, en 2017, 949 millones; en 2018, 864
millones. Cuando llegamos nosotros, 830 millones, es el dato que siempre damos. Hoy, dos años y medio
después, tenemos la deuda en 665 millones. Nunca antes nadie en dos años y medio había reducido la
deuda tanto como este Gobierno, es que es objetivo. Datos del Banco de España, no de este Gobierno.

Evolución  de  gastos  financieros  y  de  amortización,  Capitulos  III  y  IX  que  usted  decía.  Lo  hemos
reducido, pero sustancialmente. Es que el Capítulo III, para que se haga una idea, lo que se pagaba en el
2019 —17 millones— es que pasamos a 11.700.000. Esto son todo datos.

Vamos al dato, al mantra fetiche de la ejecución presupuestaria, que ha sido lo que ustedes, usted
también,  señor Calvo,  y  yo, humildemente lo reconozco,  me hubiese encantado ejecutar  el  100 % como
consejera de Hacienda para la ciudad, señor Cubero. Bueno, bien. Como ustedes, señor Cubero, critican
tanto la ejecución presupuestaria,  señor Rivarés, oye, ustedes han gobernado cuatro años la ciudad,  ¿y
cuánto ejecutaban ustedes? Sin pandemia. ¿Y cuánto ejecutaba el Partido Socialista cuando gobernaba, sin
pandemia, la ciudad? En millones de euros, en lo que queda en la calle para los ciudadanos. Vayamos a
hablar de cifras reales. 2018, cogido a 31 de diciembre, exactamente, con el día de hoy, que aún no está
cerrada la contabilidad, hoy. 2018, Capítulo VI, 34.154.000 es lo que se ejecutó. Nosotros, efectivamente, a
día de hoy, hoy, sin contarlo, si no quieren contar el préstamo —que lo vamos a ejecutar—, que aumentaría a
40 y tantos millones, no lo contamos, venga, pues vamos a día de hoy, 30.981.000. En el 2020, nosotros
27.867.000; y en el 2019, aumentamos del 16 % hasta el 47, creo recordar, a 35 millones. ¿Nosotros cuánto
hemos ejecutado de Capítulo VI en tres años? Repito, con una pandemia de por medio, que en el 2020 no
recibimos ni un euro —esto es contabilidad—, 93.906.000 euros. Eso es lo que ha ejecutado el Gobierno de
Capítulo VI; ni el VII, ni el II, ni el IV…, el Capitulo  VI, lo que ustedes nos critican: 93.906.000 euros.

Vamos a ver qué pasó en los tres años anteriores, gobernados por la izquierda, sin pandemia, en
ejercicios ordinarios,  sin ningún otro  problema en Capítulo VI.  83.456.000 euros.  Es decir,  pero esto  es,
Capítulo VI a 31 de diciembre, una foto frente a la otra, exactamente, sacado hoy. Esto sí que es sacado hoy
de la contabilidad. Repito, tres últimos años ordinarios, sin pandemia, sin problemas como los que hemos
tenido este Gobierno, en Capítulo VI, exclusivamente a 31 de diciembre, los tres años anteriores a nosotros,
83.456.613. Nuestros dos años y medio —que no han sido tres años, porque todavía no tenemos cerrado el
2021—, con una pandemia de dos años de por medio; que en el 2020, señora Cihuelo, no recibimos nada,
que hay que gobernar en el 2020 con una pandemia, cuando bajamos 30 y tantos millones de recaudación, y
tuvimos gastos extraordinarios por 60 millones. Yo siempre se lo digo, vengan ustedes y pónganse aquí a
gobernar. Bueno, lo hubiesen hecho mejor, seguro. El señor Cubero, mucho mejor. Aquí el secretario del
Partido Comunista hubiese gobernado la ciudad mucho mejor.

De 83 millones que ejecutó  el  señor  Cubero en año normal  a 93 millones.  Y tienen la  cara estos
señores de aquí, que nos han dejado el Ayuntamiento más endeudado, que nos hemos comido un agujero de
103 millones  de  euros,  venir  a  hablar  de  la  ejecución  en  el  Capítulo  VI,  de  pedir  la  reprobación  de  un
consejero, nada más y nada menos, Podemos que la pidió, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista —
que se abstuvo en el último momento, pero anunció el voto a favor—, y de Zaragoza en Común. Ustedes
piden la reprobación de un consejero, por una ejecución presupuestaria que la suya, en año ordinario, fue
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muchísimo menor. ¿Cómo pueden tener la cara? Yo no me meto... no, que yo a usted no… Señora Cihuelo,
pero que yo no… Miren, no hablo más que del Ayuntamiento de Zaragoza,  porque ya si hablase del Gobierno
de España y de la Comunidad Autónoma de Aragón, podríamos estar… Entonces cuando ustedes, con una
pandemia de por medio, aumenten en 10 millones de ejecución en Capítulo VI, que están en las calles de la
ciudad, vengan a dar cualquier tipo de lección, que, de verdad, muy gustosamente atenderé.

Señor Cubero, son datos. Yo sé que a usted, si no se habla de la ultraderecha, si no se habla de lo que
a usted le interesa, no está cómodo. Usted se quiere marchar, porque usted no ha dado ni un dato en esta
Comisión de Hacienda.  Estamos hablando de Hacienda y en la Comisión de Hacienda entiendo que, cuando
se critica, se venga con datos. La señora Cihuelo por lo menos ha hecho un estudio del presupuesto, el señor
Rivarés ha dado alguna cifra, pero es que usted no ha dicho nada. Yo, datos.

Y cierro ya. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto que a mí me gustaría que se cumpliese, que
es por el que hemos trabajado en el Área de Hacienda? Que es ir, señor Calvo, esto lo hemos hablado con
usted porque usted está, yo creo que estamos en plena sintonía, usted y yo creo que cualquiera lo podría
estar:  Agencia  Municipal  Tributaria,  innovación,  digitalización,  robotización  de  procedimientos,  desatascar
plusvalías, ─ya saben cuál es el criterio que tiene esta consejera: si ha habido una minusvalía, el ciudadano
no tiene por qué pagar─, estoy con usted, los impuestos mejor en los bolsillos del ciudadano, seguir en la
senda de la reducción de deuda, de los ajustes y a ver cómo va el año, porque en energía también tendremos
un problema tal y como están los precios de la luz, el IPC al 6'7 %, y eso afectará inevitablemente a las
cuentas  municipales.  Intentaremos seguir  trabajando con responsabilidad  y,  sobre todo,  centrados en el
Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que es nuestro deber, y así lo seguiremos haciendo pese que a algunos no
les guste. Gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y siete
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

    Vº. Bº. EL SECRETARIO,

        LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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