
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 28 de septiembre 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,  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 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.-  Asiste  a  la  sesión  a  través  de

videoconferencia don Ignacio Magaña Sierra, previa autorización de la Presidencia de

acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Duodécima  punto  1,  del

Reglamento Orgánico Municipal.-  Presentes el Interventor General, don José Ignacio

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

asistencia a la sesión Dª. Inés Ayala Sender.

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 y a propuesta de la Presidencia 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.- Igualmente manifestar el pésame de la Corporación por el fallecimiento

de don José  Angel  Zalba,  carismático  expresidente  del  Real  Zaragoza  durante

once temporadas en dos etapas distintas, así mismo manifestar el pésame de la

Corporación  por  el  fallecimiento  de  don  Manuel  Almor  Moliner,  quien  fuera

canónigo  del  Pilar,  deán  del  Cabildo  Metropolitano  y  vicario  general  de  la

diócesis. En otro orden más agradable, trasladar la felicitación de la corporación a

la futbolista zaragozana Salma Paracuello por la victoria de la selección española

en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub20 celebrada en Costa Rica durante

el pasado mes de agosto.- Asimismo, trasladar la felicitación de la corporación al

jugador de baloncesto Jaime Pradilla por la victoria de la selección española de

baloncesto en el  Eurobasket  celebrado este  mes de septiembre,  proclamándose

campeones  de  Europa.-  Han  pasado  a  la  situación  de  jubilación  el  siguiente

personal  municipal:  doña  Inmaculada  Concepción  López  Sariñena,  enfermera;

don Lorenzo Pueyo Sender, policía local; don José Ramón Benito López, oficial

de policía local; doña Rosa María Manrique García, oficial; doña Alicia Aliaga

Traín, técnico medio sociocultural; doña Natividad Lacal Artegui, técnico auxiliar

sociocultural;  don  Juan  Luis  Aloguín  Madarro,  operario  especialista,  María

Dolores Lera Oliván, química; María Jesús González Oliver, administrativa; don

Antonio  Julio  Cabeza  Mayoral,  policía  local;  don  Francisco  José  San  Martín

Castellón, técnico maestro auxiliar; don José Manuel Bonet Franco, policía local;

doña Marcia Valle Cobos, técnico auxiliar delineante; doña Sara Beatriz García

Andrés,  técnico  auxiliar  de  talleres;  don  Daniel  Quijada  Rivera,  operario

especialista; doña Josefina Lorenza Martín Royo, administrativo; don José María

Encuentra  Colay,  operario  especialista;  don  Jesús  Fernández  Cabello,  técnico

auxiliar  informático;  don Raúl  Bernal  Atance,  policía  local;  doña María  Luisa

Canto Rodríguez, operario especialista; don José Antonio Serrano Benito, oficial

de policía  local;  don Ricardo Royo Alcalá,  policía  local;  don Francisco Tolón

Hernando, policía local  subinspector;  don José Luis Cano Ayete,  policía  local;

don Pascual Villagrasa Muñoz, policía local; don Miguel Ángel Mínguez Nisarre,

oficial  de policía local;  don Enrique Garcés Lacosta, policía local;  don Miguel

Atance  Diez,  policía  local;  don  José  Miguel  Benito  Barcones,  bombero;  don

Vicente José Alcaine Ayete, policía local; don José Luis Román Bueno, bombero;



doña  María  Casarejos  Puente,  administrativa;  don  Fernando  Soriano  Cotela,

policía  local;  doña  María  Victoria  Pemán  Barrés,  auxiliar  administrativo;  don

Octavio Contamina Juan, bombero; doña Julia Cano Jiménez, administrativo; don

José  Antonio  Zalazaga  Pardos,  policía  local;  don  Luis  Javier  López  Martín,

policía local; don Fernando Terradás Ronquillo, policía local. A todos ellos se les

desea una larga vida en su nueva situación con el agradecimiento sincero de la

corporación por los servicios prestados. Señor Secretario, puede comenzar con la

lectura del orden del día. 

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

1. Conocido por los señores concejales el contenido de  las  actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 1 y 28 de julio de 2022

ambas ordinarias y 28 de julio, extraordinaria, quedan aprobada por unanimidad

sin que se formulen alegaciones 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. Concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza a Don Javier

Moll de Miguel.- Queda aprobado por unanimidad.

3.2.  Concesión  del  título  de  Hijo  Predilecto  de  Zaragoza  a  Don  Santiago

Auserón Marruedo.- Queda aprobado por unanimidad.

3.3. Concesión del título de Hijo Predilecto de Zaragoza a Don Ignacio Royo

Serrano.-  Queda aprobado por unanimidad.

3.4.  Concesión  del  título  de  Hijo  Adoptivo  de  Zaragoza  a  Don  Antón

Rodríguez Castro.-  Queda aprobado por unanimidad.



3.5. Concesión del título de Hijo Predilecto de Zaragoza al grupo musical Ixo

Rai!.-  Queda aprobado por unanimidad.

3.6.  Concesión del  título  de  Hija  Predilecta  de  Zaragoza  a  la  Federación

Aragonesa de Atletismo.-  Queda aprobado por unanimidad.

3.7. Concesión del título de Hija Predilecta de Zaragoza a la Academia de las

Artes del Folclore y la Jota de Aragón.-  Queda aprobado por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

Según acuerdo de la Junta de Portavoces, se inicia el debate con la

exposición  de  los  puntos  4  al  7  de  forma  conjunta,  relativos  todos  ellos  a

modificaciones de crédito del vigente presupuesto municipal. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a la señora Navarro, del

grupo municipal Popular y Consejera de Hacienda: Muy buenos días. Muchísimas

gracias,  Alcalde.  Traemos aquí  expedientes  de modificación  de crédito que ya

tuvimos la ocasión de debatir en la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior.

Yo  suelo  comenzar  siempre  con  el  agradecimiento  a  todos  los  técnicos

municipales que, en los tiempos que corren, están haciendo un trabajo complejo

para adaptar el presupuesto municipal a las circunstancias que nos está tocando

vivir. Concretamente en este Ayuntamiento, como todos ustedes saben, a lo que es

el precio de la luz, la situación de los intereses de la deuda y la situación de la

inflación,  que  nos  afecta  a  nosotros  también  de  manera  directa,  a  este

Ayuntamiento.  Por  tanto,  hoy  traemos  aquí  modificaciones  de  créditos  que

modifican  programas plurianuales  del  ejercicio  2017,  2020, 2021 y 2022.  Los

plurianuales ascienden a un total  de 6.856.189 con la siguiente distribución de

importes. El expediente 63719 por un importe de 3.159.702. El expediente 65408

por un importe de 910.791. Y el expediente 65874 por un importe de 2.785.695.

Tanto desde las áreas de Urbanismo y Equipamientos, Participación y Relación



con los Ciudadanos,  Infraestructuras,  Vivienda y Medio Ambiente  y Servicios

Públicos y Movilidad como del área que tengo el honor de dirigir, Presidencia,

Hacienda e Interior, hemos planteado la necesidad de suplementar determinados

casos,  crear  créditos  para gastos con los que atender  actuaciones  para las  que

resulta insuficiente el crédito en el ejercicio 2022 de aquí a final de año. No se

pueden retrasar, porque hay que pagar la luz, y, por tanto, es inaplazable. Se abrió

un periodo de información pública y se abrió un plazo de votos particulares a los

Grupos de la oposición. Ustedes, todos, podrían haber hecho votos particulares si

no estaban ustedes de acuerdo con estas modificaciones de crédito. Es cierto que

solo ha habido un Grupo que ha hecho votos particulares  y, por supuesto, los

hemos aceptado en la medida en que técnicamente podíamos aceptarlo, que ha

sido  el  Grupo Municipal  de  Vox.  El  resto  de  Grupos  políticos  no  han hecho

ningún voto particular a estas modificaciones de crédito. Les voy a decir cómo

queda  el  resultado  de  estos  expedientes  de  modificaciones  de  crédito.

Suplementamos créditos al Ferial de Atracciones por 13.000 €, a las actuaciones

de desarrollo del ECAZ 3.0 por 36.000 €, a la sede electrónica y gobierno abierto,

el Ayuntamiento en tu bolsillo por 100.000 €, a la avenida Tenor Fleta 300.000 €,

a las cubiertas de las naves municipales de Cogullada 420.000 €, al Plan Especial

de Pignatelli Ilumina Pignatelli 140.000 €, a la dirección y ejecución de proyectos

y  obras  140.000 €,  a  mejoras  y  nuevas  instalaciones  deportivas  200.000  €,  a

conservación de viario público y mejora de accesibilidad 680.000 €, a la Cátedra

de  Urbanismo  y  convenios  con  colegios  profesionales  50.000  €,  al  programa

Retos  100.000 €,  a  la  energía  eléctrica  837.000 €.  Con los  siguientes  créditos

extraordinarios:  rehabilitación  del  antiguo  instituto  Luis  Buñuel,  100.000  €;

compensación tarifaria a Zaragoza Vivienda, 40.000 €; renovación de las brigadas

municipales,  1.000  €;  obras  de  adecuación  de  solares  para  estacionamientos

provisionales, 1.000 €. Y disponemos de los siguientes créditos. Tienen ustedes

todo  explicado  en  la  memoria  y,  cualquier  duda,  ya  saben  que  encantada  de

podérsela  resolver.  Disponemos  de  concesiones  de  obras  de  desmontaje  y

demolición o reparación por 10.000 €; dirección y ejecución por un sobrante de

había de la plaza Salamero, 300.000 €; adecuación de normativa y pabellones y

espacios municipales, 93.000 €; Baños Judíos, 49.000 €; edificios sin uso y restos

arqueológicos,  311.000 €; Plan Especial  Pignatelli  y obras de urbanización del

entorno Pignatelli,  50.000 €; regeneración de polígonos industriales, 380.000 €,

porque,  como  saben,  se  está  llevando  a  cabo  el  asfaltado  por  medio  de



Infraestructuras; restitución e inspección técnica de edificios y actividad, 89.000€;

proyectos  de  mejoras  del  Canal  Imperial,  163.000  €;  aparcamientos

compensatorios y aparcamientos de calle Moncayo, 270.000 y 250.000. Eso es

una  enmienda  que  también  ha  hecho  Vox  que  se  la  aceptamos  parcialmente,

porque ha enmendado precisamente estas partidas presupuestarias. Por tanto, ya

ha salido aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda y yo espero que todos

los  Grupos  políticos  entiendan  la  situación  en  la  que  vivimos  y  la  necesidad

urgente de pagar partidas como puede ser el precio de la luz y la adecuación del

presupuesto municipal,  que, por supuesto, es vivo en la situación que nos está

tocando vivir. Así que cierro como he empezado, agradeciendo el trabajo ingente

que desde el  área de Hacienda tenemos que hacer y ser previsores para poder

pagar y que las consecuencias no sean nefastas para la ciudad. Muchas gracias.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Calvo, concejal del grupo

municipal  Vox:  Sí.  Muchas  gracias.  Nosotros  ya  anunciamos  el  otro  día  que

íbamos  a  votar  que  sí  en  los  términos  en  los  que  han planteado  los  técnicos

municipales  la  aceptación  de  las  enmiendas.  Es  decir,  no  sé  si  coincide

exactamente con lo que ha dicho la señora Consejera. Entendemos que desaparece

el suplemento de créditos de actuaciones de desarrollo de ECAZ en 36.300 €.

Entendemos  que  desaparece  el  suplemento  de  crédito  de  la  partida  sede

electrónica y gobierno abierto, el Ayuntamiento en tu bolsillo, 100.000 €. Y, al

mismo tiempo,  no se dispone de 136.300 € de aparcamientos  compensatorios.

Igualmente, me evito leer el resto de los términos de la propuesta de los técnicos.

Entiendo  entonces  que  lo  que  se  va  a  votar  y  lo  que  vamos  a  aceptar  es

precisamente  las  dos  modificaciones  presupuestarias  en  los  términos  que

indicaron los técnicos. Digo que vamos a votar que sí, ya lo dije el otro día en la

Comisión,  vamos  a  votar  que  sí  a  las  modificaciones  presupuestarias  en  los

términos  propuestos  por,  en  primer  lugar,  tal  como  dije,  el  compromiso  que

adquirimos con los vecinos de la zona Zamoray-Pignatelli y porque damos por

supuesto  que,  efectivamente,  en  la  actual  situación  económica  es  necesario

complementar las partidas de pago a la electricidad, de pago de intereses también.

Pero  no  me  resisto  a  formularles  dos  reproches  que  creo  que  merecen.  Han

rechazado  parcialmente  nuestra  enmienda  para  complementar  el  pago  de  los

intereses en los términos propuestos por la Unidad de Contabilidad y Tesorería,

que  recuerden  que  pedía  más  dinero  para  el  pago  de  los  intereses,  y  ahora,

recientemente,  nos  han  presentado  una  nueva  propuesta  de  modificación  de



créditos  en  donde  incorporan  precisamente  ese  pico,  esa  partida,  esa  pequeña

cantidad, no tan pequeña, ciento y pico mil euros, que nos rechazan ahora y que

nosotros les vamos a votar, a pesar de que nos la rechazan. Pero ahora, un mes

más tarde, la incorporan ustedes en la nueva modificación de créditos,  lo cual

quiere decir que, efectivamente, teníamos razón cuando nosotros propusimos esto.

Y en esta misma modificación que debatiremos el mes que viene, si Dios quiere,

echan mano para suprimir o minorar partidas que en el curso de la negociación

presupuestaria, aquella que mantuvimos ustedes y nosotros y que dio tanto que

hablar, nosotros propusimos ya aminorar o suprimir esas partidas. Le voy a decir,

nada menos que 12 partidas que en aquel entonces decían que no se podían ni

minorar  ni  suprimir  y,  sin  embargo,  ahora,  varios  meses  más  tarde,  pues,

evidentemente, tienen que minorar o suprimir. Y nos está pasando en esto como

nos ha pasado en tantísimas cosas. Cuando nosotros presentamos mociones, nos

las  rechazan.  Las  volvemos  a  presentar,  nos  las  vuelven  a  rechazar.  Algunas

veces, finalmente, las presentan ustedes como propias. No solo ustedes, también

la  bancada  de  la  izquierda  ha presentado algunas  de  las  que previamente  nos

habían rechazado a nosotros. Resulta sorprendente que un Grupo Municipal con

solo dos concejales esté marcando la agenda, no solo marcando la agenda, sino

diciendo qué  es  lo  que  hay que hacer.  Ustedes  lo  rechazan y,  al  cabo de  los

meses... No, no, ustedes, el Gobierno, ojo, y la bancada de la izquierda también,

que  muchas  veces  han  rechazado.  Creo  que  en  este  próximo  Pleno  vamos  a

debatir algunas de las mociones presentadas desde la bancada de la izquierda que

nos rechazaron a nosotros en su momento, cuando la presentamos. En fin, ese es

un resumen de lo que estamos haciendo nosotros en este Ayuntamiento, de lo que

están  haciendo  ustedes,  de  las  propuestas  que  están  rechazando  y  que  luego,

cuando el sentido común se impone, se ven obligados a aceptar. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  A  continuación  tiene  la  palabra  el  señor  Rivarés,

portavoz del grupo municipal Podemos: Gracias, Alcalde, y buenos días. Ustedes

pueden leer, Consejera, una retahíla de modificaciones como si fuera una oración

y algunos grupos pueden hacer una consideración neotécnica sobre intereses de la

deuda o lo que sea,  pero el  tema aquí son fundamentalmente dos.  Adaptar un

presupuesto que estuviera bien hecho para pagar hoy la luz sería mucho más fácil,

sería mucho más justo y sería mucho menos doloroso si estuviera bien hecho.

Pero ustedes en enero de 2022 lo hicieron muy mal, porque era un presupuesto

falso a sabiendas de que lo era. Y hoy adaptar un presupuesto para pagar la luz si



estuviera bien hecho sería mucho más democrático y seguramente mucho más

justo con la opinión de todos los Grupos Municipales si ustedes hubieran querido

hablar con nosotros, pero no quisieron, decidieron como Gobierno hacerlo a solas.

Por lo tanto, claro que hay que pagar la luz. Obviamente hay que pagar la luz, sí,

pero, como el presupuesto de 2022 era falso, ahí empiezan los problemas. Sabían

en ese momento, todo el Gobierno sabía en ese momento, y también lo sabía el

Grupo que les apoyó, o debería haberlo sabido, que era un presupuesto donde se

mentía a la gente, porque los cálculos económicos de los técnicos municipales

eran que, como mínimo, se necesitaban 40 millones de euros. Y lo que en esa

partida presupuestaria para pagar energía puso el Gobierno fue 23. Hoy quizás

sean 60, 20 más de 40, pero, habiendo sido 40 los cálculos de ese día, ustedes

pusieron la mitad a conciencia. Y eso es actuar de modo muy irresponsablemente,

muy irresponsablemente con las arcas municipales y muy irresponsablemente con

la ciudadanía que nos paga, porque engañaron a la gente al no tener en cuenta los

informes de los técnicos municipales que advertían ya en enero de que la partida

de  energía  estaba  totalmente  infradotada,  es  decir,  con  menos  dinero  del

necesario. Y en palabras del actual Alcalde y de la actual Consejera de Hacienda

cuando eran portavoces, hace tres años, de la oposición, la palabra infradotación

la utilizaban de modo muy habitual como el mayor de los delitos económicos de

este Ayuntamiento. Pero eso se les olvidó. Ya sé que la Consejera en la Comisión,

y puede que lo repita hoy, porque aquí somos bastante obvios casi todos y casi

todas, dijo que los cálculos de los 40 millones eran en ese día y se habían hecho

en función de lo que se suponía que iba a aumentar el precio en los siguientes

meses y, al final, aumentó más. Sí, por eso quizá ahora lleguemos o pasemos los

60, pero en ese cálculo, Consejera y Alcalde, eran 40 millones de euros. Ustedes

pusieron  23.  Hoy,  como  digo,  sería  menos  doloroso  y  más  justo  tener  que

modificar menos dinero para pagar la luz si ustedes no hubieran mentido en enero

del año 2022. Porque en varios meses, en seis meses, el Gobierno Azcón ha hecho

muchas modificaciones de crédito para tapar la mitad de un agujero que ellos

generaron  —la  otra  mitad  lo  hace  el  precio  de  la  luz—  y  eliminaron  del

presupuesto partidas  que en ese instante  ya sabían que  nunca iban  a  ejecutar,

porque faltaban casi 20 millones de euros, como mínimo, en ese momento para la

luz.  Y si  ustedes,  Alcalde,  tuvieran  el  más mínimo sentido  de  la  oportunidad

política, nos hubiera juntado a todos los Grupos, sin excepción, como mínimo a

los portavoces de Hacienda y a las portavoces de Hacienda, para buscar juntos el



origen del dinero, sin prejuicios. Pero, como estaban llenos de ellos, no quisieron

hacerlo y lo hicieron solos. Se anunció el presupuesto como el de mayor inversión

de la década y también era mentira, porque el nivel de ejecución es tan bajo, tan

bajo,  que,  cuando,  encima,  la  cuenta se  haga con todas  las  modificaciones  de

crédito que acabamos de aprobar, que acaban de aprobar ustedes en estos tiempos,

la ejecución será la más baja de la historia. Y miren que ha habido años donde la

ejecución no ha sido precisamente la pera limonera. Bueno, pues peor todavía, la

más baja. E insisto en la idea: sabían que era falso. Y, como la causa de la causa

es causa del mal causado, ¿verdad, señores y señoras juristas de la sala?, en este

caso,  su  negativa,  Alcalde  y  Consejera,  a  seguir  los  cálculos  técnicos  para  el

recibo energético, mentir en ese presupuesto, infradotar, es la causa de los males

de hoy, por lo menos del 48 % de los males de hoy. Porque vuelvo a referirme a

que, si sabíamos en enero que había que poner 40 millones de euros para pagar la

luz, ¿por qué razón ustedes pusieron 23? Porque mentían, hacían propaganda y

photocall by Alcalde Azcón en proyectos que sabían que jamás iban a ver la luz.

Así que,  Consejera,  Alcalde,  la próxima vez cuenten democráticamente con el

diálogo, reúnan a los Grupos y verán cómo este doloroso cambio es mucho menos

doloroso y mucho más justo.  Pero,  como lo hacen a  solas,  continúen a  solas.

Gracias.

Tiene la  palabra el  señor  Cubero,  concejal  del  grupo municipal  de

Zaragoza en Común: Gracias,  Alcalde.  Buenos días  a todas.  Nosotras también

votaremos  en  contra,  como  ya  anunciamos  en  la  Comisión,  por  tres  razones

fundamentales.  Una, no compartimos el origen de las partidas que se recortan.

Dos, no ha habido ninguna voluntad de negociación, ni en este tema ni en ningún

tema de Hacienda ni del trámite concreto de este presupuesto. Y tres, votaremos

en contra por su incapacidad de gestión, porque esto demuestra la incapacidad de

gestión y las mentiras del Gobierno del señor Azcón y, en concreto, ahora de la

señora Navarro. Se quejaba antes su único socio de la ultraderecha de que hacen

cosas que luego deshacen o dicen que no a unas cosas que luego las hacen. Yo,

señor Calvo, hay algunas que hacen bien en interpretarlas en maldad política, pero

otras simplemente es incapacidad de gestión, es incapacidad. Vamos por la sexta

modificación de crédito con la que anunciaron la semana pasada y estamos en el

mes  de septiembre.  Es  que se  modificaron  ustedes  a  sí  mismos  en el  trámite

presupuestario. ¿Se acuerdan de esa? Se enmendaron a sí mismos porque no se

aclaraban en qué habían negociado unos con otros, ojo. Y hoy, entre hoy y la que



aprobaron la  semana pasada,  van a  recortar  más de 100 partidas,  más de 100

partidas. Y mire, señora Navarro, el destino es el pago de la energía eléctrica o,

por lo menos, eso pone en la partida. Pero lo que hay que decir es que esas 100

partidas usted no las iba a gestionar ni las iba a ejecutar subiera la luz o no subiera

la luz. Eso es lo primero que hay que decir. Muchas de esas partidas que usted

recorta, prácticamente todas, es incapacidad de gestión de ejecutarlas. ¿Y la luz

hay  que  pagarla?  Sí,  hay  que  pagarla.  La  de  Navidad  también.  Las  luces  de

Navidad también hay que pagarlas. Lo digo porque ha habido modificaciones de

crédito,  la  del  remanente  presupuestario,  que  iba  precisamente  a  aumentar  en

800.000 € las luces de Navidad. Esas también hay que pagarlas, señora Navarro,

todas. Y, ahora bien, lo que nos encontramos es —ya se lo han recordado y se lo

recordamos en la Comisión— que usted tenía un informe encima de la mesa de

los técnicos municipales que le decían que la energía iba a costar 40 millones de

euros este año. Que, además, era un informe de una época donde la luz ya estaba

incluso  en  ocasiones  más  alta  de  lo  que  ha  estado  en  estos  nueve  meses  de

presupuesto y usted sabía eso. Y, por cierto, las modificaciones que trae aquí, las

que trajo la semana pasada a gobierno y las que ya ha hecho suman más de 40 que

de  60  que  usted  anuncia.  Por  lo  tanto,  las  previsiones  de  los  técnicos  eran

acertadas o dentro de un margen previsible de error. Usted lo que hizo es que le

decían  40,  pues  poner  23.  ¿Para  qué?  Para  infradotar  el  presupuesto  y  para

anunciar,  como  dijo,  el  presupuesto  con  mayor  inversión  de  la  historia,  el

presupuesto que más invierte en servicios públicos. Hoy, 4,6 millones de recorte

en la limpieza y, entre hoy y la de la semana pasada, 2 millones de recorte en

parques y jardines. El presupuesto que más invierte en servicios públicos, casi 7

millones de euros de recortes en dos modificaciones presupuestarias de los dos

principales servicios públicos. El presupuesto que más invierte en acción social.

¿Se acuerdan de esa? Hoy 700.000 € de recortes en la acción social, 700.000 €. Y

500.000, en total, 1.200.000 € de recortes en acción social, entre ellos 330.000 en

teleasistencia con las listas de espera que tiene en teleasistencia. El presupuesto

que más invierte en... ¿Qué más dijo? En operación asfalto. 300.000 € recortados

hoy en operación asfalto. Al final, sus modificaciones de crédito son fotos rotas de

photocall  del  señor Azcón y de la  señora Navarro.  Es verdad,  para esto usted

siempre tendrá excusa. Es verdad que ustedes son el Gobierno del frontón de las

excusas.  Cuando  les  vienen  sus  incapacidades  de  gestión  o  sus  promesas

incumplidas, ustedes las devuelven siempre echando la culpa a los demás. Ahora



nos dirá que lo de la luz es culpa del Gobierno de España, que no baja el IVA, y

del Gobierno de Zaragoza en Común, de la compra directa de energía. Ustedes

son  expertos  en  echar  las  culpas  a  los  demás,  pero  lo  que  hay  aquí  es  una

incapacidad de gestión, señora Navarro, unas mentiras y promesas incumplidas

culpa de esas mentiras. Y la pregunta es qué va a presupuestar usted el año que

viene en energía eléctrica. Esa pregunta tiene que empezar a respondérnosla ya.

Interviene a continuación la señora Herrarte, del grupo municipal de

Ciudadanos: Gracias, Alcalde. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer una

vez más a la Consejera de Hacienda no solo su trabajo,  sino la paciencia para

explicar por enésima vez absolutamente todo partida por partida, la paciencia para

explicar por enésima vez la urgencia que tenemos con el presupuesto. Porque es

evidente que hay un sobrecoste importantísimo con la energía, es absolutamente

evidente,  pero a  ustedes  les sigue sorprendiendo.  Les sigue sorprendiendo que

hagamos modificaciones de crédito que, como su propio nombre indica, sirven

para modificar el presupuesto cuando hay necesidad. Y el sobrecoste de la energía

es una necesidad más que justificada,  no solamente  en las instituciones,  todos

hemos  tenido  que  hacer  modificaciones  de  crédito  en  nuestros  presupuestos

domésticos. Yo no sé ustedes, pero mi sueldo se divide entre cinco. Con unas

tasas impositivas, una presión fiscal tan alta, un IPC tan alto, en las circunstancias

en las que estamos, todos hemos tenido que hacer modificaciones de crédito. Si no

puedes aumentar los ingresos, si no puedes reducir la estructura de costes fijos,

hay que buscar  ingresos  ajenos  a  la  explotación.  En mi caso,  tengo dos  hijos

trabajando  los  fines  de  semana,  todos.  La  gente  normal  de  la  calle  hemos

modificado nuestro presupuesto. El que entiende la economía doméstica entiende

lo macro. Por lo tanto, estamos haciendo modificaciones de crédito y no entiendo

que les sorprenda. Entendería que les sorprendieran otras cosas. Entendería que

les sorprendiera que,  en las circunstancias  en las que estamos, el  Gobierno de

España esté recaudando, que, a final de año, van a ser más de 30.000 millones de

euros, aprovechando la situación de máxima vulnerabilidad de los ciudadanos de

este  país.  Porque son como aves  de rapiña,  lo  repito,  aves  de rapiña.  Cuando

estamos débiles y medio muertos, atacan y nos sacan la sangre. Eso es lo que está

haciendo  el  Gobierno  de  España  con  el  IVA y  no  deflacta  el  IRPF  en  unas

circunstancias gravísimas en las que estamos. Hoy, la portada del Periódico de

Aragón: "Más del 15 % de incremento del precio de la lista de la compra". Se ríen

mucho, pero tienen ya más traidores en sus filas que el ejército de Putin, porque



ya llevamos dos. Hoy en la portada del Heraldo salía Lambán llorando, que no le

deja su socio bajar los impuestos. Ese liberal, que todos sabemos que es un liberal

de los pies a la cabeza, que tenemos la mayor presión fiscal de España en muchas

cosas,  ya sale  diciendo "ay,  sus  socios",  "ay,  sus socios".  Otro que bajará los

impuestos, por supuesto. Lo que yo no entiendo es que se sorprendan tanto por

unas cosas y tan poco por otras, porque a mí me sorprende mucho que Aragón

devuelva 72 millones de las ayudas a las empresas, que eso sí que es mala gestión,

eso sí que es mala gestión. Unidos a los 75 millones que devolvió de las ayudas a

la hostelería hacen un total de 147 millones que, por la mala gestión del Gobierno

de Aragón, se han devuelto al Gobierno de España, 147 millones. ¿Saben lo mejor

que les  podía  haber  pasado  a  los  autónomos?  Que  este  dinero  lo  hubiéramos

gestionado este Gobierno, no el del Pignatelli, porque estos 147 millones estarían

en los bolsillos de sus legítimos dueños, que son los autónomos y los empresarios.

A mí me sorprende que la señora Ranera el otro día diera una rueda de prensa

contra  los  autónomos,  contra  el  eslabón  más  débil  de  la  cadena,  los  que  han

pedido los microcréditos, me sorprende. Y me sorprende también que el Gobierno

de Aragón baje  el  déficit  con  los  fondos  del  COVID,  que  coja  el  dinero  del

COVID y se dedique a limpiar su déficit. ¿Esto no les sorprende a ustedes? A mí

sí que me sorprende. Bueno, me sorprenden muchas cosas. La promoción de los

delitos sexuales a menores que hacen desde el Gobierno también me sorprende

bastante, también me sorprende bastante. Sí, sí, estas ruedas de prensa que dan

diciendo que los niños deben elegir libremente con quién quieren tener relaciones

sexuales. Espero que la ministra ponga a sus tres hijos en la puerta de un colegio

con  esos  señores  tan  amables  que  regalan  caramelos.  Eso  es  lo  que  hizo  su

ministra.  Eso es lo que hizo su ministra  el  otro día.  Sí, eso es lo que hizo su

ministra.  Pero  ¿por  qué  se  sorprenden?  Y  lo  de  Oltra...  Pero  ¿por  qué  se

sorprenden? Eso es lo que les tendría que sorprender. Eso es lo que me sorprende

a mí, no que paguemos la factura de la luz, porque las facturas de la luz se pagan y

no contra deuda, se pagan gestionando bien el presupuesto. Gracias.

Tiene la palabra a continuación la señora Cihuelo del grupo municipal

del Partido Socialista: Muchísimas gracias, señor Azcón. La que nunca sorprende,

desde luego, es usted, señora Herrarte. Ya le dije que en los anales de la historia

de  este  Ayuntamiento,  cuando se  recojan  las  actas  de  esta  corporación,  usted

habrá sido la que más habrá insultado, la que más habrá faltado,  sobre todo a

personas que no están aquí para poderse defender por alusiones, y, desde luego,



usted se va a llevar la medalla de oro de campeona en ese sentido. Desde luego,

donde sí estaría mejor el dinero con una buena gestión es si usted hubiese sido

capaz de llevar a cabo el Plan de Comercio. La modificación de créditos a la que

se referían mis compañeros y que se aprobó un día después de la Comisión que

hicimos la  semana pasada con 16 millones  de euros más también  retira  de su

fallidísimo Plan de Comercio otros 200.000 €.  Usted lo  que no ha sido capaz

nunca de hacer en este salón de plenos ha sido explicar su gestión, jamás. Cuando

ha tenido que explicarla, ha recurrido a su coordinador, porque usted solamente

sabe  insultar.  Ahí  sí  que  no  sorprende  en  absoluto.  Es  usted  lo  que  es.  Pero

también le digo una cosa de su presión fiscal y con las cinco personas que tiene

usted en su casa. Pues mire, usted se beneficia del 95% de descuento en el IBI.

¿Qué le parece? De una bonificación del 95% de descuento del IBI teniendo usted

mucho más dinero que familias monoparentales que no pueden acceder a ningún

tipo  de  bonificación  ni  ningún  tipo  de  ayuda.  Usted  se  beneficia  de  esa

bonificación del 95% por familia numerosa. Algo menos que tendrá que modificar

en su escueto presupuesto. Bien, bajemos el balón a lo que son las modificaciones

de crédito. Por supuesto, vamos a mantener el voto en contra. Lo explicamos el

otro día y lo volvemos a explicar. No se trata de tener que pagar la factura de la

luz, se trata de que no se toman medidas realmente que sirvan. Le han dejado una

pregunta al final de la intervención de uno de mis compañeros, señora Navarro.

¿Cómo va a presupuestar usted las partidas del presupuesto de 2023? Aunque da

un poco igual, porque los tres presupuestos que ustedes han sacado adelante desde

que  son  Gobierno,  los  tres,  tienen  un  denominador  común.  Los  tres  son

presupuestos Houdini: ahora lo ves, ahora no lo ves. Es una partida que ahora ves,

luego no la ves, ahora aparece, luego desaparece. Porque, en realidad, no hay un

modelo de ciudad. Le dije el otro día, señora Navarro, que no se puede seguir

sacando, y en la modificación que aprueban siguen sacando dinero en inversiones

de  eficiencia  energética,  si  lo  que  queremos  realmente  es  tener  mayor

autosuficiencia  a  la  hora  de  tener  el  consumo  energético.  Mire,  no  se  puede

pescadilla gorda y que pese poco. Decídase usted. ¿Realmente quiere hacer una

apuesta  por  la  eficiencia  energética  o no la  quiere  hacer  o  quiere  quedarse  al

vaivén  de  lo  que  ocurra  sin  tomar  usted  ningún  tipo  de  decisión?  Todas  las

modificaciones tienen un origen común, casi  todas, casi  el  90% de ellas,  y es

Capítulo VI, el capítulo de inversiones. Si en agosto decíamos que estaban ustedes

en el 14% de ejecución y decían que iban a llegar, probablemente, no lo recuerdo



ahora, al 70 o al 80... Hombre, y al 100. Si siguen ustedes quitando dinero de las

partidas de inversiones, pues, al final, sin hacer ni una sola inversión más, habrán

ejecutado todo. Ahora,  respecto del  presupuesto Houdini  que aprobaron en un

principio, que ya había hecho un escapismo con el señor Calvo, ya habían salido

en diferentes cadenas para aprobar un presupuesto que seguía siendo, pues eso, un

presupuesto de ahora ves esta partida y ahora no la ves, le dije el otro día, señora

Navarro,  que  es  absolutamente  imposible  seguir  las  modificaciones  de  los

plurianuales. Dice usted que por el bien de la ciudad. Nosotros decimos que, por

el bien de los ciudadanos y de las ciudadanas, hagan ustedes un presupuesto serio,

un presupuesto que de verdad se ajuste a lo que es su ideología, sea cual sea, para

que los ciudadanos y ciudadanas sepan la realidad. Porque, claro, una cosa es lo

que ustedes venden cuando aprueban el presupuesto... Señor Calvo, se lo dije el

otro día.  Usted reprocha y estaba muy disgustado en enero,  el  otro día  estaba

sinceramente disgustado y hoy no sé cuál es el adjetivo que le pone a su disgusto,

pero usted sigue aquí a entregar, como las pantaloneras. Pues bueno, muy bien.

Pues ya le digo, nosotros no estamos de acuerdo con el origen. Pero es que usted,

además, tiene la posibilidad de negociar. Nosotros no tenemos la posibilidad de

negociar. Ya le adelanto, señora Navarro, que tampoco vamos a presentar votos

particulares a la modificación que aprobaron ustedes el 21, porque nosotros no

tenemos la posibilidad de negociar con ustedes, mientras que el señor Calvo sí.

Nuestro  voto  es  en  contra  porque estos  presupuestos,  ni  los  anteriores,  ni  los

anteriores, ni los que presenten, se ajustan nunca a la realidad.

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

municipal  Popular  y  Consejera  de  Hacienda:  Muchísimas  gracias,  Alcalde.

Muchísimas gracias a todos los portavoces de Hacienda. Comenzaré contestando

al señor Calvo, que me ha parecido,  como normalmente,  el más sensato en su

discurso.  De  los  intereses  de  la  deuda,  señor  Calvo,  le  hemos  aceptado

parcialmente lo que podíamos, porque se detraía de una parte de ingresos que no

podíamos coger y, por tanto, la estimación parcial ha sido lo que técnicamente

podíamos  hacer.  Ya se  lo  expliqué.  Y por  eso,  evidentemente,  en la  próxima

modificación de créditos tenemos que traer más intereses de la deuda. Al resto, a

ustedes, pues es lo mismo. Ustedes tienen los mantras de siempre: mala gestión,

no cumplimos, el presupuesto se modifica... Pero yo ayer le preguntaba en un acto

que coincidí con uno de ustedes y le decía: "¿Usted qué hubiese hecho? ¿Cuál

hubiese sido la alternativa de la izquierda a la situación en la que vivimos?". Para



mostrar una alternativa hay que trabajarse las cosas, hay que saber gestionar, hay

que saber cómo funciona una institución y hay que conocer los trámites. Yo ya sé

que hay a determinadas personas que no les gusta hablar de expedientes, ni de

plazos, ni de adelantarse, y les gusta hacer debates políticos, que, como saben, a

mí me cuesta mucho entrar a hablar de determinadas cosas en una situación tan

complicada  como la  que  vivimos  y  con  la  responsabilidad  con  la  que  yo,  al

menos, intento tomarme mi trabajo todos los días. Y me decía que no sabía qué

haría. Entonces, ustedes tres, partidos de la izquierda, acaban de votar hoy, que lo

sepan ustedes y que lo sepan los ciudadanos, que es la realidad, en contra de pagar

la  luz  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Y  si  nosotros,  la  derecha,  el

centroderecha, no nos adelantásemos en la gestión para poder pagar la luz, la luz

se cortaría en el Ayuntamiento. ¿Y eso es responsable? Yo entendería que ustedes

se abstuvieran por aquello de que somos PP, Ciudadanos y un Grupo de Vox, se

abstuviesen, pero que ustedes voten en contra en el Ayuntamiento de Zaragoza de

pagar la luz sin dar ninguna otra alternativa,  habiéndolo podido hacer,  cuando

menos,  me sorprende,  de verdad que me sorprende,  de verdad.  O escuchar  al

señor Rivarés cuando decía el otro día que les llamásemos a negociar y que en dos

semanas tendríamos un acuerdo para pagar la luz. Pero, señor Rivarés, usted ha

sido Consejero de Hacienda. ¿Usted sabe que una modificación de créditos tarda

dos  meses  y  medio  en  entrar  en  vigor  y  que,  si  estas  modificaciones  no  las

llevásemos trabajando desde el  mes de junio,  la luz en esta ciudad se hubiese

cortado? Se hubiese cortado. No, y ahora la señora Cihuelo también dice algo

que...  Porque,  la  verdad,  la  señora Cihuelo también  se mira  los  expedientes  y

usted conoce la gestión. Me sorprende que usted diga que no vamos a hacer votos

particulares  porque  no  se  va  a  negociar.  Vamos  a  ver,  aquí,  cuando  hay

alternativa,  se  presenta  y  se  negocia,  cuando  hay  alternativa.  ¿Cuándo  esta

Consejera  de Hacienda,  habiendo presentado votos  particulares  o enmiendas  a

cualquier expediente cualquier Grupo de la izquierda, de la derecha, del centro, no

se  ha  sentado  a  hablar  con  ustedes?  Siempre  les  hemos  dado  explicación.

Entonces, yo les invito a que, si tienen ustedes otra alternativa distinta a la que ha

presentado este Gobierno para poder pagar la luz, que la tenemos que pagar, me lo

hagan.  Porque también  hay que  conocer  que,  para  pagar  el  gasto  corriente,  y

ustedes lo saben, sobre todo usted, señora Cihuelo, tiene que coger partidas que se

financian con recursos propios y las partidas que se financian con recursos propios

son las que son. ¿O es que creen que nosotros nos inventamos las partidas que



tenemos que poner? No, es que solo se pueden poner unas determinadas partidas y

no podemos coger las partidas que van afectas a venta de suelo y no podemos

coger las partidas que van afectas a la deuda. Por tanto, lo que les quiero decir con

esto es que la demagogia que estamos utilizando aquí con esos clichés. Hablaba el

señor Cubero de que en esta modificación quitamos 4 millones de la limpieza. Es

que,  señor  Cubero,  entonces  es  que  no  se  ha  mirado  este  expediente.  Eso  lo

quitamos en la próxima modificación de crédito que aprobamos en gobierno y que

ahora  está  usted  en  plazo  de  votos  particulares,  no  en  esta  modificación.  Ni

tampoco en esta  modificación  quitamos a parques.  Eso es  en la  siguiente  que

aprobamos  en  el  gobierno.  Y a  mí  me  cuesta,  como Consejera  de  Hacienda,

cuando estamos todos los días trabajando para intentar que el barco no se hunda y

para que haya luz, y para que los ciudadanos puedan disfrutar de las Fiestas del

Pilar y que mis compañeros, todas mis compañeras, puedan hacer sus proyectos,

pero  entenderán  que,  si  ustedes  no  tienen  alternativa  en  su  plazo  de  hacer

alternativa, para mí tener un debate responsable y sosegado es muy complicado,

porque es que la luz hay que pagarla, hay que pagarla sí o sí. Y me hablaba el

señor Rivarés de que no presupuestamos y la infradotación y se lo expliqué y yo

se lo vuelvo a explicar otra vez. ¿Cómo hicimos el presupuesto de cara a 2022? Y

me sirve muy poco que le hayan pasado un informe de 40 millones. Todos nos

conocemos  y  todos  sabemos  todo.  El  precio  medio  en  el  2021  para  hacer  el

presupuesto del 2022 era de 109 € el kilovatio/hora y, con ese precio, a nosotros

nos daban los 23 millones de euros. Porque es verdad que había unas previsiones,

y yo lo dije  con absoluta  sinceridad,  que nos decían...  Y había un informe,  y

también se lo reconocí, que decía que podía llegar a los 40 millones, pero para

hacer un presupuesto tienes que coger el año anterior y hacer el precio medio y el

precio medio nos salía eso. Se lo expliqué en la Comisión de Hacienda. Entonces,

se lo vuelvo a explicar con absoluta franqueza. La situación del Ayuntamiento de

Zaragoza no es fácil. Entonces, yo pido al Ayuntamiento, a mis concejales, a los

31, a todos, que ustedes se pongan en la piel, que bastante estamos haciendo para

intentar llegar a pagar los costes de la energía, los intereses de la deuda. Vienen

momentos  complicados  para  las  familias,  pero  muy  complicados  para  el

Ayuntamiento.  Y  muy  complicados  también,  ¿saben  por  qué?  Porque  esta

institución no estaba como otras instituciones. Claro, escucharles a ustedes... Me

parece muy bien. Ustedes van a criticar todo lo que hagamos, bien, mal o regular,

eso yo ya lo  doy por  hecho.  No iban a  presentar  votos...  Bueno,  ya  lo  tengo



asumido. Pero claro, ¿qué situación se encontró este Gobierno cuando llegó a la

ciudad?  Es  que  nosotros  hemos  rebajado  200  millones  de  euros  de  la  deuda

municipal, es que nosotros hemos cumplido con los objetivos fiscales de bajada

de impuestos a los ciudadanos. Aparte de eso, es que nosotros, las obras reales

que nos comprometimos, las estamos ejecutando. Es que la operación asfalto se ha

cumplido, es que la Escuela Infantil de Parque Venecia está en marcha, es que la

avenida Navarra está levantada,  es que en la ciudad se están haciendo obras a

pesar  de  las  circunstancias.  Por  tanto,  yo  siempre  digo  que  creo  que  en  la

diferencia está la virtud y todos podemos aprender unos de otros. Cuando yo tenga

una alternativa distinta a la que hemos planteado, podremos debatir y sentarnos

con  cualquiera,  como  creo  que  siempre  lo  he  hecho  cuando  ustedes  me  han

presentado una alternativa. Con Vox me he sentado, he hablado, porque son los

únicos que lo han presentado. Muchas gracias.

Sr. Rivarés Esco: Alcalde, ¿un segundo turno?

Sr. Alcalde: No, no. No puede, señor Rivarés. No puede porque usted

sabe  que  tenía  que  haber  pedido...  El  Reglamento...  Yo se  lo  explico,  señora

Cihuelo, si me deja. Yo se lo explico. El Reglamento establece que el segundo

turno se tiene que solicitar antes de que todos los portavoces hayan acabado su

primera intervención. Una vez que ha finalizado la Consejera la intervención de

cierre, no es posible darle un segundo turno. A mí sí que me gustaría decirles una

cosa,  porque  esta  cuestión  de  la  energía  es  realmente  importante  para  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Este es un asunto que, económicamente, va a tener un

impacto como ningún otro en las arcas municipales.  Hoy, el  Ayuntamiento de

Zaragoza,  como todos Ayuntamientos  en  España,  que es  de  lo  que  yo quiero

hablarles, tiene problemas con el coste del transporte público debido a la bajada

de usuarios, tiene problemas con el impuesto de la plusvalía debido a la sentencia

del  Tribunal  Constitucional  y  todos  los  Ayuntamientos  en  España,  como  las

familias,  están  teniendo  serios  problemas  con  el  incremento  del  coste  de  la

energía, todos absolutamente. Yo quería leerles la nota de prensa que ayer salió de

la Federación Española de Municipios y Provincias, ayer. No son las palabras del

Alcalde de Zaragoza,  son las palabras  del Alcalde de Vigo, que todos ustedes

saben que es un compañero de su partido. "La Federación Española de Municipios

y Provincias plantea al Gobierno de España apoyo para afrontar el incremento del

gasto energético".  Todos los Alcaldes de España ayer nos pusimos de acuerdo

para pedirle ayuda al Gobierno de España, porque este no es un problema de un



Ayuntamiento, este es un problema de todos los Ayuntamientos. "El presidente

pedirá  una  reunión  a  la  ministra  de  Hacienda  para  analizar  las  posibles

soluciones".  Yo  espero  que,  evidentemente,  la  reunión  se  atienda.  Pero,  en

cualquiera de los casos, también déjenme que les diga una cosa. El señor Rivarés

hablaba  de  la  causa  del  mal  causado  y  yo  no  les  voy  a  pedir  que  realicen

autocrítica, pero sí que les voy a pedir un poco de contención, porque, cuando les

digo que este es un problema de todos los Ayuntamientos en España, de todos, el

incremento  desbocado de la  energía  eléctrica,  ustedes tienen que saber que en

Zaragoza  mucho  más,  en  Zaragoza  mucho  más  por  la  decisión  que  ustedes

tomaron de comprar directamente la energía al pool. Esa es la verdad. Pero eso es

directamente comprobable con los datos. Se equivocaron, se equivocaron y esto

nos está costando muchos más millones de euros que cualquier otra decisión que

haya  podido  tomar  este  Gobierno.  Esta  es  la  realidad.  Y  yo  recuerdo

perfectamente aquel debate, porque les dije: "No creo que un Ayuntamiento sea la

institución  más adecuada para  jugar  a  la  bolsa  de la  energía".  Es  así.  Hoy la

energía es una bolsa de valores donde es imposible plantear cuál va a ser el precio

final de la energía y es evidente que eso está teniendo un impacto importantísimo

en  las  arcas  municipales.  Si  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hubiera  tenido  un

contrato fijo en el precio de la energía, que todos ustedes votaron para que no

fuera  así,  nos  habríamos  ahorrado millones  de  euros,  nos  habríamos  ahorrado

millones de euros. Pero ustedes, con una decisión absolutamente ideológica que

no quiero calificar, optaron por comprar la energía en la bolsa de la energía, lo

que técnicamente se llama el pool, en lugar de tener un contrato, como todo el

mundo. Y eso ha hecho que más que se triplique el precio de la energía. Esto en

todos los Ayuntamientos está siendo un problemón, pero en el Ayuntamiento de

Zaragoza  está  siendo  un  auténtico  agujero  negro  por  su  decisión  y  por,

evidentemente,  el  incremento  desmedido  del  coste  de  la  energía.  Todos  los

Ayuntamientos tenemos este problema, todos los Ayuntamientos, es verdad, por

eso  la  Federación  Española  le  ha  pedido  ayuda  al  Gobierno  de  España.  Los

Alcaldes de toda España se ponen de acuerdo para pedirle ayuda al Gobierno de

España. Yo creo que ustedes también deberían plantear si ayudan o no ayudan.

Tengo poca esperanza en que ustedes  vayan a  ayudar  a  algo tan sencillo,  tan

explicable, tan poco ideológico como es pagar la factura de la energía. Lo cual

también  es  muy  llamativo,  que  tengamos  que  pagar  la  factura  de  la  energía

porque, si no, nos cortan la luz, nos cortan la luz. Es que el no tener un contrato, el



que Zaragoza en Común no dejara un contrato a precio fijo de la energía, significa

que nos cortan la luz. Si tuviéramos un contrato a precio fijo de la energía con una

compañía  suministradora,  no podrían cortarnos  la  energía,  la  ley les  impediría

cortar la energía, aunque no pagáramos. Pero, como ustedes decidieron ir a ese

contrato de compra directa de la energía, si no pagamos la energía, nos quedamos

sin luz, nos quedamos sin alumbrado en las calles, nos quedamos sin calefacción,

nos quedamos sin energía en los edificios. Y yo, Cubero, entiendo que usted se

muera  de  la  risa  con  este  asunto,  porque  es  verdad  que  usted  no  va  a  tener

problemas para pagar la luz. Lo entiendo, entiendo que usted esté partido de la

risa  cuando hablamos de un problema de decenas  de millones  de euros  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Porque a usted esto le hace gracia, usted, que votó

con  las  dos  manos  esta  decisión  que  ha  hipotecado  tremendamente  al

Ayuntamiento. Pero le reitero que todos los Ayuntamientos en España se están

poniendo  de  acuerdo  para  pedir  al  Gobierno  de  España  una  ayuda  por  el

incremento de lo que vale la luz. Ustedes también deberían planteárselo, si ayudan

en algo tan objetivo como pagar la energía o lo que hacen es ponerse a la contra,

como siempre. Ustedes sabrán.

Sr. Cubero: ¿Me da ilusiones, señor Alcalde?

Sr. Alcalde: No, no le doy alusiones, señor Cubero.

Sr. Cubero:Vale. Pues nada, luego hablaremos en el turno de personal.

Se procede a la votación conjunta de los puntos  4, 5, 6 y 7.

4. Expediente 63719/2022.- PRIMERO.- Aprobar la modificación de

créditos n.° 2022/35/05/05 del Presupuesto Municipal 2022, mediante créditos

extraordinarios y suplementos de créditos, por un importe de 3.023.402,89 €,

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,  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

el 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 DE CRÉDITO N.° 22/35/05/05

Suplemento de créditos

2022 SPU 3381 22799 Ferial de atracciones: Gastos por medidas de seguridad,

higiene y generales 13.600,00

2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta (Plu 2017-46) 300.000,00

2022 EQP 9204 62201 Cubiertas naves municipales de Cogullada (PLU 2020-12)

420.000,00

2022 GUR 1651 61300 Plan Especial Pignatelli: Ilumina Pignatelli 140.000,00

2022 GUR 1511 62211 Dirección y ejecución proyectos y obras 140.000,00

2022 EQP 3422 62201 Mejoras y nuevas instalaciones deportivas (Plu 2022-07)

200.000,00

2022  INF  1532  61912  Conservación  viario  publico  y  mejora  accesibilidad

680.000,00

2022  GUR  1511  22606  Cátedra  urbanismo  y  convenios  con  colegios

profesionales 50.000,00

2022 CIN 4921 48901 Programa Retos 2021 100.000,00

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 837.802,89

Total Suplemento de créditos 2.881.402,89

Créditos Extraordinarios

2022 EQP 9241 63200 Rehabilitación antiguo Instituto Luis Buñuel (Plu 2022-32)

100.000,00

2022 EQP 9241 22699 Compensación tarifaria a Zaragoza Vivienda 40.000,00

2022  INF  1611  62301  Renovación  maquinaria  Brigadas  Infraestructuras  (Plu

2022-33) 1.000,00

2022  MOV  1341  61902  Obras  adecuación  solares  para  estacionamiento

provisional (Plu 2022-34) 1.000,00

Total Créditos Extraordinarios 142.000,00

Total Suplementos y Créditos Extraordinarios 3.023.402,89

Crédito que se dispone

2022 SPU 9331 63200 Concesiones Obras desmontaje, demolición o reparación

10.000,00

2022 SPU 9207 62600 Suministro tablet para inspección y control de concesiones

3.600,00

2022 PHI 9291 22706 Prestaciones técnicas fondos europeos 36.300,00

2022 INF 1533 21002 Implantación sistema de gestión puentes ciudad 20.000,00



2022 PER 9201 22706 Aplicación informática gestión de personal 20.000,00

2022  PER  9201  22699  Gastos  funcionamiento,  perfeccionamiento,  procesos

selección y fichas control 30.000,00

2022 PER 9201 23300 Otras indemnizaciones 20.000,00

2022 GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero (Plu 2022-15) 300.000,00

2022 EQP 9204 62901 Adecuación normativa pabellones y espacios municipales

(Plu 2020-14) 93.000,00

2022 EQP 3421 62202 Campo de fútbol 7 y vestuarios en Ranillas (Plu 2020-30)

198.000,00

 2022 EQP 3331 62200 OUT: Baños judíos (PLU 2020-06) 49.000,00

2022 EQP 1513 62200 Edificios sin uso y restos arqueológicos (Plu 2020-01)

311.000,00

2022 GUR 1511 60901 Adecuación urbana Cogullada 300.000,00

2022 GUR 1533 60901 Mejora Canal lmperial (Plu 2021-05) 99.000,00

2022  GUR  1513  61500  Plan  especial  Pignatelli:  Obras  urbanización  entorno

Pignatelli  50.000,00

2022  INF  1533  61100  Plan  renovación  de  avenidas  ciudad  (PLU  2022-17)

100.000,00

2022  INF  1533  61900  Plan  de  adecuación  puentes  ciudad  (PLU  2022-19)

100.000,00

2022 INF 1611 62300 Renovación maquinaria Brigadas Infraestructuras 1.000,00

2022 GUR 1513 22799 Proyecto Urbanización U36/8 100.000,00

2022 GUR 1513 61905 Regeneración polígonos industriales urbanos. (Plu 2022-

27) 380.000,00

2022  GUR  1511  22799  Restitución  fotogramétrica  e  inspecciones  técnicas

edificación y actividad 89.228,57

2022 GUR 1513 22699 Regeneración barrios y polígonos industriales  urbanos

165.776,36

2022 GUR 1533 22799 Proyectos de mejora Canal lmperial y entorno Campus

163.797,96

2022 MOV 1341 21901 Aparcamientos compensatorios 133.700,00

2022 MOV 1341 21902 Aparcamiento Calle Moncayo 250.000,00

Total Créditos que se disponen 3.023.402,89.

- 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:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Total votación:  16

votos a favor y 14 votos en contra. Queda aprobado el dictamen.

5. Expediente 65408/2022.- PRIMERO.- Aprobar la modificación de

créditos  n.°  22/36/05/06  del  Presupuesto  Municipal  2022,  mediante

suplementos de crédito, por un importe de 1.148.777,58 €, 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, 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 el 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 DE CRÉDITO Nº 22/36/05/06

Suplemento de créditos

2022 CAF 0111 31000 Intereses 1.037.986,27

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 110.791,31

Total Suplemento de créditos 1 .148.777,58

Crédito que se dispone

2022 POL 1321 62300 Adquisición equipos comunicación y otros 27.901,00

2022 POL 1321 62302 Cámaras de videovigilancia barrios 1.906,10

2022 POL 1321 62304 Renovación sonómetros 24.000,00

2022 POL 1321 62906 Adquisición de armamento 12.905,00

2022  POL  1331  62301  Adquisición  cinemómetro  embarcado  con  vehículo

3.296,49

2022  CUL  4321  63300  Servicio  de  Cultura.  Next  Generation  Plan  de

sostenibilidad turística en destino 2.506,00

2022 CUL 4321 22799 OPE: Next Generation Plan de sostenibilidad turística en

destino  8.300,00



2022  CUL  4321  41201  O.A.Turismo  Next  Generation  Plan  de  sostenibilidad

turística en destino 58.975,72

2022 CUL 4321 71200 O.A.  Turismo Next  Generation  Plan de sostenibilidad

turística en destino 55.551,00

2022  MOD  9203  62900  Adquisición  de  bienes  de  patrimonio  documental,

bibliográfico y hemerográfico 6.000,00

2022 MOD 9203 62600 Adquisición  y adecuación de equipos  para el  archivo

municipal 4.000,00

2022 ORG 9206 22699 Gastos traslado oficinas 15.000,00

2022 SPS 3121 22799 Gastos analíticos clínicos laboratorio 20.000,00

2022 SPS 3121 62300 Equipos y material técnico-sanitario 10.000,00

2022 EQP 3361 61901 Mejoras escena urbana (PLU 2021-18) 49.000,00

2022  EQP  3361  22706  Proyecto  rehabilitación  casa  Palafox:  sala  exposición

25.000,00

2022 EQP 1651 61301 Actuación urgente en centro de transformación Parque

Labordeta (PLU 2021-14) 99.000

2022 GUR 1511 60900 Plan especial Pignatelli, asistencia externa y planeamiento

de desarrollo en Zamoray-Pignatelli 300.000,00

2022 GUR 1513 61903 Gaseoducto 11.000,00

2022 ACS 231722699 Plan municipal de adicciones 20.000,00

2022 ACS 231222706 Apoyo y dinamización  consejo  infancia  y  adolescencia

35.000,00

2022  ACS  231722706  Prevención  adicción  apuestas  deportivas  en  población

infanto-juvenil 20.000,00

2022 ACS 231348900 Programa respiro y apoyo a cuidadores 96.450,00

2022  GUR  151322706  Asistencia  externa  polígonos  industriales.  Proyecto

Urbanización 25.000,00

2022 CUL 3341 22699 Oficina Proyección Exterior 65.000,00

2022 MOV 1341 22699 Asistencia técnica seguimiento del plan de seguridad y

salud  de los servicios de movilidad 35.000,00

2022 MOV 1341 22706 Proyectos y asistencias técnicas del plan de movilidad

sostenible 20.000,00

2022 PIV 1723 60900 Bosque de los zaragozanos (Plu 2021-12) 41.551,27

2022 PIV 172322706 Cátedra de Bosques Urbanos de la Universidad 20.000,00



2022 IGL 231722606 Plan de igualdad y programas de conciliación y formación

26.435,00

2022 MAM 172322706 Actividades y sensibilización de alimentación sostenible

y saluble 10.000,00

Total Créditos que se disponen 1.148.777,58.- 

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:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Total votación:  16

votos a favor y 14 votos en contra. Queda aprobado el dictamen.

6. Expediente 65874/2022.- PRIMERO.- Aprobar la modificación de

créditos  n.º  22/037/5/007  (expte.  SEA  n.º  0065874/2022)  del  Presupuesto

Municipal 2022, en la modalidad de suplemento de crédito, por importe de

2.785.695,26 €, financiado íntegramente mediante bajas de créditos de gastos

de  otras  aplicaciones  del  presupuesto  vigente  no  comprometidos,  cuyas

dotaciones  se  estiman  reducibles  sin  perturbación  del  respectivo  servicio,

según  se  refleja  en  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 DE CRÉDITO N.° 22/37/05/07

Suplemento de créditos

2022 EQP 9204 22100 Energía eléctrica 2.785.695,26

Total Suplemento de créditos 2.785.695,26

Crédito que se dispone

2022 ACS 2312 22609 Plan accesibilidad: gastos y actividades 80.000,00

2022  ACS  2314  22609  Programas  de  acción  concertada  en  Acción  Social

200.000,00



2022  ACS  2316  48902  Convenio  Odontólogos  Solidarios:  odontología  social

10.000,00

2022 ACS 2311 62500 Equipamiento y mobiliario servicios sociales 3.000,00

2022 RYS 9207 22799 Plan de transformación digital 110.000,00

2022 RYS 9204 22699 Mejora servicio atención a cliente 30.000,00

2022 RYS 9207 64100 Plan de transformación digital 200.000,00

2022 INF 1533 61101 Plan renovación plazas ciudad (Plu2022-18) 90.000,00

2022 INF 1533 61903 Prolongación C/. López Saz. Barrio Oliver (Plu 2021-13)

36.695,26

2022  INF  1533  61915  Obras  de  conservación  puentes  y  obras  de  fábrica

80.000,00

2022  INF  1611  62300  Renovación  maquinaria  brigadas  infraestructuras

459.000,00

2022 INF 1533 21001 Mantenimiento y reparación barandillas 30.000,00

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

residuos 15.000,00

2022 MOV 1331 21900 Mantenimiento y conservación señalización horizontal

382.000,00

2022 MOV 1331 21901 Pacificación del tráfico y mejoras accesibilidad 60.000,00

2022 PEI 1361 62200 Cerramiento del Claustro del Museo del Fuego y de los

Bomberos (Plu 2020-28) 20.000,00

2022 PIV 1711 22799 Contrato control calidad 145.000,00

2022 PIV 1711 61800 Plantación extra de arbolado (bosques urbanos) 50.000,00

2022 PIV 1711 61916 Contrato conservación infraestructuras verdes 210.000,00

2022  PIV  1723  60901  Adecuación  espacios  de  fauna  urbana  y  periurbana

20.000,00

2022 EQP 9331 63201 Rehabilitación antigua cárcel de Torrero (PLU 2022-10)

80.000,00

2022 EQP 3111 22706 Proyecto CMPA 3 fase 50.000,00

2022 EQP 3341 22706 Proyecto adecuación espacio Lonja 80.000,00

2022 EQP 2319 62201 Casa Amparo rehabilitación y cubiertas (PLU 2020-04)

175.000,00

2022 EQP 3262 63201 Insonorizadón de aulas escuela musical Armas 50.000,00

2022 EQP 3361 63200 Rehabilitación quiosco de la  música parque J Antonio

Labordeta (PLU 2022-06) 40.000,00



2022 INF 1651 21300 Conservación alumbrado público 80.000,00

Total Créditos que se disponen 2.785.695,26.

- 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:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Total votación:  16

votos a favor y 14 votos en contra. Queda aprobado el dictamen.

7. Expediente 65291/2022.- PRIMERO.- Aprobar la modificación de

los  programas  plurianuales  de  los  ejercicios  2017,  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

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2017

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2020

2022 2023

2022 GUR 1533 61900 Avda. Tenor Fleta 2017-46 940.020,47 0,00

Modificación 300.000,00 0,00

Total después modificación 1.240.020,47 0,00



2022 2023 2024 2025 2026

EQP 3421 62202 2020-30 200.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -198.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 2.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

EQP 1513 62200
2020-01

383.600,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -311.000,00 382.600,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 72.600,00 982.600,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 2319 62201
2020-04

200.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 25.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 3331 62200 OUT: Baños judíos 2020-06 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 9204 62901

2020-14

300.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 207.000,00 415.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 9204 62201
2020-12

100.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 520.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 PEI 1361 62200 2020-28 20.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 0,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00

2022
Campo de fútbol 7 y vestuario 
En Ranillas

2022
Edificios sin uso y restos
 Arqueológicos

Casa Amparo rehabilitación y
Cubiertas

Adecuación normativa 
pabellones y espacios 
municipales 

Cubiertas naves municipales de 
Cogullada 

Cerramiento del claustro del 
Museo del Fuego y de los 
Bomberos (Plu 2020-28)



MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2021

MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE 2022

2022 2023 2024 2025 2026

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

Modificación -49.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 51.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 1651 61301
2021-14

100.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -99.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 GUR 1533 60901 Mejora Canal Imperial 2021-05 100.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Modificación -99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 3.099.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 INF 1533 61903 2021-13 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -36.695,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 173.304,74 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026
2022 PIV 1723 60900 Bosque de los zaragozanos 2021-12 385.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Modificación -41.551,27 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 343.448,73 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Actuación urgente en centro de
Transformación Parque Labordeta

Prolongacion c/ Lopez saz. Barrio 
Oliver

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 3361 63200 2022-06 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 10.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitación quiosco de la
Música parque J. Antonio
Labordeta



2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 9331 63201 2022-10 100.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Modificación -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 20.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026
2022 GUR 1513 61905

2022-27 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Modificación -380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 120.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026
2022 EQP 3422 62201

2022-07 200.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Modificación 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 EQP 9241 63200
2022-32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificación 100.000,00 458.300,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 100.000,00 458.300,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 GUR 1513 61907 Dirección y ejecución Salamero 2022-15 6.347.350,32 3.660.747,00 0,00 0,00 0,00

Modificación -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 6.047.350,32 3.660.747,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 INF 1533 61100
2022-17 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Modificación -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 INF 1533 61101 Plan renovación plazas ciudad 2022-18 100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Modificación -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 10.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 INF 1533 61900
2022-19 300.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Modificación -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 200.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 INF 1611 62301 2022-33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificación 1.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 460.000,00 0,00 0,00 0,00

2022 2023 2024 2025 2026

2022 MOV 1341 61902 2022-34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificación 1.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00

Total después modificación 1.000,00 276.000,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitación antigua cárcel
 De Torrero 

Regeneración polígonos 
industriales urbanos.

Mejoras y nuevas instalaciones 
deportivas 

Rehabilitación antiguo Instituto 
Luis Buñuel

Plan renovación de avenidas 
ciudad

Plan de adecuación puentes 
ciudad

Renovación maquinaria Brigadas 
infraestructura

Obras adecuación solares para 
estacionamiento provisional



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:  Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,

Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Total votación:  16

votos a favor y 14 votos en contra. Queda aprobado el dictamen.

8. Expediente  número  45063/2022.-  PRIMERO.-  Aprobar  la

modificación de la plantilla de personal Funcionarial y Laboral, conforme se

determina  en  Anexo  de  Plantilla  que  se  acompaña  al  presente  acuerdo.

SEGUNDO.-  El  presente  acuerdo  deberá  ser  publicado  en  el  BOP  de

Zaragoza  y  remitido  a  los  órganos  competentes  de  la  Administración  del

Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de 30 días, de

conformidad con lo previsto en los artículos 127 del Real Decreto Legislativo

781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el  texto  refundido de las

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y 236 de la Ley

7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Para la exposición del dictamen, toma la palabra el señor Mendoza,

concejal de Personal: Buenos días. Gracias, Alcalde. Pues brevemente, porque el

expediente  lo  explicábamos  en  la  Comisión  de  hace  apenas  una  semana.  El

expediente  que  traemos  hoy  para  su  aprobación  sirve  para  complementar  y

actualizar la plantilla vigente, que es la que aprobó este Pleno en febrero de este

año 2022. En ese acuerdo se mantuvo la que se aprobó en su momento para el año

21. El mantenimiento de la plantilla vino motivado para poder hacer los estudios

suficientes que dieran carta de naturaleza a aquellos puestos de trabajo que, sin

contar  hasta  ahora  en  la  plantilla  ni  en  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  se

encuentran  ocupados  de  forma  no  permanente,  dotados  presupuestariamente  y

cuya duración en el tiempo les confiere la naturaleza estructural de conformidad

con  la  nueva  Ley  20/21  de  diciembre  del  año  pasado.  Se  trata,  pues,

fundamentalmente, del personal laboral de convenios e interinos por programas

que prestan su servicio en el área de Acción Social y Familia y que suman un total

de  115  plazas.  Los  diferentes  vaivenes  en  el  primer  real  decreto,  convertido

posteriormente en la ley que les he explicado hace un momento, la Ley 20/21,

aprobada  a  finales  del  año pasado,  determinó  que  hasta  esa  fecha  no  pudiera

tramitarse una propuesta de plantilla cuando el proyecto de presupuesto general ya



estaba  en  avanzado estado de  tramitación.  El  Gobierno consideró  conveniente

que, para no demorar la tramitación del presupuesto, se mantuviera la plantilla del

ejercicio anterior para acometer a lo largo de este ejercicio, que es lo que traemos

hoy, las modificaciones de plantilla necesarias para el cumplimiento de la oferta

de empleo público del año 21, así como cualquier otra modificación que fuera

precisa. En ese sentido, es importante señalar que, a lo largo del año 2021, se

modificaron las  RPT de todas  las  áreas  de Gobierno,  lo  que ha conllevado la

necesidad de un trabajo complejo, arduo y meticuloso de la Oficina de Recursos

Humanos y de las diferentes áreas de Gobierno para obtener un documento que

solucionase  la  incidencia  directa  que esas  modificaciones  de las  relaciones  de

puestos de trabajo tienen en la plantilla municipal. Esta modificación en plantilla

continúa, como no puede ser de otra manera, con el principio de contención de

gasto, si bien es necesario adaptar la plantilla a las nuevas necesidades derivadas

del  aumento  de  la  prestación  del  servicio  público  como  consecuencia,

fundamentalmente, del COVID 19 y, especialmente, como ya he explicado, en el

área de Acción Social y Familia. Por lo tanto, y resumiendo, este expediente es

fundamentalmente  el  necesario  para  adecuarnos  a  la  legislación  actual  y  para

poder  disponer  de  las  plazas  que,  de  acuerdo  con  la  citada  ley,  deberán  ser

incluidas  posteriormente  en  los  procesos  de  estabilización,  así  como  para

converger las nuevas RPT aprobadas a lo largo del segundo semestre del año 21

con la  plantilla,  ya  que  ambos  documentos,  como saben,  tratan  de  cuestiones

diferentes. La plantilla lo hace en referencia a las plazas y a la RPT a los puestos y

sus condicionantes para ocuparlos. Muchas gracias.

Muchas  gracias.  En  primer  lugar,  tiene  la  palabra  el  portavoz  del

grupo municipal Vox, señor Calvo:  Sí. Muchas gracias. Bueno, me detendré un

momento en el debate anterior. Hay un interesante debate, señora Cihuelo. Usted

dice que si yo voto a disgusto, si votamos a disgusto o no votamos a disgusto. Hay

un interesante debate filosófico que nos afectan a todos los que ostentamos algún

tipo de representación política y es el debate entre la ética de los principios y la

ética de la responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad y ustedes tenían la

posibilidad de haber presentado enmiendas a las modificaciones presupuestarias

anteriores si entendían que no se podían apoyar en los términos en los que nos las

habían presentado. Han tenido la posibilidad de hacerlo y no la han hecho. Yo

creo que esa era su responsabilidad y no la han ejercido nosotros; nosotros, sí.

Vuelvo al tema que nos ocupa. El otro día la señora Cihuelo hablaba de que este



expediente que nos presentan de modificación de las plantillas era un expediente

blanco, o así lo entendimos nosotros. Nosotros, efectivamente, pensamos que es

un expediente  blanco como consecuencia  del  trabajo  de los  técnicos,  que  han

tratado de adaptar la plantilla a las exigencias de la Ley 20/21, ya saben, en la que

se  trataba  de  dar  respuesta  a  los  problemas  del  abuso  de  temporalidad,  la

adaptación  de  la  plantilla,  lógicamente,  a  las  RPT,  tal  como  ha  señalado  el

concejal  Alfonso  Mendoza,  y  la  necesidad  de  incorporar  o  de  dar  fijeza  a

determinados  colectivos  laborales,  interinos,  etcétera.  Por  lo  tanto,  nosotros

entendimos que es un expediente blanco, un expediente técnico,  un expediente

técnico  sin  ninguna  connotación  política,  y  por  eso  nos  sorprendió  mucho,

primero, el voto negativo tanto de Podemos como de Zaragoza en Común como la

abstención suya. Creo recordar que se abstuvieron ustedes en el Partido Socialista.

En algún momento del debate se deslizó la idea de que esta modificación de la

plantilla  no  había  sido  negociada  con  los  sindicatos  y  debemos  recordar  al

respecto  que,  según  numerosas  sentencias,  la  plantilla,  a  diferencia  de  las

relaciones de puestos de trabajo, no está sujeta a la negociación colectiva, pues se

considera que forman parte de las potestades de organización del Gobierno. Leo

textualmente:  estructuración  de  las  competencias  de  los  órganos  de  la

administración, elección de las modalidades de gestión de los servicios públicos y

dotación y asignación de medios.  Es decir,  no afectan a las  condiciones  de la

prestación de esos puestos de trabajo y es por eso por lo que, teóricamente, las

plantillas no deben someterse a la negociación colectiva, como sí se tienen que

someter a la negociación colectiva las relaciones de puestos de trabajo. También

ha hecho mención explícita el señor Mendoza de que son las plantillas las que se

adaptan a las RPT y no a la inversa. Por lo tanto, teniendo en cuenta que nos

encontramos ante un expediente de carácter eminentemente técnico y no político

desarrollado, además, por los técnicos municipales y con estos condicionantes, el

de la adaptación a la Ley 20/21 más todos estos otros condicionantes de adaptar la

plantilla a las RPT, etcétera a los que me he referido, yo creo que no procede otra

cosa sino votar afirmativamente, que es lo que hicimos el otro día en la Comisión

y lo que oay creo que procede hacer en ejercicio de la responsabilidad, insisto.

Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de

Podemos, señora Bella: Gracias. Buenos días. Yo también voy a hablar de ética y

de  responsabilidad,  porque,  claro,  hay  que  tener  la  mente  muy retorcida  para

considerar que hablar de educación sexual es defender la pederastia. Es muy triste



que 36 segundos sean el centro de su intervención, señora Herrarte, en un discurso

de tres horas de la ministra Irene Montero, cuando, además, sabemos, que incluso

ABC lo dijo, que esto es un bulo, es un bulo. Y es muy triste que esto se considere

así, porque... Yo le exigiría, señora Herrarte, que pidiera disculpas, porque usted

está  interpelando  o  nombrando  a  una  persona  que  no  está  presente  y  le  está

diciendo que ponga a sus tres hijos, tres hijos que están siendo acosados a las

puertas  de  sus  casas  durante  tres  años,  a  ver  si  viene  el  señor  que  reparte

caramelos. Me parece que es muy fuerte hablando de una ministra como la señora

Irene Montero, que, por primera vez en este país, ha sacado adelante la primera

Ley de Infancia y Adolescencia precisamente para prevenir  los derechos de la

infancia  y evitar  los abusos. Y dicho esto, me voy a centrar en el  debate que

traemos  a  colación.  Desde  luego,  la  dotación  de  plazas  obedece  al  plan  de

estabilización para ajustarlo a la Ley 20/21, ya lo dijimos en la Comisión, y, desde

luego,  no  vamos  a  poner  ningún  obstáculo  a  que  se  regularicen  las  plazas

conveniadas con el  Gobierno de Aragón mediante convenios que se suscribían

cada año para el ejercicio de la acción social y para reducir la temporalidad. En la

Comisión sí que dijimos que no se había negociado con la representación sindical,

que  precisamente  el  informe  en  la  página  68,  donde  se  hablaba  de  la

representación  sindical,  simplemente  se  había  informado  de  ello,  no  se  había

negociado. Ya sabemos que no es preceptivo negociar la plantilla, porque va con

el presupuesto, sí la RPT, pero bueno, podrían hacer un ejercicio democrático para

que esto fuera más adaptable. Creo que lo señalamos también en Comisión. Lo

que se desprende es que tenemos una administración muy compartimentada y que

precisamente  para  crear  nuevas  plazas  es  preciso  amortizar  otras.  Esto  se  lo

señalaban  los  distintos  sindicatos,  como  pudimos  ver  en  el  acta.  Y  bueno,

precisamente esta amortización de plazas siempre se realiza en las categorías de

los puestos base, de operarios y oficiales, que creemos o consideramos que no se

debería hacer. Por tanto, creemos que no solo vale un ajuste por ley y situaciones

sobrevenidas,  sino  que  se  debería  hacer  —termino  ya—  un  análisis  más  en

profundidad para  ver  qué recursos  humanos son necesarios.  En la  Comisión...

Finalizo, señor Alcalde. En la Comisión hicimos un voto negativo. Entendemos

que no vamos a obstaculizar todo este desarrollo y que, por responsabilidad, en

este caso nos abstendremos. Gracias.

Muchas gracias. Tiene la palabra el  concejal del grupo municipal de

Zaragoza en Común, señor Cubero: Gracias, Alcalde. Me reía de su caradura y de



su capacidad de mentir sin despeinarse, señor Azcón. O sea, ustedes tienen un

informe  que  les  dice  que  tienen  que  presupuestar  40  millones de  euros,

presupuestan la mitad a sabiendas para poder hacerse unas fotos y vender algo que

sabían que era, a sabiendas, mentira y después quieren que el resto de los Grupos

políticos se lo apañemos aprobando sus recortes. Hace falta tener jeta, hace falta

tener jeta. Y luego, la capacidad de echar la culpa a los demás. Oiga, esto es la

compra directa de energía, esto es el Gobierno de España, que no baja el IVA...

Recortamos 4 millones y medio de limpieza y la culpa será del PSOE, que lo lleva

al TACPA. Recortamos 2 millones en Parques y Jardines y la culpa será de que no

podaban. Una capacidad... Todo es la culpa de los demás. La huelga de autobús,

ya  no  le  digo  nada.  Ha  sido  la  culpa  del  Gobierno  de  Aragón,  que  tenía

competencias  en  empleo;  de  Zaragoza  en  Común,  que  aprobó  la

remunicipalización... No sé, tienen una capacidad de echar la culpa a los demás y

de no asumir absolutamente ninguna de las responsabilidades... Si la luz ha subido

el triple es porque ustedes no hicieron caso a los técnicos cuando les decían lo que

tenían que presupuestar. Si la huelga de autobús... Si no tenemos viajeros, señor

Azcón, es por su incapacidad de resolver la huelga del autobús, su incapacidad. El

problema que tenemos con respecto a las otras ciudades es mayor también en el

autobús por su incapacidad de resolver la huelga del autobús y, encima, echar la

culpa a todos los demás, a todos los demás. Mire, señor Mendoza, en este tema

hemos votado en contra. Hemos votado en contra por la falta de gestión y, sobre

todo, porque yo creo que usted tiene un único objetivo en política de personal y es

el tema de la modificación de esta plantilla y el tema de la consolidación. Que yo,

bueno, se lo comparto, pero hay muchos otros problemas en personal que usted no

mira.  Señora Navarro,  cuando usted decía  ayer  en el  acto  que estuvimos,  que

hablábamos de esto, y yo le dije que presupuestara lo que le decían los técnicos de

la luz, yo salí de aquí... El acto era a las 7, a las 7 de la tarde. ¿Ustedes saben lo

que se produce a las 7 de la tarde aquí, en el hall de este Ayuntamiento? ¿Ustedes

saben el lío que hay en el registro y en el empadronamiento? A las 7 de la tarde,

cuando salía de aquí, los policías locales echan a decenas de personas que hay

esperando, que llevan una hora u hora y media esperando a que les atiendan, y les

dicen "aquí no te va a atender nadie, vete a casa y vente otro día a hacer otra hora

y media de cola a ver si te atiende alguien". Esos son los problemas reales que hay

en este Ayuntamiento, señor Mendoza. A mí me parece muy bien que usted quiera

hacer esta plantilla. Yo la hubiera hecho con más negociación sindical o la hubiera



hecho  con  otros  intereses  de  amortización  de  otras  plazas,  que  siempre  se

amortizan las mismas, pero ¿y el resto de problemas de personal que hay en esta

ciudad? Pero aquí mismo. Bájense a la planta de abajo, las colas ingentes que hay

de  gente  y  han  puesto  un  cartelito  que  dice:  "Váyanse  a  la  Delegación  del

Gobierno, que está a un minuto", que es el morro como el de la compra directa de

energía. Váyanse a la delegación, que van en un minuto. Los policías locales que

hay abajo, a las 7 de la tarde, se lo vuelvo a decir, tuvieron que echar igual a 30 o

40 personas porque llevaban dos horas de cola y nadie les atendía.  Eso, señor

Mendoza, también hay que hacerlo en política de personal. Contratar personal,

que usted recorta aquí otra millonada de euros cuando hay 200 trabajadores menos

en este Ayuntamiento.

Muchas gracias.  Tiene  la  palabra  la  concejala  del  grupo municipal

Socialista, señora Cihuelo:  Muchas gracias, señor Azcón. Le anuncio que pido

segundo turno.  Pues  sí,  responsabilidad,  responsabilidad  y ética.  Señor  Calvo,

responsabilidad es la que mostró el Partido Socialista cuando firmó el Acuerdo

por el  Futuro de Zaragoza,  un acuerdo que usted no firmó. Responsabilidad y

ética cada vez, y la señora Navarro lo sabe, que se ha pedido al Partido Socialista

que arrimemos el hombro para cuestiones que hemos tenido la oportunidad de

negociar.  Señora  Navarro,  como  usted  muy  bien  dice,  yo  también  estoy

gestionando en otra administración y sé perfectamente que, para que yo le pueda

hacer un voto particular para decirle de qué otra partida diferente, de la que no

estoy de acuerdo que recorte, puede recortar, necesito saber y tener los datos de la

ejecución concreta en ese momento y también de la previsión del reconocimiento

de obligaciones o de los RC o de los ADO que hayan hecho para antes de que

termine  el  ejercicio.  Por  lo  tanto,  si  no  tengo  esa  información...  Yo,  en  la

administración que gestiono, como la tengo, puedo saber de qué partidas puedo

hacer modificación de crédito.  Aquí, si no la tengo, no le puedo hacer el voto

particular,  porque le  puedo hacer  un voto  particular  sobre una partida,  señora

Navarro, que me diga usted que ya tiene hecha una retención de crédito sobre esa

partida. Entonces, estas cosas tienen que quedar nítidas, porque usted sabe que, si

no me da esa información, no puedo hacer un voto particular sensato y que tenga

viabilidad para poder ser aprobado. Información que el señor Calvo dijo que sí

que tenía, porque estaba negociando con usted. Que no es un reproche, señora

Navarro, es simplemente para que no me lo haga usted luego a mí. Quiero decir,

no es un reproche, que conste, es simplemente para que luego no me reproche



usted a mí que no le he hecho un voto particular. Es que necesito la información.

El  otro  día,  en  la  comparecencia  de  la  Directora  de  Fondos  Europeos,  ya  le

dijimos también que, mes y medio después de haberle pedido una información,

pues no llegaba. Pues bueno, eso que quede muy claro. Y el señor Alcalde tiene

que tener también muy claro que durante tres años y pico ha podido cambiar esa

decisión que tomó Zaragoza  en Común. ¿Que ustedes  no lo  han hecho? Pues

bueno, pero ha tenido la capacidad este Gobierno de cambiar esa decisión que

tomó el Gobierno de Zaragoza en Común y no lo han hecho. Y tienen que también

tener  muy  claro,  porque  lo  dije  en  la  Comisión,  que,  debido  también  a  esa

decisión, también se vende a pool y lo que tenían presupuestado como 300.000.-€

de la  venta,  acabó siendo 1.400.000 y les  permitió  hacer  una modificación de

crédito. Y por eso le digo que por qué sus decisiones no son invertir en eficiencia

energética. Empiecen a poner placas, empezando por este edificio, empezando por

este edificio. No me mire así, señor Azcón. En el segundo turno le responderé al

señor Mendoza.

Muchas gracias. Segundo turno entonces. Tiene la palabra el portavoz

de Vox, señor Calvo:  Muchas gracias. Mire, señora Cihuelo, nosotros votamos,

efectivamente...  No  firmamos  el  Acuerdo  sobre  el  Futuro  de  Zaragoza

precisamente  por  responsabilidad.  Tampoco  lo  firmó  Zaragoza  en  Común,

recuerdo. Y no lo firmamos por una razón, porque dijimos en aquel entonces que

era papel mojado desde el mismo momento de su firma. Y es verdad. Muchos de

los puntos de aquel Acuerdo sobre el Futuro de Zaragoza no tenían absolutamente

nada que ver, pero absolutamente nada que ver, con la recuperación económica de

la ciudad y de sus ciudadanos. Si quiere, lo podemos volver a repasar. Y, desde

luego,  si  antes  he dicho que casi  siempre  acertamos  en nuestras  predicciones,

siempre  o  casi  siempre  acertamos  en  nuestras  predicciones  y  lo  que  decimos

posteriormente  se  cumple,  en este  caso,  si  quiere,  podemos volver  a  hacer  un

repaso  de  cuál  ha  sido  el  nivel  de  ejecución  y  el  nivel  de  cumplimiento  de

aquellos  acuerdos  para  el  futuro  de  Zaragoza  y  convendrá  conmigo  en  que,

efectivamente, ha resultado ser un papel mojado. Y vuelvo a decir que muchos de

los  puntos  que  se  aprobaron,  que  se  firmaron  en  aquel  acuerdo,  no  tenían

absolutamente nada que ver con la recuperación económica de la ciudad. Bien.

Miren, hay un tema que me preocupa fundamentalmente cuando se habla de que si

las plantillas deberían contemplar el incremento de la dotación de funcionarios o

de personal al servicio del Ayuntamiento. Vuelvo a decir que las plantillas están



sujetas a las RPT y no a la inversa. Es decir, nunca las plantillas... En un estado

ideal, en una situación ideal, la plantilla y la RPT deberían ser iguales. Lo normal

es que las plantillas sean inferiores en número de efectivos a las que reflejan las

relaciones de puestos de trabajo y ustedes lo saben, pero nunca pueden superar las

plantillas  a  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo.  Pero  hay  un  tema  que  me

preocupa y es cuando se habla de la necesidad de dotar de más personal a este

Ayuntamiento para cumplir los servicios que tiene que cumplir. Bueno, estamos

con el viejo debate, si es que el Ayuntamiento está prestando los servicios que

debe cumplir o está prestando otros que no le corresponde y eso está detrayendo

recursos personales y humanos de donde, efectivamente,  son necesarios.  Mire,

ahora mismo tenemos en España en torno a 9 millones de pensionistas, 3 millones

de parados con prestación,  sin contar los ERTE, y algo más de 3 millones de

empleados  públicos.  Todo  eso,  que  ya  suma más  de  15,  casi  16  millones  de

personas, frente a los 16 millones de asalariados del sector privado. Bueno, esa

proporción de 1 a 1 es insostenible en el tiempo. Y una de las cosas que tenemos

que empezar a asumir es que, o aumentamos el número de personas asalariadas

del  sector  privado,  o,  desde  luego,  no  podemos  seguir  incrementando

exponencialmente las plantillas de empleados públicos. España ha crecido... No.

Acabo de oír un... España, en los últimos 40 años, ha crecido su población un 20

%. El número de empleados públicos en los últimos 40 años se ha multiplicado

por tres o por cuatro, 300 o 400 % más. Bien, ese es el panorama.

Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el portavoz del grupo

municipal Podemos, señor Rivarés:   Gracias, Alcalde. Antes de nada, Consejera

Navarro, eche cuentas de algunas cosas que dijo que son directamente falsas. Por

ejemplo, usted hablaba de que el cálculo para pagar la luz, para el recibo, se hace

en  función  del  precio  en  ese  instante  del  kilovatio/hora  y  que  estaba  en  ese

momento en 109€ kilovatio/hora. No, señora Navarro, en esta sala hay gente que

ha gobernado o que está gobernando en esta u otras instituciones. Y hay gente que

no  lo  ha  hecho  o  que  no  lo  está  haciendo,  pero  también  sabe  que  no  es

estrictamente así, que los cálculos se hacen teniendo obligatoriamente en cuenta

los  cálculos  que hacen los  Servicios  Municipales.  Si  hay un informe de  unos

técnicos que dicen que la cuantía  necesaria para pagar la luz se calcula en 40

millones de euros, usted, como mínimo, tiene que poner 40 millones de euros y

decidieron poner 23 millones de euros. Ese es el problema de nacimiento por el

que surge este debate, porque, si no, hoy estaríamos discutiendo de cómo pagar la



luz, pero una cantidad como mínimo 18 millones de euros menor, ¿lo entiende?

Se hace en función de los informes técnicos y los informes técnicos hablaban de

40 millones.  Ustedes  se  negaron conscientemente  y pusieron 23.  No hay más

papel mojado en este Ayuntamiento que el presupuesto del año 2022, donde todos

los números y letras se han diluido bajo la lluvia, porque eran todas o la mitad de

ellas mentira,  proyectos que no pensaban llevar  a cabo. Entonces,  que ustedes

digan esto es directamente falso. Eso para empezar. Y, para seguir, ese contrato

del que ustedes hablan de la compra directa que hizo el Gobierno anterior, que,

por  cierto,  empezó  ahorrando  unos  cuantos  millones  de  euros  en  luz  a  este

Ayuntamiento, que gracias a esa compra directa se ahorraron varios millones de

euros de luz en este Ayuntamiento, caducó en abril de 2022. Abril, mayo, junio,

julio, agosto y septiembre. ¿Qué ha hecho el Gobierno, aunque ahora abracen en

la sombra? ¿Qué ha hecho el Gobierno Azcón? Nada. Era tan fácil como que los

únicos  responsables  de que hoy no haya un contrato  en vigor  es  el  Gobierno

Azcón. Díganlo. Ese contrato ya caducó en abril. En estos cinco meses, ustedes no

han hecho nada al respecto. Y luego, Alcalde, no diga lo que no es. Y digo lo que

no es por no decirle que directamente no diga mentiras. Hay un documento de la

Federación  Española  de  Municipios  con fecha  8  de  agosto  del  año 2022 que

textualmente dice que el decreto del Gobierno de España sobre el precio de la luz

es, comillas, "sólido, conveniente" y una línea después dice "en la buena dirección

y que se enmarca en la búsqueda de la eficiencia energética de las ciudades". Eso

dice la Federación Española de Municipios, donde usted está perfectamente, que

engloba a la opinión de los Ayuntamientos de España. Diga eso. Eso dijo la... ¿Le

parece bien o mal? Lo discutamos, pero dijo eso, está escrito, 8 de agosto de 2002.

Y, por cierto, sobre personal, un minuto más o diez segundos más, Alcalde, 200

menos empleados y empleadas municipales en este Ayuntamiento desde el año

2019, 200. Y ahora sumen la retahíla de nombres que el Alcalde ha leído esta

mañana  de  policías  locales  jubilados.  Es  decir,  casi  todas  las  áreas  de  este

Ayuntamiento desde 2019 tienen menos personal. Gracias.

Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el concejal del grupo

municipal de  Zaragoza  en  Común,  señor  Cubero:  Una cosa es  que  no  me dé

alusiones. Ya el turno de Grupo...  Pero bueno, si no, ¿qué fotos se hubiera hecho,

Fernando, si no hubiera mentido en el presupuesto? ¿Qué fotos se hubiera hecho

el Alcalde? ¿Qué hubiera anunciado si no hubiera mentido en el presupuesto? Si

no tiene nada, no tiene ninguna idea.  Cuando va a hacer algo, lo primero que



piensa es a quién le va a echar la culpa si sale mal. Luego forman los expedientes,

pero primero es haber a quién le va a echar la culpa en este asunto. Como lo que

ha dicho el señor Calvo. Que no solo lo dice usted, que lo piensa toda la bancada

de la derecha. Hay un problema económico en este país y usted ha señalado a tres

colectivos responsables: funcionarios, parados y jubilados. Ahí es nada. Hay un

problema económico en este  país,  hay que apretarse  el  cinturón:  funcionarios,

parados  y  jubilados...-  El  señor  Calvo,  portavoz  del  grupo  municipal  VOX,

solicita  alusiones  - ...están  en  el  punto  de  mira.  Oiga,  si  hay  un  problema

económico  en  este  país  y  hace  falta  dinero,  a  mí  se  me  ocurren  los  60.000

millones de euros que todavía no han devuelto los bancos, la evasión fiscal, la

diferencia de pago de impuestos entre las rentas más altas y los trabajadores...

Oiga, ¿en eso no piensa nunca cuando hay un problema económico y hay que

sacar  dinero  en  este  país?  Solo  piensan,  como siempre,  como en el  2008,  en

funcionarios,  en  jubilados  y  en  parados.  Esa  es  la  política  económica  de  la

derecha,  pero  también  la  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  también  la  del

Ayuntamiento de Zaragoza.  Oiga,  hay un problema económico en esta ciudad.

¿Qué ha hecho la señora Navarro en ordenanzas fiscales? ¿Qué ha hecho para

intentar recaudar más de quien más tiene en esta ciudad? ¿Qué ha hecho, señora

Navarro? Porque, sin pena ni gloria, usted ha aprobado unas ordenanzas fiscales

donde el IBI, ya se lo digo, con el catastrazo suyo, va a seguir subiendo como ha

subido hasta ahora estos años. Y, si no, que la gente coja sus recibos. Y, aparte de

no aprobar ninguna progresividad fiscal en ningún asunto, incluso de los que se

prometió aquí, en este salón de plenos y en Comisión... Como las 21.000 plazas

más de estacionamiento regulado pagando que va a haber en esta ciudad, que esas

las van a pagar ya le digo yo quien, la gente humilde, no van a ser las rentas más

altas,  no  van a  ser  los  tramos  de  700.000€ en  el  IBI,  como lo  volveremos  a

presentar una vez más y, una vez más, ni se sentará a hablar con nosotros, aunque

hagamos votos particulares. Porque aquí da igual presentar enmiendas o presentar

votos  particulares.  Aquí,  señor  Calvo,  solo  le  hacen  caso  a  usted,  aunque  no

firmara el Acuerdo del Futuro de la Ciudad. ¿Qué ha hecho en ordenanzas fiscales

para obtener  más dinero en esta  ciudad? Absolutamente  nada.  Ustedes  lo  que

hacen es lo que dice el señor Vox: parados miren cómo está el IMEFEZ, jubilados

afortunadamente no tienen competencia y funcionarios 200 trabajadores menos en

este  Ayuntamiento.  Mire  la  partida  de  Capítulo  I,  señor  Mendoza.  Con  su

inejecución presupuestaria todos los años, la tiene menos de la que teníamos el



Gobierno de Zaragoza en Común con las subidas salariales que ha habido.

Sí. Muchas gracias. Ahora sí, tiene la palabra... Ah, perdón. Sí, pues

sí, venga. El señor Calvo: Sí. Muchas gracias. Mire, yo creo... Se lo he dicho ya.

Se lo he dicho muchas... Espero que me descuente el tiempo, por favor.

El señor Alcalde:  Mire, señora Ranera... Señora Ranera, un segundo.

Es  que  estos  debates  sin  micro  no  me...  Miren,  es  evidente  que,  cuando  las

alusiones le afectan a uno, tiene un embudo a la hora de verlas. Es decir, por eso,

cuando hay alusiones, si alguien felizmente piensa que se le ha aludido, yo le doy

alusiones, sea del Partido Socialista o sea de Vox. Es decir... Otra cosa distinta es

que, cuando se pierde un debate, se quiera reabrir el debate, que es lo que suele

ocurrir. Pero oiga, señor Calvo, usted tiene alusiones.

Continúa  el  señor  Calvo:  Sí.  Muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Bien,

digo o pensaba decir y voy a decir que lo he repetido muchas veces en este salón

de plenos, en Comisiones incluso. Es que a mí no me molesta que ustedes me

insulten, sinceramente. Creo que va en el sueldo el recibir insultos o improperios

por parte de la bancada de la izquierda.  Pero hay una cosa que me desagrada

profundamente, mucho, pero hasta la exasperación, y es que se pongan en mi boca

cosas que no he dicho, algo a lo que el señor Cubero es muy aficionado. También

alguno de ustedes, señora Ranera, que también lo ha hecho en alguna ocasión.

Pero sobre todo el señor Cubero, que pone en mi boca cosas que yo no he dicho

jamás. Y decir que yo ahora estoy imputando la responsabilidad de la situación

económica  a  los  parados  o  haciéndolos  responsables  a  los  parados,  a  los

funcionarios, a los pensionistas es una falacia. Yo no sé, vuelvo a repetir y se lo

he dicho también al señor Cubero muchas veces, es que para ser de izquierdas hay

que mentir y para ser de extrema izquierda hay que mentir  mucho. Y el señor

Cubero  yo  ya  no  sé  si  es  que  miente  o,  efectivamente,  está  aquejado  de  esa

disonancia cognitiva de la que tantas veces ha dado pruebas.

Muchas  gracias,  señor  Calvo.  Tiene  usted  su  minuto,  continúa  el

Señor  Cubero:  Señor  Calvo,  usted  ha  dicho funcionarios,  parados  y  jubilados

hablando de la situación económica y de que esto no podía continuar así. Si no,

repasamos el acta. Y eso es señalar a funcionarios, parados y jubilados. Igual que

es señalar a los menores migrantes no acompañados cuando cuelgan un cartel en

el metro con la pensión de la abuela y el menor migrante no acompañado, también

es señalar a los menores migrantes no acompañados. Y usted ha señalado a tres

colectivos  vulnerables,  que  es  su  política  económica,  la  suya,  la  del  Partido



Popular y la de Ciudadanos. Y hombre,  señor Alcalde,  que usted es ecuánime

dando los turnos de palabra de alusiones... Pero si me acaba de negar un turno de

palabra cuando ha dicho "el señor Cubero". ¿El señor Cubero turno de palabra?

No.  El  señor  Calvo,  que  no  sabe  ni  lo  que  he  dicho,  porque  ni  lo  estaba

escuchando, ¿turno de palabra de alusiones? Señor Calvo, que se lo doy. Hombre,

usted dice que vamos a eliminar los turnos de palabra de alusiones. No, si ya los

ha eliminado, pero para esta bancada. Los tiene eliminados hace tres años y medio

para esta  bancada.  Turno de alusiones  que pedimos...  Y no sé,  creo que a mí

alguna vez me aluden y no me lo ha dado nunca en tres años y medio. En tres

años  y  medio,  no  me  lo  ha  dado  nunca.  ¿Sabe  cuándo  se  pierde  un  debate?

Cuando no se dan turnos de alusiones, señor Azcón, cuando no se dan turnos de

alusiones es cuando se ha perdido el debate.

Muchas gracias,  señor Cubero.  O quizá cuando se utiliza un punto

distinto para hablar del anterior sin hacer referencia a la plantilla. 

Tiene la palabra para cerrar el debate la señora Cihuelo, concejala del

grupo municipal Socialista: Señor Alcalde, lo que está claro es que usted preside

esta corporación y que, por lo tanto, dirige usted los debates. Eso es evidente. Sí

que es verdad que la diferencia entre ejercer en este momento de Presidente de la

corporación  por  su  condición  de  Alcalde,  en  algún  momento...  Esto  es

simplemente un apunte, un ruego, señor Azcón. Tiene que haber una diferencia

entre el resto de los 30 miembros de la corporación y usted, que tiene la potestad y

la  autoridad,  las  dos  cosas,  para,  en  algún  momento,  corregir  algunos  de  los

exabruptos que se pueden llegar  a oír  y que, insisto,  como ya he dicho antes,

estarán recogidos para los anales de la historia y para vergüenza de este salón de

plenos, ahí, en las actas. Pero bueno, esto ya, ya le digo, dirige usted el debate,

señor Alcalde, y usted es dueño de dirigirlo como considere siempre también de

acuerdo con el Reglamento. Mire, señor Mendoza, es verdad que... Señor Calvo,

había un pequeño desajuste en lo que usted decía de plantilla y puestos referente a

cuando usted hablaba de plantillas y puestos, lo que tienen que ser, cómo tienen

que estar relacionados, pero no es momento para entrar. Sí que el expediente es

técnico, pero el expediente es técnico con los mimbres que tiene la Oficina de

Recursos Humanos.  Quiero decir,  el  expediente  es técnico  de acuerdo con las

plantillas  que  hay  aprobadas,  con  la  relación  de  puestos  de  trabajo  que  hay

aprobada. Por cierto, señor Calvo, la plantilla tiene que ir aprobada en Pleno y

debería haber venido con el presupuesto que se aprobó en febrero y no vino con el



presupuesto de febrero, viene ahora, de manera extemporánea. Y la relación de

puestos de trabajo, quiero decir, tiene bastantes diferencias. Pero bueno, lo que se

hace con este informe es con los mimbres que se tienen y los mimbres que se

tienen  está  claro  que  responden  a  una  cuestión  ideológica,  responden  a  una

cuestión ideológica.  Ya le dije que la Unión Europea lo que está  poniendo es

fondos  Next  Generation  para  fortalecer  la  administración,  porque  una

administración fuerte, aparte de asegurar y garantizar los servicios a los que tienen

derecho los ciudadanos,  aparte  de eso, garantiza también,  y así mismo lo dice

también la Unión Europea en los fondos Next Generation en una de sus líneas,

garantiza tambien el mantenimiento de una cierta capacidad económica y de una

cierta capacidad de adquisición de la clase media. Dicho esto, cada vez está más

claro que las plazas que se amortizan tienen que ver con puestos que son más

fáciles de externalizar que con los que no son tan fáciles de externalizar. Hay una

clara tendencia a fortalecer determinados puestos en detrimento de otros y, por lo

tanto, como la pregunta que yo le hice en Comisión —termino ya, señor Alcalde

— no me la ha contestado, señor Mendoza, mantenemos la abstención, porque sí

que entendemos que hay cuestiones de este expediente que deben realizarse.

Muchas  gracias.  Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  señor

Mendoza, del grupo municipal Popular:  Gracias, Alcalde. Bueno, lo primero me

permitirán  ustedes  una  reflexión,  y  es  que  creo  que  todos  deberían  hacer  esa

reflexión. Miren, seis minutos ha tenido cada portavoz para hablar del tema de la

plantilla. La mayoría ha dedicado segundos a hablar de algo tan importante como

es la plantilla municipal. Y luego ustedes hablan de lo importante que son para

todos los Grupos de la izquierda los trabajadores de esta casa. Segundos. Señora

Cihuelo, usted dos minutos de seis. El señor Cubero, ni eso. Por lo tanto, se lo

agradezco, señora Cihuelo, pero me parece lamentable, lamentable que utilicen el

tiempo que tienen ustedes para hablar de la importancia que tiene la plantilla y los

trabajadores de esta casa para cuestiones ajenas cuando hace unos minutos han

tenido  oportunidad  de  hablar  de  otras  cuestiones.  Será  que  el  expediente  está

suficientemente bien trabajado, será que el expediente es suficientemente bueno.

O será que todo el mundo hará como el señor Cubero. Le digo lo que ha dicho

usted. El expediente le parece bien, pero va a votar que no. Esa es toda la filosofía

de  Zaragoza  en  Común.  Mire,  señora  Cihuelo,  es  cierto  que  usted  planteaba

algunas cuestiones en la Comisión, algunas cuestiones que yo creo que, de una

revisión un poco más pormenorizada del expediente, que estoy seguro de que, al



ser  tan  grande,  no  habrá  tenido  tiempo  de  repasarlo  concienzudamente,  como

suele hacerlo, habría salido de alguno de sus errores. Hablaba usted, y eso es lo

que le daba pie al Partido Socialista a abstenerse espero podérselo solucionar para

que vote positivamente el informe, de que había una transformación de plazas de

administración especial en plazas de administración general. Nada más lejos de la

realidad, señora Cihuelo, nada más lejos. Del total de plazas de nueva creación

hay un saldo neto,  si me permite  la  palabra saldo,  muy grande a favor de las

plazas de administración especial, que eran esas que tanto le preocupaban porque

correspondían a una acción directa de los trabajadores o de los funcionarios. Mire,

hice un gráfico que no le llegué a enseñar. Mire, de las plazas, de administración

especial  se crean 138; 12 de administración general.  138. 12.  En cuanto a las

transformaciones, que, efectivamente, son 31 y cinco, son 31 que se transforman

de administración especial en administración especial, por lo tanto, ni suman ni

restan. Por lo tanto, yo creo que el saldo que usted puede ver, y con esto creo que

le podré solucionar  esa duda,  es  muy a favor  de las  plazas  de administración

especial  en  este  expediente  concreto.  No  hablo  de  otros  expedientes.  Mire,

hablaba también de que en este expediente se adelgazaba la plantilla. Yo creo que

a veces el subconsciente nos trae... Sí, sí, lo dijo usted en la Comisión. Sí, sí lo

dijo usted en la Comisión. Repase el acta. Yo creo que a veces el subconsciente

nos juega malas pasadas. Yo creo que, cuando usted hablaba, quería hablar de

puestos  y  no  de  plazas,  porque  este  expediente  que  traemos  hoy  recoge  un

aumento de la plantilla  hasta 5.787 plazas,  que son 64 más que la última que

aprobó Zaragoza en Común y que, por cierto, contó con el apoyo de su Grupo. Y,

por último, por solucionarle la última de las dudas que en sus breves minutos ha

dedicado a la plantilla,  habla de la extemporaneidad del expediente.  Nada más

lejos de la realidad.  Mire, con el  presupuesto se aprueba la plantilla,  como he

dicho al  principio.  Con el  presupuesto municipal  se cumplió la  legalidad y se

aprobó la plantilla para este año 22, que coincidía con la del 21. Y, como usted

seguro  que  conoce,  el  artículo  126.3  del  Texto  Refundido  de  Régimen  Local

habilita  a  que,  siguiendo los  trámites  oportunos,  a  lo  largo  de  todo el  año se

puedan hacer  las modificaciones  de plantilla  que se estimen oportunas.  Por lo

tanto, nada más lejos de que es un expediente extemporáneo. Con estas breves

explicaciones  espero haberle  solucionado las  cuestiones  que usted  planteaba  y

estoy seguro de que el Partido Socialista votará a favor de este expediente, que,

como he podido ver, poco les interesa y, por lo tanto, entiendo que no hay mucho



que decir. Pero miren, unas últimas reflexiones. Les aseguro que hago esfuerzos

para entenderles y que muy pocas veces lo consigo. Desde luego, hoy no lo ha

sido.  Probablemente  no habré sabido explicar  correctamente el  expediente,  me

disculparán, pero en resumen y en pocas palabras, se trata de aprobar la plantilla

municipal en la que se pretenden incluir todas aquellas plazas que, derivadas de la

Ley 20/21, estamos obligados a incorporar. Pero, más allá de esa obligación legal,

de ese marco jurídico, se trata de incorporar a la plantilla municipal las plazas de,

entre otros, 115 trabajadores de esta casa que llevan años, muchos años, alguno

alguna década, sin que ninguna administración anterior, sin que ningún Gobierno

anterior,  ningún  Gobierno  de  la  izquierda,  haya  hecho  nada  por  corregir  esta

temporalidad. Miren, llevamos tres años, señores de la izquierda, escuchándoles

que la temporalidad es la bestia negra de esta administración. Llevamos tres años

oyendo  cómo  proponían  mociones  para  apoyar  las  reivindicaciones  de  los

trabajadores interinos.  Llevamos tres años soportando, por tanto, sus falacias y

mentiras sobre lo importantes que son para ustedes los trabajadores municipales.

Y se ha demostrado esta mañana aquí con sus intervenciones. Y ahora que tienen

ustedes la oportunidad de votar por la regularización de estas plazas y con ello la

inclusión  en  los  diferentes  procesos  de  estabilización  de  empleo  de  los

trabajadores  que  las  ocupan,  ahora  no  lo  van  a  hacer.  Ahora  que  tienen  la

oportunidad de hacer algo tangible, más allá de apoyar de boquilla, por lo que

acabo  de  escuchar,  las  huelgas  de  hambre  de  algún  trabajador  interino,  las

mociones donde decían apoyar la interinidad, ahora que pueden apoyar el paso

necesario para eliminar la temporalidad de esta casa en 115 plazas, ahora les van a

dar la espalda a los trabajadores y no lo van a hacer.  Porque son conscientes,

supongo, de que están ustedes votando en contra o absteniéndose de aplicar la Ley

20/21 sobre medidas de reducir la temporalidad, esa que ustedes mismos, ustedes,

aprobaron en las Cortes Generales. Esa es la farsa de sus políticas. A ustedes, con

tal de no votar una propuesta del Gobierno —lo acaba de decir el señor Cubero,

que le parece bien, pero va a votar que no—, son capaces de ir incluso en contra

de  lo  que  ustedes  aprobaron en  las  Cortes  Generales  hace  poco más de  ocho

meses, no hace años, poco más de ocho meses, e ir en contra de lo que ustedes

llevan aquí gritando a los cuatro vientos durante los Plenos de esta legislatura.

Como decía, toda una farsa. Pero en todo caso, y termino, Alcalde, el expediente

que hoy presentamos es el  paso necesario para poder incluir  en el  proceso de

estabilización temporal que debe estar publicado, les recuerdo, antes de que acabe



este año, a los trabajadores que cumplen con los condicionantes de la Ley 20/21 y,

con ello, dar un paso de gigante en cuanto a la eliminación de la temporalidad en

esta  administración.  Y,  por  otra  parte,  adecuar  la  plantilla  a  los  cambios

necesarios  surgidos  de las  modificaciones  de la  RPT.  Sé que esto les  importa

poco, al hilo de sus intervenciones en el Pleno de esta mañana, pero creo que es

un expediente que debería haber tenido de todos ustedes el máximo respeto hacia

él,  hacia  los  trabajadores  que  lo  han  confeccionado  y,  sobre  todo  y

fundamentalmente, hacia los trabajadores de esta casa. Nada más.

Muchas gracias. Señora Cihuelo solicita alusiones.

Señora  Cihuelo:  Muchas  gracias,  señora  Azcón.  No,  es  porque  ha

dicho el señor Mendoza dirigiéndose directamente a mí que igual no había tenido

el  tiempo  suficiente  para  mirarme  el  expediente.  Igual  no  lo  ha  tenido  usted,

porque  el  propio  expediente  comienza  reconociendo  que,  cuando  se  trajo  el

presupuesto,  deberían  haber  venido  estas  modificaciones.  Lo  dice  el  propio

expediente. Deberían haber venido estas modificaciones, pero, como hacía poco

que se había aprobado definitivamente la Ley 20/21, se consideró más oportuno

esperar un tiempo. El propio expediente empieza diciendo eso. A lo mejor no ha

tenido usted el tiempo. Y terminó diciendo, señor Mendoza, que sabe que usted y

yo hemos tenido múltiples conversaciones preocupados y ocupados por dar una

solución a la temporalidad. Por lo tanto, no me diga usted que no me preocupa o

que no me ocupa esto. Es una de las razones por las que no lo votamos en contra.

Le he dicho que recoge este expediente cuestiones que deben y es necesario que

sean aprobadas. Si no contaran ustedes con votos suficientes para salir adelante,

este Grupo votaría a favor.

Señor  Mendoza:  Muy  brevemente,  señor  Alcalde,  porque  las

alusiones,  como ve,  no han tenido mucho fundamento.  Mire,  he empezado mi

turno de intervención en la  presentación  del  expediente  diciendo lo que usted

acaba de decir, por lo tanto, gracias por escuchar y repetir mis palabras. Y mire,

en cuanto a la importancia o no, yo entiendo que todos los que estamos aquí le

daremos importancia a todo. Yo me refiero al triste espectáculo que hemos dado

esta mañana aquí de cara a los trabajadores que puedan estar siguiendo hoy el

Pleno o que lo puedan ver después. En un momento en el que lo importante eran

la plantilla y los trabajadores, ustedes se han dedicado a hablar de otra cosa.

Se  procede  a  la  votación  del  dictamen  proponiendo  aprobar  la

propuesta de modificación de la plantilla de personal funcionarial y laboral para



2022.- 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 la señora Broto y los señores

Cubero y Santisteve y se abstienen las señoras y señores: Barrachina,  Becerril,

Bella, Cihuelo, García Vinuesa, Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera, Rivarés, Royo.-

Total  votación:  16 votos  a  favor  (PP/C´s/Vox),  3  votos  en  contra  (Zec)  y  11

abstenciones  (PSOE/Podemos/Concejal  no  adscrito).-  Queda  aprobado  el

dictamen.

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN

CON LOS CIUDADANOS

9. Expediente número 78102/2022.- PRIMERO.- Darse por enterado

y  manifestar  su  conformidad  a  la  propuesta  de  la Vicepresidencia  de  la

Sociedad  Zaragoza  Cultural  S.A.U.  para  la  celebración  de  las  fiestas en

Honor  de  Nuestra  Señora  del  Pilar  los  días  8  a  16  de  Octubre  de  2022,

quedando enterado de la siguiente programación:

ACTOS INSTITUCIONALES

Pregón de Fiestas

Pregón de Peñas (Unión Peñista e Interpeñas) 

Recorridos  desde  sus  peñas  a  puntos  de  encuentro  para

inicio del pregón

DlAS .

8 de octubre

8 de octubre

Rosario de la Aurora .

Ofrenda de Flores

Ofrenda de Frutos

Rosario de Cristal

12 de octubre

12 de octubre

13 de octubre

13 de octubre

Los escenarios y actividades más significativas, sin carácter exhaustivo, son:

ESCENARIO DISCIPLINA EMPLAZAMIENTO DÍAS
Plaza del Pilar Música Fuente de Goya (Plaza 

del Pilar)
8,9,10,11,12,14, 
15 y 16 de 
octubre

Fuente 
Hispanidad

Jotas y folclore Fuente de la Hispanidad 
(Plaza del Pilar)

9,10,11,12,13,
14,15 y 16 de 



octubre
Estación del 

Norte

Música y artes
escénicas

C/ Perdiguera, 7 
(Explanada antigua 
estación del Norte)

9,10,11,12,13,
14,15 y 16 de 
octubre

Jardín de 

invierno

Música Parque Grande José 
Antonio Labordeta

10,11,12,13,
14,15 y 16 de 
octubre

Cúpula 
Geodésica de la
Granja

Música. Bandas Parque de la Granja 9,10,11,12,13,
14,15 y 16 de 
octubre

Parque de los
Incrédulos

Música Vía lbérica,25 15 y 16 de 
octubre

Parque de la 

Paz

Música Rotonda de la Villa de 
Pau - Parque de la Paz

9 y 12 de octubre

Ebro Food 2022 Música y
restauración

Parque de San Pablo - 
P.° Echegaray y 
Caballero

7,8,9,10,11,12,
13,14,15 y 16 de 
octubre

Rondas 
itinerantes

Jotas y folclore 8,9,10,11,14y15
de octubre

Casas 
Regionales

Gastronomía y
folclore

Plaza de Aragón 8,9,11,12 y 13 de
octubre

Q4 Teatro de 

calle

Artes escénicas P.° Echegaray y 
Caballero

9,10,11,12,14 
y15 de octubre

Itinerantes Artes escénicas Plaza del Pilar (Frente de
la Delegación del
Gobierno), plaza San 
Felipe y calle Alfonso

10,11 y 14 de 
octubre

Parque Delicias Artes escénicas,
Circo

Parque Delicias 9,10,11,12,14 y 
15 de octubre

Centro de 

Historias

Artes escénicas.
Danza urbana

Plaza de San Agustín, 2 9,10,11,12,14 y 
15 de octubre

Auditorio Música, jotas,
folclore, mayores,
juventud e infantil

C/. Eduardo Ibarra, 3.
Sala Mozart, Sala Galve 
y sala Multiusos

7,8,9,10,11,12,
13,14,15 y 16 de 
octubre

Comparsa de 
Gigantes
y Cabezudos y 
El Tragachicos

Infantil Pregón, Garrapinillos, 
Almozara, Parque de
atracciones, Las Fuentes,
Actur, Santa Isabel, 
Vadorrey, Miralbueno, 
La Jota, San José, Puerto

7,8,9,10,11,12,
13,14,15 y 16 de 
octubre



Venecia, Casetas, 
Rosales del Canal, 
Torrero-La Paz

Parque 

marionetas

Infantil Quiosco de la música del
Parque Grande
José Antonio Labordeta

8,9.10,11 y 12 de
octubre

Títeres Arbolé Infantil Calle Moret 8,9,10,11,12,13,
14, 15 y 16 de 
octubre

Río y juego Infantil Frente Fluvial Expo 9,10,11,12,13,
14,15 y 16 de 
octubre

Pilar joven Juventud Centros cívicos
Casas de Juventud
Auditorio (Sala 
Multiusos)

7,8,9,10,11,13,
14, 15 y 16 de 
octubre

Encaje de 

bolillos

Mayores Plaza Miguel Merino 
(Junto a sala Multiusos.
Auditorio)

9 de octubre

Fuegos 

artificiales

Familiar Ayuntamiento, Parque 
Oliver, Parque Tío
Jorge, Valdespartera, 
Parque Macanaz

8,11,13,15 y 16 
de octubre

Vuelo de 

drones

Familiar Ribera Ebro. Despegue 
de C.N, Helios

14 de octubre

Agua, luz y 

sonido

Familiar Parque Grande José 
Antonio Labordeta

7,8,9,10,11,12,
14,15 de octubre

Muestra de 
Artesanía y
Agroalimentari
a
aragonesa

Artesanía y
alimentación

Plaza de los Sitios 7,8,9,10,11,12,
13, 14, 15 y 16 
de octubre

Distritos 

urbanos

Familiar, infantil,
artes escénicas

Miralbueno, Las Fuentes,
Universidad, Santa 
Isabel, Actur

9,10,11,13y14 de
octubre

Barrios rurales Familiar, infantil,
artes escénicas

Cartuja Baja, Venta del 
Olivar, San Juan de
Mozarrifar, Juslibol, 
Peñaflor, Montañana,
Movera, Monzalbarba, 
San Gregorio

9,10,11 y 15 de
octubre



SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  Servicio  de

Prevención y Salud, al Instituto Municipal de Higiene, Limpieza Pública, Parques

y  Jardines,  Policía  Local,  Juventud,  Centros  cívicos,  Servicio  de  Cultura,

Voluntariado Zaragoza, Policía Local, Servicios Públicos, Patronato municipal de

Bibliotecas  y  Participación  Ciudadana,  a  los  efectos  de  que  dispongan de  los

medios materiales y humanos necesarios para el cumplimiento y realización de la

programación.

Sometido a votación el dictamen queda aprobado por unanimidad.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

10. Expediente  número  61887/2022.-  PRIMERO.-  Aprobar  con

carácter  definitivo  la  modificación  aislada  nº200  del  Plan  General  de

Ordenación  Urbana  de  Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad,  iniciada  de

oficio por el Ayuntamiento de Zaragoza y que tiene por objeto adaptar las

normas urbanísticas, relativas a la realización de actividades ganaderas en

suelo no urbanizable,  a la normativa sectorial  vigente,  así  como autorizar

nuevas  edificaciones  para  el  ganado  ovino  y  caprino  en  el  suelo  no

urbanizable  especial  de  protección  de  la  estepa,  de  conformidad  con  el

Proyecto  de  fecha  julio  de  2022  redactado  por  el  Departamento  de

Planificación y Diseño Urbano. SEGUNDO.- De acuerdo con lo dispuesto en la

Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de Aragón, el

presente  acuerdo  será  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón. TERCERO.- Comunicar  el

presente  acuerdo al  Consejo Provincial  de  Urbanismo para su conocimiento  y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 200, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del

Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento

autonómico de Planeamiento  Urbanístico. CUARTO.-  De conformidad con lo

dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido de la Ley Urbanismo de Aragón,

levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición

decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación  inicial.-  QUINTO.- Según  dispone  el



artículo  145 del  Decreto  52/2002,  de  19 de febrero,  por  el  que se aprueba el

Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico,  vigente  de  conformidad

con las disposiciones derogatorias del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de Plan

General se inscribirá en el libro de registro de instrumentos de planeamiento y

gestión urbanística.  SEXTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte

las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Votan a favor los 30 concejales presentes en la sesión, las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivares, Rodrigo, Rouco, Royo, Santisteve, Serrano. - Queda aprobado el dictamen

por unanimidad, con el voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

11. Expediente  número  77312/2022.-  PRIMERO.-  Aprobar  con

carácter inicial la modificación aislada nº205 del Plan General de Ordenación

Urbana  de  Zaragoza,  de  menor  entidad,  con  el  objeto  de  asignar  la

calificación de “Servicios de Infraestructura” (SI) a parcelas de propiedad

municipal  en  los  polígonos  de  Malpica  y  Empresarium,  para  posible

instalación  fotovoltaica,  conforme  al  proyecto  de  septiembre  de  2022

elaborado  por  el  departamento  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  y  el

informe de 14 de septiembre de  2022 del  departamento de Ordenación y

Gestión Urbanística. SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57

del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-

Legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial

correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  Disposición

Adicional Quinta del citado cuerpo legal. TERCERO.- Dar traslado del acuerdo a

los distintos servicios del área de Urbanismo y Sostenibilidad para que tengan

conocimiento  de  su  tramitación  y  durante  el  trámite  de  información  pública

puedan realizar las aportaciones que entiendan oportunas, en su caso. CUARTO.-

Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo



que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa. QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del

texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  de

aprobación  inicial  determinará  la  suspensión del  otorgamiento  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  que  pudieran  verse  afectadas  por  la

modificación  en  curso. SEXTO.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que

adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Votan a favor los 30 concejales presentes en la sesión, las señoras y

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón, Barrachina,  Becerril,  Bella,  Broto,  Calvo,

Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García  Torres,  García

Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,  Navarro,  Ortiz,  Ranera,

Rivares, Rodrigo, Rouco, Royo, Santisteve, Serrano. - Queda aprobado el dictamen

por unanimidad, con el voto favorable de 30 de los 31 concejales que integran la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

12. Expediente número 101.010/21, 103.597/21, 11.431/22, 12.816/22.

20.907/22  y  32.736/22.-  PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  definitivo  la

modificación nº 5 del Plan Parcial Modificación  del sector 89.3 “Arcosur” de

Zaragoza,  a  instancia  de  Estela  Ferrer  González,  en  representación  del

Gobierno  de  Aragón,  en  calidad  de  Secretaria  General  Técnica  del

Departamento de Educación Cultura y Deporte, según Texto refundido de

fecha 13 de junio de 2022, al objeto de cambiar la calificación de la parcela

denominada  S-12  de  equipamiento  público  social  a  equipamiento  público

educativo (usos complementarios) con el fin de ampliar las instalaciones del

CPI  Arcosur,  y  como  compensación  de  lo  anterior,  el  cambio  de  la

calificación de la parcela identificada como E-21, de equipamiento público

educativo a equipamiento público social y eliminar los retranqueos aplicables

a  la  nueva  parcela  calificada  de  equipamiento  público  educativo  para

optimizar la superficie de esta. SEGUNDO.-  Advertir que en la nueva parcela

de  equipamiento  educativo  solo  podrán  ubicarse  usos  deportivos  (patios,

gimnasio-porche),  recreativos  (áreas de juego) o estacionamiento vinculados al

uso principal educativo del CPI “Arcosur”, circunstancia que es conocida por el



Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y a la

que  ha mostrado conformidad mediante comparecencia de fecha 11 de marzo de

2022. TERCERO.- Advertir, tal y como consta en la Nota Registral aportada y en

la comparecencia de fecha 12 de septiembre del representante del Gobierno de

Aragón, que la parcela resultante S-12, está gravada con la carga consistente en

permitir  la  localización,  dentro  de  su  superficie,  de  un  CENTRO  DE

TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICA -denominado A15- al servicio del polígono,

cuya ubicación, extensión y características quedarán especificadas en el proyecto

eléctrico  que  administrativamente  se  apruebe. CUARTO.-De  acuerdo  con  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de

8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las  modificaciones  introducidas  en  las

parcelas  89.132 y  89.179 del  listado  del  Anejo  VIII  “Suelos  pertenecientes  a

Sistemas  de  Espacios  Libres  y  de  Equipamientos  y  Servicios”  de  las  normas

urbanísticas  del  Plan  General,  y  el  cuadro  resumen  de  la  Memoria  del  Texto

refundido de la Modificación n.º 5 del Plan Parcial SUZ 89.3 “Arcosur”, serán

objeto de publicación en la sección provincial correspondiente del Boletín Oficial

de Aragón.  QUINTO.-  Comunicar el presente acuerdo al Consejo Provincial de

Urbanismo para su conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos

integrantes  de la  Modificación  nº  5   del  Plan  Parcial  SUZ 89.3 “Arcosur”  de

Zaragoza,  incluyendo  el  soporte  digital  del  proyecto,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.

SEXTO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 78.3 del TRLUA, levantar la

suspensión  de  licencias  de  parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue

decretada  en  el  acuerdo de  aprobación  inicial. SÉPTIMO.-  Según dispone  el

artículo  145 del  Decreto  52/2002 de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento autonómico de planeamiento, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística. OCTAVO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de

Administración  de  Suelo  y  Vivienda.  NOVENO.- Facultar  a  la  Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución

del presente acuerdo.

 El precedente dictamen queda aprobado por unanimidad.



SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

13. Expediente  21021/22.-  PRIMERO.  Aprobar  provisionalmente  el

nuevo Plan municipal  de Protección Civil  del Ayuntamiento de Zaragoza,

según  el  texto  que  obra como Anexo al  presente  acuerdo.  Solicitar  de  la

Comisión  de  Protección  Civil  de  Aragón la  homologación  del  nuevo Plan

municipal de Protección Civil, de conformidad con lo establecido en el art.

29.1 de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de Protección Civil y Atención de

Emergencias de Aragón, a cuyo efecto se remitirá un ejemplar del mismo a la

Secretaría  de  dicha  Comisión.-SEGUNDO. Solicitar  de  la  Comisión  de

Protección  Civil  de  Aragón  la  homologación  del  nuevo  Plan  municipal  de

Protección  Civil,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  29.1  de  la  ley

30/2002, de 17 de diciembre de Protección Civil y Atención de Emergencias de

Aragón, a cuyo efecto se remitirá un ejemplar del mismo a la Secretaría de dicha

Comisión.

Queda aprobado el dictamen por unanimidad.

 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 10:40 horas 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.


