
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR,
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL
DÍA 15 DE FEBRERO DE 2022  

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

También  asisten,  de  forma  presencial,  Dª
Carolina Andreu Castel y Dª Patricia Cavero Moreno
Concejalas del Grupo Municipal Popular. 

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior,  D.  Javier  Puy Garcés,
Coordinador  General  del  Área  de  Economía,
Innovación y Empleo,  Dª Elisa Floría Murillo, Jefa del
Ára  Técnica  de  Control  Financiero,  D.  Jose Ignacio
Notivoli  Mur,  Interventor   General,  y  D.  Luis-Javier
Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales, que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido  por  la  auxiliar  administrativa  de  dicho
Servicio, Dª Mª Reyes Calvo Arruga con el fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1 Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de Enero de 2022 y de las
actas  de  las  sesiones  extraordinarias  de  la  Comisión  de  Presidencia,  Hacienda  e  Interior,
Economía,  Innovación  y  Empleo,  celebradas  los  días  11  y  12  de  enero  relativas  a  las
comparecencias de los  Consejeros/as de Gobierno para informar  sobre el  contenido de los
programas presupuestarios de su responsabilidad.

Se aprueban por unanimidad.

 2 Estudio, informe o consulta de los asuntos que se someten a la decisión del Pleno

 2.1 Aprobar la factura n.º 101/121033 de fecha 2 de noviembre 2021 por importe de 296.586,52
 (IVA  incluido),  correspondiente  a  "Certificación  n.º  4  -  Obras  de  emergencia  para€

demolición y sustitución de la losa superior del aparcamiento subterráneo de la Pza. de
Salamero de Zaragoza", y reconocer obligación económica a favor de CONSTRUCCIONES
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A., por el concepto e importe antes indicado. (2446/2022).

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.2 Aprobar la factura n.º 2021/82 de fecha 15 de noviembre 2021 por importe de 5.390,55 €
(IVA  incluido),  correspondiente  al  "Servicio  de  vigilancia  y  seguridad  Centro  de
Eliminación de Residuos (CER) del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2021", y reconocer
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obligación económica a favor de  ISMASA SEGURIDAD, S.L.,  por el concepto e importe
antes indicado. (2405/2022).

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 2.3 Aprobar la factura n.º 2021/96 de fecha 16 de diciembre 2021 por importe de 5.390,55  (IVA€
incluido), correspondiente al "Servicio de vigilancia y seguridad Centro de Eliminación de
Residuos (CER) del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2021", y reconocer obligación
económica a favor de ISMASA SEGURIDAD, S.L., por el concepto e importe antes indicado.
(7013/2022).

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad.

 3 Dar cuenta al pleno

 3.1 Quedar enterado del informe de fecha 7 febrero de 2022, denominado "Informe sobre el
grado  de  ejecución  del  Plan  de  Control  Financiero,  de  Eficacia  y  Auditoría  Pública
correspondiente al ejercicio 2021", elaborado por la intervención General Municipal (Exp
00060042/2022).

Sra. Presidenta: Yo creo que en este punto  sí que hay turno pedido por los Grupos. A mí sí que me
gustaría... no voy a entrar en el fondo, porque luego tengo la ocasión de cerrar, pero, como tenemos aquí a la
Oficina de Control Financiero, al Interventor, sí que me gustaría agradecerles el ingente trabajo que hacen
todos los años, y especialmente estos 24 trabajos que han hecho de control financiero durante el pasado
ejercicio y la propuesta que nos hacen para el ejercicio de 2022.

Trabajos  de  control  financiero  de  gastos  de  personal,  control  financiero  de  seguimiento  de
recomendaciones  del  Servicio  de  cocina  y  alimentación,  control  financiero  de  seguimiento  de
recomendaciones del control y atención al público y auxiliar de producción de salas de exposiciones, auditoría
de cuentas anuales de Zaragoza Deporte  del  ejercicio  2020,  auditoría  de cuentas anuales  de Zaragoza
Cultural  del  ejercicio  2020,  seguimiento  de recomendaciones de control  financiero  y  de control  mixto  de
suministros denominado suministro, soporte y desarrollo de tarjeta ciudadana y la nueva tarjeta de Zaragoza,
control  financiero  del  Organismo  Autónomo  Patronato  Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas,  control  de
reconocimientos  extrajudiciales  de  crédito  y  convalidaciones  de  gasto  en  el  2020,  seguimiento  de
recomendaciones de control permanente de la gestión de concesiones en vía pública con estudio de todas las
concesiones de la Expo, seguimiento de recomendaciones de control permanente en materia de gastos de
personal, control financiero del contrato de servicio de recogida, transporte, manipulación de la recaudación
de las dependencias municipales de caja, control financiero de aportaciones presupuestarias a los Grupos
políticos en el ejercicio 2020, control financiero de contratos menores del ejercicio 2020, control financiero
sobre las tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, salvamento y asistencias técnicas,
seguimiento de recomendaciones de control financiero del control de regulación de estacionamiento en vía
pública del Ayuntamiento de Zaragoza, seguimiento de recomendaciones del control financiero del contrato
de  servicio  de  retirada  de  vehículos,  control  financiero  en  relación  a  los  bienes  inmuebles  adscritos  a
Organismos Autónomos y Sociedades, control financiero sobre la base de datos municipal de subvenciones,
control financiero de las concesiones de gasolineras en la ciudad de Zaragoza, comprobación material de
inversiones y recepciones formales de obras y suministros, control financiero de subvenciones de capital
superiores  a  90.000  euros  otorgadas en  los  ejercicios  2019 y  2020,  control  financiero  de  subvenciones
otorgadas en el ejercicio 2020, Zaragoza Deporte Municipal y Zaragoza Cultural.

Aquí he de decirles que, efectivamente, hay muchísimas recomendaciones que hace la Oficina de
Control Financiero a todas las coordinaciones de las  Áreas del Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes las han
podido ver, pero que sepan que hay un seguimiento en la COMCOR (Comisión de Coordinadores). Ustedes
saben que va a haber un seguimiento periódico  de todas las recomendaciones, como lo ha habido creo que
desde el  2018,  desde que se creó esta  Oficina de Control  Financiero,  y  que,  por  tanto,  muchas de las
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recomendaciones que ustedes ven en estos informes, que son del ejercicio 2020, algunas del ejercicio 2019,
muchas de ellas están en fase de cumplimiento o cumplidas. Pero que sepan que el seguimiento se hará por
parte de todos los coordinadores generales, porque, desde luego, el impulso político es que podamos cumplir
en el menor tiempo posible las recomendaciones que nos hacen desde la Oficina de Control Financiero,
porque así mejoraremos la gestión del día a día del Ayuntamiento. Y ahora ya paso la palabra al señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Pues, muy brevemente, no voy a hacer, lógicamente, mención
a todos y cada uno de los informes que han remitido de la Oficina de Intervención, porque la verdad es que
hay material  ahí para los próximos meses. De hecho, ya tenemos subrayadas muchas páginas de estos
informes  y  de  ellos,  como ya  se  pueden imaginar,  saldrán  preguntas,  saldrán  interpelaciones y  saldrán
mociones.  Porque,  entre  otras  cosas,  hemos  tenido  ocasión  de  leer  algunas  de  ellas  y  coinciden
sustancialmente con cosas que hemos venido diciendo nosotros aquí, en este salón de Plenos, tanto en
Comisiones como en el Pleno, y me sorprende que, en algunos casos, no diré yo que literalmente, pero sí que
reflejan muchas de las ideas que hemos expuesto sobre las irregularidades en el funcionamiento de este
Ayuntamiento,  de  las  que  hemos expuesto  aquí,  como  digo,  en  este  salón  de  Plenos.  Y  no  las  voy  a
pormenorizar  por una razón, porque no quiero anticipar los debates que vamos a tener en las próximas
Comisiones y en los próximos Plenos en los próximos meses. Pero ya digo que de aquí... aquí hay material.
Aquí hay material para preguntarles.

Y, efectivamente, hay material también, me señalaba el Interventor, hay material también para que el
propio Gobierno tome nota de las muchas cosas que tiene que corregir. Pero yo sí que he observado a lo
largo de los años, de los muchos informes de Intervención que vengo leyendo, es que hay observaciones que
se repiten sistemáticamente en uno y otro y otro, durante varios años. Y, por ejemplo, me referiré a uno muy
obvio, que es el tema de la unificación de todos los organismos  dedicados al mundo de la cultura, por
ejemplo. Ese es un informe o esa es una observación o una propuesta que se ha oído, o que se ha leído en
numerosas ocasiones año tras año, sin que el Ayuntamiento haga nada por asumirlo o por corregirlo, o por
intentar crear una estructura administrativa un poco más ágil, más barata, más eficaz, más eficiente.

Bien, yo eso es todo lo que tengo que decir. Simplemente que, por parte del Gobierno, lógicamente,
que tomen nota de las recomendaciones, que traten de llevarlas a cabo, que traten de corregir aquello que les
señala el Interventor. Y agradecer, lógicamente, al Interventor y a todo el personal que ha trabajado en estas
cuestiones, porque realmente es un trabajo magnífico. Como digo, tanto el trabajo de Intervención, como a
veces lo he señalado yo, las recomendaciones del Justicia, señora Cihuelo, las recomendaciones del Justicia
también son muy útiles para seguir la actividad del Ayuntamiento. Muchas gracias.

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

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, y buenos días. Yo también me sumo a los agradecimientos, y
reconocimiento del trabajo de la Oficina de Control Financiero y de la Intervención. Esa oficina fue creada en
2015, algo que creo que fue un hito muy importante en el que estuvimos de acuerdo todos los Grupos en ese
momento.

Pero ahora quiero recordar algunas palabras, porque las tornas han cambiado. No voy a acusar a
nadie de nada, porque la intención de poner al día todos los contratos y contrataciones en este Ayuntamiento,
es un intento que todos los Consejeros y Consejeras de Hacienda hemos intentado desde tiempo inmemorial,
unos más que otros, pero desde tiempo inmemorial, y nunca se ha conseguido por muchas razones: falta de
personal, lentitud, pero eficacia y garantía en la burocracia municipal, problemas exteriores a la hora de sacar
los pliegos y de aplicarlos, contratos desiertos... Hay muchísimos factores, además de la gestión de cada
quien, que tienen que ver con este tipo de cosas. Pero cuando alguien se ha pegado cuatro años acusando a
los demás de tener 20 o 25 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales o convalidaciones de gasto,
es decir, facturas pagadas en servicios prestados, pero sin contrato, por las razones que acabo de decir,
tendría  que  ser  un  poco  más  humilde,  reconocerlo  y  hacer  memoria,  Consejera,  cuando  este  año  las
cantidades alcanzan la cifra de 89'5 millones de euros, la cifra más alta en años anteriores, la cifra más alta.
Ha habido años de 30, de 24, de 32, de 42... La cifra más alta es la suya este año, 89'4 millones de euros en

Sesión ordinaria de 15 de febrero de 2022                     3/61      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



convalidaciones de gasto y reconocimientos extrajudiciales,  535 facturas en los reconocimientos y  5.000
facturas en las convalidaciones.

Ya digo que Podemos ahora mismo no va a hacer ningún juicio al respecto de las razones por las
cuales pasan estas cosas, porque algunas son muy comprensibles, y no pasa nada, y otras tienen que ver
con  la  gestión,  y  tampoco  pasa  gran  cosa.  Pero,  por  favor,  haga  usted  un  ejercicio  de  humildad,  de
reconocimiento del pasado y de reconocimiento de las palabras, que quizá hoy se le estén atragantando aquí,
justo en la garganta, cuando por 22 o 25 millones de euros ponía el grito en el cielo, y usted ahora mismo nos
trae una cifra de 89'4 millones de euros de facturas sin contrato. Eso, para empezar. Porque, además, es
verdad que algunos pasan en parques y jardines, que no tiene el pliego aprobado. Pero es que hay 20
millones en Acción Social y Equipamientos, y ahí las razones ya serían otras que la tardanza o la ineficacia, o
razones exteriores o ajenas al Ayuntamiento por las cuales no hay contrato.

Lo que siempre dice la Intervención y la Oficina de Control Financiero, creada en 2015, es que hay que
prever de modo anticipado la elaboración de pliegos y tramitación del nuevo expediente de contratación antes
de que este finalice. Y esta frase me la sé de memoria porque durante cuatro años, mes tras mes, trimestre
tras trimestre, fue una acusación brutal y salvaje, y excesiva por su parte, cuando era portavoz de la Comisión
de Hacienda en la oposición, señora Navarro, y hoy nos trae la cantidad, repito y acabo, más alta de los
últimos años. Haga solamente un ejercicio de memoria y otro de humildad, simplemente. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, brevemente, porque, aparte de que es un dar cuenta, es un informe de
los propios técnicos municipales, que yo también agradezco su trabajo. Bueno, se sitúan problemas que son
problemas estructurales. Yo no le achaco tampoco la responsabilidad a usted. También ocurrían con otros
Gobiernos, cuando nosotros gobernábamos, pero es verdad que usted no sé si tiene que hacer una cura de
humildad,  pero  creo  que...,  que  en  algunos  de  los  temas,  como  comentaba  el  señor  Rivarés,  de  la
contratación pública, sí una explicación de cómo está ese plan de contratación pública, porque usted sí que
anunció al principio... y de hecho, nos iba a reunir muchas veces. Creo que nos reunió una vez al principio de
la Corporación. Estaba el señor Horacio Royo, no estaba ni la señora Cihuelo.

Bueno, pues ese plan no está funcionando, en términos de volumen económico no está funcionando, y
lo que te rondaré morena, porque al  contrato de limpieza le queda mucho para que esté funcionando y
adjudicado. Y no es el recurso al TACPA del Partido Socialista, es que hay un atasco que sigue existiendo en
el Servicio de Contratación y, por lo tanto, ese plan, o lo tiene que reformular, o creo que los Grupos de la
Comisión de Hacienda y Economía, colectivamente, tenemos que hacer una valoración, quizás no aquí, con
micros y cámaras, sino en otro espacio más cerrado, para darle otro impulso o darle otro giro, porque es
evidente que, casi tres años después, tenemos los mismos problemas, incluso agravados por la caducidad de
algunos contratos que caducaron cuando ustedes ya eran Gobierno, y al año y medio de que ustedes fueran
Gobierno. Por lo tanto, yo lo que sí que le pido es que, si no quiere hacer la valoración aquí, nos juntemos un
día los Grupos políticos de la Comisión de Hacienda, para hacer una valoración de ese plan y marcar otros
objetivos, otras líneas para solucionar estos problemas que, ya digo, son estructurales del Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Presidenta. Yo, en primer lugar, dar las gracias a los técnicos de la
oficina, porque son 24 trabajazos. 24 trabajos complicados, arduos y yo creo que, en primer lugar, hay que
darles  las  gracias.  La  Oficina  de  Control  Financiero  es  una  enorme  garantía  de  que,  cuando  nosotros
ponemos los proyectos en marcha, se nos va avisando de las desviaciones. Cuando uno pone un proyecto en
marcha, siempre hay desviaciones. Una cosa es sobre el papel y otra cosa es la implementación. No se
puede mejorar lo que no se mide, y aquí la ayuda fundamental es que nos marcan exactamente cuáles son
los  puntos  de  mejora.  Evidentemente,  hay  una  parte  de  puntos  de  mejora  que  son  estructurales,  más
complejos de sacar adelante, y hay otra parte que son puramente operativos, a la que nos comprometemos,
por lo menos desde mi Área, a trabajar para corregir. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.
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Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Pues nosotros también nos queremos unir
a la felicitación, por el trabajo que vienen realizando en esos 24 informes, que nos ha presentado Intervención
General y el Área Técnica de Control Financiero. Aprovechamos también para dar la bienvenida a este salón
de Plenos, a quienes vienen representando a los trabajadores y trabajadoras de esta Casa. Y lo digo porque
vamos a empezar por ahí.

Está  muy  bien  felicitar  a  quienes  elaboran  estos  informes,  que,  además,  son  complejos  y  llevan
muchísima elaboración, como bien ha dicho la señora Herrarte, pero todavía estaría mejor que no tuvieran
que repetir, informe tras informe, la dificultad que tienen para poder acceder a la información y para poder, por
lo tanto, elaborar su informe  sin tener que recurrir en demasiadas ocasiones a la presunción. Entonces, lo
que sí que estaría bien es facilitarles que pudieran hacer su trabajo en las condiciones más óptimas posibles.
Porque, claro, nos vamos a mirar el trabajo que vienen realizando sobre las horas extras, cuestión sobre la
que ya en este salón de Plenos se habló, sobre el exceso de horas extraordinarias que realiza el personal, y
que viene a demostrar varias cosas... Una, un déficit estructural de la plantilla del que ya hemos hablado
muchas veces. Dos, un déficit tremendo de la reestructuración realmente también de la propia plantilla. Y tres,
que  no  se  puede  garantizar  que  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  esta  Casa,  puedan  acceder  a  los
beneficios reconocidos en su pacto-convenio.

Por lo tanto, yo creo que lo que sí que se debería hacer es, evitar que, por ejemplo, se diga que las
horas extras a abonar han aumentado un 145 % respecto del 2015. Hombre, hombre, este dato yo creo que
es bastante, bastante inquietante. Que digan además también que no es posible determinar efectivamente las
horas extras realizadas, que diga esto la Oficina Técnica de Control Financiero, también es como para darle
una vuelta. Que diga que el Servicio de Relaciones Laborales carece de medios y herramientas para tratar la
información,  lo  que  le  genera  dificultades  a  esta  Oficina  y  a  la  Intervención  a  la  hora  de  obtener  la
información,  también  es  para  darle  una  vuelta.  Que  diga  del  control  financiero  sobre  el  Patronato  de
Educación y Bibliotecas, más allá de que se prestan sin contrato zonas ajardinadas de escuelas infantiles,
servicio de comida y alimentación de escuelas infantiles, servicio de bibliobús, adquisiciones bibliográficas…,
le digo que, si  bien en algunos casos de este informe se hace alusión a que se estaban realizando sin
contrato algunas cosas, que ahora ya están licitadas, estas en concreto que he nombrado están sin licitar.

Pero todavía es más grave que diga que no se observa, en el control financiero del Patronato de
Bibliotecas, que no se observa el cumplimiento de los principios rectores de acceso al empleo público, según
el Estatuto Básico del Empleado Público. Me parece bastante más grave. Y nos parece bastante más grave
también, que en el control financiero de Personal, digan que hay diferencias sustanciales de información entre
la  Oficina  de  Recursos  Humanos  y  Contabilidad.  Es  bastante  grave.  Que  hay  34  codificaciones  de  8
programas más que los que había en el 2015, que tiene una dificultad tremenda para poder acceder a la
información, que el complemento de productividad fijo debería transformarse en complemento específico…

Y respecto de los contratos menores, -que hay un punto también en el 4.2, pero que ya no intervendré,
porque creo que es suficiente con ponerlo de manifiesto aquí-, que hay un riesgo de falta de coordinación
entre  los  diferentes  órganos gestores,  que el  incremento de  la  utilización del  procedimiento  de  contrato
menor, no es en ningún caso un indicador positivo, que los proveedores con más de un contrato menor y que
la cuantía supera ese aumento de contratos menores consecutivos, son 25. Que por lo tanto, se debería de
pensar también en la posibilidad de realizar otro tipo de contratación cuando, sistemáticamente, utilizando la
figura del contrato menor, se llega a superar en más de 25 ocasiones ese límite para el contrato menor.

También, respecto de la tarjeta ciudadana, dice que sería conveniente hacer uso de la figura de la
contratación  anticipada,  precisamente  también,  porque  se  detectan  algunas  irregularidades  que  se  van
repitiendo una y otra vez.

En definitiva, y termino ya, señora Navarro, yo creo que estos 24 informes tienen un punto en común, y
es que, quienes los tienen que elaborar, dicen que tienen serias dificultades para recibir la información que les
permita hacer un informe riguroso. Eso me parece que es bastante inquietante, y hay que darle solución. Más
allá de todo lo que han nombrado mis compañeros, es inquietante que el personal al que estamos felicitando
por realizar su trabajo, no le estemos facilitando, sino dificultando al máximo, el que puedan realizar ese
trabajo, con el rigor con el que ellos están preparados para hacerlo. Pero vamos, que se haya aumentado un
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145 % el número de horas extraordinarias a abonar, respecto de las de 2015, certifica que aquí hay un grave
problema estructural en la plantilla.

Sra.  Presidenta: Bueno,  pues  muchísimas  gracias.  Yo  no  puedo  estar  más  de  acuerdo  con  los
informes, y las recomendaciones que nos hacen de la Oficina de Control Financiero. Señor Rivarés, lo estaba
cuando estaba en la oposición y lo estoy ahora, cuando soy Consejera. Yo creo que a los políticos se nos
tiene que medir por lo que hacemos, y lo que hizo esta Consejera nada más llegar, con una de las máximas
preocupaciones que tenía sobre la gestión de este Ayuntamiento, que fue precisamente la contratación; les
traje a todos ustedes en tiempo récord, el 22 de octubre del 2019, fíjense, aquí entramos en junio del 2019 y
el 22 de octubre de 2019..., lo que pasa es que se nos olvida todo, esta Consejera trajo a esta Comisión de
Hacienda, el primer plan de choque de contratación, que pusimos en marcha en esta Comisión, y del que se
ha hecho un seguimiento mensual de su cumplimiento.

Entonces, hay cosas que se han podido cumplir, otras que no. Yo se lo traje aquí. ¿Y qué hicimos? Un
plan de choque con una evaluación de todos los listados de los contratos pendientes de licitar a la fecha;
caducados o que lo harían a lo largo del ejercicio 2020; distinguimos aquellos que caducaron antes del 31 de
diciembre del 2019 de los que finalizaron a lo largo del 2020, en los cuales el expediente de contratación no
había sido aún aprobado en el mes de octubre de 2019; pusimos en marcha la presentación electrónica de
ofertas, que tampoco estaba, comenzando ya en el mes de noviembre de 2019 y que progresivamente se ha
ido  extendiendo  a  todos  los  expedientes  de  contratación;  reforzamos  la  tramitación  de  expedientes  de
contratación de forma anticipada, cumpliendo con el artículo 117.2 de la Ley de Contratos del Sector Público;
una  instrucción  relativa  a  la  contratación  menor  del  Ayuntamiento...  Como  todos  ustedes  saben,  la
contratación  menor  está  descentralizada,  no  por  este  Gobierno,  está  descentralizada  desde  hace  unos
cuantos años y, por tanto, no hay un control centralizado desde el departamento de Contratación. Cada Área
tiene su responsabilidad en lo que es el contrato menor. Hicimos el 19 de febrero de 2020 la firma de la
cátedra de contratación pública local con la Universidad de Zaragoza con el objetivo de instrumentalizar la
colaboración entre ambas instituciones. Hicimos un análisis de datos, hicimos una acción formativa, hemos
hecho un análisis pormenorizado de los 122 contratos que vencieron a 31/12 y, como a ustedes les gustan las
cifras y, más allá de las cifras, igual al no analizar el por qué... Porque yo recuerdo, señor Rivarés, que lo que
le decía yo como Consejera de Hacienda se lo decía también el señor Trívez, exactamente igual, del Partido
Socialista. Podemos sacar también las grabaciones que le decían. 

Es verdad, tenemos un volumen elevadísimo de convalidaciones. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay
que hacer pliegos y licitar en el menor tiempo posible. Mire, cuando yo llegué aquí, me encontré en el 2019, le
doy las cifras exactas, en convalidaciones y reconocimientos extrajudiciales de crédito la friolera cantidad, no
de 20 ni de 25, de 86.887.967 euros, repito, 86.887.000. Eso es lo que me encontré cuando llegué. ¿Qué
pasaba los años anteriores? Hay que saber por qué las cifras eran menores. Yo me he preocupado en
poderlo saber para contarlo públicamente, porque creo que es la Comisión de Hacienda a la que tenemos que
dar cuenta y, aprovechando que está el Interventor y la Oficina de Control Financiero, que yo creo que sabrán
los factores que pueden ayudar en su conjunto a ver el porqué de este incremento. Miren, con la entrada en
vigor en 2018 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en donde se encorsetó el contrato menor, se
llevó  a  la  Intervención  un  criterio  necesariamente  más  estricto  respecto  a  las  necesidades  recurrentes
satisfechas mediante los contratos menores. Tras varias advertencias, no a ustedes, señor Rivarés ni señor
Cubero, a los Gobiernos anteriores, tras varias advertencias e informes de la Cámara y del  Tribunal  de
Cuentas, hubo que empezar a considerar como gasto indisciplinado y, por tanto, susceptible de ser abonado
únicamente  mediante  convalidación  de  gasto  o  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito,  todas  aquellas
prestaciones que se tramitaban mediante una orden de continuidad de servicio. Es decir, hasta entonces, las
órdenes de continuidad, cuando caducaba un contrato y se iba a la orden de continuidad del servicio, no se
computaban ni como convalidación ni como reconocimiento extrajudicial de crédito. Se expedía un documento
contable, un AD, y ese tipo de gastos no se tramitaban mediante la oportuna convalidación y, por tanto, es
normal que, antes de que llegasen ustedes, disminuyesen mucho las convalidaciones. Esto, por ejemplo,
sucedió con las zonas verdes, que caducaron el 31 de diciembre del 2017 y que no comenzaron a tramitarse
como convalidación de gasto hasta finales del ejercicio 2019 y ahora suponen 15 millones de euros anuales.
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Tercer  factor...  Como tercer  factor,  el  progresivo  paso  a caducados  de  cada  vez  un  número  mayor  de
contratos y el enquistamiento de otros por vía de los recursos. Es verdad, se han recurrido. Recursos como
zonas verdes, que, efectivamente, paraliza y alarga la tramitación de los procedimientos, 15 millones de euros
al año, o recursos como el de la limpieza, que también ha alargado la tramitación, u otros recursos, como ha
habido en el  viario,  en el  alumbrado...  Eso lo que hace es alargar la tramitación. En cuarto  lugar,  cabe
recordar  que  a  lo  largo  del  procedimiento  de  contratación,  tanto  en  la  imposición  legal  como  en  el
Ayuntamiento en particular los plazos de licitación, de adjudicación, de formalización e de inicio de ejecución
de los contratos de principio a fin, inicio de ejecución material, no suelen bajar del año en este Ayuntamiento.
Ustedes saben que esto no solo depende del Servicio de Contratación. Cada órgano gestor se puede pegar
un mes haciendo un informe de valoración o se puede pagar 7 meses haciendo un informe de valoración, y
eso lo que hace es dilatar en muchas ocasiones. 

Pero a lo que voy, a lo que es mi responsabilidad y, desde luego, doy cuenta aquí, en la Comisión,
públicamente. Vamos a ver que hemos cumplido el plan de choque que yo traje en el 2019, en octubre, que
yo creo que es por lo que ustedes me puedan juzgar. Bueno, pues nosotros hemos licitado el contrato de
limpieza viaria por 730 millones de euros. Es verdad, señor Cubero, que está ahora en fase de licitación,
estamos trabajando en ello. Hemos licitado el contrato de conservación y mantenimiento de parques y zonas
verdes por un importe de 80 millones de euros, 15 millones de euros al año. Hemos licitado el servicio de
conservación, mantenimiento, reparación y ejecución de mejoras de todo el alumbrado público de la ciudad,
que llevaba, creo recordar, cinco años caducado, por 37 millones de euros el contrato, unos 5'8 millones de
euros anuales. Hemos licitado el servicio de conservación del viario público municipal y renovación de red de
abastecimiento de la ciudad de Zaragoza por un importe de 34 millones de euros, unos 6'5 millones de euros
al  año.  También  llevaba  seis  años  caducado  este  contrato.  Hemos  licitado  el  suministro,  instalación  y
mantenimiento de lectura de contadores de agua por un importe de 19 millones de euros, más de 4 millones
de euros al  año y está  ahora también en licitación.  Hemos licitado el  mantenimiento  y  conservación de
señalización vertical de la red viaria del término municipal de Zaragoza, por un importe de más de 8 millones
de euros. Hemos licitado la limpieza por lotes —son todos grandes contratos del plan de choque— de las
distintas dependencias municipales del Ayuntamiento de Zaragoza por importe total de 35 millones de euros
al año, que se desglosan el lote 2: en Casa de Amparo, 525.000 euros; barrios rurales, 1.138.000 euros;
edificios socioculturales, 4.250.000 euros; colegios públicos de la ciudad, 8.856.000 euros. Hemos licitado
también  el  contrato  de  servicios  postales  relacionados  con  la  correspondencia  ordinaria  certificada  y
notificaciones por un importe de 4 millones de euros. 

¿Qué quiero decir con esto? Del plan de choque de grandes contratos, este Gobierno ha licitado todo
lo que se comprometió en octubre del 2019 y esto es importante que lo conozcamos para que no hagamos a
veces afirmaciones... Yo entiendo que igual en política es más cómodo hacerlo, pero yo les quiero dar los
datos para que todos ustedes,  cuando hablen,  puedan hablar  con propiedad,  que me han facilitado los
técnicos. Cuando todos estos contratos ya se hayan adjudicado, que están ahora en fase de adjudicación, la
cifra de esos 89 millones que yo me encontré nada más llegar se reducirá alrededor de unos 40 o 50 millones
de euros. Cuando todos estos contratos, grandes contratos del plan de choque, estén adjudicados, la cifra la
reduciremos. Que hay que reducirla todavía más, también. Ya les anuncio... Esto es lo que hemos hecho y
por lo que yo tengo que dar cuenta de estos dos años y pico. También he de decir y he de agradecer aquí al
Servicio de Contratación, que, igual que ponía el propio Justicia en esa sugerencia de las 11 páginas que he
tenido la ocasión, señor Calvo, de leer, hemos tenido que priorizar también muchos contratos de emergencia
durante  la  pandemia.  Ustedes  lo  saben.  También  salió.  3'5  millones  de  euros  tuvimos  que  licitar  en
contratación de emergencia y ha hecho  que tengamos, por pandemia, que hacer compra de mascarillas,
compra de material de protección para los funcionarios, que tengamos que apartar un poco lo que es el
trabajo  ordinario.  Con independencia de eso,  en estos dos años y medio hemos cumplido este  plan de
choque y ahora que sepan que estamos ya desde hace semanas en elaboración de un segundo plan de
choque, porque este ya lo hemos cumplido como Gobierno, que yo les traeré a esta Comisión de Hacienda,
igual que traje el primero, para que todos ustedes puedan valorar y puedan hacer las aportaciones para
mejorar.  También reforzamos Contratación, personal,  que también es muy necesario,  y vamos a intentar
trabajar entre todos para mejorar algo, efectivamente, señor Rivarés, estoy con usted, en que es un problema
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que quizá lleva endémico durante muchos años y que  requiere hacer planificaciones, hacer seguimiento y
estar  todos  a  una   para  intentar  mejorar  los  datos,  porque,  cuantos  más  contratos  tengamos,  menos
reconocimientos y convalidaciones, que sigo pensando que es un procedimiento que es excepcional y no
debería ser en ningún caso ordinario. Muchísimas gracias.

La Comisión se da por enterada.

 3.2 Quedar enterado de la Resolución de 8 de Febrero de 2022 del  Interventor General
Municipal por la que se aprueba el Plan de Control Financiero del ejercicio 2022 (Exp 0005999/2022).

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo, no sé si  quería intervenir.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas gracias,  señora  Navarro.  Pues  la  verdad  es  que  no  tenía  previsto
intervenir en el punto 3.2, pero, ya que lo que estamos es quedándonos enterados de que se ha aprobado el
Plan de Control Financiero del ejercicio 2022 y que usted, en la anterior intervención, supongo que tenía
previsto que le íbamos a hablar de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y las convalidaciones de
gasto, cuestión que esta portavoz ni siquiera ha nombrado, y así vendrá recogido en Acta, usted no ha
contestado a cuestiones que son muy importantes y que afectarán al quedar enterado del punto 3.2. 

Nos sigue sin contestar por qué no es posible para la Oficina Técnica de Control Financiero en estos
informes, y para la Intervención General, determinar y poder acceder a información absolutamente necesaria
para poder realizar con rigor su trabajo y no tener que recurrir en demasiadas ocasiones a la presunción. No
me ha contestado por qué ha subido un 145 % respecto del 2015 el número de horas extraordinarias. No le
he  hecho una  intervención  política,  le  he  hecho  una  intervención  con  los  datos  de  los  24  informes  de
Intervención General y del Área Técnica de Control Financiero. No me ha contestado por qué en el control
financiero que hacen de Bibliotecas no se observa el cumplimiento de los principios rectores de acceso al
empleo público recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. No me ha contestado por qué en el
control financiero de personal hay esas diferencias de información entre la que da la Oficina de Recursos
Humanos y la  que se da desde Contabilidad.  No me ha contestado por  qué también ahí,  en el  control
financiero de personal, tienen una gran dificultad para acceder a la información. ¿Usted cree que esto son
datos  positivos  recogidos  del  propio  informe? No me ha  contestado  por  qué  en  el  control  de  contratos
menores hay un riesgo de falta de coordinación entre gestores. No me ha contestado por qué dicen que ese
incremento de la utilización del contrato menor no es un indicador positivo. No me ha contestado que no es
posible  determinar  las  horas  extras  debidamente  realizadas  por  el  personal  de  esta  Casa.  No  me  ha
contestado por qué dice el informe que hay una débil exigencia a la hora de acreditar debidamente requisitos
de que no se ha podido realizar la compensación de las horas extras y tampoco el límite, por qué se supera el
límite,  cuándo y  de qué manera de las  50 horas extras que puede realizar  cada trabajador.  No me ha
contestado  por  qué  dice  el  informe  que  el  Servicio  de  Relaciones  Laborales  carece  de  medios  y  de
herramientas suficientes para tratar la información, lo que genera serias dificultades a la hora de obtener
información.  Y  le  estoy  leyendo,  no  me  estoy  inventando  nada,  o  sea  que  no  me  diga  que  hago  una
interpretación política. ¿Por qué no me ha contestado que se justifica la necesidad de realizar  las horas
extraordinarias y, sin embargo, el abono de las mismas está justificado con informes muy genéricos y muy
poco precisos? No me ha contestado por qué no se ha constituido la mesa técnica ni se ha propuesto una
resolución de la interpretación o discrepancia de la aplicación del articulado del pacto-convenio, etcétera,
etcétera. 

Usted se ha traído preparado ─y me parece muy bien, porque demuestra que es usted y siempre se lo
he dicho, una persona muy trabajadora─ lo más evidente, que era el reconocimiento extrajudicial de créditos,
que puede parecer que se puede vender más en titulares, y la convalidación de gastos. Pues mire, quizá yo
no sepa preparar titulares, pero sí sé leer informes y sí sé que no me ha contestado a ninguna de las cosas
que dicen estos informes. Y, sobre todo, si en el punto 3.2 usted no me dice que estas cuestiones, que le
están diciendo quienes elaboran el informe que tienen serias dificultades para obtener información de los
órganos gestores, más allá de todo lo que le he vuelvo a repetir por segunda vez, entenderá que, me cuente
lo que me cuente de los reconocimientos extrajudiciales de crédito y las convalidaciones de gastos, que ya las
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hemos tratado muchas veces, hay cuestiones muy serias, muy graves, que afectan al personal de esta Casa
y que afectan incluso al personal que ha elaborado los informes. Pues mire, al Grupo Socialista le importa y le
preocupa.

Sra. Presidenta: Bueno, señora Cihuelo, si yo le tuviese que contestar sobre todas las deficiencias de
gestión que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, le aseguro que, en muchas ocasiones,
yo misma sería incapaz de contestar el porqué se ha llegado a determinados déficits de gestión en este
Ayuntamiento. Entenderá que ni es mi responsabilidad saber por qué... Si tuviese que ahondar en el origen de
todos los problemas de este Ayuntamiento, le aseguro que dejaría de ejercer mi obligación como Consejera
de  Presidencia,  señora  Cihuelo.  Entonces,  podríamos  empezar  a  levantar  alfombras  y  seguro  que
encontraríamos el origen de las deficiencias de gestión en este Ayuntamiento, pero créame que no tengo
muchísimo tiempo como para mirar atrás. Hay que mirar hacia adelante, como digo, entre todos para mejorar,
porque hay muchas deficiencias en gestión que, desde luego, no vienen de este Gobierno ni vienen de los
dos últimos años. Ustedes lo saben. 

Señora  Cihuelo,  usted  igual  en  esta  institución  es  nueva,  pero  el  resto,  que  llevamos  aquí  años,
sabemos que esas deficiencias de horas extraordinarias que usted me pregunta, esas deficiencias que hay
vienen durante muchísimos años. Lo dije en la anterior Comisión, no se puede arreglar todo en dos años. Hay
que ir poco a poco. Hay que planificar. No se le puede exigir a este Gobierno, y menos por parte del Partido
Socialista Obrero Español, que ha gobernado esta Casa muchísimos años, que en dos años seamos capaces
de subsanar todas las deficiencias de gestión que existen. Creo, y es mi opinión, que hay que ir poco a poco,
hay que ir a lo importante. Todo lo que ha dicho usted es importante. Entenderá que son muchísimas Áreas
de Gobierno. Entenderá que los coordinadores generales, que son los que reciben y los que reportan la
información y ponen a los Servicios gestores en contacto con la Oficina de Control Financiero, pues no lo sé,
si usted dice que tiene constancia de que no han podido acceder... Sí, lo dice el informe. Pues, de verdad,
señora Cihuelo, entenderá que la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior no está en el detalle de si no
han podido acceder a una información. Pregúnteles a ellos el porqué y seguro que se lo dirán con absoluta
transparencia y, si lo podemos mejorar o si ha habido algo que nosotros podamos hacer, le aseguro que, con
la máxima transparencia, colaboración para que entre todos podamos subsanar esas deficiencias, lo vamos a
hacer. 

Yo he empezado, señora Cihuelo, igual no me ha escuchado, diciendo que hay un seguimiento de
todas  las  recomendaciones  de  los  informes  en  la  COMCOR,  que  la  COMCOR  la  forman  todos  los
coordinadores de este Ayuntamiento y, por supuesto, el Gobierno tiene que impulsar para que se puedan
cumplir en el menor tiempo posible el mayor número. Pero es verdad que hay muchas que son endémicas.
Yo miraba... Por ejemplo, la valoración del patrimonio del Ayuntamiento no consta en el inventario municipal.
Ya. Sí, claro, es una deficiencia. Es una deficiencia que viene desde hace mil años. ¿Nos vamos a poner
ahora mismo a tasar o hacer valoraciones reales de coste de todo el patrimonio municipal del Ayuntamiento
de Zaragoza? Pues sí, hay que ponerse a trabajar, pero no se puede hacer de hoy para mañana ni se puede
achacar a este Gobierno. Hay muchas deficiencias, señora Cihuelo, y le aseguro que este Gobierno o esta
Consejera... Por eso me he centrado más en los reconocimientos de obligación, porque creo que es más de
mi competencia y creo que se han vertido afirmaciones que no son del todo correctas ni rigurosas y me he
preocupado por poner de manifiesto el porqué de las cosas y el origen. El resto, le aseguro que usted va a
poder preguntar en cualquier Comisión el seguimiento de la COMCOR y, sobre todo, que la Oficina de Control
Financiero no solo hace los informes, habrá visto usted que hace el seguimiento de las recomendaciones de
informes anteriores para ver  cómo se ha ido cumpliendo y lo  que se ha cumplido se dice:  "Eso se ha
cumplido, eso todavía queda por...". Entonces, yo creo que es un trabajo que a mí me sirvió también en la
oposición, y lo digo, siempre lo he dicho, y creo que nos tiene que servir como hoja de ruta para ir mejorando.
Pero ya les digo que mejorar todas las recomendaciones nos va a costar tiempo a este Ayuntamiento, porque
hay muchas que son endémicas. Haremos todo lo que esté en nuestra mano. Muchísimas gracias.

La Comisión se da por enterada.
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 3.3 Dar  cuenta  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de diciembre de 2021. (Expte. 0008894/2022).

La Comisión se da por enterada.

 4 Dar cuenta a la Comisión

 5 Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de Gobierno

 5.1 Información del Gobierno  

5.1.1 Información sobre actuaciones iniciadas en relación con el desarrollo de algunos procesos
selectivos realizados para la provisión de plazas de personal municipal, que se han conocido a través
de los medios de comunicación.

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3)

Sra.  Presidenta: Sí.  Bueno,  pues  aquí,  como  ustedes  saben,  he  pedido  información  propia  del
Gobierno,  porque había varias comparecencias.  Había una comparecencia de Zaragoza en Común,  otra
comparecencia de Podemos, otra comparecencia del Partido Socialista y también una petición de Comisión
extraordinaria.  Voy a intentar relatar  los hechos tal  y como han sucedido, porque yo creo que todas las
comparecencias, después de lo que ha sucedido, quedan un poco en stand by en tanto conozcamos más
información. Voy a ir paso por paso con lo que ha sucedido con todo el asunto de los puntos en los exámenes
que aparecieron en medios de comunicación. 

El 27 de enero del 2022, el señor Cubero, en rueda de prensa, denunció un amaño en la oposición
para cubrir cuatro plazas de oficial de cementerio relativas a la oferta de empleo público del año 2018, prueba
que se realizó el 20 de noviembre del 2021. En su propia rueda de prensa, el señor Cubero dijo que esta
cuestión había sido ya denunciada por todos los sindicatos de esta Casa por vía administrativa y que ese
mismo día, ese 27 de enero, se había vuelto a hacer una denuncia vía registro municipal y la contestación por
parte de Recursos Humanos fue  reconocer el amaño y retirar simplemente las preguntas. Eso es lo que dice
el señor Cubero en la rueda de prensa del 27 de enero del 2022. También dijo el señor Cubero que se
debería abrir una investigación en Recursos Humanos, que era sencillo averiguar la trazabilidad de cuál es la
persona que ha marcado las preguntas y que ha amañado el examen y que se deberían retirar, no solo las
preguntas que están amañadas en primer lugar, sino que reconoce... Dice que están amañadas, porque, si
no, no se retirarían y que era muy grave y que no sé cuántos. 

Bueno, tras estas graves acusaciones, el mismo día 27, cuando nos enteramos, mi compañero, el
señor Mendoza, salió a dar una rueda de prensa en donde dio las siguientes instrucciones, ese mismo día 27:
uno, suspender el proceso hasta que todos sus extremos estén debidamente esclarecidos; dos, solicitar un
informe pormenorizado a la Oficina de Recursos Humanos a este respecto detallando todos los aspectos
relevantes; tres, pedir que se reuniese de urgencia el tribunal; y cuatro, anunciar la petición de la apertura de
una investigación no solo para este proceso, que también, sino para averiguar si la anomalía detectada se
había reproducido en alguna otra ocasión en ejercicios anteriores. Y el señor Mendoza, en esa rueda de
prensa, dio mensajes muy claros, dos concretamente. Pidió la tranquilidad y la confianza de todos los que se
habían presentado a la oposición o lo iban a hacer en un futuro y explicó la plena confianza en todo el
personal municipal hasta que se demostrase lo contrario. Y también dijo que, tras la investigación exhaustiva,
de haber cualquier tipo de responsabilidad, se exigirán en toda su extensión. Eso el día 27. Sin embargo, el
día 2 de febrero del 2022, por la tarde, nos enteramos que en un medio de comunicación apareció otra
oposición con las mismas anomalías que la de oficial de cementerio. Se trataba de la prueba de selección
para técnico medio informático. En este caso, la prueba se había realizado el 9 de abril del 2018. En aquella
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ocasión no constaban escritos de la Junta de Personal ni tampoco alegaciones por parte de los opositores.
Pero, esa misma tarde, el Gobierno de la ciudad se reunió de urgencia y anunció que podría llevar esto o
poner en conocimiento de la Fiscalía al haber ya dos pruebas con estos puntos. Dijo que se pensaría llevar a
la Fiscalía, que estaríamos barajando una posibilidad. Pero el 3 de febrero del 2022, la portavoz del Partido
Socialista, la señora Ranera, anunció en rueda de prensa que había un tercer ejercicio irregular de técnico
superior  sociocultural,  realizada el  5 de junio del  2021.  Y bueno, dijo que los exámenes, los que tenían
puntos, que era una práctica habitual, que la primera medida que se pidió en Junta de Portavoces es apartar
cautelarmente a toda la estructura de Recursos Humanos, que pidió suspender cautelarmente a las personas
que estaban vigilando, que el Partido Socialista iba a ir a la Fiscalía si no iba el Gobierno... Ya  saben todo lo
que pasó en aquella rueda de prensa. Pues ese mismo día 3 de febrero, yo misma y el concejal de Personal
anunciamos públicamente que, tras una Junta que pidió el  Partido Socialista  de Portavoces...  El  Partido
Socialista pidió una Junta extraordinaria de Portavoces después de la rueda de prensa que dio y el Gobierno
la  convocó  inmediatamente,  a  las  2  de  la  tarde.  En  esa  Junta  de  Portavoces se  acordó  por  todos  los
portavoces que estamos aquí poner de manifiesto los hechos conocidos en medios de comunicación a la
Fiscalía y eso se hizo, se trasladó a la Fiscalía y hasta ahí me quedo. Todas las actuaciones que sucedan y
que la Fiscalía tenga a bien llevar a cabo, pues habrá colaboración por este Ayuntamiento. Yo creo que todos
nosotros, que creemos siempre en la presunción de inocencia de todas las personas, tenemos que ser, creo,
escrupulosamente rigurosos. Yo, por lo menos, creo que hay una separación de poderes y que al poder
político no le corresponde más de lo que acabo de decir. Y, por lo tanto, ustedes tienen la palabra. Señor
Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bueno, yo lo que veo es que el tema es realmente complejo. Decía el señor Cubero
que no sería difícil hallar la trazabilidad de estas irregularidades detectadas en alguno de los exámenes. Yo,
por el contrario, pienso que sí que es difícil encontrar esa trazabilidad, porque, efectivamente, es muy posible
que los exámenes los haya mecanografiado personal auxiliar administrativo o administrativo, pero es evidente
que esos textos luego habrán sido remitidos a los sucesivos superiores jerárquicos en una cadena, que puede
ser incluso larga, y que alguno de ellos sea el que haya introducido esas modificaciones que luego hemos
conocido, esos célebres puntitos en las respuestas correctas o la ausencia de puntos en otras. Bien, en
cualquier caso, entiendo que no ha de ser necesariamente fácil hallar esa trazabilidad. Y, entre otras cosas,
pienso también que el personal administrativo o auxiliar administrativo precisamente desconoce cuáles son
las preguntas acertadas. Bien, la verdad es que si el tema se hubiera ceñido exclusivamente a un examen,
podríamos estar hablando de una persona que ha tratado de favorecer a otra persona. Es decir, habría pocas
personas interviniendo en el asunto. Sería un tema menor. Ya cuando, tal como cuentan, han aparecido más
exámenes,  además dilatados en el  tiempo,  en periodos que incluso exceden de este  mandato y  que se
remontan a mandatos anteriores, ya podríamos estar ante algo incluso más grave, una trama que podría estar
incluso vendiendo las respuestas a academias de formación, por ejemplo. No hay que descartar ningún... Sí,
sí, no... Hace un gesto el señor Cubero, pero bueno, si, efectivamente, nos estuviéramos ciñendo a un solo
examen donde se hubieran producido estas irregularidades, ahí la cosa se acaba, una persona que trata de
favorecer a otra. Si ya son muchos exámenes y de muchos variados temas, evidentemente, ahí hay en juego
otra cuestión. 

La verdad es que el tema es complejo y parece que afecta, evidentemente, o ha afectado a varios
equipos de Gobierno. Por lo tanto, yo creo, como dije el otro día en la Junta de Portavoces que hablamos de
esto, y yo creo que todos estuvimos de acuerdo con el tema, que es un tema que trasciende a este equipo de
Gobierno y que, por el contrario, afecta a la credibilidad de la institución. Y es algo en lo que nos debemos
comprometer todos, en tratar de aclarar cuáles han podido ser esas irregularidades y, por supuesto, depurar
las responsabilidades si, efectivamente, se encuentran a los responsables de las mismas. A mí me parece
acertada, me pareció acertada, la decisión que tomamos el otro día, yo creo que de consenso. Por eso ya les
digo que, después de la Junta de Portavoces del otro día y de los acuerdos que se adoptaron en ella, me ha
sorprendido la presentación de las comparecencias, porque creo que todo lo que se tuvo que decir o todas las
aclaraciones que hubo que hacer con los datos de que se disponía, ya quedaron suficientemente claros en la
Junta de Portavoces. Y dudo mucho que hoy la señora Navarro esté en disposición de dar más información
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de la que ya se puso encima de la mesa en la Junta de Portavoces, que es un órgano más reducido y
privado. Dudo mucho que hoy pueda aportar más información que la que ya dio en ese día. Y, desde luego, si
lo que se pretende aquí en esta Comisión es imputar algún tipo de responsabilidad al equipo de Gobierno,
creo que nos estamos equivocando, porque es un tema en el que dudo mucho —puedo estar equivocado,
evidentemente, pero lo dudo mucho— que haya implicado ningún cargo político. Pero bueno, podríamos estar
equivocados, pero más cuando se ha sabido que, efectivamente, estos hechos, este tipo de irregularidades,
se han detectado también en exámenes anteriores, yo, sinceramente, tengo mis dudas. 

La verdad es que no hay mucho más que decir. Creo que la decisión que se adoptó el otro día era la
correcta. Se ha puesto a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía pedirá a este Ayuntamiento toda la información
que  considere  oportuna  y  es  obligación  de  este  Ayuntamiento  suministrársela  además  con  la  máxima
diligencia y con la máxima precisión. Y poco más hay que decir. Espero que por parte del señor Mendoza y
de los equipos técnicos de este Ayuntamiento, efectivamente, se haga acopio de toda la información posible
para  tratar  de  desentrañar  el  tema.  Y,  evidentemente,  si  se  pudiera  descubrir  a  los  culpables  o  a  los
responsables de estas irregularidades, por supuesto, exigirles las responsabilidades que procedan. Pero no
entiendo, vuelvo a decir, después de la Junta de Portavoces del otro día, el sentido de las comparecencias
que han solicitado ustedes, sinceramente. Pero bueno, ahora nos aclararán el sentido de las mismas.

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

Sra. Bella Rando: Gracias. Buenos días a todas y a todos, también a la representación sindical que
está en la sala. Pues bien, desde nuestro Grupo consideramos que es importante traer este tema y solicitar
una comparecencia, igual que agradecemos que hayan tenido la iniciativa a consecuencia de ello de dar
información de Gobierno al respecto. Y, en este sentido, quiero señalar que el que el Ayuntamiento se haya
visto obligado a acudir a la Fiscalía ante sospechas fundadas de que se han producido amaños en varias
oposiciones con exámenes marcados nos parece gravísimo y es un auténtico escándalo. Y, además, no fue
una iniciativa del Gobierno, sino que fue iniciativa de los Grupos Municipales que, en Junta de Portavoces
dijeron que hay que ir a Fiscalía para esclarecer los hechos, porque se pone a esta institución bajo sospecha
de falta de limpieza y de falta de transparencia. Es cierto que ahora la Fiscalía tiene que investigar y, en su
caso, actuar, pero es el Gobierno de la ciudad, como responsable político, el que tiene que dar la cara y dar
todas las explicaciones puntuales de todo lo que se está haciendo para esclarecer todos estos hechos.
Porque, claro, la imagen del Ayuntamiento queda seriamente dañada. No se está dando una imagen fiable a
la ciudadanía para que confíe en esta institución. Por no hablar de la propia desconfianza que se habrá
generado entre todas las personas que estén participando actualmente en oposiciones municipales. A estas
personas, precisamente a estas personas, hay que resarcirlas o hay que esclarecer, porque son las personas
principalmente afectadas y a ello hay que dar respuesta. En primer lugar, que se investiguen los hechos,
como ya se ha explicado aquí, que se pidieron los informes a Relaciones Laborales, y que se esclarezcan los
hechos  de  los  casos  que  ya  conocemos  (en  cementerio,  informática,  técnico  sociocultural)  y  que  se
investiguen  todos  los  casos,  que  se  tomen  las  medidas  legales  que  correspondan  y  que  se  depuren
responsabilidades.  Esto  mismo  no  solo  lo  decimos  los  Grupos  políticos  que  hemos  solicitado  esta
comparecencia, sino que la propia representación sindical en el comunicado que emitieron el 3 de febrero los
ocho sindicatos —algunos de ellos están aquí presentes, en la sala— también lo solicitaron, porque es de una
gravedad consideramos que extrema. Todo lo que sea necesario, por tanto, todo lo que sea necesario para
que la ciudadanía recupere la confianza en esta institución, que consideramos que está seriamente dañada.
Desde luego, consideramos también que no ayuda a recuperar la confianza el que el Alcalde en  sesión
plenaria,  el  Alcalde Azcón,  utilizara  su  voto  de calidad  para  vetar  una  investigación,  algo  que  ocurrió  y
pudimos ver en este salón de Plenos y nos parece algo vergonzante. 

En segundo lugar, también quiero señalar que, como responsables políticos, el equipo de Gobierno
tiene la obligación de garantizar y asegurar la transparencia en todos los procesos de empleo público para
que se sigan escrupulosamente los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Y hemos escuchado en las
anteriores intervenciones o en los temas anteriormente tratados con respecto al informe de control financiero
que también hay dudas al respecto de ello, con lo cual, nos estamos encontrando ante una situación en la
cual se está poniendo en entredicho a esta institución por falta de transparencia, por falta de limpieza y
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porque no se está siguiendo y cumpliendo escrupulosamente el procedimiento de acceso de igualdad, mérito
y capacidad. Aprovecho, pues, para señalar que es pertinente traer este tema, que agradecemos también que
den la información y esperamos que nos den más información al respecto de lo que está ocurriendo, las
irregularidades  que  ha  habido  en  cementerio,  en  informática,  en  el  puesto  de  informático  y  de  técnico
sociocultural,  porque,  además,  sabemos  que  estos  hechos  no  son  aislados,  sino  que  también  hay  que
recordar que ya hubo un problema con la Gerente de Zaragoza Dinámica cuando contrató a una compañera
del Partido Popular o también cuando desde Podemos también denunciamos las irregularidades en Zaragoza
Vivienda, que tuvieron que modificarse unas bases después de que denunciáramos que los requisitos se
crearon ad hoc para alguna persona en concreto. Desde luego, no hay un solo rincón en el Área de Personal
donde no se multipliquen los problemas. Porque, si  sumamos a todo esto todos los problemas que está
habiendo para abrir equipamientos municipales ahora, desde centros cívicos, Centro de Protección Animal,
bibliotecas, que hemos hablado aquí, el Servicio de Instalaciones Deportivas... Si sumamos a todas estas
carencias estructurales de personal que encima hay irregularidades en oposiciones y contrataciones, creo
que la situación es bastante grave como para que pidamos esta comparecencia hoy y el equipo de Gobierno
pueda explicar qué medidas va a adoptar para solucionar esto, porque, si no, desde luego, lo que se está
poniendo en entredicho es la capacidad de este Gobierno para hacer una gestión adecuada en régimen
interior,  en  personal  y  en el  sostenimiento  de los  servicios  públicos del  Ayuntamiento de Zaragoza.  Me
reservo el segundo turno para hablar del otro tema en cuestión.

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

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, pues sí,  hoy había tres comparecencias de tres
Grupos de la oposición. A Vox parece que esto le parece algo menor, pero el Partido Socialista, Podemos y
Zaragoza en Común habíamos presentado tres comparecencias que, bueno, la mía personalmente era para
el señor Mendoza, que yo creo que también, señor Mendoza, usted debería explicar... Yo no creo que tenga
responsabilidad, pero creo que debería tener más conocimiento de lo que ocurre que la señora Navarro. Pero
bueno, ha decidido comparecer la señora Navarro, pero nuestra comparecencia era al señor Mendoza. Y
nuestra comparecencia era al señor Mendoza porque yo creo que usted ha hecho un relato donde se ha
evidenciado que hay algunos pasos que ha obviado. Alguno ya se lo han comentado. Entre aquella rueda de
prensa que di yo y lo que ocurrió después, al día siguiente hubo un Pleno donde el Pleno se pronunció de
abrir un expediente de información reservada y ustedes votaron en contra. Y no solo votaron en contra, sino
que fue el voto de calidad del Alcalde el que lo impidió e incluso ridiculizaron algunas de las cuestiones que
se dijeron en la rueda de prensa del día de antes, donde yo ya dije que igual se debía ir a la Fiscalía. Y eso yo
recuerdo al señor Mendoza ridiculizarlo en este Pleno. 

Pero yo creo que el principal error que a mí más me preocupa es que usted sitúa el hito fundacional de
esto en la rueda de prensa que yo doy. Y mire, yo soy alcahuete, pero torpe, y me enteré de esto. Yo dudo
que nadie  más se  enterara  de  esto.  Estamos  hablando de  una  oposición  que  se  produce  a  finales  de
noviembre, si no recuerdo mal, con un plazo de alegaciones donde al parecer, yo se lo escuché al señor
Mendoza en la rueda de prensa, hay opositores que alegan ya sobre esto. Estamos hablando de principios de
diciembre, donde ya el Servicio de Recursos Humanos, días antes ya de mi rueda de prensa, decide que algo
de verdad debe de haber  en esto  y  retira  las preguntas.  Claro,  yo,  que soy un humilde portavoz  de la
oposición de esta Comisión de Régimen Interior, un alcahuete torpe, me enteré de esto. Yo no sé si el señor
Mendoza sabía de esto también ya, si a mí, el que me lo cuenta, no se lo contaría antes al que algo puede
hacer de esto antes de al que solo puede denunciarlo públicamente. Yo creo que mi comparecencia también
iba en la línea de que el señor Mendoza nos contestara si esto se sabía ya, si usted tenía conocimiento de
esto ya, porque es que, de hecho, se habían tomado ya decisiones oficiales sobre esto, como la retirada de
las preguntas. Pero bueno, usted también, como digo, ignora algunos otros pasos de esta historia, como es el
paso del Pleno municipal y vuestra votación en contra de un expediente de información reservada, que creo
que es un paso inferior al de la Fiscalía. Y aquí lo que también se ha visto es un cambio de discurso por su
parte, que va de ridiculizar al Grupo de la oposición que denuncia esto y decir que ya están haciendo otra vez
juego político, ya están otra vez mintiendo, ya están otra vez haciendo una oposición torpedeante, en una
cuestión de días, llegar a la Fiscalía, cosa, oiga, que a mí me parece bien, que a mí me parece bien. Pero
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claro, en  cuestión de una semana ustedes han cambiado y han visto la gravedad de esto. Y mi pregunta es
por qué no la vieron al principio y por qué la ven conforme van pasando los días. Porque esto, vamos, a todas
leguas pintaba mal, pintaba mal a todas leguas desde el principio. Pintaba mal a todas leguas. Pero ustedes
van tomando decisiones y yo lo que les pregunto es qué hay de esas decisiones. 

La primera rueda de prensa que hace el señor Mendoza es: "Vamos a pedir un informe a Recursos
Humanos". Usted lo ha dicho. ¿Hay algo de ese informe? Yo creo que nosotros hemos pedido por escrito el
informe y nos dicen que no hay nada. ¿Ese informe se llegó a solicitar? No, que no hay expediente sobre ese
informe. Nosotros lo hemos pedido y nos han contestado oficialmente que no hay. Entonces, yo no sé si fue
una decisión que usted tomó apresurado, "voy a pedir un informe", y luego nunca se pidió y, conforme fue
viendo la gravedad de los casos, va tomando otras decisiones. Sobre el informe de Recursos Humanos,
nosotros nunca consideramos que fuera la manera de hacer las cosas, y se lo dijimos en el Pleno. Nosotros
hablábamos de un expediente de información reservada, porque no debía ser el mismo Servicio donde había
dudas el  que emitiera un informe, porque podría ser,  lo más seguro, autoexculpatorio.  Tenía que ser un
expediente de información reservada donde alguien ajeno al Servicio analizara el tema en cuestión. Sobre
todo porque un expediente de información reservada luego permite abrir las sanciones administrativas que se
correspondan. Porque claro, a mí lo que me preocupa de las decisiones que ustedes han tomado es que han
ido a la Fiscalía sin abrir  un expediente de información reservada, que se podía haber abierto y que se
paraliza en el momento en que esto entra en vía judicial y se retoma cuando la vía judicial termina. Porque,
cuando acabe la vía judicial, abrir  un expediente de información reservada, puede que haya caducado el
hecho. Y una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad administrativa, que son dos
cosas muy distintas. Yo creo que ustedes ahí se equivocaron. Tenían que haber abierto un expediente de
información  reservada  y,  después,  si  había  hechos  constitutivos  de  delito,  ese  expediente  se  paraliza,
evidentemente,  y  se  retoma,  porque  ya  estaba  iniciado,  cuando  acabara  el  proceso  judicial.  Pero  nos
encontramos con el problema de que no sabemos cuándo va a acabar este proceso judicial y si estaremos
todavía en tiempo y forma de abrir un expediente de información reservada. Y a mí lo que me preocupa de
todo esto... Ya digo, a mí me parece bien lo de ir a la Fiscalía, me parece correctísimo y se lo dije en la
primera rueda de prensa. Eso denota algo, que ustedes y nosotros consideramos que aquí puede haber un
delito.  No,  lo  digo  porque,  cuando  dice  "no,  están  exagerando",  no,  ustedes  van  a  la  Fiscalía  cuando
entienden que puede haber un delito, ¿no?, entiendo. No van a la Fiscalía de cada cosa que se enteran en el
día a día. Por lo tanto, ustedes y yo coincidimos en algo. Lo digo porque a veces se desliza un poco de quitar
gravedad al asunto por parte del Gobierno. Si ustedes han ido a la Fiscalía, será por algo, ¿no? No creo que
vayan a la Fiscalía todos los días con todas las cosas que se enteran. Y como aquí hay una cuestión de gran
gravedad que ustedes la entiendan así y nosotros también la entendemos así, a mí lo que me preocupa es
que, hasta que la Fiscalía investigue y tome sus decisiones, creo que este Ayuntamiento tendría que tomar
alguna decisión para transmitir confianza en todo esto y es lo que veo que ustedes no están haciendo. Alguna
decisión deberían ustedes tomar que no interfiera en el proceso judicial, evidentemente, y que no pueda
señalar ya responsables concretos, pero creo que este Ayuntamiento alguna decisión tiene que tomar, aparte
de  informar,  que  ha  pasado  un  mes  y  ustedes  han  tomado  esta  iniciativa  porque  hemos  pedido  tres
comparecencias los Grupos de la oposición, no nos engañemos. Aparte de que se han pegado un mes sin
informar, tendrían que tomar ustedes alguna decisión que transmitiera algo de confianza, porque la Fiscalía
puede tardar 8 meses, un año en emitir un fallo. Y durante ese año, ¿usted se cree que la gente de la calle
que está opositando y piensa que son las mismas personas que pudieron hacer esos amaños las que están
gestionando  las  oposiciones...?  Vamos,  yo  no  voy  a  opositar  ni  estoy  opositando,  evidentemente,  al
Ayuntamiento de Zaragoza, pero, desde luego, creo que genera poca confianza. Yo lo que les planteo es que
tomen alguna medida que sea lo suficientemente ecuánime para no interferir en el proceso que dé un poco de
garantías y de seguridad a los procesos selectivos en este Ayuntamiento. Porque creo que aquí yo no estoy
situando responsabilidades, y menos muchísimo más graves, como las que ha soltado usted de que están
vendiendo a las academias los exámenes, ni mucho menos, ni creo tampoco ni quiero creer que usted tenga
responsabilidades, señor Mendoza, pero sí que creo que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones
acertadas  en  este  tema  y  creo  que  hasta  ahora  no  las  ha  tomado,  pero,  en  algunas,  sí  que  tiene  la
oportunidad  de  tomarlas.  Una  es  hacer  algo  para  garantizar  un  mínimo  de  pulcritud  en  los  procesos
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selectivos.  Porque esperar a que la Fiscalía diga y  que las mismas personas por las que pasaron esos
exámenes, que no son muchas, señor Calvo, que las auxiliares administrativas ya no mecanografían... Yo
quiero creer que los exámenes no pasaron más que por una o dos manos, porque, si no, entonces sí que
tenemos un problema si los exámenes pasan por ahí como si fueran panfletos de propaganda. Pasarán por
una o dos manos. Por lo tanto, creo que la trazabilidad es fácil. Yo creo, señor Mendoza, que usted alguna
decisión debería tomar.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, yo tengo aquí que hay casos de mayo
del 2019, de junio del 2021, de abril del 2018... Por lo tanto, yo creo que es un tema serio para investigar a
fondo.  Yo  respaldo  la  rápida  y  acertada  actuación  de  mi  compañero,  el  concejal  de  Personal,  y  de  la
Consejera de Presidencia. Yo creo que hay que trasladar a la sociedad lo que realmente es, que son casos
aislados. Hay que transmitir tranquilidad a los opositores. Han sucedido estos casos que vamos a investigar,
porque nosotros no tenemos información para evaluar ni qué es exactamente lo que ha pasado ni con qué
objetivo se ha hecho ni  qué trascendencia tiene. Por eso hemos informado a la Fiscalía,  por eso se ha
trasladado a la Fiscalía, por criterio de transparencia y de defensa de la función pública. Claro, para los que
creemos en la función pública, para los que creemos en los jueces, para lo que creemos que los jueces,
piensen como piensen, van a fallar acorde a la ley. Primero investigarán y luego dirán qué tipo de hechos se
han producido ahí. Desde luego, si hay responsables, pues hasta las últimas consecuencias. Yo creo que es
muy grave que hagamos suposiciones. Yo creo que es muy importante preservar el principio de inocencia y,
sobre todo, cuando estamos hablando de la presunción de inocencia de compañeros nuestros. Yo creo que
es importante tener eso en cuenta. 

Y decirle, Podemos, PSOE, que votamos en contra de una comisión. Nosotros lo que hemos hecho es
llevar los hechos a la Fiscalía para que los resuelva, y ya he dicho, por criterio de transparencia, por criterio
de defensa de la función pública y porque, si hay hechos delictivos, son ellos los que los juzgarán. Y les
recuerdo que Podemos y el PSOE han votado en contra a que se investiguen los abusos a menores tutelados
en  Baleares.  Lo  recuerdo  porque  en  unos  sitios  tenemos  la  piel  muy  fina  y,  en  otros,  muy  poca.  Yo
simplemente recordar y decir que creo que se ha tomado la mejor decisión posible, que es trasladar estos
hechos a la Fiscalía y que sea la Justicia la que investigue y la que actúe en el  caso de que se haya
producido un delito. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues como les tranquiliza a todos los que están
afectados por esta cuestión que la señora Herrarte hable de los menores en Baleares. Ustedes han votado en
contra de que se investigue la prostitución a menores en la Comunidad de Madrid. Vamos a dejarlo de este
tamaño. Vamos al tema que nos ocupa. 

Señor Calvo, le parecerá a usted extraño que pidamos comparecencias. La propia señora Navarro, la
Consejera, ha pedido comparecer ella misma a petición propia porque el tema... Sí, sí, a petición propia.
Nadie le hemos hecho nada, de verdad. O sea, a petición propia porque el tema, desde luego, por supuesto
que es importante y por supuesto que tiene trascendencia. Y usted mismo, en alguna de sus palabras, lo ha
dicho y yo creo que todos los que hemos intervenido aquí lo hemos dicho. Dice la señora Navarro... Cuando
ZeC hace la rueda de prensa  el 27 de enero sobre un examen que se celebró el 20 de noviembre, y el 22 de
noviembre, señor Calvo, señora Herrarte, señora Navarro, señor Mendoza, el 22 de noviembre, ya estaban
impugnadas preguntas por parte de los opositores que habían ido a esa oposición. El 22 de noviembre ya
estaban  impugnadas  preguntas,  como  pasa  en  muchísimos  procesos  selectivos,  en  muchísimos  hay
impugnación de preguntas. ¿Qué ocurre en este? Dos cosas importantes, y yo creo que es bueno que se
interioricen. Y usted, señor Calvo, que cree que no hay motivos para hacer comparecencias... Mientras haya
Junta de Portavoces, ya no sé qué pintamos aquí los demás. Y también le digo una cosa, aparte de la
Fiscalía,  señora  Herrarte,  nuestro  reglamento  de  funcionamiento  también  recoge la  posibilidad  de  hacer
comisiones de investigación. Es que, vamos a ver, nosotros tenemos una función y otros tienen otra. Como
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ha dicho la señora Navarro, hay separación de poderes y el hecho de que unos estén realizando su trabajo no
significa que los demás nos inhibamos de hacer en nuestro. 

El 22 de noviembre había reclamaciones de preguntas. Pasan dos cosas. Una, cuando se detecta lo de
los puntos en ocasiones para las respuestas correctas o la ausencia de puntos para la respuesta correcta,
ocurre que afectan solo a la parte general del ejercicio. Señor Calvo, señora Herrarte, no sé cuántas veces
habrá opositado usted ni si es consciente de la ansiedad y el estado de sufrimiento que tienen los opositores
durante todo el proceso, antes, durante y ahora mismo, después. Realmente, si  no lo sabe, pregunte en
algunas academias el grado de ansiedad que tienen tanto los preparadores como quienes se tienen que
presentar. Solamente, señor Calvo, se detectan esas irregularidades en la parte general. La parte específica
de los exámenes, la que preparan aquellos miembros del tribunal que tienen que ver con el órgano o con el
Área a la que van destinadas las plazas que se convocan, ahí no se detectan irregularidades. Pasan dos
cosas. Una, que se detectan solo en la parte general, y ahí, como le decía el señor Cubero, muy pocas
manos acceden a preparar esa parte general para prácticamente el común de las pruebas selectivas, y dos,
que, según los artículos 8 y 9 de un Real Decreto que regula la cantidad de preguntas y de materia que tiene
que haber  específica  y  general  para  acceder  a  los  entes  locales,  el  número  de  preguntas  impugnadas
superaba a las que podían hacer posible que siguiera el proceso. Eso es muy importante, señor Calvo, muy
importante,  porque,  en  un  primer  momento,  el  22  de  noviembre,  se  intentó  tratar  como  cualquier  otra
oposición con unas preguntas impugnadas. Casualmente, las de reserva, las de la parte general de reserva,
también estaban presuntamente marcadas. Llegó un momento en que no se podía continuar con el proceso,
aunque se intentó,  porque el  número de preguntas  impugnadas y que no  tenían reserva para poderlas
sustituir hacía inviable, según esos artículos 8 y 9 del número de preguntas de determinados temarios y de
parte general que tiene que haber, que se siguiera adelante. Todo esto ocurre desde el 22 de noviembre
hasta que el  27 y,  por supuesto, la Junta de Personal  ya la había detectado y denunciado. Si  al  señor
Mendoza no se lo habían comentado de la Oficina de Recursos Humanos, pues no se lo habían comentado,
pero a la Oficina de Recursos Humanos le había llegado toda esta cuestión. Y, cuando el 27 de enero hace la
rueda de prensa el señor Cubero, llevábamos dos meses con este proceso. Y, señor Calvo, dos meses con
mucho sufrimiento,  mucha angustia  y  mucha ansiedad,  le  voy  a  decir  a  usted,  de  289  opositores,  289
opositores. Si a usted le parece que no tenemos la responsabilidad de hacer de este proceso un proceso de
transparencia y de compromiso de toda la Corporación, si le parece que ya no hay nada más que decir, si le
parece que no es conveniente que estemos aquí compareciendo, pues entonces ya me dirá usted a mí...
Dígaselo usted ─que se han convertido en los Robin Hood de la defensa de los desamparados─ dígales a
estas 300 personas que no hace falta que hagamos un seguimiento de transparencia, de responsabilidad y de
compromiso sobre lo que está ocurriendo con el sufrimiento de todas estas personas. Dígaselo eso usted y
dígaselo a todos los que defienden a la representación sindical y a todos los de las academias. Dígales que
esta Corporación, oye, como se ha llevado a la Fiscalía, ya no tenemos ninguna responsabilidad. Pues la
tenemos y estoy de acuerdo con usted en que no se trata de que haya una responsabilidad política en las
posibles  o  no  posibles  irregularidades,  pero  hay  una  responsabilidad  política  de  esclarecerlo  y  hay  una
responsabilidad política, señora Navarro, de que nos diga qué día lo llevaron a la Fiscalía, que diga en qué
consistía y qué contenía el informe que llevaron a la Fiscalía, y hay una responsabilidad política de que nos
digan  cuáles  son  los  informes  que  ha  ido  elaborando  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  y  hay  una
responsabilidad política de hacer un seguimiento de transparencia, de control, de comparecencia y de dejar
todo muy claro, sea quien sea la Oficina que lo esté llevando, que en este caso es la de Recursos Humanos.
¿O me dirán  ustedes que  es  responsable  la  de  Parques y  Jardines?  No se  trata  de  señalar  a  ningún
compañero, señora Herrarte, se trata de que hay un órgano gestor, que es al que le pedirá la Fiscalía los
informes, y es la Oficina de Recursos Humanos. Ya está. No hay otra. No es la de Parques y Jardines, es la
de Recursos Humanos. Y nos tienen que dar cuenta de cuáles son los informes que han acompañado a lo
que se ha remitido a la Fiscalía y se tiene que dar cuenta de cuál es el seguimiento interno que se está
haciendo para  saber  que  hay  300  personas pendientes  de  que  alguien  se  acuerde  de  que  ellos  están
sufriendo, 300 personas solamente en el proceso de cementerios, no voy a hablar de los otros, ya no voy a
hablar de los otros, solamente en el de cementerios, ¿de acuerdo? Si le parece a usted que no hay que
decirles y no hay que darles ninguna explicación, pues ya me dirá usted.
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Sra.  Presidenta: Muchas gracias.  Si  les  parece,  como me han pedido un segundo turno,  señora
Cihuelo y señora Bella, empezaremos con el segundo turno de cinco minutos y ya les contestaremos a todo lo
que nos han preguntado. Señor Calvo, tiene usted la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, empezaré por la señora Cihuelo. Yo no sé por qué está
deslizando usted  la  idea  de  que  nosotros  no  queremos  que  se  asuman responsabilidades  o  queremos
irresponsabilizarnos  de lo  que está  pasando.  En absoluto,  en absoluto.  Es que nos está  imputado...  Yo
simplemente he cuestionado, fíjense, la oportunidad o la necesidad de estas comparecencias porque ya se
adoptaron acuerdos en la Junta de Portavoces. Además, acuerdos que luego se hicieron públicos y, ahora
mismo, los opositores saben que, efectivamente, el Ayuntamiento ha ido a la Fiscalía y ha puesto los hechos
en conocimiento de la Fiscalía, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero me tendrá que explicar usted
una cosa, señora Cihuelo. Me tendrá usted que explicar una cosa: ¿para qué se solicitan comparecencias?
¿Cuál es el propósito final  de las comparecencias, escucharles a ustedes hacer acusaciones o el último
sentido  de  las  comparecencias  es,  precisamente,  que  el  equipo  de  Gobierno  responda a  determinadas
cuestiones? Ese es el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué solicitan la comparecencia del señor Mendoza o de
la señora Navarro sino para que den explicaciones? Bien, de acuerdo. De acuerdo.

Sra. Herrarte Cajal: Señora Cihuelo, por favor, no interrumpa.

Sr. Calvo Iglesias: Vuelvo a decir lo que he dicho antes: ¿van a aportar alguna información adicional,
algo más de lo que ya se dijo y se debatió en la Junta de Portavoces? Por supuesto que le he escuchado, por
supuesto que le he escuchado. Y, aparte de ese ejercicio de demagogia al que nos tiene acostumbrados
hablando de la incertidumbre, del sufrimiento de los opositores... Yo lo conozco también, por supuesto. ¿Y
cree que soy ajeno a eso y que no me preocupa? Por supuesto que me preocupa, pero vuelvo a insistirle:
¿para qué se piden las comparecencias sino para que den explicaciones? Y vuelvo a decir: ¿es que van a
dar...?

Sra. Herrarte Cajal: Señora Cihuelo, compórtese.

Sr. Calvo Iglesias: Señora Cihuelo, sí, compórtese, por favor. ¿Van a dar explicaciones distintas o
más explicaciones? ¿Está en su mano dar más de las que ya dieron en la Junta de Portavoces del otro día?
Miren, yo he llegado a la conclusión oyéndoles a los dos, al señor Cubero, fundamentalmente, y a usted,
señora Cihuelo, de que, si el pasado día, cuando celebramos esa Junta de Portavoces, en lugar del señor
Santisteve y de la señora Ranera hubieran estado ustedes dos, desde luego, a lo mejor las decisiones que se
hubieran adoptado en esa Junta de Portavoces hubieran sido distintas. Sospecho que no están de acuerdo
con los acuerdos que se adoptaron ese día y con las decisiones en las que participaron precisamente los
portavoces de sus Grupos, la señora Ranera y el señor Santisteve. Bueno, me imagino que en privado, en la
privacidad de sus Grupos, se lo habrán dicho: "Pues mira, no estamos de acuerdo con lo que habéis decidido
en la Junta de Portavoces". Se lo habrán dicho, pero el otro día hubo unanimidad en tomar determinadas
decisiones y, desde luego, nadie pretendió que el equipo de Gobierno eludiera ninguna responsabilidad. Pero
vuelvo a decir que yo creo que quedamos todos de acuerdo en que la responsabilidad... A la vista de los
hechos y de que estos se han estado produciendo también en Corporaciones anteriores, esto afectaba a la
institución más que al  equipo de  Gobierno.  Por  supuesto,  es el  equipo de Gobierno quien...  Le estaba
interpelando usted a la señora Navarro: "¿Por qué han presentado lo que han presentado ante la Fiscalía?".
Es verdad, es verdad que es el equipo de Gobierno formalmente quien presenta los hechos y denuncia los
hechos ante la Fiscalía, pero quiero que quede claro que, a raíz de la decisión que se adoptó el otro día en la
Junta de Portavoces, es toda la institución, con el apoyo de todos los Grupos políticos presentes en este
Ayuntamiento, quien presenta los hechos ante la Fiscalía. Formalmente es el Gobierno, pero lo hizo con el
respaldo de todos los Grupos, es decir, nos hicimos corresponsables de esa decisión. 

Y claro, yo veo, ya digo, y estoy deduciendo de sus intervenciones, de la del señor Cubero y de la de la
señora Cihuelo, que no están de acuerdo con lo que el otro día decidieron conjuntamente con el resto de los
Grupos la señora Ranera y el señor Santisteve. Y la decisión, quizás, si hubieran estado ustedes, hubiera
sido distinta, porque no nos hubiéramos puesto de acuerdo en eso, sino que hubiera habido que adoptar
algún otro acuerdo distinto. No lo sé, pero quiero que sepa que sus Grupos, su Grupo,  el Grupo Socialista, y
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el Grupo de Zaragoza en Común son corresponsables y asumieron, porque así lo asumieron, que estos
hechos se pusieran a disposición de la Fiscalía. Sépanlo, sépanlo, y es así. Y de eso se dio traslado a los
medios de comunicación y lo saben los opositores. Saben que el Ayuntamiento, con el acuerdo de todos los
Grupos Municipales, ha puesto estos hechos en manos de la Fiscalía. Creo que poco más se puede hacer.
No,  no,  no,  que  no  nos  lavamos  las  manos.  Pero  si  la  Fiscalía  va  a  estar  va  a  estar  solicitando  al
Ayuntamiento toda la información. Pues bien. Y habrá que suministrársela, por supuesto, y con la máxima
diligencia y la máxima precisión y con todos los datos disponibles. Pues eso, sí. ¿Y les van a poder aportar
más información ahora, transcurridos escasamente unos poquitos días, de la que ya dieron el otro día en la
Junta de Portavoces?  Por  eso he dicho… Lo único...  No he cuestionado absolutamente ninguna de las
decisiones que se adoptaron el otro día en la Junta de Portavoces, simplemente he dicho que no entendía el
sentido de estas comparecencias que piden ustedes, punto, nada más. No extrapolen de ahí ningún tipo de
elusión de responsabilidades o que yo no me hago responsable o que no me conduelo de la situación que
atraviesan los opositores. No, en absoluto. Es que ustedes tienen una tendencia a extrapolar siempre y a
conjeturar y a sacar las cosas de contexto siempre... Lo único que he puesto en duda es eso. Oiga, después
del acuerdo de la Junta de Portavoces del otro día, ¿para qué solicitan ahora las comparecencias si todo eso
ya se habló el otro día y se alcanzaron acuerdos? No, no, no. No, que no nos estamos lavando las manos,
señora  Cihuelo,  que  no  nos  estamos  lavando  las  manos.  Simplemente  quiero  decir  que  somos
corresponsables de las decisiones que se adoptaron el otro día en la Junta de Portavoces, punto, nada más.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra la señora Bella.

Sra. Bella Rando: Gracias. Pues yo quiero insistir en varias cuestiones, porque, claro, aquí parece que
la gente se lava las manos porque ya está en la Fiscalía y ya está. ¿Y qué pasa con las actuaciones del
Gobierno? Se ha dicho aquí bien claro, bien claro: hay casi 300 personas que viven con angustia lo que va a
ocurrir porque están deseando acceder a la función pública con igualdad, mérito y capacidad y acceder a un
puesto de trabajo en esta administración que tantos puestos de trabajo requiere para sostener los servicios
que  hay  aquí,  y  lo  sabemos,  y  lo  sabemos.  O  sea  que  la  situación  es  muy  grave.  ¿Que  solicitamos
comparecencia? Pues claro, hacemos el ejercicio de control del Gobierno que cada Grupo político tiene, que
para eso nos pagan, para venir aquí a hacer control del Gobierno y de la gestión del Gobierno. 

Y aquí se están planteando varias cuestiones que son importantísimas y es que la ciudadanía tiene que
recuperar la confianza en esta institución, que está seriamente dañada. Y aquí somos responsables todas y
todos, claro que sí, por supuesto, pero la labor del Gobierno es la que tiene que ejecutar decisiones, tomar
decisiones y adoptar  decisiones que garanticen la  seguridad jurídica de todas las personas que quieren
acceder a la función pública en el caso que estamos tratando, unas oposiciones que pueden estar amañadas,
que hay varios casos de inseguridad y que se están llevando a la Fiscalía. Pero, como también se ha dicho
aquí,  la Fiscalía puede tardar. Y, entretanto, ¿qué va a hacer este Gobierno? Porque en el anterior Pleno,
con el voto de calidad del Alcalde, se negaron a que hubiera un expediente de información reservada. Y claro,
como  ha  dicho  el  señor  Cubero,  es  gracioso  que  sea  el  mismo  Servicio  de  Relaciones  Laborales,  de
Recursos Humanos,  que está  puesto  en cuestión,  quien vaya a emitir  los  informes que esclarezcan los
hechos. Pero, desde luego, hay que actuar y se tienen que poner más medidas adecuadas para ello. Quiero
insistir, sobre todo, en esto. 

El  otro  punto en el  que  nosotras,  desde  Podemos,  solicitábamos la  comparecencia  tenía  que ver
también con las prácticas de mobbing y acoso vertical a trabajadores en el Área de Urbanismo. Ya sé que se
dieron explicaciones por parte del señor Serrano el otro día en la Comisión de Urbanismo, pero creemos e
insistimos en que se debe investigar también en este caso hasta el final, caiga quien caiga. Porque estamos
hablando de problemas de mobbing, problemas de mala calidad, mal clima laboral o posibles situaciones de
acoso, que también ha sido denunciado por la representación sindical y por el propio Servicio de Arquitectura
y creo recordar que el señor Serrano también dijo que se pediría un informe a Prevención para hacer una
evaluación de riesgos psicosociales en el Departamento de Arquitectura. No sabemos si esto se ha iniciado o
no o también está en el olvido, como ese informe de Relaciones Laborales que no hemos visto o como los
informes que se hayan remitido a la Fiscalía y que se han tenido que hacer para poder esclarecer los hechos.
Todo ello, en aras a la transparencia, en aras a la seguridad jurídica de la ciudadanía que quiera acceder a la
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función pública y en aras al sostenimiento y al buen clima laboral que debe haber en los diferentes Servicios
públicos Municipales, se debe esclarecer. E insisto, la responsabilidad es del Gobierno municipal. Debe dar
garantía y debe dar soluciones y decisiones claras a los 5000 trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  a  los  300  que  quieren  acceder,  a  toda  la  ciudad  de  Zaragoza,  porque  es  una  absoluta
vergüenza que se esté poniendo en cuestión esta institución y aquí, desde luego, no hay que lavarse las
manos. Algo tendrá que decir el señor Alcalde Azcón, que, por supuesto, como está más ocupado en otros
temas, no sabemos lo que piensa al respecto, porque no quiere abrir ni expedientes de información reservada
ni quiere votar mociones que precisamente acometan la necesidad de dar garantías en el empleo público. Y
no sabemos cuáles van a ser las respuestas ahora tanto del concejal Mendoza como de la Consejera Navarro
al respecto de estas situaciones, que nos parecen graves, graves, graves. Insisto, hay que dar solución y hay
que adoptar decisiones.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, pues el motivo de nuestro Grupo para solicitar esta
comparecencia es para hacer un control y seguimiento de la gestión del Gobierno, que es lo que dice el
Reglamento Orgánico Municipal.  Si  usted,  señor  Calvo,  no  puede hacerlo,  por  la  razón que  sea,  es  su
responsabilidad. Si usted tiene que ser indulgente en cuestiones graves, como esta, por los acuerdos que
haya llegado con el Gobierno, es su responsabilidad. Si usted de verdad lo que es es una ultraderechita
cobarde con la gestión que hace PP y Ciudadanos, es su responsabilidad, señor Calvo. Nosotros vamos a
seguir haciendo nuestro trabajo y nuestra responsabilidad, que es hacer control y seguimiento de la gestión
del Gobierno. 

Y la gestión en este asunto, la gestión, creo que ha sido muy, muy, muy deficiente. El Gobierno, la
Junta de Portavoces, se ve forzado a ir a la Fiscalía. Lo digo porque, cuando escribimos el relato en todo
esto, es forzado por los Grupos de la oposición el ir a la Fiscalía. Pero si es que no hay más que ver cómo ha
sido la sucesión de todos estos acontecimientos. Si ir a la Fiscalía ya es solicitado en la rueda de prensa
inicial que hacemos. Que, por cierto, la señora Navarro, muy inteligentemente para sus intereses, ha obviado
esa parte de nuestra rueda de prensa, pero es que está colgada en YouTube y ahí decimos que ya hay que ir
a la Fiscalía. Y se debatió aquí, en el Pleno Municipal. Y no voy a decirle lo que dijo usted, que vendrá en el
Acta también. Nada. Y lo que dijo el señor Mendoza, que estábamos haciendo juego político y que éramos
unos exagerados pidiendo ir a la Fiscalía. Aquí es evidente que el Gobierno ha sido arrastrado a tomar las
decisiones correctas por los Grupos de la oposición, pero, ya digo, nos parecen correctas. Aunque hayan sido
arrastrados, son las correctas. Hemos hecho bien el trabajo de oposición en este tema. El suyo, señor Calvo,
ni está ni se le espera en este tema, ni está ni se le espera. Las razones, usted sabrá, aunque yo me las
imagino. 

Pero bueno,  el  papel  de las  comparecencias es que el  Gobierno dé explicaciones.  Explicaciones,
explicaciones, de momento, hemos visto a su socio prioritario excederse en el tiempo, cosa que en usted no
es habitual, con un tono que en usted no es habitual solo para autojustificarse. Bueno, y hemos escuchado a
la señora Herrarte... Mejor no entrar en lo del abuso de menores y de otras cosas que suele decir la señora
Herrarte, que, ya le digo, en este tema espero que nadie nos esté escuchando, porque si la respuesta del
Gobierno a este tema es que el PSOE y Podemos no sé qué de los abusos de menores no sé dónde ya,
porque se me ha olvidado, apaga y vámonos. El Ayuntamiento, apaga y vámonos. Yo creo que ya no oposita
aquí nadie si esta es la gestión en estos asuntos, porque explicaciones no hemos tenido, como digo, ninguna.
Y yo creo que se tienen que dar. Primero, señor Mendoza, porque, o se arroja luz sobre este tema, o se
toman decisiones que restituyan la confianza, o la Oficina de Recursos Humanos y el trabajo en personal en
lo que queda de Corporación ya lo podemos dar por finiquitado, ya podemos…, como ha estado estos días en
la puerta de Recursos Humanos cerrada. Ya está. Y entiendo que a usted encima tampoco le preocupa
mucho eso, ¿no?, de que no haya gestión en política de personal. Claro, como tampoco hay contrataciones ni
tampoco hay nada, pues igual le da. Pero vamos, o se restituye la confianza o no sé quién se va a acercar a
esa puerta cerrada. Vamos, yo me pongo en el papel de los sindicatos cuando tengan que ir a negociar
alguna cosa con los responsables de Recursos Humanos, que saben que han hecho lo que han hecho, y,
vamos, yo me fiaría lo justo de las negociaciones ahora y de los acuerdos a los que se pueda llegar. Por lo
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tanto, hay una confianza que es restituir solo por la gestión, más allá de las ofertas de empleo, de toda la
política de personal de este Ayuntamiento. 

Y decía la señora Herrarte: "No hagan suposiciones". Pero ¿cómo no vamos a hacer suposiciones?
Ustedes, cuando han ido a la Fiscalía forzados, ¿no han hecho alguna suposición? No, digo. ¿O, ya digo, van
a  la  Fiscalía  siempre?  Forzados,  pero  también  porque  algo  compartían  con  la  Junta  de  Portavoces,
compartían la gravedad de este asunto. 

Por  lo  tanto,  yo  le  echo  varias  preguntas  muy  sencillas,  señor  Mendoza:  ¿Si  usted  sabía  esta
información?, porque es evidente que Recursos Humanos sabía esta información, es evidente. Es evidente,
cuando deciden retirar las preguntas, que Recursos Humanos sabía esta información. Cuando llegan las
alegaciones de opositores, Recursos Humanos sabía esta información. Y, si yo lo sé, Recursos Humanos
sabe la gravedad de esta situación. Sabe la gravedad de esta situación y sabe perfectamente que esto no se
soluciona solo retirando siete preguntas, sino que aquí hay una cuestión de muchísima mayor gravedad. No
sé quién tomó la decisión en Recursos Humanos, pero el que la tomó estoy seguro que sabe la gravedad de
lo que había entre manos y que eso no se solucionaba solo retirando siete preguntas. Mi duda es si esa
persona se lo comentó a usted, ¿sí o no? Porque yo soy funcionario de esta Casa y veo una cuestión de tan
gravedad que lo primero que tengo que hacer es decírselo a mi responsable directo. Más que nada también
por eludir responsabilidades, si se quiere. "Oye, mira, está pasando esto". Mi pregunta es si a usted alguien
de Recursos Humanos se lo dijo. Y lo digo... Ojo, que esto está en Fiscalía, que igual no se lo he preguntan
tan amablemente como yo, Grupo de la oposición. Yo creo que eso es algo que usted tiene que aclarar. Si no
lo quiere aclarar aquí, señor Mendoza, no sé, usted sabrá y tomará sus decisiones. 

Segundo, ¿va a hacer algo para restituir la confianza en todo esto? Yo creo que sí, que usted tendría
que tomar una decisión general que no afectara a la investigación de la Fiscalía, pero que arrojara luz y
confianza a los procesos selectivos y a toda la política de personal de este Ayuntamiento, debería hacerlo.
Una decisión general, no sé si, a todas las personas que pudieran estar implicadas directa o indirectamente,
apartarlas por lo menos de procesos selectivos, algo que, ya digo, no interfiriera en la decisión judicial. 

Y tercero, ¿hay informe de Recursos Humanos o no? Eso que usted anunció y que el propio Alcalde
volvió a anunciarnos en Junta de Portavoces, ¿existe o no existe? Porque nosotros, como digo, lo hemos
solicitado por escrito y dice: "En respuesta a la solicitud de acceso al expediente relativo al informe solicitado
por el concejal de Personal en relación a posibles irregularidades del examen de oposición de oficiales de
cementerio, le comunico que no existe expediente abierto al efecto y que en esta Coordinación General no se
dispone del mismo". Esta es la contestación. Entonces, ¿existe o no existe ese informe?

Sra. Presidenta: A ver, esto... Señor Cubero, yo creo que usted se ha pasado bastante más que el
señor Calvo, así que...

Sr. Cubero Serrano: No. No, no, no, no, no, el señor Calvo se ha pasado un 1´45´´, pero claro, como
era autoexculpatorio, imagino que le da más tiempo a los autoexculpatorios que a los que hacemos el control
y seguimiento de la gestión del Gobierno. Pero bueno, tres preguntas: ¿existe ese informe?, ¿lo ha solicitado,
sí o no?; ¿va a tomar medidas restitutivas? y ¿cuándo sabía usted esta cuestión? Si la sabía, que igual no la
sabía y, mire, yo ahí confío en lo que usted me diga.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, señor Cubero, la señora Herrarte vendrá aquí siempre a decir  lo que
considere, por mucho que a ustedes les moleste. Porque a veces les pongo el espejo enfrente y se alteran, se
ponen nerviosos. Pues la señora Herrarte va a seguir diciendo siempre lo que considere. 

En  primer  lugar,  repito,  porque  voy  a  repetir  otra  vez  lo  que  he  dicho  antes,  tranquilidad  a  los
opositores. Estos son hechos total y absolutamente aislados. Un respeto a nuestros compañeros, un respeto,
presunción de inocencia. Y luego este Gobierno claro que ha hecho lo que debía, lo ha trasladado a la
Fiscalía para que la Fiscalía investigue. Porque ustedes están reclamando al señor Mendoza que actúe, que
actúe, que actúe, pero ¿alguno de ustedes nos puede decir exactamente qué es lo que ha pasado? Porque,
si no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, ¿cómo vamos a actuar? Usted se va al médico y le
dice al médico: "Póngame un tratamiento, póngame un tratamiento". Pero que todavía no tengo diagnóstico.
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Cuando yo tenga un diagnóstico, le pondré a usted un tratamiento. Entonces, vamos a esperar a que la
Fiscalía investigue, si hay causa de delito, que actúe y, cuando sepamos exactamente qué es lo que ha
pasado, pues el señor Mendoza podrá actuar. Lo contrario es caza de brujas, que ya sé que a ustedes les
gusta mucho, pero se llama caza de brujas, actuar de forma arbitraria. Primero conocer los hechos y luego
actuar sobre ellos, presunción de inocencia a nuestros compañeros por encima de todo. Porque ustedes
están hablando aquí de amañar oposiciones, están hablando de mobbing... Esos son delitos. Tengan cuidado
con lo que dicen, tengan cuidado con lo que dicen. Confiamos en la Fiscalía y, cuando emita un informe y
sepamos la naturaleza de los hechos, se podrá actuar. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Dos cuestiones. Primero de todo, lo ha dicho la
señora Navarro, separación de poderes. Una cosa es la labor que tiene la Fiscalía con la información que se
le ha llevado para determinar si hay causa para seguir investigando e imputar los posibles delitos y otra cosa,
señor  Calvo,  mal  que le  pese,  es nuestro  reglamento  de  funcionamiento y  nuestra  labor  de  control  del
Gobierno.  Pues hombre,  si  por  lo que decide la Junta de Portavoces, bien decidido, no podemos hacer
nosotros nuestra labor de control al Gobierno recogida en el reglamento de funcionamiento... ¿Eso quiere
decir que no estamos de acuerdo con llevarlo a la Fiscalía? ¿El que hagamos una comparecencia quiere
decir que no estamos de acuerdo? Pues por supuesto que estamos de acuerdo, pero eso no significa que nos
inhibamos de seguir haciendo nuestra labor política. Dos cosas absolutamente diferentes. 

Otra que también me parece importante y completamente ligada es que dice la señora Herrarte que
voy al médico y quiero que me den el tratamiento sin que me hagan el diagnóstico. No, se olvida una parte
importante:  para  hacer  el  diagnóstico,  el  médico  primero  te  hace  unas  pruebas,  primero  te  hace  unas
pruebas, te da un diagnóstico y después el tratamiento. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos
tener conocimiento de todo lo que entre el 22 de noviembre, cuando hubo las primeras alegaciones de los
opositores de oficial de cementerio, y el 27 de enero, cuando el señor Cubero dio la rueda de prensa, se
estuvo haciendo en la Oficina de Recursos Humanos. Y, señor Calvo, señora Herrarte, señora Navarro y
señor Mendoza, no se les olvide que, efectivamente, son compañeros nuestros los que trabajan allí,  son
compañeros nuestros. Sí, señor Mendoza, sí. En concreto, yo soy funcionaria de esta Casa. Son compañeros
nuestros, pero insisto, insisto, no le vamos a pedir que haga los informes al Servicio de Parques y Jardines,
tendrá que hacerlos la Oficina de Recursos Humanos. ¿O usted piensa que el fiscal le va a pedir a Parques y
Jardines que le pase la información? Se lo pedirá a la Oficina de Recursos Humanos y a los miembros del
tribunal y a quien considere la Fiscalía que le tiene que pedir la información, pero, desde luego, dudo bastante
que sea al Servicio de Brigadas o a la Brigada de Herrería o a la de Carpintería. Se lo pedirá a la Oficina de
Recursos Humanos, que es donde está la información y donde se elaboran, señor Calvo, los temarios, sobre
todo  de  la  parte  general,  de  la  parte  general,  que  las  posibles  irregularidades  no  estaban  en  la  parte
específica, sino en la parte general. Por lo tanto, es verdad que cierran ustedes, pero también les digo una
cosa,  señora Navarro,  señor  Mendoza,  en esto  tenemos que estar  toda la  Corporación  entera.  Toda la
Corporación  tenemos que  estar  de  acuerdo  en  cerrar  filas,  en  restituir,  como  decía  la  señora  Bella,  la
confianza de la ciudadanía en los procesos selectivos que se hagan en esta Casa, porque es importante. 

Y, más allá de lo que a usted le parezca, señor Calvo, el Grupo Socialista, y en concreto esta portavoz
habla por el Grupo Socialista ahora mismo y por ella misma también, como funcionaria de esta Casa, también
le digo que vamos a estar siempre siendo corresponsables de las decisiones que se tomen, corresponsables,
pero que a cada uno nos toca una labor, porque unos están gobernando y otros pidiendo información, más
nada. Unos nos tienen que dar la información, porque tienen el acceso a ella, y otros, como estamos en la
oposición, pedirla. Eso no significa que no nos hagamos corresponsables. Creo que toda la Corporación debe
hacerse corresponsable, porque no creo que haya... Bueno, no creo, afirmo, seguro, convencida, que no hay
ninguna responsabilidad política detrás de los posibles o no posibles amaños o no amaños, pero sí que la hay
de dar una información en transparencia a la parte de la oposición cuando se les solicite de cuáles son las
actuaciones que se están haciendo desde el Gobierno, más allá de llevarlo a Fiscalía, porque es verdad que
se siguen, o se deberían, o se estarán celebrando más procesos selectivos y no ayuda nada que el opositor,
a su ansiedad, añada el pensar que se está presentando a una oposición que puede o no puede estar
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amañada. Le recuerdo, señor Calvo, que usted ha dicho en su primera intervención que también cabía la
posibilidad, también lo ha dicho como probabilidad, en ningún caso afirmando, de que pudiera haber incluso
una trama, ha dicho usted, al ser durante mucho tiempo y trascendiendo los diferentes Gobiernos, con las
academias que preparan las oposiciones. Imagínese, señor Calvo, insisto, la incertidumbre y el desasosiego
que tiene que sentir quien está yendo a una de esas academias diciendo: "¿Estaré en la correcta? ¿No estaré
en la correcta?". Esto usted ha dicho que podría llegar a darse y que está siendo investigado. 

Y, para terminar, señora Navarro, insisto, insistiremos en que hay personas damnificadas sufriendo
daños emocionales y psicológicos por esta cuestión y que es responsabilidad de toda la Corporación darles
amparo, empatía y que sepan que vamos a estar, en lugar de insultándonos unos a otros, protegiéndolos. De
las respuestas que ustedes me den, espero poder retirar la comparecencia solicitada en sesión extraordinaria
a final de esta Comisión.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias. Si les parece, yo voy a contestar. Luego el señor Mendoza
tendrá la oportunidad de contestarles minuciosamente algunas de las cuestiones que ustedes le han apelado.
Pero me van a permitir decir varias cosas. Uno, este es un tema que es muy delicado, muy delicado, porque
hay personas. Cuando hay personas detrás, es un asunto delicado que, desde luego a mí, como Presidenta
de esta Comisión y como Consejera de Presidencia, no me genera ninguna risa ni ningún afán de hacer lío
político de esta cuestión, que, como digo, es delicada. Como Gobierno, el Gobierno tiene la obligación... El
Gobierno, los sindicatos, a los que les saludo, que están hoy aquí, tienen la obligación de velar —y esto
escúchenme todos, todos los que estamos aquí que hemos gobernado— por que los procesos respeten los
principios  de  igualdad,  de  transparencia,  de  mérito,  de  capacidad,  de  seguridad  jurídica,  de
incompatibilidades, que todos los funcionarios tengan solicitadas esas incompatibilidades, y las garantías para
el ejercicio de las funciones. Estos principios de acceso a la función pública son los que cualquier Gobierno, el
nuestro, desde luego, el que venga y los que han estado tienen que velar. ¿Por qué? Porque, mire, señora
Cihuelo, el sufrimiento de las personas, cada cual... Apelar aquí políticamente al sufrimiento de las personas
digo  que  es  una  cuestión  muy delicada,  porque  hay  personas,  hay  familias.  Hay personas que  se  han
presentado a estas oposiciones que están en cuestión, pero hay mucha gente en la calle, mucha, y lo dije en
la rueda de prensa, que dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha renuncia, mucho dinero para poder
acceder a la función pública, vuelvo a repetir, en condiciones de igualdad, de capacidad, de mérito y de
seguridad jurídica. Y eso es lo que creo que cualquier Gobierno tiene que velar. 

En esta cuestión de las comparecencias, mire, yo no les voy a decir y creo que nunca le digo a la
oposición lo que tienen que hacer. De hecho, hacen ustedes lo que quieren  en cada momento, incluso
acusar muchas veces sin tener pruebas de cosas que a mí me parecen graves, pero bueno, ustedes son
libres  y  cada  uno  tendremos  las  acciones  que  podamos  tener  para  defender  nuestro  honor  y  nuestra
integridad. Ustedes verán lo que hacen. Estamos aquí en comparecencia y ustedes nos piden respuestas. Y
aquí, señor Cubero, señora Cihuelo y señor Rivarés, yo les voy a ser muy clara. La Junta de Portavoces, que
la solicitó el Partido Socialista después de la rueda de prensa, se reunió el día 2 de febrero y en la propia
Junta de Portavoces, que es lo que el señor Calvo les pretendía decir, porque yo creo que en la Junta de
Portavoces, que de todos ustedes no estamos más que el señor Calvo y yo, y, por tanto, si no se lo han
trasladado, se lo volvemos a decir, se acordó llevar a la Fiscalía, pero, señora Cihuelo, se acordó cómo llevar
a la Fiscalía,  cómo llevar a la Fiscalía.  Porque a la Fiscalía se puede llevar de muchas maneras.  Pues
también se acordó el cómo. Se acordó llevarlo y se acordó cómo. Y el cómo fue poner en conocimiento unos
expedientes a la Fiscalía, que es tal cual lo ha hecho este Gobierno en cumplimiento de un acuerdo por
unanimidad de la Junta de Portavoces. Y, como son secretas las reuniones de la Junta de Portavoces, no voy
a decir todo lo que se habló en esa Junta de Portavoces, pero cada uno tuvo su opinión y fuimos capaces de,
en un tema tan complicado como es este, que es complicado, tener un poco de altura, mirar por la institución
y ponernos de acuerdo. Y el Gobierno lo único que hizo es cumplir con llevarlo a la Fiscalía y cómo llevarlo a
la Fiscalía.

 De ahí... El sufrimiento, señora Cihuelo, claro que sí. Yo ya apelé en la rueda de prensa, pero los que
se han presentado, los que están estudiando y, sobre todo, la imagen de la institución. Y creo que ahí es
donde todos tenemos que estar juntos y velar por esos principios de acceso a la función pública. Usted es
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funcionaria y usted sabrá que sacarse una oposición cuesta esfuerzo y trabajo y, por tanto, yo creo que ahí
todos nosotros tenemos que tener esa altura de miras. Desde luego, el Gobierno la va a tener. Y, por tanto, le
voy a contestar a usted también, señor Cubero, porque no es una estrategia inteligente que yo me haya
preparado en la Comisión para evitar que el Alcalde votase o no votase. Mire, cuando usted presenta la
moción, y también voy a contestarle, conocimos una prueba solo. El señor Mendoza luego... Conocíamos una
prueba.  Y usted pidió  un expediente,  efectivamente,  de información reservada después de que el  señor
Mendoza,  el  mismo día  que  conocimos,  el  27  de  enero,  saliese  a  decir  que  el  Gobierno  ya  abría  una
investigación de oficio, que pedía un informe y que iría hasta el final con las últimas consecuencias, el mismo
día. Pero es que a ustedes les da igual lo que digamos. Entonces, claro que usted presentó una moción, claro
que pasó lo que pasó en la votación, pero es que usted también obvia que el concejal de Personal, el mismo
día, yo creo que fue al mediodía, señor Mendoza, a las 3 de la tarde —como compartimos despacho y
solemos estar aquí horas—, que usted salió a dar una rueda de prensa y explicaciones, cosa que a usted le
dio igual, señor Cubero, porque ustedes querían hacer de una cuestión que digo que es muy delicada y que
viene de atrás, que viene de atrás, viene de atrás, eso es importante... Que este Gobierno... Oiga, yo me
enteré del tema de los puntos en un periódico y soy Consejera de Presidencia, y lo puedo decir hoy aquí, pero
viene de atrás. Entonces, al menos tengamos la altura de no querer politizar absolutamente todo, porque creo
que los 31 concejales conocemos cómo funcionan los tribunales de oposiciones —bueno, lo hemos conocido
a raíz de todo esto—, cómo se hacen los exámenes y quién está ahí. Entonces, yo solo pido prudencia,
respeto a la separación de poderes y que velemos todos juntos para que el acceso a la función pública de
este Ayuntamiento se haga en las condiciones de mérito, capacidad, igualdad, seguridad jurídica y siempre
en  cumplimiento  con  toda  la  ley  de  incompatibilidades  para  el  ejercicio  del  cargo  de  funcionario.  Pues
muchísimas gracias. Le paso la palabra al señor Mendoza.

Sr.  Mendoza  Trell: Gracias,  Consejera.  Buenos  días  a  todos.  Simplemente  por  empezar  por  el
principio, que es como se deben hacer las cosas, al hilo temporal que ha relatado la Consejera al principio de
su primera intervención añadir un último punto y es que toda la información referente a esta cuestión la
trasladé personalmente el día 7 de febrero a la totalidad de la representación sindical de esta Casa. Me
parece un punto importante, porque, efectivamente, hay que dar explicaciones, hay que dar explicaciones
aquí y hay que dar explicaciones también a los representantes de los trabajadores, y eso es lo que hice. 

Si me permite la Presidenta, no sé si me alargaré mucho o no, pero dedicaré los últimos minutos para
contestar a la señora Bella respecto del tema de Arquitectura. Además, hay una pregunta en el mismo sentido
del señor Cubero, que es la 5.4.12. Yo creo que, si le  parece, contestaría a la vez. Bien, vayamos por el
principio. La verdad es que, al escucharles a ustedes, cuanto más les escucho, creo que más se enredan
ustedes en sus propias mentiras. Mire, señor Cubero, inicia usted todo su relato, el de la rueda de prensa del
pasado día 27 y el de hoy, diciendo una falsedad. Y la falsedad es tan sencilla... Yo espero que no sea por
ignorancia, porque usted ha sido Consejero de esta Área. La falsedad que usted dice en la rueda de prensa y
que hoy ha repetido aquí es que la Junta de Personal, el día 27, reincide en un escrito en una denuncia ante
Recursos  Humanos  por  unas  preguntas  que  estaban  amañadas.  Mentira,  señor  Cubero.  La  Junta  de
Personal, el día 27, lo hace por primera vez, señor Cubero, por primera vez, no reincide en ningún escrito.
Usted continúa diciendo que,  a ese escrito,  que no es cierto que exista,  Recursos Humanos retira unas
preguntas. Mire, ahí está la maldad, yo creo, si me permite, de que no cuenta la verdad y la ignorancia, señor
Cubero, de confundir opositores con sindicatos y Recursos Humanos con tribunal de calificación, que es muy
diferente.  Si  existe,  como  bien  ha  recordado  la  señora  Cihuelo,  que  después  del  examen  hay  cuatro
alegaciones de cuatro opositores —por cierto, de 211, que es que la señora Bella ya va por 300, 211, 211,
señora Bella— de cuatro opositores dirigidas al tribunal calificador que lo que dicen es, como bien ha dicho la
señora Bella, igual que pasa en otros muchos procesos, que ponen encima de la mesa cuatro preguntas que
estiman estos alegantes que no son correctas.  ¿Y qué hace el  tribunal,  que no la  Oficina de Recursos
Humanos, que es muy diferente, señor Cubero? ¿Qué hace el tribunal? Revisa las alegaciones y las da por
buenas. Y es el tribunal, que no la Oficina de Recursos Humanos, quien retira las preguntas. Por lo tanto,
señor Cubero, mentira número 1: los sindicatos no dicen nada de ningunas preguntas. Mentira número 2: la
Oficina de Recursos Humanos no retira ningunas preguntas, porque no es quién para hacerlo, señor Cubero.

Sesión ordinaria de 15 de febrero de 2022                     23/61      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Mire,  los  tribunales  de  calificación  son  órganos  independientes  que  ejercen  sus  funciones  sin  ninguna
injerencia de nadie, como debe ser. Por lo tanto, no es la Oficina de Recursos Humanos quien retira ninguna
pregunta. Ya vamos desmontando las cuestiones del señor Cubero. 

Otra cuestión que creo que es importante relatar. Me pregunta a mí que qué decisiones vamos a tomar
después de conocer lo que usted explicó en la rueda de prensa del  día 27 y que, efectivamente, señor
Cubero, ya le contesto a una de sus preguntas, no conocía hasta ese momento. Y yo le pregunto a usted: ¿y
usted qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en cuatro años? Porque, a la vista de los acontecimientos que luego se
sucedieron, usted también tendría que ser conocedor de lo que ocurrió. ¿O usted no lo conocía? Y, si usted
no lo conocía, ¿cuál es el problema en que yo no lo conociera? O, si  usted lo conocía y no hizo nada,
¿también tendrá responsabilidades? Miren, yo creo que aquí han enredado un poco demasiado las cosas, si
me permiten. Yo creo que hay que exigir las responsabilidades, si es que existen —escúchenme bien, si es
que existen—, para eso hay que investigar en su totalidad los hechos y después tomar las decisiones que
correspondan.  Pero  escúchenme  bien,  señores  de  la  izquierda,  después  tomar  las  decisiones  que
correspondan y no antes. Y aquí está otra de las cuestiones que a mí me preocupan y que yo estoy seguro de
que a  los  representantes  sindicales,  a  los  que  también  les  agradezco  su  presencia  aquí  esta  mañana,
también les preocupa y es si tenemos que condenar a algunos trabajadores antes de que se sustancie si hay
alguna cuestión por la que reprobarles o no. 

Mire, efectivamente, señora Cihuelo, no, pero es que ustedes dicen una cosa y la contraria. Yo le
recomiendo que se escuche usted en su intervención del Pleno del pasado mes de enero, donde decía que el
tema  de  las  preguntas  había  ocurrido  en  muchas  ocasiones  en  este  Ayuntamiento  y  que  se  estaba
cometiendo un delito. Mire, yo puedo entender que en el fragor de un discurso político en un Pleno se puedan
decir  cosas  que  uno  piensa  de  otra  manera.  Yo  estoy  seguro  que  usted  lo  que  pensaba  era  que
presuntamente se estaba cometiendo un delito, no que se había cometido un delito, que es lo que usted dijo.
Pero una cuestión es el fragor del Pleno Municipal y otra cosa muy diferente es lo que viene a contarnos su
portavoz en una rueda de prensa donde ya no hay ese fragor ni ese problema del tiempo, si me lo permite
usted. Y es que usted ha dicho esta mañana a las 10:45 al hilo de otra cuestión que al Grupo del Partido
Socialista le preocupa lo que les sucede a las personas de esta Casa, y a nosotros también. Pues, entonces,
no entiendo muy bien que la portavoz del Grupo Socialista lo primero que diga es: "Queremos que se aparte,
por si acaso, a todo el personal de la Oficina de Recursos Humanos". ¿Eso es lo que les preocupan a ustedes
los trabajadores de Recursos Humanos, que también son trabajadores municipales? Mire, yo creo que hay
que tener un poco de cuidado con las afirmaciones que se hacen, creo. Creo que hay que ser riguroso en las
denuncias que se hacen. A mí me parece esperpéntico que su portavoz acuda a una rueda de prensa con un
formulario fotocopiado con dos preguntas, que las enseñe, que no sepa muy bien explicar qué es lo que
ocurre, porque se lo habrán contado el minuto de antes, que diga que en la pregunta 4 el problema es que la
respuesta correcta va señalada con un punto, pero es que en la pregunta 5 el problema es que la pregunta
que está señalada con un punto es la incorrecta. Viva la coherencia. Por lo tanto, yo creo que, como decía la
señora Navarro, es un tema suficientemente delicado como para que le dediquemos el tiempo necesario para
poder investigarlo todo en su justa medida y sin añadir elementos que puedan llevar a equívoco en ninguna
de las partes.  Porque,  señora Cihuelo, usted dice que en todos los casos las preguntas con anomalías
ortográficas —yo me voy a quedar ahí hasta que alguien demuestre lo contrario— son de la parte general.
Pues, señora Cihuelo, no. En este examen tan estupendo que señala su portavoz, la pregunta número 24,
que tiene un puntito, no es de la parte general, por lo tanto no, en todos los procesos no ocurre eso. Ahí nos
quedamos. 

Miren, yo, como les decía, tres cuestiones fundamentales. Transparencia, por supuesto que sí, tiene
que existir transparencia y por eso incido en lo que ha dicho la señora Navarro. Yo no sé si ustedes están de
acuerdo con lo que pactaron sus portavoces o no. Yo, desde luego, con lo que hizo la mía, sí que lo estoy y
es llevar a la Fiscalía en los términos en los que se acordó los expedientes que en esos momentos estaban
en tela de juicio y la Fiscalía decidirá qué más cuestiones quiere o necesita para poder llevar a término su
investigación. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con eso. Veo que el señor Calvo también está de acuerdo,
que, además, el señor Calvo forma parte de la Junta de Portavoces de esta Casa. Yo, por lo que ha dicho el
señor Cubero, desde luego, no están nada de acuerdo con lo que hizo el señor Santisteve, porque le molesta
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que fuéramos a la Fiscalía. Yo quiero pensar que usted sí está de acuerdo con su portavoz, señora Cihuelo.
Mire, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que restituir la honorabilidad de esta Casa y, si me
permiten, de la función pública. Es que, al final, con todos estos enredos, se está poniendo en tela de juicio,
no solo estos cuatro expedientes que tenemos encima de la mesa, sino los que se puedan venir a producir a
continuación y todos los que se hayan podido producir con anterioridad. Porque ahí está también la inacción
del señor Cubero. Me achacaba a mí de que yo no he hecho nada. Habrá que ver qué es lo que hizo el señor
Cubero en su época o no hizo, en todo caso. Mire, le decía yo que hay tres cuestiones fundamentales, y con
esto termino esta parte para poder dedicar —perdón por la extensión del tiempo— un minuto solo, al menos,
a  la  cuestión  también  importante  de  Arquitectura.  Miren,  tres  cuestiones  de  las  que  hablábamos.
Transparencia, como decía, y, después, si las hubiere, por supuesto, exigencia hasta donde corresponda de
las responsabilidades que correspondan, pero después de. A mí, lo de la pena del telediario... A ustedes les
gusta mucho, pero, desde luego, conmigo y con este Gobierno no va. Dos, defensa de la función pública,
faltaría más, de todos los que representan estos señores, de los que puedan venir en un futuro y de los que
están estudiando en casa, que bastante esfuerzo y trabajo les cuesta. Y tres, como les decía, presunción de
inocencia. Creo que es algo que algunos de ustedes olvidan muy habitualmente y creo que los trabajadores
de  esta  Casa,  trabajen  en  Parques  y  Jardines,  en  Intervención  o  trabajen  en  la  Oficina  de  Recursos
Humanos, se merecen como todos los demás. Y, a partir de ahí, este concejal, este Gobierno, la Oficina de
Recursos Humanos y la Unidad Verde, si viniera el caso, estará a disposición del fiscal, como no puede ser
de otra manera, para aportar todas las informaciones que correspondan, para poder esclarecer en su mayor
medida, en toda su extensión, esta cuestión y, a partir de ahí, tomar las decisiones que correspondan. Voy a
obviar otras cuestiones que han dicho, que me parece que es volver a lo mismo. 

Simplemente, señora Bella, relativo al tema de Arquitectura, y señor Cubero, que también, como digo,
luego hace una pregunta, mire, yo lo que creo es que... Señor Cubero, su pregunta es la 5.4.12, creo, de
memoria, que viene a hablar exactamente de lo mismo y por eso, si a usted no le parece mal, les contesto a
los dos a la vez. La 5...

Sr. Cubero Serrano: Depende de lo que diga, retiraré la pregunta, pero...

Sr. Mendoza Trell: Me parece bien. La respuesta es la siguiente. Efectivamente, sale en los medios de
comunicación que hay un problema en el Servicio de Arquitectura, donde hay, parece ser, mobbing o acoso
vertical,  creo que se explicita.  Inmediatamente,  mi  responsabilidad es ver,  efectivamente,  qué es lo  que
ocurre. Y le puedo decir que la violencia en el trabajo, mobbing o acoso vertical es un delito y, como tal,
nosotros también tenemos los procedimientos administrativos en esta Casa... Y no los he hecho yo. Es cierto
que  en  el  año  2021  se  revisaron  por  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral,  se  pusieron  al  día  por
unanimidad,  pero vienen de antes,  porque es una herramienta que elaboraron con anterioridad.  Hay un
procedimiento para poder investigar estas cuestiones con la debida reserva. Es un procedimiento que estoy
seguro de que todos conocen. El señor Cubero ha sido responsable de Personal y seguro que también lo
conoce. Es el procedimiento 1303. Ese procedimiento, para poder iniciarlo, hace falta siempre una denuncia y
un denunciado, siempre. Está recogido en el propio procedimiento. Por lo tanto, como no hay denuncia... Yo
esta mañana me he metido aquí, en esta Comisión, y no había ni denuncia ni denunciado en este momento,
por lo tanto, no se puede iniciar ningún procedimiento 1303. Pero es cierto que unas trabajadoras, en una
conversación  en  el  Servicio  de  Relaciones  Laborales,  hacen  llegar  al  Servicio,  a  unas trabajadoras  del
Servicio, que hay cierto malestar en el trabajo en el Servicio al que nos referimos. E, inmediatamente, se pone
en marcha el Servicio de Prevención Laboral, se pone inmediatamente en marcha sin esperar a nadie ni a
nada.  Se  pone  en  marcha,  hace  las  entrevistas  a  estos  trabajadores,  hace  entrevista  al  jefe  de  estas
trabajadoras y, después de las entrevistas, como es lógico, se les pregunta si quieren denunciar algo. "No, no
queremos denunciar nada". Por tanto, no hay procedimiento 1303, como le decía. 

Pero, independientemente de eso, el propio Servicio de Prevención lo que hace es iniciar la otra parte
que puede hacer, que ya está iniciada, señora Bella, le contesto a su pregunta, que es la evaluación de
riesgos  psicosociales  del  Servicio.  Esa  evaluación  está  en  marcha  desde  finales  de  enero.  Lleva  su
procedimiento habitual. El primero de esos procedimientos es dar traslado al jefe de la oficina de qué y cómo
se tienen que realizar y, después, hacer la misma entrevista con los trabajadores del Área afectada. Por lo
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tanto, en este momento lo que hay es un procedimiento de evaluación de riesgos psicosociales en marcha
para evaluar lo que pueda estar o no ocurriendo en el Servicio y, después, como decíamos con el caso
anterior, después de esa evaluación, se elaborarán unas conclusiones a tenor de las cuales se tomarán unas
decisiones o se tomarán otras. Esta es la cuestión que yo creo que ha quedado suficientemente explicitada a
su pregunta. No, no hay procedimiento 1303. Sí, sí hay una elaboración de riesgos psicosociales.

Sra. Presidenta: No, yo creo que, como había tantas comparecencias, requería la explicación... Yo
creo que ha dado el señor Mendoza las explicaciones oportunas y, por tanto, no sé, señora Cihuelo, si usted
quería apuntar algo más.

Sr. Cubero Serrano: Si se puede, yo también.

Sra. Presidenta: Ah.  Sí. Pues tiene usted la palabra, señor Cubero. Sí.

Sr. Cubero Serrano: Muy bien. Bueno, usted dice que no es lo mismo oficina que tribunal, y es verdad.
Yo también lo sabía, pero me he referido a Oficina de Recursos Humanos intencionadamente. Usted delimita
esto a tribunal. Bien. Usted tiene una impresión ya de la delimitación de las responsabilidades. Yo tengo otra
impresión de las responsabilidades, pero está bien que usted tenga esta impresión y que conozcamos que
tenga esa impresión. Segundo, el escrito de la Junta de Personal ya no es que sea a la Oficina de Recursos
Humanos ni a usted, es que es al propio Alcalde ya, es al propio Alcalde ya. No, digo que es el propio Alcalde.
Yo no sé si los sindicatos directamente, cuando pasa algo de esto, van al Alcalde o han pasado alguna etapa
más. Yo quiero entender que han pasado alguna etapa más. En mi caso, cuando iban al Alcalde, es porque
ya no les había hecho caso Recursos Humanos ni el concejal y ya tiraban directamente al Alcalde, creo, pero
eso es una cuestión que usted tendrá que hablar con los sindicatos y con la Oficina de Recursos Humanos.

 Yo le voy a decir una cosa. Yo me fío de sus palabras, señor Mendoza, de lo que ha dicho, de que no
tenía conocimiento... Y yo también creo que usted no tiene responsabilidad en esto. Yo solo he dicho que
usted no lo ha gestionado bien. Lo digo porque me parece que la señora Navarro deslizaba alguna cuestión
de alguna acusación mía al señor Mendoza. Yo creo que usted no lo ha gestionado bien. Hay una diferencia
entre usted y yo y es que, cuando había otros amaños, ni había alegaciones de opositores ni había peticiones
de la Junta de Personal ni los sindicatos habían advertido ni  nadie había advertido. Yo, si  llego a tener
conocimiento por parte de sindicatos, por parte de alegaciones de algún opositor o por parte de quien sea,
voy a la Oficina de Recursos Humanos, lo compruebo y ceso inmediatamente al responsable. Eso es lo que
hubiera hecho yo. Eso es yo lo que hubiera hecho, señor Mendoza. De hecho, no sería el primer responsable
de Recursos Humanos que hubiéramos cesado. Les recuerdo que antes del señor Serrano, ya había otro
responsable de Recursos Humanos que habíamos cesado por otras cuestiones menos graves que estas.
Pero son diferentes formas de actuar y no quiere decir que ninguna de las dos sea más correcta o menos
correcta. Yo creo que en su caso, señor Mendoza, yo hubiera perdido toda la confianza, hubiera perdido toda
la confianza. Y seguramente no hubiera sido el responsable esa persona tampoco, pero hubiera perdido la
confianza con el Servicio. Ahora bien, yo creo que usted, señor Mendoza, ha actuado tarde y mal. Y ahí se
limitan mis responsabilidades con usted, no van a ningún sitio más. Pero hay unas diferencias entre otros
casos y el caso que usted tenía. Ya le digo cómo hubiera seguramente actuado yo en un caso similar. Ahora
bien, yo creo, y se lo vuelvo a repetir, que tiene que restituir la confianza de alguna manera en el Servicio
Municipal, más allá de la puesta en conocimiento de la Fiscalía, que, ya lo digo, a mí me parece una buena
decisión, pero a la que ustedes se han visto arrastrados, señor Mendoza. Segundo, creo que, más allá de las
explicaciones  que  usted  haya  dado  aquí  o  allá,  creo  que  el  Gobierno  tendría  que  haber  dado  unas
explicaciones antes de este asunto y no verse tan arrastrado por las peticiones de Grupos de la oposición. Y
creo que esas medidas las tiene que tomar no solo por la confianza de los opositores, sino por el buen
funcionamiento  del  Servicio  de  Recursos  Humanos,  que  yo  creo  que  ahora  mismo va  a  estar  bastante
empantanado en lo que queda de Corporación.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, señora Cihuelo, tiene usted la palabra.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas gracias,  señora  Navarro.  Yo quería  intervenir  para explicar,  porque
todavía no se lo habíamos dicho al Secretario, el porqué retirar o mantener la comparecencia extraordinaria,
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porque en mi anterior intervención he dicho que, en función de lo que contestara la señora Navarro, que era a
quien yo había presentado la comparecencia, retiraría la Comisión extraordinaria que se tenía que celebrar al
término  de  esta  ordinaria.  Señora  Navarro,  yo  creo  que  ha  quedado  claro  que  nos  hacemos  todos
responsables de restituir la buena imagen de esta institución a la hora de dar seguridad de que se cumple con
los preceptos constitucionales para acceder a la función pública en esta Casa. Creo, de sus palabras, me ha
parecido  entender,  que  seguirá  dándonos  información  conforme  vayan  sucediéndose  los  diferentes
acontecimientos,  bien sea de peticiones de informes por parte de la Fiscalía,  o bien sea porque, de las
investigaciones que se van haciendo de manera interna, se va avanzando. Y, en tercer lugar, también, y me
parece muy importante, que usted ha dicho que se hace eco, que se hace empática, con lo que significa el
sufrimiento de las personas que están opositando y que, por lo tanto —da igual que estén ya dentro o no,
señor Mendoza, no hago ningún tipo de diferenciación en ese caso—, precisan que, de alguna manera,
tengan  la  seguridad  de  que  toda  la  Corporación,  toda,  absolutamente  toda  la  Corporación,  se  hace
corresponsable de que va a fluir la comunicación entre nosotros. Y, por lo tanto, yo he creído entender que ha
dicho usted eso, señora Navarro, en una intervención pausada, medida y como tiene que hacerla el Gobierno.
Y, salvo que usted me diga lo contrario, si esto es así, creo que no hay ninguna razón para mantener la
Comisión extraordinaria con el único punto de su comparecencia. 

Señor Mendoza, no lo he revisado, de verdad, y es verdad que esto me lo había comentado, pero no lo
he revisado. Si es verdad que está en las Actas del Pleno que yo dije que había un amaño, pues, desde
luego, le puedo asegurar que siempre he intentado decir presuntamente. Siempre que hablo de cualquier
cuestión que puede resultar... Pero ya no es solamente un delito, incluso de otras cuestiones intento decir
presuntamente. Y, por lo tanto, si no lo dije, lo digo ahora, presuntamente, ni más faltaba, por supuesto, pero
ya no solo porque sean compañeros o no sean compañeros, siempre presuntamente y con respeto a la
presunción de inocencia. Nada más, señora Navarro. Si usted me asegura que le he entendido bien, retiro la
Comisión extraordinaria.

Sra. Presidenta: Pues muchísimas gracias, señora Cihuelo. Sí, por supuesto que me ha entendido
bien y la verdad es que a usted le honra lo que acaba de decir. Hay veces que en el fragor político se dicen
cosas que no se debieran decir, la verdad, me ha podido pasar a mí también en alguna otra ocasión, pero yo
creo que esa humildad le honra para dejar las cosas claras de que usted no quiso decir que se cometió
ningún delito, porque la presunción de inocencia yo sé que usted la defiende, igual que el resto. Sí. Pasamos,
Secretario.

(De lo manifestado por la Sra. Cihuelo, sobre la retirada de la petición de Comisión extraordinaria,
formulada en su día por el Grupo Municipal Socialista, cuya celebración estaba prevista a continuación de la
presente sesión ordinaria, la misma queda  desconvocada, de lo que se deja constancia en Acta).

 5.2 Comparecencias  

 5.2.1 Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia del Concejal Delegado de Personal para
que explique qué ha hecho ante denuncias de amaño de oposiciones y de prácticas de mobbing en el
Área de Urbanismo (C-4331/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

 5.2.2 D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia del Concejal Delegado de Personal D.
Alfonso  Mendoza  para  que  explique  toda  la  información  recabada  en  relación  a  las  presuntas
irregularidades que se han producido en torno a diversos procesos selectivos. (C-4371/2022)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

 5.2.3 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera Sra. Navarro para que informe de las
actuaciones que se están realizando y/o se van a realizar para analizar las consecuencias jurídicas de
los procesos de selección de personal en los que se han detectado irregularidades y qué medidas de
resarcimiento a los opositores valoran realizar. (C-4372/2022)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.1.1)

(Abandona la sala el Sr. Mendoza Trell)

 5.3 Interpelaciones  

 5.3.1 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: Para que la Consejera informe qué parte del
remanente imputará a la cuenta 413, y cuál es el destino del resto del remanente no imputado a esta
cuenta. (C-4373/2022)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.4.9 y 5.4.11)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues ya ha llegado el momento del año en el
que empezamos a hablar del remanente, porque estamos a muy pocas semanas de que conozcamos cuál ha
sido la liquidación del año 2021 y, por lo tanto, el remanente del que vamos a disponer en el año 2022,
teniendo en cuenta también que se sigue manteniendo la suspensión de estas reglas fiscales en cuanto…
Entonces,  es verdad que la  señora Navarro ha dicho ya en rueda de prensa en alguna ocasión lo que
considera o calcula de remanente que tendremos una vez que haya presentado Intervención la liquidación del
ejercicio 2021 y también ha deslizado en alguna ocasión que  parte  pudiera estar ya comprometida para la
cuenta 413. Pero la señora Navarro yo sé que lo entiende perfectamente, y el señor Calvo, aunque a veces le
guste juguetear con que no lo entiende, también lo entiende. Una cosa es lo que digamos en ruedas de
prensa y otra cosa es que conviene que luego, en las comisiones, podamos interpelar o hacer preguntas para
que el responsable nos informe realmente de cuál es la realidad sobre esa parte de la cuenta 413 a la que
este Ayuntamiento ya se vería obligado, lo digo no con sentido peyorativo, sino que tiene que destinar a la
413 esa parte del remanente. ¿Cuáles son las otras cuestiones en las que también ustedes tienen previsto
que se debe dedicar el remanente que nos quede para el año 2022 del 2021? 

Y luego...  Porque la señora Herrarte,  en diferentes intervenciones cuando estaban presentando el
proyecto de presupuestos, y así consta también en las Actas, en algún momento... Puede ser que le haya
pasado como nos pasa a otros, que haya dicho una cosa con una intención y se haya recogido con otra, pero
de las Actas se puede deducir que había dicho usted que parte de ese remanente se dedicaría a dar ayudas
a comercio y hostelería para compensar no haber firmado ese convenio con el Gobierno de Aragón y las tres
Diputaciones de la comunidad autónoma. Por lo tanto, como allí estábamos hablando de una cantidad ya más
o menos determinada de 3'4 millones de euros, creo recordar, más lo que la señora Navarro dijo que había
que  imputar  ya  obligatoriamente  a  la  cuenta  413  más  otra  intervención  en  la  que  la  señora  Herrarte,
contestando al  señor García Vinuesa, a mi compañero del  Grupo Municipal  Socialista,  dijo que pensaba
destinar remanente también al Plan de Comercio y Hostelería, pues, realmente... Ya le digo, señora Herrarte,
esta interpelación es simplemente para que nos vaya dejando... No estoy imputando a que ustedes no...
Simplemente para aclarar de cuánto dinero estamos hablando y cuánto hay comprometido, nada más. O sea,
es simplemente para empezar ya con la ronda que nos toca de los remanentes y la liquidación, que este es
ya el mes en el que ya viene.
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Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera.  Podemos va  un  poco  más allá,  porque,  como intentamos
siempre y creo que logramos siempre, nos gusta, después del no, explicar el no, que luego estaremos o no de
acuerdo, imagino que casi nunca, y hacer propuestas. Suscribo todo lo dicho por mi compañera, pero vamos
un poco más allá. 

De los 22 millones aproximadamente anunciados como remanente, o sea, como sobrantes, para que
nos entienda el personal, no porque sea un sinónimo equivalente, según nuestros cálculos, unos 11 o 12
tendrían que ir destinados a pagar facturas pendientes que han quedado este año. Si nuestros datos son
correctos, quedarían, por lo tanto, ─y, si no, nos corrige─ otros 10 u 11 que es de los que podríamos debatir
ahora y saber cuál es su destino. Podemos hizo públicamente una propuesta al respecto y hoy la queremos
repetir aquí, porque, tras una de las más bajas ejecuciones de inversiones en este año, habíamos previsto
como Grupo Municipal de Podemos que se utilizara ese remanente, esos 10 u 11 millones de euros, para
compensar a barrios, vecinos y vecinas y colectivos que más afectados han estado por la pandemia y por la
inacción en algunos casos del Gobierno Azcón. 

Por ejemplo, 4'5 millones de euros de esos que tendrían que estar dedicados sí o sí a la reforma
completa de la avenida de Cataluña. Hace un tiempo, muy poco tiempo, tres asociaciones vecinales, que son
la de La Jota, la de Santa Isabel y la de Avenida Cataluña, reclamaron públicamente el uso de parte de este
remanente a este destino. Podemos lo cuantifica en 4'5 millones de euros, porque, casualmente, es la misma
cifra que usted, Consejera, señora Navarro, dijo en la última comisión. Textualmente dijo:  "Ahora por fin
vamos a acometer la reforma integral de la avenida de Cataluña con 4'5 millones de euros". Mis ojos hicieron
así. No sé lo que hicieron los ojos de los vecinos y vecinas de la avenida, porque en el presupuesto aprobado
en Comisión el lunes y que mañana se perpetrará en Pleno con el voto de PP, Ciudadanos y Vox, hay
500.000 euros. Faltan cuatro millones, por lo tanto, para esa obra de la avenida Cataluña que lleva esperando
mucho tiempo, aunque hace unos pocos años ya se hicieron los primeros 500 metros. Y, como no se recoge
ni de lejos esa partida en el presupuesto, es la propuesta que hacemos, la primera. 

La segunda: dedicar 3'5 millones a ayudas directas a comercios, hosteleros y autónomos y autónomas.
Pero fíjense, por favor, en el matiz, ayudas directas, directas, porque, si no, demostradamente no sirven, a
comercios, hosteleros y autónomos. Luego hablaremos de un proyecto, pero en Zaragoza —acabo ya— hay
40.097 profesionales autónomos o autónomas, con y sin local, con y sin nóminas. Proponemos que, de ese
sobrante remanente, 3'5 millones vayan directamente a ayudas directas. Y otros 4 millones a un estudio sobre
la remodelación de las líneas de autobús urbano y a introducir mejoras de frecuencias en bus y tranvía, a
revitalizar polígonos y a actuaciones que no se han hecho para rebajar la factura de la luz en las empresas
pequeñas de los polígonos mediante la instalación de un proyecto de placas fotovoltaicas, 4 millones. Aún
quedarían 12 para los remanentes ya comprometidos que decíamos al principio para facturas no pagadas. La
pregunta, por lo tanto, es si esta propuesta la aceptarían o qué van a hacer en su caso. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. Bueno, mis datos son más exactos, más que nada porque
es una noticia del  'Boletín Oficial de Zaragoza', El Heraldo, que ya salió publicada el 22 de enero y donde
habla de 22 millones de remanente y 11 millones de gastos para la 413. Y hay una propuesta incluso de
dónde se destinan los otros 11 millones. Habla de 6'7 para gastos imprevistos, que ya le pediré que me
concrete eso, más 3'4 millones para una línea de ayudas a la hostelería. El señor Calvo no ha presentado
iniciativa de esto; todos los demás Grupos, sí. E incluso enarbolaba papeles. Mi pregunta es si esto está
hablado ya con Vox. Porque claro, yo también tengo propuestas, como el señor Rivarés y me imagino que
como la señora Cihuelo, pero me parece que esto ya está hablado con Vox. En el acuerdo de presupuestos,
esto va incluido. Vox no hace leña con el amaño de oposiciones por estas cuestiones. 

Entonces, primera pregunta, señora Navarro, y sea sincera, ¿merece la pena que los Grupos de la
oposición hagamos propuestas de a dónde destinar el remanente o esto ya está hablado con la ultraderecha
de Vox y está pactado y está dentro del marco del pacto de los presupuestos y por eso el señor Calvo no
presenta iniciativa de esto ni enarbola papeles? Sobre datos que, por cierto, el señor Calvo ya ha dado alguna
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vez estos datos, incluso antes de que aparecieran en El Heraldo, incluso antes de que aparecieran en El
Heraldo. Entonces, yo creo que aquí... Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no. Yo creo que ahí... Y del destino
incluso. De dónde iban a ir también ha dado usted datos. Entonces, a mí, si me pregunta, si estos datos son
reales, claro, yo lo que voy a decir es lo mismo que hemos dicho también en el presupuesto ahora mismo. A
mí se me ocurre vivienda pública, recuperar la cooperación al desarrollo y los recortes en derechos sociales o
incluso en políticas de personal, pero claro, como ya lo hemos presentado en enmiendas hace... Bueno,
mañana las volvemos a debatir.  No se nos  ha aceptado nada.  Yo creo que confírmenos estos datos y
confírmenos si esto ya está pactado con la ultraderecha de Vox y no merece la pena que tampoco hagamos
iniciativas más allá  del  discurso  político  que  hicimos en la  Comisión  del  Pleno  y  que  haremos mañana
también en Pleno.

Sra. Presidenta: Bueno, voy a hablarles como Consejera, no les voy a hablar como agitadora política.
Vamos a ver, la liquidación del presupuesto, ustedes lo saben, que en la liquidación se ve el remanente
exacto, está trabajándose ahora mismo. Todavía no hay informe de la Intervención, pero es cierto que, en el
cierre contable, que se hace en el mes de enero y todos ustedes lo tienen con la máxima transparencia, ya
aparece un remanente estimado para gastos generales. Aparece en la última línea de todos: remanente para
gastos generales, una estimación de remanente para gastos generales. También les aparece la 413. Eso, que
es contabilidad, después va a  Intervención, la Intervención lo estudia a ver si están bien los datos contables y
hace un informe de liquidación del ejercicio 2021. Hasta esa liquidación no sabemos, y yo, como Consejera,
mentiría si dijese lo contrario, cuál va a ser el remanente de tesorería exacto para gastos generales. Puede
que coincida o puede que no coincida. Pero es cierto que, como es público, se dice que van a ser 22 millones
de euros. 

Yo creo que aquí se ha dicho algo que es cierto: nuestra obligación legal es, de los 22 millones de
remanente, la ley te dice que tienes que saldar la cuenta 413. Este año la cuenta 413 la hemos cerrado en 11
millones de euros, que todos ustedes lo pueden ver también en la contabilidad, pero esos 11 millones de
euros, es curioso, vemos cómo ha incrementado el precio de la luz y tenemos casi 4 millones de euros de la
última mitad del año pasado, por el incremento de la luz, pendientes todavía de abonar y que van a la 413.
Por tanto, de los 22 millones de euros, por obligación legal, tendremos que saldar la 413. Después, la señora
Herrarte y el Gobierno nos comprometimos a que el dinero de la hostelería que no nos habíamos gastado, lo
destinaríamos a la hostelería. Ya les explicarán cómo y cuándo se hace. También es cierto, y creo que todos
ustedes son conocedores, que en el dictamen que votamos el otro día en el presupuesto, ustedes mismos, la
izquierda junto con Vox, apoyaron una modificación de la base de ejecución, creo que era la número 2, en
donde ustedes, no sé si lo pactaron previamente, pero acordaron que la incorporación de los remanentes de
crédito iba a tener que venir al Pleno y, por tanto, tendremos que hablarla. Así que me van a permitir que la
prudencia  como Consejera...  Uno,  no puedo hablar  del  remanente  hasta  que el  Interventor  no  haga su
informe por aquello del respeto y ser rigurosa en las tramitaciones. Dos, les cuento la obviedad de que el
remanente se tiene que destinar a la 413 por ley y que el resto lo destinaremos pactando, por supuesto, una
mayoría de 16 votos, porque lo tenemos que traer aquí a votar para incorporar los créditos. 

Que ustedes sepan que el remanente de tesorería se puede incorporar en marzo o se puede incorporar
en noviembre, cuando el Gobierno estime conveniente el impulso de incorporar el remanente. También les
quiero decir que la situación económica y macroeconómica que tenemos en este país, que afecta de manera
directa  a  las  cuentas  municipales,  con  un  IPC desbordado,  con  unos precios  que  eso  puede afectar  a
determinadas obras y  demás,  puede que tengamos que usar  determinados remanentes  en este  caso o
fondos de contingencia para poder  asumir  determinados gastos.  Con lo cual,  del  remanente...  Le voy a
contestar al señor Rivarés, porque, cuando las cosas se dicen sin rigor, cuando me dicen que ha sido la
ejecución más baja... Bueno, pues le voy a decir a usted cómo hemos cerrado, que también lo tiene usted en
la liquidación y lo puede observar. Nosotros hemos cerrado las inversiones reales de Capítulo VI en el 51'59%
ejecutado, más del 50 %. ¿Que no es suficiente? Por supuesto, siempre lo digo, y, desde luego, este año
intentaremos que se ejecute lo máximo posible, pero ustedes, señor Rivarés, Podemos, que gobiernan en el
Gobierno de Aragón, no me pueden decir a mí nada de ejecución cuando han ejecutado del Capítulo VI el
36'36 %. Por tanto, tampoco está bien. Es decir, no nos echemos, de verdad, la pelota unos a otros cuando
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según los datos ustedes, en el Gobierno de Aragón que gobiernan, han ejecutado el 36'36 % y nosotros
hemos ejecutado el 51'59 % del Capítulo VI.  Por tanto, cuando usted me quiera hacer a mí una crítica,
primero mírense ustedes también el ombligo a ver lo que hacen en otras instituciones. Como digo, año muy
complicado  para  todas  las  instituciones  y,  desde  luego,  yo  no  me  conformo.  Hay  que  ejecutar  más  el
presupuesto y en ello estamos de cara al 2022. Me permitirán que del remanente les diga esto por respeto,
que  yo  creo  que  todos  lo  debemos  tener,  hasta  el  informe  de  liquidación  definitiva  de  la  Intervención
Municipal. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Pues muchas gracias, señora Navarro. Efectivamente, yo se lo decía al señor
Calvo cuando me agitaba el informe que hay en la página web. Hay que esperar al informe del Interventor,
que será en marzo, en el  próximo mes,  pero, evidentemente,  yo le  preguntaba por  lo  que ya tenía  por
obligación, por ley, comprometido a la cuenta 413 y por esas previsiones de las que usted me ha hablado,
previsiones de que el aumento del IPC puede suponer tener que tirar de ciertos remanentes o del fondo de
contingencia para poder hacer frente en diferentes inversiones o en gastos generales. 

Bien.  El  motivo  de  esta  interpelación,  señora  Navarro,  era  precisamente  eso,  lo  que  le  decía  mi
compañero,  el  señor  Cubero,  saber  si  realmente  es  pertinente  que  intentemos,  a  través  del  remanente,
conseguir algunas de las cuestiones que no hemos conseguido en la negociación del presupuesto o si está
prácticamente cerrada esa posibilidad. Yo creo que es una pregunta que es pertinente. Usted ha dicho que,
tal como aprobamos en las bases de ejecución, el destino del  remanente tiene que venir a ser aprobado por
el Pleno. Ha dicho usted que necesitaremos 16 votos. Por supuesto, me hubiera gustado, señora Navarro,
que hubiera dicho que, por supuesto, son 16 los necesarios, pero que esperamos conseguir más de 16,
porque eso implicaría que con el remanente, con los ahorros de los ciudadanos, vamos a intentar llegar a
acuerdos en cuestiones que a lo mejor en una negociación de presupuesto que ha sido y es, como fue el año
pasado,  pero este  todavía  más rocambolesca,  desde  la  calma y  desde el  sosiego,  pudiéramos llegar  a
cuestiones  en  las  que  me  consta  que  estamos  de  acuerdo  si  para  ello  disponemos  de  un  remanente
adecuado o si no lo disponemos. La interpelación del Grupo Socialista va en esa línea, en la de saber si
vamos a tener ese espacio para cuestiones que estoy segura de que compartimos y que podríamos llegar a
acuerdos, espero, si quedara dinero, con más de 16 votos.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Es que Podemos no pregunta si vamos a tener el espacio. Es
una pregunta muy razonable, pero no preguntamos si vamos a tener el espacio para poder hacer propuestas,
exigimos el espacio para hacer propuestas, entre otras cosas porque es nuestra obligación. Que sí, que ya
sabemos que en marzo llegará el informe de la Intervención y entonces veremos ahí lo que dice y cómo
podemos hacer propuestas,  pero hoy,  15 de febrero,  perfectamente podemos y debemos,  como Grupos
Municipales y como Gobierno, debatir políticamente sobre propuestas concretas como las que hemos hecho.

 Mire, usted, como Gobierno, ahora mismo es libre de destinar la parte del remanente que no tenga que
ir obligatoriamente a pagar facturas pendientes, que es lo que se llama 413, para decidir el destino de ese
dinero, unos 10-11 millones de euros, no como hace 3 años con el Gobierno del PP y de Rajoy, que, como
recordará, hacía sudar sangre a los Ayuntamientos porque nos exigía, en un escueto y ridículo catálogo,
dedicar el dinero a lo que el Estado decidía, que eran las IFS, inversiones financieramente sostenibles, y que
impedía  de  cualquier  modo  hacer  inversiones  que  luego  significaran  más  gasto,  por  ejemplo,  escuelas
infantiles o centros cívicos, por poner ejemplos. Y ahora mismo usted es libre de hacer lo que quiera con ese
dinero. No se gastaron, en 2021, 9'6 millones de euros que estaban presupuestados para ayudas a hosteleros
y comercio. Estaban presupuestados y no se los gastaron porque no supieron o porque no quisieron o por lo
que sea. Y, además, se negaron —recuerden, por favor— a aportar 3'5 millones de euros a la bolsa común
que creó el Gobierno de Aragón para ayudas en toda la comunidad a la hostelería y el comercio, por lo cual
los comerciantes zaragozanos van a percibir  o están percibiendo un 20 % menos de las ayudas que les
corresponderían porque el Ayuntamiento se negó a participar en ese fondo, por las razones que ustedes les
dé la gana tener, pero se negaron. Así que, por favor, cuando hablan de mayoría, Consejera Navarro, ¿están
diciendo que ya han pactado o que van a pactar con Vox el destino de ese dinero o realmente habrá un
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debate, como exige Podemos, para que todo el mundo podamos hacer propuestas como las que ya hemos
adelantado, que son cuatro? Porque, le digo, no ha hecho ni caso y no ha hecho ninguna valoración de la
propuesta. Usted dijo 4'5 millones para la avenida de Cataluña en Comisión el día 11. Hay 500.000 en el
presupuesto. Ahora no ha dicho nada. Diga qué le parece y diga qué le parece la propuesta de Podemos de
3'4 millones para ayudas directas a autónomos y comercios. Y diga qué le parece dedicar parte del dinero a
las placas solares en los polígonos para abaratar el recibo de la luz de las pymes, de las microempresas y de
los autónomos allí instalados. Así que no se vaya por las ramas, bájese del árbol, aterrice en la tierra y, por
favor, valore las propuestas, diga si va a cumplir su palabra de los 4'5 millones y diga por qué ahora se está
negando  a  que  los  Grupos  estemos  haciendo  propuestas,  aunque  no  tengamos  todavía  el  informe  de
Intervención. Porque, ¿la mayoría ya está clara que va a ser con Vox y va a pasar de lo que los demás
podamos aportar en una oposición constructiva? Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Entiendo que usted desmiente lo que se publicó en El Heraldo, ¿no?, el destino
ya de la parte que no es 413. Vamos, la noticia la firma Manu López. Yo, a Manu, lo conozco y creo que es un
gran profesional. Y, cuando dice algo, no se lo inventa, sino que tiene unas fuentes bastante fiables por parte
del Gobierno. Si por algo se caracteriza El Heraldo es por no criticar al Gobierno y por tener fuentes fiables,
que igual tiene relación una cosa con la otra. Yo creo que en lo que publica Manu hay algo de verdad, que el
destino ya está hablado y está pactado y es muy claro y muy concreto: 3'4 millones a una línea de ayudas a
hostelería mientras 6'7 serán para gastos imprevistos. Es que tienen un destino muy claro ya. Y mi pregunta
es, si tan claro está, con alguien lo habrá hablado, porque, claro, lo tiene que traer a Pleno y nosotros creo
que no vamos a ir por esa línea. Entonces, yo tengo la sensación de que ya lo ha hablado con Vox y lo ha
pactado con Vox y que algunas enmiendas que no se podían hacer vía Grupo porque cambiaban Capítulo y
Área, lo han apañado con el remanente de tesorería de los 11 millones que sobran en la 413, señora Navarro.
Pero bueno, que es que es muy fácil de comprobar, es que vendrá el debate y, como sean 6'7 millones para
gastos imprevistos y 3'4 millones para una línea de subvenciones a hostelería, pues tenía razón Manu, tenía
razón El Heraldo y no tenían razón ustedes. Que aquí el tiempo va a descubrir lo que hay. Me da la sensación
de que esto  ya está  hablado y que nosotros nos enteramos por  el  Boletín  Oficial  del  Ayuntamiento de
Zaragoza, que es El Heraldo. En este presupuesto, la verdad, señora Navarro, la transparencia, tanto en el
remanente como en la gestión, está brillando por su ausencia. Yo no sé si ir a mirar expedientes o comprarme
la suscripción de El Heraldo para saber cuáles son los líos de la derecha y lo que ustedes pactan y dejan de
pactar.

Sra. Presidenta: Bueno, se cree el ladrón que todos son de su condición, señor Cubero. No voy a
entrar a sus provocaciones continuas que hace siempre. Vamos al remanente de tesorería, a contestarle.

 Pues sí, señora Cihuelo, compartimos que hasta el mes de marzo no tenemos el remanente cierto.
Hay una contabilidad que cierra en 22 millones, 11 millones de 413, es lo que sabemos seguro y, por tanto,
los 11 millones... De esos 22 millones, 11 van a la 413 por ley. Es verdad que tenemos ahora la libertad,
señor Rivarés, lo comparto, porque hay flexibilización de reglas fiscales, pero no puedo estar con usted de
acuerdo. Mire, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y usted lo sabe... Repase usted qué hacía
usted con los remanentes de tesorería o el señor Cubero. Ustedes que eran los de la deuda criminal, los que
no iban a pagar la deuda, gracias a la ley del señor Montoro del 2013, Ley de Estabilidad Presupuestaria,
gracias  a  esa ley,  Gobiernos como el  suyo  o  el  de Carmena,  el  de  Zaragoza  en  Común,  tuvieron que
amortizar por obligación legal, porque los técnicos cumplen la ley, aunque a ustedes no les gustaría, una
millonada. Entonces, cuando el señor Rivarés dice que él ha amortizado deuda, no ha amortizado deuda por
opción, amortizó deuda porque no ejecutaba el presupuesto y una ley del 2013 de estabilidad presupuestaria
del señor Montoro... Por cierto, no sé si recuerdan el 135, apoyado también por el Partido Socialista. Ustedes
se vieron en la obligación, en la obligación, de amortizar millonadas de deuda. Así que no me venga ahora,
señor Rivarés, con que usted de repente dice que se pone la medalla de que ha amortizado deuda. Usted se
presentó, usted y el señor Santisteve, a este Ayuntamiento diciendo que la deuda de las administraciones
públicas era una deuda criminal  y  que iban a hacer  ustedes una auditoría  de la  deuda.  ¿Lo recuerdan
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ustedes?  Pero,  año  tras  año,  con  la  inejecución  de  Zaragoza  en  Común,  nos  encontrábamos  que  los
remanentes de tesorería iban en su integridad a amortizar préstamos bancarios que, por cierto, los que les
apoyaron les habían dejado endeudados hasta las trancas. Entonces, de verdad, yo tengo la suerte de haber
estado  ─como digo  siempre,  que  ha  sido  una  suerte,  porque  yo  tengo  una  visión─ cuatro  años en  la
oposición como portavoz de Hacienda y saber lo que ha sucedido en este Ayuntamiento. Así que, señor
Rivarés, no vuelva a decir que el señor Rajoy le tenía atado de pies y manos, porque gracias a la ley del
señor Montoro se pudo amortizar deuda cuando ustedes gobernaban por su inejecución. Eso es así y, si no,
ya le traeré los últimos 12 años qué se ha hecho en este Ayuntamiento con los remanentes de tesorería.
Primero, amortizar la deuda; después, tenían inversiones financieramente sostenibles que ustedes solo hubo
un año, solo hubo un año, que pudieron acogerse a eso, porque todos los demás tuvieron que amortizar la
deuda. 

Señor Cubero, no voy a utilizar... Jamás me habrán escuchado utilizar los nombres y apellidos de nadie
ni  de ningún medio de comunicación. Repito,  soy Consejera de Hacienda, yo le digo lo que hay.  Usted
también lo conoce y lo sabe, más allá de las provocaciones continuas. Hay 6'7 de los que usted dice que
entiende usted que son gastos... No sé, usted ha dicho que son gastos... Sí, bueno, pues... Y quiero dejarles
clara una cosa: ustedes, no sé si Vox con ustedes o ustedes con Vox, pactaron modificar la base de ejecución
número 2 del presupuesto el otro día. Y eso lo que va a hacer es... Se lo ha dicho la señora Cihuelo: ojalá
tengamos la unanimidad de todos los concejales, pero va a hacer que por primera vez en este Ayuntamiento
los remanentes, señor Rivarés, nosotros no tengamos la libertad, más allá del cumplimiento legal, de decidir a
dónde van destinados. Y les aseguro que la situación económica es tan complicada en el país y en este
Ayuntamiento  que  es  probable  que  la  prudencia  nos  lleve  a  que  parte  de  ese  remanente  de  tesorería
tengamos que guardarlo por si acaso seguimos teniendo agujero en transporte, por si acaso el IPC sigue
desbocado, por si  acaso el  precio de la luz sigue como está hasta ahora, que hemos tenido que pagar
millones en este Ayuntamiento para mantener equipamientos, para mantener los centros sociales, los centros
de mayores... Todo eso, a este Ayuntamiento, que ustedes de la izquierda se olvidan... Es que para ustedes
la situación económica y macroeconómica de este país es ajena, más allá de sacar una noticia. Y, por tanto,
yo les apelo a ustedes a la responsabilidad. 

Señor  Rivarés,  el  destino de  todo lo  que  ha  propuesto  usted me parece  bien.  Si  el  destino  está
fenomenal. ¿Cómo va a estar en contra la Consejera de Hacienda y el Gobierno de la ciudad de ayudar a los
autónomos? Está fenomenal, ya se lo dije en sus enmiendas al presupuesto. Tengo aquí a la Consejera de
Economía  y  se  devana los sesos para poder  llegar  al  mayor  número de autónomos,  a  la  hostelería.  Y
nosotros, repito, a la hostelería, ya lo dijimos, lo que no hemos gastado irá destinado a la hostelería, porque
no hace falta que les recuerde lo que ha sucedido con la hostelería y, por tanto, nuestro compromiso con la
hostelería va a ser el mismo. El dinero destinado a la hostelería irá a la hostelería. Ahora, eso sí, lo podrá
gestionar la Consejera de Economía para que llegue cuanto antes, mejor. Muchísimas gracias.

5.3.2 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: A la Consejera de Economía Innovación y
Empleo para que dé cuenta del grado de cumplimiento del Acuerdo Local por el Desarrollo Económico
y Social firmado por el Ayuntamiento de Zaragoza y los agentes sociales en 2020 (C-4374/2022).

Sra. Presidenta: Sí. Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias, Presidenta. Bueno, señora Herrarte, volvemos con el acuerdo del
desarrollo  económico  y  social  de  Zaragoza,  algo  en  lo  que  este  Ayuntamiento  estuvo  hace  dos  años
prácticamente a la altura de las circunstancias, lo mismo que han hecho otras administraciones, la comunidad
aragonesa o el Estado, de ponerse de acuerdo con los agentes sociales para retomar la senda del acuerdo
con los  agentes sociales,  para impulsar  y  coordinar  acciones para el  desarrollo  económico y laboral  de
Zaragoza. Es un tema que no voy a profundizar en él, porque ya hemos debatido, y, por tanto, iré al grano. 
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En el año 2020 se firmó este acuerdo, que era para cuatro años. En el año 2021, el acuerdo, que en el
año 2020 llevó consigo unas subvenciones de 250.000 euros para los cuatro grandes agentes sociales,
Comisiones Obreras, UGT, CEOE y CEPYME, pasó a un concurso al que podía ir cualquier asociación, de
alguna manera, menoscabando la labor de estos agentes claramente constitucionales, que tienen un papel
más que relevante en la propia Constitución, e incluso rompiendo la propia eficiencia del trabajo y rompiendo
la continuidad de lo que habían hecho hasta entonces. Todo ello fue con un chantaje de Vox, del cual hizo
gala la señora Rouco aquí, en un Pleno. Vamos, se jactó de no subvencionar a los chiringuitos. Bueno, sabe
que tiene un gran conocimiento del tema. Pero en el presupuesto 2022 han dado una nueva vuelta de tuerca
y, si no me equivoco, en el presupuesto del año 2022, con estas autoenmiendas que el propio Gobierno se
hizo a sí mismo de nuevo con el chantaje de Vox, se pasó de 250.000 euros a 125.000 euros. Es por ello que
le pregunto e interpeló abiertamente sobre cuál es el grado de cumplimiento de dicho acuerdo en opinión de
la Consejería. Muchas veces.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Yo, en su pregunta, veo que me pregunta
cuál es el grado de desarrollo del acuerdo de 2020. No sé si lo que le interesa es hacer crítica política a los
presupuestos o si realmente tiene algún interés por saber cómo se está desarrollando el acuerdo. Si es así,
que entiendo que sí, yo le informo.

Sr. García Vinuesa: Lo segundo.

Sra. Herrarte Cajal: Nosotros, tal y como decía usted, por lo tanto, no me voy a extender, porque lo
recuerda perfectamente, recuperamos el diálogo social con los agentes sociales, que, desgraciadamente,
estaba roto. Hicimos un acuerdo marco que englobaba distintas Áreas del Ayuntamiento. La primera que se
tangibilizó fue el IMEFEZ. Luego vino la pandemia y la verdad es que se frenaron muchos proyectos en los
que se podía haber avanzado. Fundamentalmente lo que se les encomendó a los agentes sociales de cara al
IMEFEZ era que hicieran el plan estratégico de IMEFEZ. Consideramos que eran los agentes sociales los
más indicados para hacerlo, que también lo podía haber hecho una consultora externa, pero consideramos
que eran los agentes sociales los más adecuados para hacerlo. 

Entre las conclusiones, que, por supuesto, están faseadas, porque es absolutamente imposible asumir
todas las conclusiones de golpe, están faseadas, acordamos empezar por dos partes. Uno, empezar a dotar
de habilidades y competencias transversales digitales a los programas. Dos, trabajarnos mucho el hueco de
agroecología, porque es un hueco en el que teníamos equipo más que cualificado, un centro en condiciones,
aunque estamos invirtiendo ahora más en él, y es un nicho que no estaba excesivamente competido, como
podían ser otras áreas de conocimiento. Respecto a las habilidades y competencias digitales, pusimos en
marcha por iniciativa de Podemos un curso de Amazon Web Services que mantenemos en el tiempo. Hemos
añadido también Microsoft y con Barrabés también se han dado cursos básicos de ciberseguridad, etcétera. Y
respecto a la agroecología, pues, insisto, gracias a ese gran equipo que tiene el Centro Río Gállego que
estamos relanzando, se ha reconfigurado por completo la oferta formativa del centro, se ha adaptado a las
necesidades crecientes del sector, porque es un sector que está, tal y como decía el informe de los agentes
sociales, en primera curva de crecimiento y estamos a punto...  Bueno, ya está ofertándose la formación
nueva, estamos a punto de hacer la presentación pública, que, si no recuerdo mal, será a finales de esta
semana o principios de la siguiente con el nuevo enfoque de la formación de agroecología de IMEFEZ. Por lo
tanto, nosotros hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos marcado y, por supuesto, seguiremos.
Recuerdo que eran unas conclusiones, las faseamos, empezamos por habilidades y competencias digitales y
agroecología y, pese a la pandemia, empieza ya la nueva oferta formativa de agroecología en el mes de
marzo ya, todo este curso académico. Gracias.

Sr. García Vinuesa: Sí.  Señora Herrarte,  me está usted contando o nos está contando milongas.
Vamos a ver, el acuerdo, lo tengo aquí, para el desarrollo económico y social no dice lo que usted acaba de
decir que dice. No dice que el objetivo era el plan estratégico del IMEFEZ, no lo dice. O dígame, si tiene usted
el acuerdo, dónde lo dice, porque no lo dice o, desde luego, no es el objetivo prioritario. A lo mejor, entre
líneas, no he tenido tiempo en este minuto y medio de ver si habla del IMEFEZ, pero, desde luego, de lo que
habla es de empleabilidad y formación, punto 1, movilidad sostenible, promoción, desarrollo, atracción de

Sesión ordinaria de 15 de febrero de 2022                     34/61      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



empresas, bienestar, cohesión social... un montón de aspectos que desarrollaron el primer año los agentes
sociales. Aquí tengo los cuatro informes que los agentes sociales presentaron y, desde luego, están hablando
de muchísimas otras cosas: de empleabilidad, de mujer, de inserción, de cien mil cosas que no son los dos
temas concretos que usted ha mencionado. Yo no dudo que esos temas concretos puedan formar parte del
acuerdo, pero sería una parte y, si todo lo que se ha hecho de este acuerdo es ese plan estratégico ceñido en
dos aspectos, pues mal vamos. 

Además,  por no cumplirse,  no se ha cumplido con aspectos tan básicos de un convenio como la
creación de la  comisión de seguimiento.  Es que no han creado la  comisión de seguimiento.  Punto 5.1,
creación  de...  Esto  lleva  dos  años.  Creación  de  la  comisión  de  seguimiento  del  Acuerdo  Local  para  el
Desarrollo Económico y Social. No está creada esa comisión de seguimiento. Ya no hablemos de los grupos y
mesas de trabajo que menciona. No está. Los agentes sociales se sienten traicionados  por este Gobierno, no
solo en lo económico, que también, así han reducido de 250.000 a 125.000 este año y, además, yendo a
concurso, que váyase a saber cuándo se resuelve el concurso y a quién le toca y en función de qué tiene que
trabajar y cómo asegura la continuidad del trabajo. No se ha cumplido este acuerdo. 

Tengo aquí los cuatro informes de los cuatro agentes sociales que presentaron el primer año y lo que
me está presentando puede estar en alguna parte de alguno de ellos, pero, desde luego, no era el objetivo del
acuerdo. No se les ha continuado financiando tal y como en principio tenían previsto o tal y como hicieron el
segundo año. ¿Y por qué? Porque Vox no quiere. Bueno, ya está, tienen que doblegarse. No, señor Calvo,
hombre, que esto lo hemos hablado en los Plenos. Vox exigió primero que fueran a concurso y luego, en las
propias autoenmiendas, les han obligado a que reduzcan a la mitad. Bueno, pues que quede claro que Vox
no cree en los agentes sociales. Pero bueno, en un partido como Ciudadanos, que ha votado a favor del
propio acuerdo a nivel nacional, la verdad es que es sorprendente. Si les han doblado el brazo, pues bueno,
adelante, reconózcalo, pero no nos cuente milongas. Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo lo que le he contado... Lo que pasa es que usted no me escucha,
porque, como estaba concentrado en el vídeo que le han hecho ahora, que es ataque a Vox... Yo le he
contado que firmamos el acuerdo por el diálogo social, le he contado que el primero que se puso en marcha
fue IMEFEZ, que ha venido una pandemia que ha retrasado... Dentro de IMEFEZ hay un plan estratégico que
marca claramente las prioridades. Le he dicho que el plan está faseado porque hay que equilibrar recursos
con objetivos para ser eficaz y eficiente. Y le he dicho que nosotros hemos cumplido con los objetivos del
primer año. Yo ya sé que usted intenta hacer reuniones con los agentes sociales y, de hecho, las hace y tal,
pero que sepa que nosotros también y no se sienten traicionados. Trabajan a nuestro lado. Ya han utilizado
ustedes a veces el nombre de ciertas organizaciones sin su conocimiento ni su consentimiento. No lo vuelva a
hacer otra vez. Nosotros hemos cumplido. Insisto, recuperamos el diálogo social, firmamos el acuerdo marco,
el primer convenio lo firmamos con el IMEFEZ, se hace Plan Estratégico de Empleo, marcan dos objetivos las
habilidades digitales, la agroecología y nosotros hemos cumplido. Es que ya lo siento, no son milongas, son
hechos objetivos y demostrables. Gracias.

5.3.3 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de  Economía,
Innovación y Empleo explique cómo pretende evitar la sangría de mercados que cierran en Zaragoza y
recuperar algunos más allá de digitalizarlos (C-4383/22)

Sra. Presidenta: Sí. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Que conste que la interpelación es en muy sentido constructivo,
porque no vamos a acusar,  porque no se puede y no sería justo,  a nadie del  fin  de la  mayoría  de los
mercados de Zaragoza. Acaban por muchas razones y la culpa no es de nadie o es de todos, eso que conste.
Es en sentido constructivo. Pero preguntamos qué vamos a hacer con los mercados para evitar que los que
están muriendo se mueran y para que alguno muerto  reviva además de digitalizar  los servicios para la
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compraventa online, porque los datos son bastante tristes. Hay 38 mercados en la ciudad. A mí me gusta
mucho llamarlos mercadillos, que es como les decía mi madre, mi abuela y mis vecinas, mercadillo de barrio,
a donde me gusta ir a comprar cuando puedo, porque el mío sí que tiene, mi barrio sí que tiene, el mercado
de Valdespartera, que es municipal. Pero de los 38 mercados de barrio, 21 vivos tienen menos de 10 puestos
abiertos y 12 mercadillos tienen menos de 5 puestos abiertos. Viven el Mercado Central, el de San Vicente de
Paúl, el de Valdespartera, que he citado... El resto han muerto o están muriendo. Son heridas abiertas en las
calles en los que sobreviven y en los barrios a los que antes servían, heridas abiertas porque, además de una
consecuencia  negativa económica,  tienen una consecuencia  negativa  urbanística  e  incluso sociológica e
incluso de seguridad en las calles y zonas donde los mercados se ubican. Y también este debate tiene que
ver con un modelo urbano, un modelo de ciudad y un diseño de los barrios. 

Por eso pregunto, además de digitalizar,  que nos parece muy bien, Consejera, qué han planteado
hacer para salvar esta sangría de mercadillos municipales, que estos 12 que están muriendo muy lentamente
revivan y recuperar los que han muerto ya: La Jota, Torrero, el Nuevo Mercado, Venecia, Doctor Casas... Que
ya lo he definido como heridas abiertas con consecuencias negativas sociológicas, económicas, urbanísticas
y, por supuesto, además, de seguridad y sociales. Es la interpelación. Gracias, Consejera.

Sra. Herrarte Cajal: Coincido plenamente con su análisis. Es un problema también de cambio cultural
importante, porque lo que hay que conseguir no es que a usted le guste ir a los mercados de barrio, es que a
cada  vez  más  gente  le  guste.  Ese  trabajo  lo  estamos  afrontando  sobre  todo  desde  los  mercados  no
sedentarios. Hemos duplicado o triplicado superficie de venta de mercados no sedentarios. Precisamente con
la Universidad de Zaragoza se ha detectado que una horquilla de edad de nuestra población, los jóvenes, en
muchos casos, nunca han pisado una tienda de barrio ni un mercado para comprar, solamente utilizan las
plataformas online y los supermercados. Ese convenio con la Universidad de Zaragoza, con ese mercado que
tenemos los sábados, pretende, entre otras cosas, hacer un cambio cultural que acerque cada vez más a los
ciudadanos a nuestros mercados sedentarios y no sedentarios. 

Con los mercados sedentarios, que es a los que se refería usted específicamente, nosotros seguimos
en marcha con las líneas de ayuda para mejoras. Nosotros seguimos en marcha también con las ayudas de
digitalización. Nosotros seguimos en marcha con las ayudas para promocionar la campaña más fuerte que
tienen ellos, que es la Navidad, para mejorar la experiencia de usuario y para atraer público nuevo. Nosotros
pusimos en marcha Volveremos,  que incrementó muchísimo sus ventas,  porque,  después del  sector  del
mueble, el segundo que más ha facturado, que llega casi a 7 millones, es el de la alimentación. Sabe usted
que se ha utilizado con frecuencia en los mercados y la balanza, después de dos años del Mercado Central
abierto, pese a una pandemia y pese a un cierre no justificado de la hostelería, que la hostelería era imán de
clientes, es que tuvimos 1'8 millones de visitas el primer año, 2 millones de visitas el segundo año, han
incrementado nuestros detallistas un 30 % su cuenta de resultados, más de 8000 pedidos online en dos
años...  Esos son  los resultados.  Eso es  lo  que nosotros  hacemos para que se  mueva la  economía  en
nuestros mercados locales. Lo que no hay que hacer, lo que mata a los mercados locales, es la subida de la
tasa de autónomos. O sea, no hay nada que mate más la economía que a los autónomos les suban la tasa.
Cada puesto de un mercado normalmente tiene dos trabajadores. Les han subido la cuota de autónomos y
ahora el salario mínimo interprofesional. Me decían de una asociación de mercados ayer que, gracias a la
subida del salario mínimo interprofesional, para un detallista de un mercado que tiene una media de dos
empleados, por empleado, casi 700 euros más van a tener que pagar. O sea, van a tener que pagar, con una
media de dos trabajadores, unos 1400 euros más al año más la subida de la cuota de autónomos. Así se
cierran  los  mercados.  Nosotros  ponemos  en  marcha  proyectos  que  con  datos  están  demostrando  que
mueven la economía y que intentan hacer ese cambio cultural para que la gente valore cada vez más lo que
es comprar en un mercado. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera, pero, mire, que de repente la subida gloriosa del salario mínimo
interprofesional tres veces a 1.000 euros sea el problema de la sangría de los mercadillos es sobrarse un
pelo. No se sobre, Consejera, no se sobre. La aprobación de la subida a 1.000 euros del salario mínimo
interprofesional es de este mes y se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero del año 2022. La
sangría de mercadillos lleva años y tiene fundamentalmente dos causas: una, el no relevo generacional, tanto
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en compradores y compradoras como en vendedores y vendedoras, porque falta clientela y también falta
gente que se quiera quedar los puestos de la gente mayor que se jubila, y tiene que ver con los hábitos de
compra. Esas son las causas fundamentales. Es decir, un modelo urbano y unos hábitos de compra. Que, por
cierto, dos años después de pandemia están cambiando muy lentamente, pero están cambiando a mejor, es
decir, por culpa de la pandemia, en este caso gracias a la pandemia, mucha gente, especialmente joven que
se emancipa y madura ahora mismo, en torno a los 30, 25, 40, se ha dado cuenta de lo bueno que es
comprar huerta local y comprar proximidad. Y esto son los mercadillos, no los fríos supermercados de comida
envasada de la que nadie sabe ni su origen ni su calidad. Así que no me diga que la culpa es del SMI porque
eso es sobrarse mucho. 

Dígame qué podemos hacer realmente para la búsqueda de soluciones definitivas, porque esto que
nos ha contado tiene ya de partida un análisis muy negativo. Me habla de un convenio que tiene firmado y
resulta que es el convenio que en el presupuesto de 2022 aprobado por PP, Ciudadanos y Vox aparece
recortado. ¿Me está presumiendo de un convenio que acaban de recortar, según el cual acaba de decirme
que van a solventar los problemas de los mercadillos de barrio? No, falso. Y dos, seamos ambiciosas, porque,
si no somos ambiciosas, haremos ñapas y las ñapas pueden evitar una gotera una semana, pero es cambiar
el tejado lo que se necesita para que el agua no penetre en un edificio. Por lo tanto, tenemos que tener un
plan que ponga en contacto a jóvenes en paro o jóvenes paradas con ganas de emprender para que convivan
temporalmente  con  los  dueños  o  dueñas de  los  puestos  a  punto  de  cerrar  por  jubilación  para  que  los
continúen, uno. Son propuestas que le regalamos. Dos, tenemos que tener un plan de ayudas directas a la
transformación y ayudas directas a la continuidad para que, en el tiempo que convivan los que se van a
quedar y los que se van, tengan ayudas económicas que faciliten la transposición o traslación o transferencia
o como lo quieran llamar. Y tres, tenemos que hacer también desde campañas de cambios de hábitos hasta
operaciones urbanísticas en las calles y barrios donde se ubican para que los mercadillos no sean hangares
de porquería, sino edificios atractivos. No sé si hay solución definitiva, pero ya son tres cosas que no estamos
haciendo hoy y que podrían hacer y que no están haciendo en un convenio que acaban de recortar. Gracias.

Sra.  Herrarte  Cajal: Bueno,  simplemente  repetirle  que  estoy  de  acuerdo  con  el  diagnóstico,  que
estamos haciendo acciones para hacer el cambio cultural con la Universidad de Zaragoza. Concretamente,
estamos llevando a cabo un montón de programas. Y ya le he dicho que no es la gran solución, pero que la
puntilla para los detallistas de mercados que lo están pasándolo mal es que les suban la cuota de autónomos
y que les metan el salario mínimo interprofesional con un coste de 1.400 euros al año de más. 1400 euros al
año, más la subida de subida de cuota de autónomos, coincidimos en que no ayuda, ¿verdad? No ayuda
nada.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Mendoza Trell y se incorpora la Sra. Cavero Moreno)

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Ruego que nos ciñamos a los tiempos, porque, si no, se nos va
a hacer eterna la Comisión. Si no les importa, como está la señora Cavero y tiene otras cosas después, si no
les importa al señor Calvo y a la señora Cihuelo, podemos adelantar las preguntas.

Se adelanta a este momento el tratamiento de los puntos 5.4.7 y 5.4.17.

5.4.7 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría ofrecer información desglosada de la
naturaleza de las denuncias formuladas por la Policía Local a lo largo del 2021 por incumplimiento de
las  restricciones  impuestas  por  la  pandemia  del  coronavirus  y  las  que  se  han  tramitado  por  el
ayuntamiento o se han remitido al Gobierno de Aragón o a la Delegación del Gobierno en atención a
sus competencias respectivas? (C-4380/2022)
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Sr. Calvo Iglesias: Sobre esto yo creo que ya hemos hablado en algunas ocasiones y se trata de que,
efectivamente,  son  los  Servicios  Municipales,  concretamente  la  Policía  Local,  la  que  está  haciendo  las
inspecciones sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas por la pandemia, pero, en atención al
distinto tipo de infracción detectada, pues, evidentemente, se tramitan por una administración o por otra. Es
decir, estamos trabajando, y no me parece mal, para otras administraciones, que son las que luego recaudan.
Y me gustaría que me pudiera informar o hacer el desglose o informarnos, no a mí, sino a todos los Grupos,
con  datos  pormenorizados  sobre  ese  desglose  de  las  distintas  denuncias  remitidas  a  cada  una  de  las
administraciones, así como las que hayan podido recaudar ustedes por las infracciones que supongo que
tienen que ver con la ordenanza de terrazas y veladores. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí. Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, señora Navarro, y muchas gracias a todos por adelantarlo. Es difícil, si
no, compaginar el trabajo y los espacios. Efectivamente, yo primero he de decirle que a través de la web
municipal puede encontrar usted los datos relacionados con el COVID, información relacionada con el COVID
19,  en  concreto  las  tramitadas en  el  año  2020 y  también  especificadas por  distintas  razones.  Nosotros
hacemos distintas denuncias por parte de la Policía Local, bien porque nos obligan órdenes sanitarias, bien
porque nos obligan ordenanzas también municipales. 

En relación con el COVID, le voy a leer textualmente. Número de denuncias relacionadas con terrazas
y veladores, 149 —se lo pasaré por escrito si lo necesita—, con destino a Servicios Públicos. Denuncias
relacionadas con establecimientos públicos, 656, con destino a Disciplina Urbanística. Número de denuncias
por consumo indebido de bebidas alcohólicas en espacios públicos, 2695, con destino a Servicios públicos.
Número de denuncias por incumplimientos de salud pública, con destino a la Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Aragón, 13.478. Y número de denuncias relacionadas con la seguridad ciudadana,
tramitadas a la Delegación del Gobierno y relacionadas con el COVID, 542. Le digo que lo puede comparar.
El año pasado en terrazas y veladores fueron 654; en establecimientos públicos, 737; en consumo de bebidas
en vía pública a distintas instituciones, también. Y, si quiere el desglose de las 13.478 que hemos dicho por
incumplimientos de salud pública, que son por no usar mascarillas, agrupaciones de personas, fumar sin
mantener distancias, incumplimientos al cierre perimetral o incumplimientos a la movilidad nocturna, que en
estos momentos no se producen, el año pasado fueron 12.320 y este, 13.478, que han ido al Gobierno de
Aragón.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Entiendo... Sí que conocemos la recaudación, lógicamente, por aquellas que hayan
tramitado los Servicios Municipales, las distintas infracciones. De esas sí que conoceremos la recaudación,
pero desconocemos la recaudación que hayan podido hacer el resto de administraciones públicas, es decir, el
Gobierno de Aragón, las derivadas de salud pública y la Delegación del Gobierno por el otro tipo de sanciones
o de infracciones. ¿No es así, señora Cavero?

Sra. Cavero Moreno: Así es. Nosotros lo que hacemos es tramitar denuncias, denuncias que van a
distintos departamentos,  unos municipales  y  otros de otras administraciones,  que luego se instruyen los
correspondientes  procedimientos  y  terminan  o  no  en  sanción.  Respecto  a  las  municipales,  se  pueden
consultar.  Y  respecto  al  Gobierno  de  Aragón,  imagino  que  tendrá  que  tener  también  su  página  de
transparencia y decir cuántas estaban en  tramitación. No lo he mirado, no he entrado a tanto detalle en esta
pregunta, pero, si no me falla la memoria, hace muy poco rindieron cuentas o, por lo menos, así lo leí yo en
algún medio de comunicación. Lo mismo tiene que pasar en la Delegación del Gobierno. Relacionadas con
seguridad ciudadana, pero con COVID, son 542. También tendrán que tener en sus páginas web, imagino, o
a través de otros sistemas, acceso a cuántas sanciones han terminado siendo de todas estas denuncias,
porque puede que terminen en sanción o no terminen en sanción.

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Ya nos lo pasará por escrito. Muchas gracias.
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(Abandona la sala el Sr. Calvo Iglesias)

5.4.17 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Valora la  Consejera  adoptar
medidas que refuercen la seguridad ciudadana mediante una ampliación de medios de capítulo I? (C-
4405/22)

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  para  el  Grupo  Socialista,  tal  como
indicamos también en nuestra enmienda a la totalidad, la Policía Local debe ser, y estoy segura de que usted
lo comparte, Consejera, el pilar básico de la seguridad más inmediata de los ciudadanos. Entre otras cosas
porque es la más próxima a la ciudadanía y porque conoce de manera más profunda el entramado social y la
problemática  de  la  ciudad  de  Zaragoza.  Además,  tenemos  los  compromisos  adquiridos  con  el  sistema
VioGén, que van a precisar de agentes especializados y con funciones muy singularizadas. La memoria que
acompañaba al proyecto de presupuestos del Gobierno, en el Área de Alcaldía, hablaba de un esfuerzo de
contención general en su Área con una única previsión de inversión en Policía Local. Pero la realidad es que
durante  los  casi  tres  años  de  Gobierno  de  PP  y  Ciudadanos  se  ha  sometido  a  la  Policía  Local  a  un
sobreesfuerzo, con más de 300 vacantes sin cubrir, señora Consejera, y una reestructuración que aprobamos
aquí además también en una moción que no termina de implementarse porque no hay efectivos suficientes, lo
que obliga a nuestros policías a trabajar en condiciones de máximo esfuerzo, de estrés laboral y, además,
también de no poder disfrutar de todos aquellos beneficios que tienen recogidos en el pacto-convenio. 

Por lo tanto, la pregunta es muy concreta: ¿va a haber una ampliación de las vacantes, casi  300
vacantes que hay sin cubrir, en el Capítulo I? ¿Y cuál es la previsión realmente para que la Policía Local
pueda ejercer sus funciones, no solamente para beneficio de la ciudad, sino también para el propio beneficio
de los agentes de Policía Local?

Sra. Presidenta: Sí, señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues muchas gracias, señora Cihuelo. Yo le voy a decir que este Gobierno,
desde  el  minuto  uno  que  tomó  las  riendas  de  esta  Casa  y  de  la  ciudad,  una  de  sus  principales
preocupaciones  ha  sido  la  labor  de  la  Policía  Local,  dotarla  de  medios  técnicos  y  también  de  medios
personales. Yo no voy a hablar de tiempos pasados. Yo no voy a hablar de tiempos pasados, porque ya
llevamos dos años y medio casi en el Gobierno y creo que debemos mirar siempre adelante. Y por eso le voy
a decir que me extraña su pregunta, porque entraron 43 agentes, la vigesimoprimera promoción, en el mes de
marzo. Ya han entrado seis más de movilidad, cinco policías y un oficial, y en estos momentos se están
haciendo oposiciones para 36 policías más,  que pretendemos tenerlas terminadas en el  mes de marzo.
Comenzaron, si no me equivoco, a finales de noviembre o primeros de diciembre. Van a buen ritmo y se
están  celebrando las  distintas  pruebas selectivas.  Pero  lo  ha  declarado  el  Alcalde,  lo  hemos declarado
nosotros, tanto el señor Mendoza como yo, es que la oferta de empleo de 2021 contempla 71 nuevas plazas
de policías ampliadas por Vox hasta 78, porque nos pidió que aplicáramos el 10 %. Pues yo no lo sé si 85 que
llevamos ya, que son 43+6+36, más 79, a la señora Cihuelo y al Partido Socialista les parecen pocas. Pero
bueno, nuestro esfuerzo está ahí y aún le digo que todavía nos quedan las ofertas de empleo del año 2022 y
2023.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Y yo le agradezco a la Consejera que, además, siempre lo hace, esté hablando
del presente y del futuro, porque es lo que les toca en su responsabilidad de Gobierno. Se lo agradezco de
verdad.  No obstante, los 43 agentes venían de una oposición convocada de una oferta por el  Gobierno
anterior, por el Gobierno de ZeC, pero están aquí, están aquí. No hablemos tampoco de dónde venían, están
aquí y han tomado posesión. Me habla usted de que en marzo tomarán posesión 36 y que está previsto... No
sé... Perdone, no sé si ha dicho al final 78 o 79. 78 de la oferta de empleo público del año 2021. Bien, no es
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que nos parezca a nosotros poco o mucho. Lo que nos parece es que aquí debatimos, en este salón de
Plenos, una reestructuración de los efectivos de la Policía Local precisamente con el objetivo, que, además,
apoyamos y usted lo sabe, Consejera, de cubrir mejor las necesidades de seguridad de la ciudadanía y que
no ha sido posible  implementar  todavía  porque no están los efectivos  suficientes  para  implementar  esa
reestructuración. E insisto, tenemos un compromiso con el VioGén, en el que estamos también de acuerdo,
que va a precisar de una especialización y una singularización de esos policías que entren a formar parte del
sistema VioGén en esa colaboración. Por lo tanto, no es que nos parezca poco o nos parezca mucho, señora
Consejera, es que creemos que, si hay 300 vacantes y unos compromisos que tenemos que cumplir, que
están sin cubrir  y pendientes de que entren... Con los 43 que ha nombrado usted seguirá habiendo 300
vacantes. Pendientes de que entren 36 y que se celebre cuando sea la oposición de la oferta de empleo del
21. Pues sí, sí que me parece, señora Cavero, pertinente esta pregunta. Le agradezco su contestación y me
gustaría que me dijeran si tienen previsto realmente cómo hacer frente a esos compromisos que tenemos
adquiridos de reestructuración y de VioGén cuando tenemos las 300 vacantes sin cubrir.

Sra. Cavero Moreno: Pues gracias, señora Cihuelo. Mucho o poco, todo depende de con qué se
compare. Y como voy a seguir su mismo tono, el mismo que he empezado yo, no le voy a decir las plazas de
Policía Local que entraron entre el 2008 y el 2015. Porque, señora Cihuelo, es que yo le voy a decir que aquí
tengo la tabla de la evolución. Quien permitió el descenso de número de plazas se llama Partido Socialista
Obrero Español. Mire, en el 2008, había 1214, solo había 91 vacantes. ¿Sabe cómo lo recibió Zaragoza en
Común en 2015? Con 1086, o sea, con 206 vacantes que dejaron ustedes. Pero es que, además, en el 2019
nosotros lo recibimos con 325 vacantes. En el año 2019, solo había 970 policías y había 325 plazas vacantes.
Por eso le digo que vamos a seguir mirando al futuro, entre otras cosas porque sí, tenemos un compromiso
con el VioGén y tenemos un compromiso con la seguridad de la ciudad, además de cumplir con nuestras
funciones de seguridad vial y ordenanzas municipales, como le acabo de comentar al señor Calvo. 43 policías
que entraron, venían de una promoción anterior, 36 que ya están en estos momentos más 6 de movilidad,
más 78. Y esa es nuestra línea para poder seguir, como hemos hecho en este fin de semana, vigilando la
ciudad, atendiendo a las mujeres como las estamos atendiendo hasta el momento... Porque, si lee ustedes
los medios de comunicación, verá que la Policía Local, con reestructuración y sin reestructuración, siempre es
la primera que está ahí protegiendo a las mujeres. Muchas gracias.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.3.4 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  Para  que  la  Consejera  de  Economía,
Innovación  y  Empleo  explique  el  elevadísimo  gasto  de  publicidad  del  programa Volveremos,  los
trabajos que por reconocimiento de obligaciones la UTE Zitycard-Hiberus realiza para este programa,
por qué los beneficiarios del programa de la convocatoria del año 2020 no están publicados en la Base
Nacional de Subvenciones, por qué no se ha publicado en dicha base de datos la convocatoria de
2021 y dónde está publicada la resolución de esta última convocatoria. (C-4384/22)

Sra. Presidenta: Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Esto está formulado con preocupación sincera, porque estamos
viendo cada día un poco más del proyecto Volveremos y nos van apareciendo cosas extrañas, nos genera
dudas y queríamos solventarlas por el bien de todo el mundo y por el bien del proyecto, porque el modo, al
menos, en que está siendo gestionado nos parece bastante despropósito. El programa se crea en 2020.
Desde entonces,  hemos encontrado más de 40 facturas de publicidad y de promoción:  cuñas de radio,
locuciones y vinilos para autobuses y taxis. Entre las facturas, tenemos alguna, no muy cara, no muy cara, la
verdad, pero significativa por lo que de autobombo tiene, que es la grabación y edición de una videoentrevista
a la propia Consejera responsable por la que se pagaron algo más de 300 euros y que, si es la que figura en
la web de Volveremos —¿es esa?—, ayer por la noche tenía la escalofriante cifra de 60 visualizaciones. En
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total hay algo más de 88.000 euros, 50.000 en 2020 y 38.000 en 2021. A juicio de Podemos, es un coste
excesivo para promocionar una única política del Gobierno que apenas llega al 5 % del empresariado local,
cuando,  repito,  en Zaragoza hay 41.097 autónomos según la última cifra oficial.  Y, además, si  hacemos
historia,  pueden comparar lo que se quejaban de los 24.000 euros que costó  el  contrato  de medios de
comunicación hecho con licitación pública para el proyecto de vivienda "Alegra tu vivienda" en el Gobierno
anterior,  por ejemplo, y lo que ahora gastan sin transparencia ni concurrencia pública. 

Puede que tengamos que hablar de la Ley General de Subvenciones, porque vemos cosas que no se
cumplen.  Por  ejemplo,  ¿por  qué  no  está  publicada  en  la  base  de  datos  nacional  de  subvenciones  la
convocatoria del año 2021, que ya terminó? Según la convocatoria del programa de subvención, la concede
la Consejera mediante resolución que debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, pero no está. De
los cinco resultados que nos devuelve la búsqueda en los boletines, hemos encontrado referencias en tres
boletines del año 2020 y dos del año 2021, pero ninguno se refiere a la resolución de la subvención, sino a las
bases y modificaciones de créditos. Y, para acabar, como seguramente esto es un fallo o un error de los que
buscamos, nos gustaría que nos dijera el número de boletines en los que se han publicado sus resoluciones,
para poder consultarlos, porque no queremos creer que esto sea que se está concediendo dinero público,
varios millones de euros, sin los trámites legales permanentes. Aclare, por favor, las dudas. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Rivarés. Yo creo que tenía una pregunta más, porque es
una interpelación con tres preguntas. También preguntaba por una factura, ¿no? Por lo menos en el cuerpo
de texto lo pone. De todas formas, si no es de su interés ahora, me lo salto y ya está. 

Bueno, el tema de la inversión publicitaria depende de cuáles sean los objetivos a conseguir. O sea, si
a uno le dan 100 euros para comprarse una bolsa de pipas, es mucho dinero. Si a uno le dan 100 euros para
comprarse un coche, es poco dinero. O sea, depende de los objetivos a conseguir. En Volveremos, en 2020,
lanzamos un programa completamente nuevo, hicimos una inversión publicitaria de unos 55.500 euros que
generaron 6 millones de euros, beneficiando a los empresarios y a los ciudadanos. En 2021, la inversión fue
algo menor, 48.500 euros que generaron 37 millones de euros en las cuentas de resultados de nuestro tejido
empresarial local, hostelería y comercios. Por lo tanto, objetivo cumplido. En dos años, la inversión ha sido de
aproximadamente  100.000 euros y  se han generado 43  millones de  euros.  Con 100.000 euros,  se han
generado 43 millones de euros. Esto en una empresa normal es bonus, es bonus, es una buena inversión. 

A mí  lo  que  me gustaría  saber  es  cómo valora  usted  que  una  institución,  como,  por  ejemplo,  el
Gobierno de Aragón, en un solo día, se gaste casi 10.000 euros en dos dobles páginas en prensa local para,
en primer lugar, pagar para vender su versión de los hechos sobre el tema de hostelería, porque a veces
algunos tienen que pagar para que se les escuche su relato, y, en segundo lugar, para hablar mal del 53 % de
la población de Aragón. ¿Qué le parece a usted el uso de los fondos públicos por parte del Gobierno de
Aragón de gastarse 10.000 euros en un día de los impuestos de los aragoneses para atacar al Ayuntamiento
de Zaragoza, que es el 53 % de la población de Aragón, y para vender una versión de los hechos que, si no
pagan, nadie les compra? ¿Cómo valora usted esa utilización del dinero público? Yo ya le he dicho que
nosotros, con publicidad, a lo largo de dos años, por valor de 100.000 euros, hemos generado más de 37
millones, beneficiando tanto a los empresarios como a los ciudadanos. En segundo lugar, me decía usted que
no  hemos  seguido  los  trámites  legales  para  Volveremos  y  me  preguntaba  usted  por  la  publicación  de
Volveremos en el Boletín Oficial de la Provincia y la publicación en la Base Nacional de Datos. Yo le voy a
pasar los números de registro de ambas publicaciones. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
año 2020 y lleva por número de registro el 217. Publicación en la Base de Datos Nacional, lleva por número
de registro 524288. Y, en 2021, en el Boletín Oficial de la Provincia, el número de registro es 109 y, en la
Base Nacional de Datos, el número de registro es 610027. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Sencillamente, Consejera, sencillamente es que no puede ser, porque es una falta
de respeto democrático a esta Comisión y de muy poca vergüenza, que yo le haga unas cuantas preguntas, o
cualquier  concejal  o  concejala,  y  usted responda,  uno,  con preguntas a  quien  está  interpelando y,  dos,
acusando a otra institución. Que me da igual en este instante lo que pase con la DGA. Que Podemos está
interpelando,  haciendo uso de su derecho como oposición para controlar  al  Gobierno y usted tiene que
responder, no devolverme otras preguntas. Sencillamente, es de muy poco respeto democrático. 
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Dos, esas cuentas de beneficio directo económico que plantea no son reales. Tendrá que explicarnos
matemática  y  científicamente  las  cuentas  que  hacen  para  que  le  den  esos  números  que,  por  cierto,
consultadas las Actas de Comisiones de Economía y Hacienda anteriores, cambia los números cada vez que
se le preguntan. Y no es una actualización, porque es imposible que lo sea con las diferencias que plantea.
Tres, ¿qué objetivos ha conseguido en comunicación con un vídeo autopropaganda de una entrevista con
usted misma que ayer tenía 60 visualizaciones? ¿Qué objetivo? Quien interpela es Podemos y tiene que
responder. Hay más facturas que hemos visto. Por ejemplo, nos encontramos con facturas mensuales de la
Unión Temporal de Empresas, UTE, Zitycar Hiberus por valor de más de 14.000 euros que se pagan tras un
proceso de reconocimiento de obligaciones. De esa factura, algo más de 600 euros deben corresponder a
Volveremos y nos gustaría que respondiera a qué corresponden exactamente. Tampoco sabemos por qué se
juntan gastos de Volveremos, que es un programa de 2020, con facturas de la tarjeta de Ciudad Inteligente
que derivan de un contrato caducado y que no se ha vuelto a sacar a licitación desde hace varios años. Por
eso no entendemos que la factura se una, porque los trabajos de Volveremos no estaban contemplados en el
contrato caducado y nos tememos que sea un encargo a dedo a esta Unión Temporal de Empresas. El
artículo 20 de la Ley General de Subvenciones también dice que hay que identificar beneficiarios, importe de
las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas y resoluciones de reintegros y sanciones impuestas.
Estoy leyendo. Esta información falta del año 2020 y falta del año 2021. Y le hemos pedido oficialmente la
relación de beneficiarios del programa, datos que no nos ha dado porque dicen que han de consultar la Ley
de Protección de Datos cuando sabemos y sabe que la propia normativa de subvenciones municipal dice que
los datos han de ser expuestos públicamente una vez anonimizados. Una vez más, no hay transparencia. 

Y, por último, yo hablaba de fallos, pero ahora veo que es directamente una forma de ejecutar un
proyecto cuestionable con un resultado económico cuyas cifras no coinciden de comisión en comisión y que
aún no ha demostrado cómo científica y matemáticamente le salen esas cuentas increíbles. Pero le he dado
unas cuantas dudas que, como las primeras, no ha respondido. Espero que ahora lo haga, porque son dudas
muy serias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra la Consejera.

Sra.  Herrarte  Cajal: Muchísimas  gracias.  Bueno,  yo  le  he  contestado  a  todo.  De  hecho,  le  he
preguntado sobre el tema de la factura porque no me lo había preguntado usted al principio. La factura es un
servicio de mantenimiento de hosting que corresponde a alojamiento de los datos de Volveremos por 476
euros. Una factura que está sin contrato, como bien ha podido ver usted, desde hace tiempo. También hay
que decir que desde hace un mes tenemos una persona en Ciudad Inteligente llevando tarjeta ciudadana que
es la que se tiene que encargar de actualizar los contratos. Llevamos dos años sin personal. 

Me ha dicho usted que no teníamos el programa publicado en las bases de datos que ha citado y le he
dado los números de registro para que lo vea. Me habla usted de un vídeo de 300 euros que, en este
momento, la verdad, no le sé decir cuál es, porque no sé a qué se refiere. Yo se lo contaré. Y yo le he dicho
que el Ayuntamiento, con el programa de Volveremos, a lo largo de dos años ha invertido 100.000 euros y ha
conseguido 37 millones de euros para los empresarios locales y para los ciudadanos. Tenemos un informe
hecho por un economista que hemos presentado en las sesiones que hemos hecho de Volveremos y que le
haremos llegar. Con 100.000 euros en dos años hemos generado 43 millones de euros de riqueza. Y mi
pregunta es, porque también se puede preguntar,  qué le parece a usted que el  Gobierno de Aragón se
gastara 10.000 euros del dinero de los ciudadanos en vender una versión que, si no paga, nadie le compra y
en difamar a una institución como es el Ayuntamiento de Zaragoza, que representa al 53 % de la población.
¿Cómo le parece a usted el uso del dinero de los ciudadanos para hacer ese tipo de publicidad?

Sr. Rivarés Esco: Que no puede preguntar,  Consejera, que es una falta de respeto. Que es una
interpelación, que no me puede preguntar a mí, que le pregunto yo a usted, que es el Gobierno. Y no sé si es
Harry Potter usted. 37 millones de euros no se los cree nadie ni harto de grifa.
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5.3.5  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  interpelación:  ¿Qué  valoración  hace  el
Concejal de Personal sobre las peticiones de los sindicatos respecto de la plantilla en el servicio de
instalaciones deportivas? (C-4397/22)

(Se trata conjuntamente el punto 5.4.10)

Sr. Cubero Serrano: Muy bien. Yo entiendo el malestar del señor Rivarés. A mí, señora Herrarte, lo
que peor me ha sentado es que diga que la subida del salario mínimo interprofesional está cerrando negocios
en la ciudad de Zaragoza. Ese es el discurso que llevan los liberales y la derecha de que la subida del SMI
genera paro y destrucción de la economía. Mire, el salario mínimo interprofesional estaba en 735 euros en
2018. Se ha subido  265 euros en cuatro años, hasta el 2022. ¿Sabe en cuánto estaba el paro en 2018? En
3'9 millones de personas. ¿Sabe en cuánto está hoy? En 3'1 millones de personas. 265 euros más de salario
mínimo interprofesional, 800.000 parados menos, con una pandemia de por medio. Dejen de mentir. El salario
mínimo interprofesional no genera paro, reactiva la economía y, sobre todo, da una vida digna a la gente. Con
735 euros, en este país, tal y como está la inflación, no se puede vivir, señora Herrarte. ¿Usted se imagina al
señor Rivera cobrando 735 euros de salario mínimo interprofesional? ¿Se lo imagina? Es que ustedes son
liberales del embudo: lo estrecho para ti y lo ancho para mí. El salario mínimo interprofesional es un derecho
para millones de personas de este país. Y, si hay una empresa que, para tener beneficios, tiene que pagar a
sus  trabajadores  la  miseria  de  735  euros,  esa  empresa  no funciona.  Si  los beneficios de  una  empresa
dependen de la miseria de los trabajadores y de las trabajadoras, esa empresa ni es rentable ni es ética
moralmente, tendría que cerrar inmediatamente. 

Dicho esto, sobre los trabajadores municipales, que, afortunadamente, cobran el SMI y lo que marca el
pacto-convenio, aunque, en este tema, también el pacto-convenio hay veces que se está incumpliendo, y
hablamos de Instalaciones Deportivas, que ya han sido objeto de pregunta y moción muchas veces en esta
Comisión y en el Pleno. El problema es de diferentes Servicios, pero concretamente en el de Instalaciones
Deportivas  creo  que  ha  habido  mociones  y  también  preguntas  en  esta  Comisión.  Se  han  quejado  los
trabajadores de la falta de personal. Yo recuerdo una pregunta que le hicimos a usted donde reconoció que
había 15 trabajadores menos en Instalaciones Deportivas.  Lo llegó a reconocer  usted.  Y usted también
asumirá o reconocerá que 15 trabajadores menos en un Servicio suponen un servicio de peor calidad, de tan
mala calidad que hay veces que las instalaciones deportivas de la ciudad de Zaragoza se han cerrado o se
han abierto  por  gente  que no son funcionarios municipales:  por  trabajadores o  profesores  de incluso el
Gobierno de Aragón, por usuarios, por clubs, por asociaciones... Porque no hay trabajadores municipales,
porque hay 15 trabajadores menos que usted mismo reconoce y porque, sin personal municipal, no funciona
el Ayuntamiento de Zaragoza ni una empresa. Los trabajadores son esenciales para unos servicios públicos
de calidad. 

Y, por lo tanto, mi pregunta es qué opinión le merecen a usted las reivindicaciones de los trabajadores
municipales,  en este caso de Instalaciones Deportivas,  si  va a atender sus demandas de contratar  más
personal... Porque, además, hoy están votando ir a la huelga. Creo que cierran las urnas a las 4 de la tarde.
Por lo tanto, yo creo que, cuando unos trabajadores van a la huelga, que yo en este Ayuntamiento he de decir
que no recordaba a trabajadores en huelga en el Ayuntamiento de Zaragoza con un tema tan concreto como
el de Instalaciones Deportivas, por algo será, por algo será. Nadie va a la huelga por capricho. Veremos
finalmente lo que se decide, pero, cuando los trabajadores están planteando ya movilizaciones, es que el
problema es serio, es serio. Lo hemos visto y lo han visto, sobre todo, también los usuarios de instalaciones
deportivas, que muchas veces van y se encuentran la puerta cerrada o no se encuentran a un responsable
con la autoridad de un funcionario municipal que pueda atenderles. Por lo tanto, qué opinión le merecen las
peticiones de contratar más personal y si las va a atender o no las va a atender pase lo que pase, haya
movilizaciones, haya huelgas o se caigan las instalaciones deportivas y usted va a seguir en la misma de no
contratar personal.

Sr. Mendoza Trell: Señor Bella.
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Sra. Bella Rando: Sí. Me tomo la palabra. Bien, creo que es cierto que hemos tratado este tema
muchísimas veces en muchas iniciativas y verdaderamente es que la situación del personal en Instalaciones
Deportivas ha llegado a una situación de extrema gravedad. Hoy mismo están votando si se movilizan y si
van  a  la  huelga  porque  ya  la  situación  es  insostenible.  Estamos  hablando  de  muchos  trabajadores  y
trabajadoras que no pueden conciliar, no pueden pedir permisos en determinadas ocasiones porque no hay
personal en el turno que les toca. Y ojo, estamos hablando de instalaciones que son usadas por muchísima
gente mayor,  pequeña y de toda índole, que van a hacer su práctica deportiva, porque es una cuestión
saludable,  y,  por  tanto,  estamos  hablando  de  salud  pública,  de  instalaciones  municipales  que  permiten
desarrollar la cultura física y fomentar la salud pública. Y resulta, señor Mendoza, y esta es la pregunta tal y
como la hemos formulado desde Podemos, que usted no se ha reunido con la representación sindical desde
febrero de 2020. Un año, un año hasta hoy. Gracias que le hemos visto hace un ratito ahí reunido, porque
aquí la representación sindical ha venido. Espero que haya sido productivo lo que hayan hablado, pero la
cuestión es que, formalmente,  no ha habido reuniones con la representación sindical  para hablar  de los
problemas en Instalaciones Deportivas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo hemos denunciado en reiteradas
ocasiones y ha sido denunciado también por los propios trabajadores a través de las secciones sindicales de
Comisiones Obreras, CGT, CSIF, OSTA, STAZ y UGT, que han dirigido un escrito a la Coordinadora del Área
de Acción Social recogiendo reivindicaciones que enumero rápidamente: Que los acúmulos de tareas son
soluciones puntuales y no solucionan la cuestión estructural de las vacantes que sería necesario cubrir. El
trabajo técnico realizado por el Servicio de Instalaciones Deportivas en 2019 ya apuntaba otras carencias,
como que el número necesario de personas en puestos de oficiales polivalentes o de operarios debería ser de
191 personas y ahora creo que hay 150, ya me confirmará usted el dato exacto. También dicen que la nueva
RPT pasa de 186 puestos base en 2014 a 178, perdiéndose 8 puestos base; que ahora hay 15 plazas
vacantes sin ocupar, 9 de oficial y 6 de operario, según explican. Y actualmente también sabemos que, por
causa de jubilación, está la vacante de la jefatura del Servicio en un momento especialmente complicado.
Entonces, la pregunta es qué soluciones va a dar, señor Mendoza, y, por supuesto, que, por favor, hable con
ellas y ellos,  usted que presume tanto de gustarle mucho las reuniones para informar, como ha dicho en otra
intervención anteriormente. Pero, en este caso, para hablar de la situación en Instalaciones Deportivas, usted
no está desarrollando esa capacidad que presumimos negociadora para poder solucionar los problemas en
Instalaciones Deportivas. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Yo creo que, señora Bella, mezcla churras con merinas, como
casi  siempre.  Señor  Cubero,  me  pregunta  explícitamente  qué  me  parecen  las  reivindicaciones  de  los
sindicatos  y  le  voy  a  contestar  lo  mismo  que  le  contesté  hace  algunos  meses  cuando  me  preguntaba
exactamente lo mismo, qué opinión me merecían, de las reivindicaciones en ese caso de una plataforma de
trabajadores interinos. Y lo que le digo y lo que le dije es lo mismo, que me merecen el máximo de los
respetos. Siempre que las reivindicaciones se hagan dentro de los cauces legales, me merecen el máximo de
los respetos. Pero le voy a decir más, las de los sindicatos más todavía si cabe, más todavía, porque, al fin y
a la postre, como usted bien sabe, representan a los trabajadores de esta Casa y yo sí me tengo en bien,
mire, señora Bella, de atenderlos siempre que puedo, siempre que me lo piden y siempre que creo, además,
que es necesario.  Usted dice que no me he reunido con ellos desde el  año 2020.  Probablemente será
públicamente. No se refiera usted a la reunión que he tenido ahora, que, más que una reunión, ha sido un
saludar informal y me parece que necesario para alguien que viene a esta Comisión. 

Le he relatado que el día 7 me reuní con ellos. Hace no mucho me volví a reunir también con todos
ellos. Pero, señora Bella, es que las reuniones son o con todos juntos, que son probablemente las que usted
tiene más conocimiento, o también existen reuniones privadas con parte de alguna de esas representaciones
sindicales, que también mantengo muy frecuentemente, muy a menudo y que no explicito, porque no creo
que sea el caso. Si me pregunta que por qué no me reúno con ellos ahora, que proponen el paro o paros,
manifestaciones y demás, pues mire, yo le digo que me reúno con ellos cuando lo creo oportuno y, desde
luego, no me voy a reunir con alguien forzado por que alguien diga que va a hacer manifestaciones o que va
a hacer huelga. Muy al contrario, creo que a lo mejor ese es el momento en el que tenemos todos que dar un
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paso atrás y repensar las cosas. Yo creo que si usted solo se reuniera con ellos cuando le amenazan con
esto, tendría un problema, porque tendría a todos en la puerta de su despacho proponiéndole huelgas y
manifestaciones. 

Mire, yo creo que el tema de Instalaciones Deportivas, como decía el señor Cubero, lo hemos tratado
en muchas ocasiones. Ya que usted me saca los datos, señor Cubero, efectivamente, en aquel momento dije
que eran 14 los puestos que faltaban. Hoy le puedo decir que son 12. No me escondo. Hay 220 trabajadores,
seis liberados sindicales, dos con personas con reserva de puesto y, según mis cuentas, ocho personas que
están  desempeñando trabajos  en  acumulo  de  tareas.  Acumulo  de  tareas,  señora  Bella,  que  no  me he
inventado yo, que es una cosa que viene y que, desde luego, ahora hay ocho, pero, si usted revisa, que,
como  decía  la  señora  Cavero  hace  un  ratito,  no  vamos a  mirar  para  atrás,  las  cuestiones  de  cuántos
acúmulos  de  tarea  se  daban en  este  Servicio  en  años  anteriores,  probablemente  se  llevará  usted  una
sorpresa. En todo caso, son ocho los que hay en este momento, que serán muchos o pocos, eso dependerá
de cada cual, pero, en este momento, lo que hay son 236 personas trabajando sobre 248, que es lo que me
consta a mí que está en la plantilla. Faltan doce, es cierto. Y, mire, me preocupa y me preocupa bastante. No
porque crea que el Servicio de Instalaciones Deportivas es más importante por lo que puede ayudar en la
salud de los zaragozanos, que también, sino porque, simplemente, es un servicio que da el Ayuntamiento a
los zaragozanos y que, como cualquier otro servicio, las bibliotecas, las guarderías o el registro municipal,
que  ustedes  nombran  habitualmente,  cualquier  servicio  municipal  debe  prestarse  con  la  mayor  de  las
garantías para los zaragozanos, con la mayor calidad y, desde luego, con la mayor de las garantías para los
trabajadores que la prestan. Por lo tanto, sí, señor Cubero, me preocupa que haya 12 plazas que no haya
cubierto, que estén sin cubrir en este momento, pero también le digo que, probablemente, es que cuento poco
las cosas, porque llevo unos meses trabajando con el Consejero del Área, que, efectivamente, es Acción
Social, con la concejal del área, que es Deportes, para solucionar esto de la forma mejor, más adecuada a lo
que es la ciudad del siglo XXI y a lo que debe ser el Servicio de Instalaciones Deportivas en este momento.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. Señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: No sé qué decirle, señor Mendoza. Si con el conflicto del autobús no se reúnen y
con este ya, que es personal municipal, tampoco, yo mañana, que tengo Comisión de Servicios Públicos para
volver a pedirle a la señora Chueca que se reúna con los del autobús, voy a retirar la pregunta, porque, si no
se reúne ni con el personal municipal cuando se pone en movilizaciones y en huelgas... Cuando les dicen
eso, dicen: "No, es que eso no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, el autobús urbano, son servicios
externalizados de empresas privadas". Oiga, estos son trabajadores ya municipales y tampoco se va a reunir
con ellos si hacen movilizaciones o van a la huelga. Yo ya no sé qué decirle, señor Mendoza, sinceramente.
Pues preocupación y simpatía por las reivindicaciones de los trabajadores demuestra poca, preocupación y
simpatía demuestra poca. Yo creo que se tendría que reunir para evitar que haya una huelga, se tendría que
reunir. 

También  le  digo  una  cosa  en  tono  jocoso:  si  finalmente  votan  ir  a  la  huelga,  le  admiraré,  señor
Mendoza.  Yo,  cuando  era  Consejero  de  Personal,  cuando  venían  con  reivindicaciones,  siempre  decía:
"Movilícense". No lo conseguí nunca. Oiga, usted, a lo don Tancredo, va a conseguir que haya una huelga de
trabajadores municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que se tiene que reunir. Tiene que ser
sensible.  Pero  tampoco  hace  falta  ser  muy  imaginativo  para  solucionar  esto,  señor  Mendoza.  Esas
soluciones, fórmulas que va a buscar para solucionar esto... Es que está todo hablado y planificado. Es que lo
que hay que hacer es contratar personal.  ¿Qué soluciones imaginativas va a haber? Contratar  personal.
Tiene dinero y, si le falta dinero, mañana vuelve a haber una enmienda del Grupo de Zaragoza en Común que
rechazaron que hablaba de aumentar 1 millón de euros el capítulo de personal. Acéptenosla y tiene 1 millón
de euros y puede tirar de ahí para contratar personal en las vacantes que tiene. Si es que no hay más
soluciones posibles a este asunto que la de la contratación de personal. Yo creo que es fácil hacerlo. Hace
falta voluntad. Tiene la capacidad, tiene el dinero para solucionar, ya no el problema de personal que se
pueda generar, es que la ciudad de Zaragoza tiene que tener unas instalaciones deportivas acordes. La gente
tiene que poder ir  a sus instalaciones deportivas y no encontrárselas cerradas. Y, por supuesto, con los
trabajadores municipales, tiene que generarse empleo y algunos derechos del pacto-convenio que se están,
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ya digo, como decía al principio, vulnerando, como los dos fines de semana festivos a lo largo del mes, deben
cumplirse, que ahora mismo no se pueden cumplir con el personal que hay contratado. Por lo tanto, sea un
poco más sensible y soluciónelo con la solución única que hay, que es la de contratar personal, que tiene
capacidad, dinero y hace falta ver si tiene voluntad.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Cubero. Señora Bella.

Sra. Bella Rando: Brevemente. Bien, en primer lugar, decir, señor Mendoza, que yo no mezclo churras
con merinas, pero usted siempre tiene que hacer algún comentario despreciativo hacia mis intervenciones, lo
cual denota que no tiene argumentos. Y, además, como me he limitado a señalar las reivindicaciones que la
propia representación sindical hace aquí, usted también está despreciando lo que la representación sindical
dice de las necesidades de los trabajadores de Instalaciones Deportivas. Desde luego, justamente ahora es el
momento de sentarse a hablar. Son trabajadores municipales que están a punto de ponerse en huelga. No
me diga o no diga que no va a sentarse o que ya considerará cuándo. Y, desde luego, para soluciones
imaginativas, está claro. ¿Va a contratar a personal? ¿Va a contratar al personal necesario y suficiente para
que las instalaciones deportivas estén abiertas o esa solución imaginativa va a ser dejarlo morir y privatizar?
Porque no sabemos cuáles son sus... Ya sabe que es el mantra que tenemos la izquierda, porque, como
ustedes no paran de privatizar y dejar que los servicios mueran por no contratar, creo que su obligación es,
uno, sentarse a hablar, dos, tener más sensibilidad hacia el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los
trabajadores municipales y, tres, contratar gente, señor Mendoza, que es así de fácil.

Sr.  Mendoza Trell: Gracias.  Ya  me extrañaba a  mí.  Y,  además,  se lo  iba  a  decir  y  se  lo  iba a
agradecer, pero no me dan la oportunidad. Ya me extrañaba a mí que no sacaran ustedes, señora Bella,
efectivamente, el mantra de la privatización. Mire, acabaré con eso. Mire, yo me reúno con el personal y con
los representantes sindicales independientemente de si anuncian manifestaciones, huelgas o cualquier otra
cuestión, que me parece muy razonable en cuanto a que cada uno ejerce sus derechos como cree oportuno.
No espero a esas presiones para poderme reunir.  Ustedes sé que,  y  se lo  he dicho muchas veces,  lo
solucionan todo con contratar interinos, interinos, interinos, más interinos, venga a interinos. Señora Bella,
hable con sus compañeros de Madrid, súbame la tasa de reposición y contrataré personal. ¿Interinos para
que luego me venga usted en los siguientes Plenos a hablarme de la alta temporalidad y de los problemas de
los interinos?. Mire, cada cosa, en su justa medida, señora Bella, cada cosa, en su justa medida. Yo no sé si
el problema lo tiene usted o lo tengo yo o lo tenemos los dos o no nos sabemos entender, pero usted siempre
en sus intervenciones habla o de que desprecio sus intervenciones o de que estoy enfadado, y ninguna de las
dos cuestiones, señora Bella. Cada uno tenemos nuestras formas. Yo lo que muchas veces intento es ponerla
delante del espejo y, desde mi punto de vista, espero que acertado y no equivocado, demostrarle que quien
no tiene la razón es usted. 

Privatización. Miren, esa película yo pensaba que se había caído ya y que iban a dejar ustedes de
contarla  cuando,  en  una  moción  de  no  hace  muchos  meses,  ustedes,  el  señor  Cubero  en  concreto,
escribieron,  y  lo  escribieron  ustedes:  "Un  paso  más  en  el  proceso  que  viene  acometiéndose  en  las
instalaciones deportivas municipales, que, en las últimas décadas, han visto cómo cada vez más servicios de
las mismas (limpieza, mantenimiento, taquillas, socorrismo, servicios deportivos) han ido privatizándose en su
gestión  y  las  diferentes  tareas  han  ido  progresivamente  siendo  ocupadas  por  personal  ajeno  a  la
administración". Ustedes mismos dicen que, en las últimas décadas, se ha producido la privatización de parte
del Servicio de Instalaciones Deportivas. Por lo tanto, señora Bella, no me venga ahora con el cuento de que
nosotros queremos externalizar nada, que es que en las últimas décadas, por desgracia para la ciudad, no
hemos gobernado nosotros, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, han sido ustedes, la izquierda, quien ha
gobernado y, por lo tanto, han sido ustedes, la izquierda, quien ha privatizado, en palabras del señor Cubero,
Mire, esa cuestión, por si la quieren buscar, es del Pleno de julio de 2021, en la página 2, el párrafo 2. Lo dice
el  señor  Cubero.  Por  lo  tanto,  no  me  cuente  a  mí  lo  que  ustedes  han  hecho.  No  me  exija  a  mí
responsabilidades por lo que ustedes han hecho. Yo creo que hay que dejar de darle más vueltas a estas
cosas  y,  efectivamente,  creo  que  tendremos  que  tratar  este  Servicio  como  otros  tantos  que  tienen  un
problema acumulado e histórico de personal. Y, desde luego, no dude que daremos la respuesta adecuada
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para  solucionar  ese  problema para  el  personal  y  para  que  los  zaragozanos  tengan  el  servicio  que  les
compete.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias. 

5.3.6  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación: ¿Puede explicar el Concejal de
Personal la necesidad de establecer un Plan Temporal de Apoyo Operativo vinculado al convenio con
la DPZ y más concretamente los criterios específicos exigidos para contratar  a  los interinos? (C-
4398/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Calvo Iglesias  y abandonan la sala la Sra. Bella Rando y el Sr. Cubero Serrano)

5.4 Preguntas

5.4.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué gastos energéticos, de mantenimiento
y, en general, de gasto corriente generan los tres edificios del entorno de Etopía-Centro de Arte y
Tecnología  y  qué Área municipal  se hace cargo de ellos? ¿Tiene pensado realizar  algún tipo de
actuación para rentabilizar la inversión realizada en los edificios del entorno de Etopía-Centro de Arte
y Tecnología generando nuevos ingresos para mejorar la tesorería municipal? (C4336/22)

Sra. Presidenta: Señor Calvo, sí.

Sr. Calvo Iglesias: Nos referíamos el otro día a todas esas inversiones que se han acometido a lo
largo de estos últimos años, muchas de ellas sin rentabilidad social ni económica. Y esta podría entrar en esa
categoría, porque nosotros tenemos apuntado que se invirtieron unos 24 millones de euros. Yo creo que
deben ser bastantes... Efectivamente, me hace la señora Herrarte un gesto. Yo creo que deben ser bastantes
más. Estamos hablando de unas instalaciones que cuentan con 16.168 metros cuadrados construidos, aparte
de la pasarela aquella por la que nunca transita nadie, etcétera, etcétera. Bien. Yo la verdad es que tengo mis
dudas  de  que,  efectivamente,  se  haya  conseguido  rentabilizar  ni  siquiera  mínimamente  esa  importante
inversión que se realizó en su momento. Pero es que no solo es que no se haya rentabilizado esa inversión,
sino  que,  además,  nos  debe  estar  costando  bastante  dinero  el  mantenimiento  de  la  misma  para  las
actividades que se están desarrollando. Y esa sería la primera parte de nuestra pregunta, cuáles son los
costes,  si  es  que  los  tienen  computados  ─que  entiendo  que  los  deberían  tener─ de  mantenimiento,
calefacción,  limpieza,  etcétera,  que  conllevan  estos  edificios  del  Centro  de  Arte  y  Tecnología  y  si  las
actividades o las actuaciones que se están desarrollando en ella, efectivamente, contribuyen a rentabilizar,
aunque  sea  mínimamente,  estos  edificios  y  si  tienen  previsto  incrementarlos.  Hablamos  hace  poco  en
alguna... Me acuerdo cuando se hablaba de distribuir entre las distintas ciudades españolas, por ejemplo, la
Agencia Espacial Española, de la que habló el Gobierno de la Nación y, bueno, decíamos que Zaragoza se
debía postular para ello. Bueno, ahí tendríamos unos edificios magníficos para albergar las instalaciones, las
oficinas de una entidad como esa o de otras que pudieran parecérsele. Bueno, si han pensado en mayores
usos para rentabilizar esos edificios, señora Herrarte.

Sra. Presidenta: Sí. Señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Calvo. Bueno, está diseñado para ser Centro de Arte, por
lo tanto, hay espacios que están específicamente diseñados para eso. Son grandes espacios sin luz natural...
Quiero decir, que es complicado dedicarlos a otros usos, ¿no? 
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Respecto  a  lo  que  pregunta  de  costes,  en  Etopía,  la  electricidad,  que  hay  dos  edificios
fundamentalmente,  200.000  euros  al  año;  la  limpieza,  205.000  euros  al  año;  el  mantenimiento  general,
265.000; ascensores, 28.000... Etopía tiene una superficie construida de 16.000 metros cuadrados, por lo que
sale un consumo de 12'5 euros/metro. También es verdad que Etopía se usa 24/7. El edificio del CIEM,
electricidad, 25.000; gasoil, 10.000; limpieza, 45.000; mantenimiento, 20.000. El CIEM tiene una superficie
construida de 2.700 m2, por lo tanto, 13 euros/metro cuadrado, aproximadamente, de coste. Quiero decir, en
definitiva, 800.000 euros al año cuesta lo que usted específicamente ha preguntado. Es evidente que Etopía
no se pensó como un centro que, a futuro, pudiera dar rentabilidad, pero sí que es verdad que hay empresas,
como, por ejemplo, el CIEM, que están operando allí con un éxito más que notable. CIEM, en 10 años, ha
sacado adelante más de 112 startups, con una tasa de supervivencia del 60 %, porque las startups se crean,
pero un 60 % de tasa de supervivencia después de más de 6 años de vida es mucho. Han generado 400
puestos de trabajo de calidad. Esto no es igual que cargar o descargar camiones, que, fenomenal, pero
estamos hablando de puestos de calidad, y 30 patentes. 30 patentes es una retención del talento bastante
importante, porque usted sabe que Zaragoza tiene un ecosistema de emprendimiento muy ágil, muy activo,
pero, en el momento en el que las empresas entran en fase de escalado, normalmente se nos van fuera.
Pues aquí están haciendo un gran trabajo. Aparte, Etopía tiene una misión de transferencia de conocimiento a
la sociedad que se está haciendo de forma notable, entre otros programas, Etopía Kids, que lleva la ciencia a
los  jóvenes,  despierta  vocaciones  muy  tempranas,  etcétera,  etcétera.  De  todas  formas,  nosotros  ya
incorporamos el año pasado una persona para que se dedicara a captar socios y sponsors. La pandemia no
nos ha ayudado, eso es verdad, y, luego, la falta de personal que hemos tenido hasta hace unos meses ha
hecho que esta persona, que, en teoría, se tenía que dedicar a captar recursos, ha tenido que estar en tareas
administrativas. Este año, antes de que acabe el mes de marzo, ya nos va a presentar el plan de captación y,
evidentemente,  si  funciona,  habremos  acertado  con  la  persona  y  con  el  proyecto,  y,  si  no,  habrá  que
reconvertirlo. Pero el otro día glosaba usted una serie de obras bastante caras y con dudoso aporte de valor
para la ciudad, como el embarcadero, Torre del Agua, canal de aguas bravas... Bueno, pues sí, es la herencia
recibida. Yo la verdad es que creo que desde Zaragoza Ciudad Inteligente y desde la Fundación Zaragoza
Ciudad del Conocimiento se están haciendo muchas cosas importantes y yo creo que somos capaces de
hacer muchísimas más. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Bueno, no me refería yo al CIEM, pero bueno, gracias por la información. Sí que
le rogaría, si lo tiene, por escrito, porque no me ha dado tiempo de transcribir todas las cifras.

Sra. Herrarte Cajal: Sí, por supuesto, se lo paso.

Sr. Calvo Iglesias: Sí, sí, sí. Muchas gracias. Digo que no me refería al CIEM, sino concretamente a
los tres edificios que se encuentran en la parte de arriba, que ahora, efectivamente, deben de estar ocupados,
si no estoy equivocado, por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, ¿es así? Además, tenemos una
visita pendiente para que nos expliquen las actividades que están desarrollando allí.  Pero usted me está
hablando, fíjese, solamente de los gastos de mantenimiento. Estamos hablando de calefacción, limpieza,
ascensores, me ha dicho, y no, lógicamente, de los gastos de funcionamiento del personal que interviene ahí,
en la Fundación Ciudad del Conocimiento. Bueno, la verdad es que, a la vista de la información que ha dado,
la verdad es que el dato de si está rentabilizándose, ya no digo económicamente, sino socialmente, ese gasto
de mantenimiento, primero, la inversión que se hizo en su momento y las amortizaciones consiguientes... Es
opinable. Evidentemente, un tema tan etéreo, tan vago como pueda ser lo que se conoce como rentabilidad
social, evidentemente, es muy opinable y no hay forma de medirlo ni saber si aquella inversión y estos gastos
de  mantenimiento,  efectivamente,  se  están  amortizando  o  se  están  aprovechando,  están  ofreciendo  la
rentabilidad social que todos querríamos que tuviera, cuanto más, mejor. Me gustaría saber, sinceramente, su
opinión, si,  efectivamente, usted cree que aquella inversión inicial,  que, por los gestos que ha hecho, he
entendido que es bastante superior a la cifra, como ya me temía yo, que he dicho antes de 24 millones, y
estos  gastos  de mantenimiento,  efectivamente,  están siendo  rentabilizados adecuadamente.  Me gustaría
saber su opinión.
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Sra. Herrarte Cajal: Yo le respondo. Ya sabe que no me escondo. Yo creo que el trabajo que se está
haciendo allí aporta un valor añadido a la ciudad  que sí que es cuantificable. Yo creo que se está haciendo
un  gran  trabajo,  pero  están  lastrados  con  30  millones  de  euros  y  con  unos  gastos  de  mantenimiento
absolutamente salvajes. Jamás habría hecho yo esa inversión inicial, jamás habría lastrado un proyecto de
esa manera, jamás de los jamases. Yo vengo de centros de innovación en los que se empieza con poquito y,
conforme se va creciendo, se va aumentando, no se empieza en el Palacio de Versalles, porque, entonces,
es muy difícil que los números salgan. Pero el trabajo que están haciendo ellos, desde la Fundación, desde
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, desde las aceleradoras, creo que es un gran trabajo.

5.4.2 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: Una de las autoenmiendas
presentadas por los propios partidos que gobiernan a los presupuestos de 2022 elimina la partida de
Redacción de Planes Urbanísticos (MER 4391) ¿Ha tirado el Gobierno definitivamente la toalla con
actuaciones de calado en el Plan Local de Comercio y Hostelería? (C-4375/2022)

Sr.  García  Vinuesa:  Sí.  Gracias,  Presidenta.  Antes de hacer  la  pregunta,  me gustaría  hacer  una
propuesta in voce. Quiero hacer la propuesta a la señora Navarro de que los remanentes los dedique todo lo
que pueda a publicidad de la señora Herrarte, porque, si ha dicho en esta Comisión que con 100.000 euros
del programa Volveremos había conseguido 40 millones de euros, me sale un factor 400. Con 2'5 millones,
me salen 1.000 millones. Es decir, podemos ser más radicales que Vox, o sea, quitar todos los impuestos y
vivimos todos con ese efecto amplificador. Un factor 400, señora Herrarte... Vamos, se le ha ido la mano, se
ha venido arriba. 

Bueno,  la  pregunta  realmente,  con  toda  buena  fe,  es  porque  me  preocupan,  del  Plan  Local  de
Comercio, muchas cosas, como ya hemos hablado muchas veces en la Comisión, la ejecución, etcétera,
pero, en particular, que en las autoenmiendas que han pactado con Vox quiten la redacción de los planes
urbanísticos. Es decir, esto entiendo que era algo de más largo recorrido. El Plan Local de Comercio es
verdad que es un plan multimandato, con lo cual, las actuaciones de calado, más allá del embellecimiento, la
digitalización y actuaciones puntuales, entiendo que tiene que haber actuaciones urbanísticas serias y me
preocupa  o  nos  preocupa  enormemente  el  que  hayan  quitado  la  partida  de  redacción  de  los  planes
urbanísticos. Es por ese tema muy en concreto, fuera de la broma, por lo que le pregunto. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Herrarte.

Sra.  Herrarte Cajal: Gracias,  señor García  Vinuesa. Bueno,  al  chiste  del  principio  no le contesto,
porque yo creo que es usted mejor catedrático que humorista. Yo creo que ustedes llegan a los presupuestos
y empiezan todos con el mantra, el mantra, el mantra de... Una mentira repetida 80.000 veces parece que se
convierte en verdad. El mantra de "han bajado los brazos con el Plan de Comercio".  Los que nunca los
subieron, por cierto, porque desde 2009 en esta ciudad no hay Plan Local de Comercio y Hostelería. Pero yo
les contesto con datos. En el presupuesto de 2022, 5'7 millones. Y, por enésima vez, que es que algún día
traeré la grabación y se la pondré, mejora de la escena urbana analógica en las zonas piloto, que son Casco
Histórico y la calle Delicias; digitalización de las zonas piloto... Los planes son flexibles. Ya dijimos nada más
presentar el plan que era multimandato, como usted acaba de decir. Y hay objetivos que se cambian, se
priorizan unos y se retrasan otros. 5'7 millones de euros para lo que le acabo de decir. No hemos bajado los
brazos y le recuerdo que ustedes nunca los subieron.

Sr. García Vinuesa: Bueno, pues veo que no me contesta. Vamos a ver, yo le pregunto concretamente
sobre la redacción de los planes urbanísticos. Es decir, ¿no le parece preocupante que una actuación que
requiere más allá de un año justamente la hayan quitado, con lo cual, aborta no solo este año, sino futuros
años? Es decir, ¿hacemos demagogia? Vamos a ver, una no ejecución del 98 % o una ejecución del 2 % es
desoladora,  que es lo que pasó el  año pasado, en el  2021, en el  Plan Local  de Comercio, desoladora.
Entonces, claro que estamos preocupados, pero al principio nos decía que éramos demagogos y ahora lo
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decimos con  cifras  encima de  la  mesa,  una  ejecución  del  2  %.   Con lo  cual,  estamos tremendamente
preocupados. Y que encima ya no piensen en el futuro... La pregunta la repito: ¿no le parece preocupante ya
no redactar los planes urbanísticos? Esa es mi pregunta. No me cuente otras cosas, por favor.

Sra. Herrarte Cajal: Sí le he respondido. Le he dicho que hay otro orden de prioridades y que no me
parece preocupante. Vamos a avanzar este año con lo que le he dicho y tenemos previsto invertir 5'7 millones
de euros.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. 

5.4.3 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué servicios piensan reducir
de Ciudad Inteligente (CIN 4911 en presupuestos) con la autoenmienda presentada por los propios
partidos que gobiernan y que reducen en 120.000  dicha partida? (C-4376/2022)€

Sr. García Vinuesa: Bueno, pues me preocupa enormemente que no le preocupe la no redacción de
planes urbanísticos y que ya todo lo deje a embellecimiento y digitalización. Pero bueno, la pregunta esta,
realmente, la doy por formulada.

Sra. Herrarte Cajal: Bien. Nosotros optimizamos, por criterio de eficacia y eficiencia, 120.000 euros del
gasto corriente. Servicio, vamos a dar el mismo. Es que cuando ustedes le preguntan a la Consejera de
Servicios Públicos, que tiene a la gente con una huelga, si va a disminuir el servicio, no, lo ha mantenido.
Ustedes  lo  disminuyeron;  ella  lo  ha  mantenido,  porque  nosotros  mantenemos  el  servicio,  simplemente
optimizamos gasto corriente. Ahora tenemos personal, por lo tanto, necesitamos menos externalización de
temas estratégicos y podemos optimizar costes. Criterios de eficiencia y eficacia, criterios que ustedes no
usan ni en el embarcadero, ni en la Torre del Agua, ni en el canal de aguas bravas, ni en los edificios de
Etopía, que costaron más de 30 millones de euros.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí.

Sr. García Vinuesa: Bueno, palabras vacías, eficiencia y eficacia, sin ni siquiera decir en qué aspectos
van a ahorrar nada más y nada menos que 120.000 euros sobre un servicio. Bueno, pues ya está. De nuevo
vuelve a ser la reina de la multiplicación de los panes y los peces, que es capaz de multiplicar por 400 el
efecto Volveremos y aquí bajar 120.000 euros sin mermar ninguna partida. Ya veremos a fin de qué merman,
porque, que yo sepa, justamente esos edificios no van sobrados de determinados puntos. Pero bueno, ya lo
veremos. Gracias.

5.4.4 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuándo va a reunirse la
Consejera de Economía Innovación y Empleo con las asociaciones vecinales y la propia junta de
distrito para analizar los posibles usos de la Casa del Director de la Azucarera? (C-4377/2022)

(Se pospone para su tratamiento conjuntamente con el punto 5.4.14)

5.4.5 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Cómo, cuándo y cuánto tiene
pensado el Gobierno compensar a la hostelería zaragozana por la merma sufrida por el sector al no
haber suscrito el Ayuntamiento de Zaragoza el Plan de choque de apoyo al turismo y la hostelería en
Aragón? (C-4378/2022)
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Sra. Presidenta: Sí. Tiene la palabra.

Sr.  García  Vinuesa: Gracias,  Presidenta.  Sobre  esta  pregunta,  ya  se  ha  tocado  este  tema  en
remanentes, con lo cual,  por  no alargarme más, simplemente,  ya que hay cierto compromiso político de
dedicar ese remanente a la hostelería,  si  nos puede concretar algo de cuál es su plan, si  fuera posible.
Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. Tal y como hablamos en la última Comisión, el Gobierno de Aragón se negó a
que nosotros entráramos en el plan de rescate a la hostelería y nuestro compromiso fue recuperar esos
3.400.000 para que fueran a los hosteleros. Tal y como dijimos, se rescatarán del remanente de tesorería,
que ha sido, afortunadamente, positivo, y estamos hablando con el sector. Nos hemos reunido ya en distintas
ocasiones con ellos y, en principio, es previsible que nos hagan una propuesta conjunta de todo el sector para
ayudas directas en un par de semanas. Yo estoy a la espera de su propuesta y la propuesta consensuada
con el sector será la que pongamos en marcha. Gracias.

5.4.6 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Qué  valoración  hace la  Consejera  de
Presidencia,  Hacienda  e  Interior  del  Anteproyecto  de  Ley  reguladora  del  Fondo  Aragonés  de
Financiación Municipal y las consecuencias que pudiera tener para el Ayuntamiento de Zaragoza su
aprobación en los términos en que está redactado? (C-4379/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Se la doy por formulada. Gracias.

Sra. Presidenta: Bueno, sobre el anteproyecto de Ley de Financiación Local, comparecí en el mes de
noviembre a petición de las Cortes de Aragón.  Fui  a las Cortes y  expuse mi criterio,  el  criterio  de este
Ayuntamiento, al respecto. Yo creo que es una ley que perjudica a este Ayuntamiento en el sentido de que
nosotros,  por  ser  capital  de  Aragón,  tenemos  un  sistema  de  financiación  propio  que  la  propia  Ley  de
Capitalidad  regulaba  ese  fondo  de  capitalidad  por  ser  capital  de  Aragón.  Y  lo  que  se  hace  en  ese
anteproyecto es equiparar lo que es el fondo de capitalidad por ser capital de Aragón a un fondo local de
Aragón para el resto de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón. También dije en esa
comparecencia que, desde luego, al Ayuntamiento de Zaragoza le parecía bien que se financiase a todos los
Ayuntamientos por aquellas competencias que se ejercían y que no eran propias con la cantidad que se
estimase oportuno o por derecho que tuviese cada Ayuntamiento, pero lo que no podemos defender es que
se equipare un fondo local  a  un fondo de capitalidad,  porque nosotros somos capital  de Aragón por  el
Estatuto de Autonomía de Aragón.  Más allá de esto, también dije que los 8 millones de capitalidad nos
parecían insuficientes. Como ustedes saben, yo lo he dicho en infinidad ocasiones. Aquí se ha llegado a tener
acuerdos por unanimidad de 50 millones de euros por ser la capital de Aragón y, finalmente, hubo una Ley de
Capitalidad que recogió solo 8 millones de euros para la ciudad de Zaragoza. Por eso yo misma anuncié en
las Cortes de Aragón que el Grupo Municipal Popular de las Cortes de Aragón pediría una modificación de la
Ley de Capitalidad, porque es una ley con la que nosotros no estamos de acuerdo porque perjudica al
Ayuntamiento de Zaragoza y, desde luego, este anteproyecto lo perjudica todavía más, porque nos quita esa
financiación propia que tenemos por ser la capital de Aragón.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Yo entiendo que la Ley de Capitalidad, aparte de atribuirnos determinadas
competencias y remitirse, porque se remite continuamente, a la Ley de Bases de Régimen Local, sí que tenía
una parte sustantiva, que era la de la financiación de la ciudad de Zaragoza y, efectivamente, nos otorgaba un
fondo de capitalidad que le recuerdo que empezaba con 8 millones, tal  cual,  y estos 8 millones se irían
revalorizando al ritmo en que lo hicieran los presupuestos o la parte no financiera de los presupuestos del
Gobierno  de  Aragón.  Con  lo  cual,  ahora  mismo  ese  fondo  de  capitalidad,  evidentemente,  debería  ser
sustancialmente mayor que el inicial que apareció en la Ley de Capitalidad y sustancialmente mayor que el
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que figura en el proyecto de ley que están tramitando las Cortes para la financiación local. También parece
que desaparecen ahí esas cantidades que han desaparecido a tenor de las reuniones y de las concesiones
muy generosas que hizo el Alcalde de la ciudad, olvidándose de ese convenio económico-financiero que tenía
que haber empezado con 14 millones y haberse revalorizado cada año en 1'5 millones y, en virtud del cual,
hemos dejado de percibir en torno a 60 millones de euros. Y este también parece que desaparece de la Ley
de Financiación Local de las entidades locales de Aragón. 

Me preocupa una cosa también. Los temas del convenio económico-financiero... Le quería preguntar
por eso. Quizás se lo debería haber expuesto antes para que me pudiera contestar. Tengo un borrador que
les solicité  en su momento del  convenio  bilateral  económico-financiero,  que,  teóricamente,  debería  estar
firmado.  Hay  un  borrador,  digo,  ya  de  finales  del  año  2021  y  la  verdad  es  que  no  hemos  sabido  si,
efectivamente,  este  borrador  de este  convenio  se ha llegado a firmar efectivamente.  Y a mí me parece
importante  que  ya,  de  una  vez  por  todas,  toda  la  relación...  Aquí  faltan  cosas,  evidentemente,  en  este
borrador. Dentro de la complicada relación que existe entre ambas instituciones, entre el Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza, faltan cosas, evidentemente, pero es que no tenemos ni siquiera constancia
de si el convenio, en virtud de aquellas reuniones que tuvieron en el último semestre del año pasado, ha
llegado a firmarse realmente. Y la verdad es que yo creo que el Ayuntamiento, aparte de la exposición que
usted nos cuenta que hizo en las Cortes de Aragón, sí que debería plantearse muy seriamente o denunciar
clarísimamente  todos  los  recortes  de  financiación  que  lleva  aparejada  esta  Ley  de  Financiación  de  las
Entidades Locales de Aragón, que me parece que son bastante graves, desde aquellos iniciales 50 millones
en que se valoraba el fondo de capitalidad a los 8 que iban a ser revisables al alza, etcétera, y que nunca se
revisaron a esto, que finalmente ya consolida un fondo de capitalidad clarísimamente insuficiente para las
competencias que está ejerciendo Zaragoza y que le corresponderían al Gobierno de Aragón.

Sra. Presidenta: Sí. Yo le contesto rápidamente, señor Calvo. Es que estamos mezclando, yo creo. A
ver, una cosa es la Ley de Capitalidad que nosotros tenemos que cumplir, que podemos estar de acuerdo o
no. La capacidad legislativa, como bien sabe usted, no la tiene este Ayuntamiento y, por tanto, las Cortes de
Aragón, que tienen la mayoría, legislan sobre la Ley de Capitalidad y sobre el anteproyecto de financiación
local de Aragón. Yo puedo desgañitarme, y usted y todos los que estamos aquí diciendo que no nos parece
justo para Zaragoza, pero la verdad es que, como no tenemos capacidad legislativa, aquí poco podemos
hacer.  No obstante, nosotros, el  Partido Popular,  el  Grupo Municipal  Popular,  en las Cortes ya lleva las
iniciativas como cualquier parlamentario. Sí que se ha actualizado el Fondo de Capitalidad. Esos 8 millones
se actualizaron. Se lo puedo decir. Creo que se ha actualizado muy poquito, porque depende de los ingresos
liquidados fijos de la comunidad autónoma. Yo creo que se llegó a pagar el año pasado 8 millones por un lado
y trescientos y pico mil por otro. Sí que hubo una pequeña actualización. Pero vamos, que no estamos de
acuerdo, señor Calvo. Seguro. 

Mire, nosotros hemos hecho un cálculo de, en ese anteproyecto, que es el que me preguntaba, cuánto
le correspondería por población a Huesca, Teruel y a Zaragoza. 700.000 euros para Teruel, que nos parece
ridículo de fondo local de Aragón, nos parece una ridiculez, porque Teruel está financiando, el Ayuntamiento
de Teruel, muchas más competencias no propias; 1 millón para Huesca, que también nos parece insuficiente;
y 8 millones para Zaragoza. Como hemos dicho siempre, nos parece un insulto para nosotros como Gobierno,
porque para Teruel serían 19 euros por habitante, para Huesca 18 euros por habitante, pero es que para
Zaragoza menos de 12 euros por habitante. Por tanto, siendo la capital de Aragón, que es Zaragoza, siendo
la capital por el Estatuto de Autonomía de Aragón, es que nos están financiando de fondo local de Aragón
mucho menos que a Huesca y a Teruel. Y eso es objetivo, no hay más que coger los habitantes y dividirlo por
el fondo local de este anteproyecto. Y, por tanto, sigue siendo injusto. Es la opinión que tengo. La di en
noviembre, cuando conocí el anteproyecto, pero he de decir que, desde luego, la mayoría en las Cortes de
Aragón sigue siendo mayoría de izquierdas y están de acuerdo con esta financiación para la ciudad de
Zaragoza. Entonces, esa es mi opinión, señor Calvo, y lo que tenemos que hacer, a mi juicio, cuanto antes
esa ley de capitalidad revertirla para dar una financiación justa para la ciudad, porque estamos prestando
muchas competencias sin financiación.
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(Se reincorpora a la sesión el Sr. Cubero Serrano)

Se altera el orden para tratar en este momento los puntos 5.4.13 y 5.4.4 junto el 5.4.14)

5.4.13  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué motivo
se ha sustituido a la persona al frente de la Oficina de Fondos Europeos? (C-4401/22)

Sr. Cubero Serrano: La doy por formulada con curiosidad.

Sr. Mendoza Trell: Gracias. Pues usted la da por formulada y yo casi por respondida, así avanzamos.
Pues  mire,  en  aras  a  las  responsabilidades  que  el  Gobierno  tiene  y  a  su  capacidad  de  autogestión  y
autoorganización.

Sr. Cubero Serrano: Sí, claro. Yo entiendo que, si lo han sustituido, es porque no estaban contentos
con su trabajo. Motivos tienen. Si era eso, motivos tienen, porque los fondos europeos, la carpeta vacía de los
fondos europeos del Ayuntamiento de Zaragoza la verdad es que es para destituirlo. Yo creo que la única
persona que le ha dedicado tiempo a los fondos europeos en el Ayuntamiento de Zaragoza es el Alcalde
yéndose a Bruselas, aunque se ha encontrado con la puerta en las narices también. ¿Son esos los motivos,
la incapacidad de gestión por parte del anterior responsable de los fondos europeos? ¿Y cuál va a ser la hoja
de ruta del nuevo responsable de la Oficina de Fondos Europeos? Que ya le digo, la verdad es que me
sorprende que conteste usted y que no conteste la señora Navarro, que se supone que es la responsable
política  de  este  asunto.  Dudo  que  esto  haya  sido  una  decisión  suya,  señor  Mendoza.  Pero  bueno,  no
responde cuando se le hacen comparecencias en política de personal y responde en un tema de la Oficina de
Fondos Europeos, que la respuesta yo creo que tendría que ser más política. Pero bueno, yo creo que, con
su respuesta, con la suya y que sea precisamente usted, también dice mucho de los fondos europeos y este
Gobierno.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, le rectifico, si no le importa. Sí he contestado a la comparecencia e
incluso he pedido disculpas por pasarme en el tiempo. Probablemente no habré contestado lo que a usted le
hubiera gustado oír, pero así es la vida. Y respecto de lo que usted dice de  si los motivos son los que usted
piensa, nosotros agradecemos el trabajo que se ha realizado hasta este momento y,  respondiendo a su
pregunta, por qué se ha sustituido, pues utilizando la prerrogativa de autogestión y autoorganización del
Gobierno.

5.4.4 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Cuándo va a reunirse la
Consejera de Economía Innovación y Empleo con las asociaciones vecinales y la propia junta de
distrito para analizar los posibles usos de la Casa del Director de la Azucarera? (C-4377/2022)

(Se trata conjuntamente el punto 5.4.14)

Sr. García Vinuesa: Gracias. Tenemos un edificio precioso, un edificio reformado en el que se ha
invertido dinero y que lleva dos años vacío, en el que no se nos ha presentado proyectos, se ha hablado de
ideas vagas, difusas, pero no hay un proyecto encima de la mesa y es un edificio en el cual, además, tienen
gran interés distintos colectivos y, en particular, los movimientos vecinales, como así lo manifestaron en el
Pleno de enero de este Ayuntamiento, de esta Corporación, y como así lo han manifestado en los propios
presupuestos, en la presentación de sus reclamaciones. Entonces, la pregunta explícita es si tiene pensado
reunirse  con  ellos  para  al  menos oír  sus  demandas  vecinales  y  poder  considerarlas  como posible  uso.
Gracias.

Sr. Cubero Serrano: Sí. Bueno, yo entiendo que también al Partido Socialista y a nosotros nos ha
llegado de parte de los vecinos del  barrio la duda de qué se va a hacer con la Casa de Director de la
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Azucarera del barrio Jesús. Yo creo que se invirtió una cantidad ingente en la remodelación de la casa del
director  en el  barrio  y  no se entiende que un sitio  reformado,  con la  inversión que se había hecho,  se
mantenga vacío. Necesidades, hay muchas en el barrio. Las podríamos desgranar, aunque entiendo que a
usted también se lo han comentado: una casa de juventud, por ejemplo, que los servicios sociales que están
en el Tío Jorge se pudieran trasladar ahí... Pero nada de esto parece que es la voluntad del Gobierno. Incluso
desde la propia Asociación de Vecinos del barrio de Jesús se solicita la posible visita a la casa, a la reforma
interna de la casa, algo que también se le deniega. Bueno, no  sé si  tiene ahí al exdirector de Fondos
Europeos o cuál es la intención de esa casa. Hay un rumor por ahí que yo, cuando me lo dicen, lo desmiento,
pero estaría bien que lo desmintiera, y es que se piensa colocar el despacho usted ahí, señora Herrarte. Yo
les  digo  a  los  vecinos  que  es  mentira  cuando  me  lo  dicen,  pero  algunos  agradecerían  que  usted  lo
desmintiera hoy aquí. Pero bueno, ¿cuál es el uso que se le quiere dar a esto? Porque me parece una
inversión perdida absolutamente. ¿Va a atender alguna de las demandas vecinales o va a ser para otro uso?
Que también su competencia es, como la de cambiar al director de Fondos Europeos. Entonces, si tienen
pensado otro uso. Lo que no se entendería es que hubiéramos reformado el edificio y no se pudiera ni visitar
por los vecinos. Eso sí que no tiene ningún sentido.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Bueno, pues sí, la visita de los vecinos, cuando quieran. Yo creo
que ya se han puesto en contacto con ellos para que vayan a visitar este activo. Quiero aclarar que no son de
mi  competencia  ni  los  centros  sociales  ni  los  centros  cívicos.  No  es  de  mi  competencia.  No  es  de  mi
competencia. Nosotros sí que teníamos planes para ese edificio. Vino la pandemia, hubo que estar como
hubo que estar y estamos estudiándolos, porque, claro, las ideas tienen que ir acompañadas de numeritos
para ver si es viable o no es viable. Hay necesidades y nosotros estamos trabajando ya en cuantificar, porque
ese edificio no está ahí a desmano, no sé si lo saben. Estamos trabajando con Arquitectura, Bomberos,
Infraestructuras y Organización para plantearnos un uso que teníamos ya desde hace tiempo detectado, pero,
en el momento en que lo tengamos trabajado y claro, lo presentaremos, pero, en este momento, todavía está
en fase embrionaria. La necesidad detectada la tenemos clara, pero estamos, como es normal, viendo qué
costes podría tener y si las necesidades son proporcionales a los costes.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Veo que ha servido al menos para algo ser tan insistente, que
ahora los vecinos, que hasta ahora se les había ninguneado, van a poder visitarlo, de lo cual me alegro. Y
bueno, para algo ha servido. En cuanto a lo del Gobierno, efectivamente, el movimiento vecinal no es suyo,
pero  el  edificio  sí  que  forma  parte  de  sus  competencias,  forma  parte  de  un  Gobierno  de  decisiones
colegiadas. Entonces, si al final se decide que el mejor uso es con vecinos, pues entiendo que usted, como
responsable del edificio, los reúna, tome contacto con el otro Consejero y lo vean y tomen otra decisión. Y
luego,  el  rumor este  que señala  el  señor Cubero la verdad es que a mí también me había llegado. Yo
tampoco le  hice mucho caso.  Me dijeron  que  si  iba  ahí  la  Consejería  o  no,  pero  bueno,  ya que lo  ha
mencionado, si nos lo puede desmentir. A mí me ha llegado como rumor. No le he dado mayor credibilidad,
pero es verdad que sí que me había llegado. Pero bueno, yo, cuando le he preguntado explícitamente a usted
en esta Comisión, me ha hablado de proyectos de innovación comercial y de alguna otra cosa que era... Sí,
estaban los previos que había de economía circular del anterior Gobierno... Eso es lo que hemos tratado aquí.
Muchas gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, me hacen sentirme como una celebrity desmintiendo rumores. No, la idea
no es llevarme el despacho allí.

Sr. Secretario: Tiene turno el Grupo de ZeC.

Sr. Cubero Serrano: Sí, sí, tenía turno. Hombre, yo le agradezco que lo desmienta. Yo nunca me lo he
creído esto, pero es verdad que es un rumor del barrio,  porque la gente, cuando no tiene respuestas a
cuestiones lógicas, se hace sus imaginaciones, ¿no? Bueno, es cierto que no es competencia suya, señora
Herrarte, los otros usos que se puedan dar. Usted es la competente en la niñera de Irene Montero, en el
Falcon y en los filoetarras. Esa es la competencia de la señora Herrarte. Pero bueno, que hablen ustedes de
competencias en un Gobierno donde el responsable de Personal habla de fondos europeos y la de Economía
habla de cuestiones de oposiciones, pues hombre, yo creo que las competencias son un poco delegadas o
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sorpresivas en su Gobierno y usted acostumbra a hablar de todo menos de lo que a veces le corresponde
hablar. Yo no sé si esto es un secreto o una sorpresa que quieren dar a la ciudad no sé si para San Valero o
para las Fiestas del Pilar, pero hombre, algo tienen que saber de este asunto. Lo que no me puede decir
ahora es que hay que ver los costes económicos para cada... ¿Y la pasta que hemos metido e invertido en
esto para nada? Eso... ¿Valoraron los costes económicos entonces? No puede ser un problema de costes
económicos llevar ahí los servicios sociales, la casa de juventud o el despacho de la Consejera. El mayor
coste económico ya está hecho. Lo que no puede ser es que lleve tiempo esto rehabilitado y no se le esté
dando uso a este asunto. Entonces, yo, con lo de los vecinos, hablaremos con ellos. Pongo en cuarentena
que se les haya avisado, yo también se lo digo, porque, a veces, han dicho que han hecho cosas y luego vas
y te dicen que no es verdad lo que han hecho. Pero yo creo que la propuesta esta o las propuestas que estén
barajando estaría bien que se lo comentaran a los vecinos para también tener en cuenta su opinión, que algo
saben del barrio.

Sra. Herrarte Cajal: En primer lugar, ustedes son los que invierten en edificios sin saber en qué van a
usarlos, porque son muy chulos y, como el dinero no es de nadie, pues invierten sin saber para qué van a
usarlos. Nosotros no, nosotros no. Si alguien quiere solicitar equipamientos para centros cívicos, no creo que
sea la Consejería de Economía a donde tienen que acudir, sino a otra. Y le repito que estamos viendo los
costes  de  esa  restauración  no  tan  restaurada,  porque  hay  muchísimas cosas todavía  por  hacer,  y  que
tenemos una necesidad detectada, pero hay que ver si es sostenible. Gracias.

5.4.7 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Podría ofrecer información desglosada de la
naturaleza de las denuncias formuladas por la Policía Local a lo largo del 2021 por incumplimiento de
las  restricciones  impuestas  por  la  pandemia  del  coronavirus  y  las  que  se  han  tramitado  por  el
ayuntamiento o se han remitido al Gobierno de Aragón o a la Delegación del Gobierno en atención a
sus competencias respectivas? (C-4380/2022)

(Punto ya tratado con antelación, tras el punto 5.3.3)

5.4.8 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Ha considerado el equipo de Gobierno
municipal la posibilidad de ampliar nuevamente el vigente periodo de carencia de los microcréditos en
vigor? (C-4381/2022)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Pues, puesto que va dirigida a la señora Herrarte, voy a retomar parte de la
conversación que hemos tenido antes. Yo también coincido con usted en que jamás de los jamases, y creo
que se ha expresado expresamente en esos términos, jamás de los jamases hubiera hecho el edificio de
Etopía. Y tiene razón, ha sido la izquierda tradicionalmente en este país quien nos ha llenado Zaragoza de
edificios que ahora no tienen ningún uso ni rentabilidad social ni económica, que no se sabe para qué se van
a usar y ahí están, generando gastos y gastos de amortización y gastos de mantenimiento. 

Bien. Respecto a la pregunta de los microcréditos, ya se puede imaginar que se la formulo porque ha
habido personas que se han dirigido a nosotros rogándonos que se la formuláramos. La verdad es que,
cuando se plantearon los microcréditos, yo creo que todos estábamos esperanzados o todos teníamos la
esperanza de que la pandemia durara menos de lo que está durando y de que las restricciones al comercio y
a la hostelería, etcétera duraran mucho menos de lo que están durando. Pero ya sabe que aquí, en España,
vamos ya por  la sexta ola,  en Aragón concretamente ya vamos por la  séptima, y la  verdad es que las
dificultades se han prolongado, las dificultades económicas, y se están prolongando mucho más de lo que
todos nos temíamos en un principio. A estas alturas, ya deberíamos estar todos libres de mascarillas y sin
ningún  tipo  de  restricción,  pero  no  está  siendo  así.  Bueno,  insisto,  como  nos  han  pedido  que  se  la
formulemos, yo se la formulo, porque, además, creo que está suficientemente motivada la demanda. Gracias.
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Sra. Presidenta: Señora Herrarte. 
Sra. Herrarte Cajal: Pues sí. A nosotros también  se nos están dirigiendo muchos colectivos. El año

pasado, cuando se dirigieron a la señora Navarro y a mí para pedir una prórroga, en ningún momento nadie
pensó que en 2021 se siguieran cerrando los negocios sin ninguna base científica. Cerrar la hostelería implica
que los taxis facturan menos... Todo es una cadena. Y sí, se nos están acercando porque nosotros pudimos
ayudar  a los autónomos que no tenían acceso absolutamente a ninguna vía  de financiación,  a los más
pequeños,  autónomos  y  hasta  dos  empleados,  y  nos  lo  están  solicitando  y  nos  lo  están  motivando
precisamente  por  eso,  porque  2021  en  muchos  casos  ha  sido  peor  que  el  2020.  Voluntad  política  de
respaldarlos, lo he hablado con la Consejera, hay e instaremos la prórroga a la mayor brevedad posible.
Parece que técnicamente también es posible, así que lo haremos, sí.

5.4.9 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿A  qué  va  a  destinar  la
Consejera de Hacienda el remanente de 2021 y por qué no lo dedica al impulso de proyectos no
ejecutados o a compensar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria? (C-4385/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.1)

5.4.10  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Por qué el
Concejal  delegado  de  Personal  no  se  reúne  con  la  representación  sindical  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas ni siquiera ahora que anuncian movilizaciones? (C-4386/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.5)

5.4.11  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué remanente
hay previsto para 2022 y qué destino tiene previsto para el mismo? (C-4399/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.1)

5.4.12  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Puede explicar
el Concejal de Personal las actuaciones llevadas a cabo en relación a la denuncia de acoso vertical en
el departamento de Arquitectura? (C-4400/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

5.4.13  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Por qué motivo
se ha sustituido a la persona al frente de la Oficina de Fondos Europeos? (C-4401/22)

(Este punto ha sido tratado anticipadamente, tras el 5.4.6)

5.4.14  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Qué planes
tiene la Consejera de Economía para la Casa del Director del Barrio Jesús? (C-4402/22)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.4.4)
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5.4.15  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Tiene  la
Consejera de Economía alguna novedad en torno a la nueva licitación de los Centros Sociolaborales?
(C-4403/22)

Sr.  Cubero  Serrano: Yo,  señor  Calvo,  cuando  mañana  vamos  a  votar  los  presupuestos  en  el
Ayuntamiento Zaragoza, hay preguntas que los socios prioritarios del Gobierno quizá tendrían que ver qué
han hecho ustedes para que esto se haga. La negociación presupuestaria es un buen momento para llegar a
acuerdos  económicos,  incluso  acuerdos  extrapresupuestarios.  Esto  podría  ser  también  un  acuerdo  o
presupuestario  o  extrapresupuestario.  Pero  venir  la  víspera  de  que  se  vote  el  presupuesto  a  pedirle  al
Gobierno una cosa que no se la han pedido ustedes en el trámite presupuestario es tener como bola de
barandado, pero como bolas de barandado, señor Calvo. Pero bueno, usted sabrá qué tipo de oposición
hace. 

Con  respecto  a  los  centros  sociolaborales,  señora  Herrarte,  ¿cuál  es  el  plan?  Porque  le  hemos
escuchado muchas cosas en estos seis o siete meses desde que se hizo esa prórroga, que usted dijo que era
la última prórroga y que iba a cambiar el modelo y dijo aquello de que había otros sitios que lo harían más
barato, porque, al final, usted siempre solo mira el precio. Incluso habló de la Universidad San Jorge. Desde
entonces, es verdad que luego hemos visto o hemos querido ver un cambio de intención en este asunto.
Usted pasó de decir eso a decir que, bueno, iba a continuar el proyecto, que iba a continuar la filosofía de los
centros sociolaborales... Bueno, ¿en qué fase está? ¿Está en la fase de la liberal de que el precio lo marca
todo o está en la fase del modelo de que los centros sociolaborales deben continuar? Lo digo porque ya el
tiempo de esta primera prórroga se agota. Creo que era junio y, vamos, estamos en febrero, faltan cuatro
meses para eso. Usted tiene que saber si quiere una nueva licitación o si va a prorrogar. ¿Qué plan hay?
¿Qué señora Herrarte tenemos?

Sra. Herrarte Cajal: En primer lugar, qué obsesión tiene usted con las bolas de barandado y todo lo
que gira alrededor. No hay Comisión o Pleno que no hable de bolas o algo parecido. Mire, yo estoy en modo
Consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, o sea, por defender los intereses de los ciudadanos
de Zaragoza. Espero que usted también esté en el mismo modo y pida al Gobierno de Aragón que se haga
cargo de una competencia que es suya y que lastra con 4 millones de euros a las arcas del Ayuntamiento.
Nosotros hemos dicho desde el principio que no íbamos a dejar tirados a los centros sociolaborales. Hicimos
una prórroga y continuaremos con otra si el Gobierno de Aragón sigue desatendiendo sus obligaciones, pero
deben atender sus obligaciones, porque es una competencia del Gobierno de Aragón que lastra al IMEFEZ
con 4 millones de euros al año.

Sr. Cubero Serrano: O sea, vamos a hacer una nueva prórroga de los centros sociolaborales un año
más, ¿no? Es lo que he entendido de su... Me quedo...

Sra. Herrarte Cajal: Pero es que, si estuviera usted en los Patronatos o se leyera las Actas, o en las
Comisiones, ya lo habría escuchado.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo no... Sí, sí, ya se lo digo. Yo le digo, he escuchado muchas Herrartes,
la Herrarte Margaret Thatcher maña de que el precio lo dice todo y, si hace falta, nos vamos a la Universidad
San Jorge y la de continuar con la filosofía de los centros sociolaborales. Es verdad que la última que le he
escuchado  a  usted  es  la  de  continuar  con  la  filosofía  de  los  centros  sociolaborales,  pero,  cuando  le
preguntamos, no concretó si se iba a hacer una nueva licitación con esa filosofía. Yo tengo la sensación de
que alguien le ha dicho, señora Herrarte, que no se la líe con los centros sociolaborales, que tienen un gran
papel y, sobre todo, mucha gente detrás y un gran prestigio en esta ciudad. No sé quién se lo ha dicho eso,
quién se lo ha susurrado al oído, pero ha sido muy inteligente en susurrárselo al oído, que no abra este cisco
con los centros sociolaborales. Muy bien por el que le ha susurrado al oído y muy bien usted por hacer caso a
esa persona que le ha susurrado en el oído. Los centros sociolaborales deben continuar, evidentemente, las
prórrogas que tienen y debe sacarse cuando toque una nueva licitación con la filosofía que mantienen los
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centros sociolaborales, que, afortunadamente, como muchas cosas en la vida y más en las políticas sociales,
no solo es el factor económico el determinante. Aquí el factor determinante es el factor social y yo creo que en
eso los centros sociolaborales tienen muchísimo más factor social que pueda tener una universidad o una
empresa privada.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo le recomiendo que se lea usted las Actas de las cosas para que vaya
bien informado y no a base de rumores y no me la líe usted con despachos, casoplones en Galapagar o
donde sea y no me busque usted novio ni nada.

5.4.16  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿Tiene previsto
el Gobierno volver a calcular la oferta de estabilización en base a la Ley 20/2021 ya que actualmente
está calculada en función del Real Decreto Ley 14/2021? (C-4404/22)

Sr. Cubero Serrano: Señora Herrarte, sabe que le tengo un cariño tremendo. Qué capacidad tiene de
meter el casoplón y lo de Irene Montero y el Falcon sin venir a cuento. Bueno, esta pregunta se la doy por
formulada, señor Mendoza. Entiendo que la responderá el señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Cubero. Yo también soy fan incondicional de la señora Herrarte, que
conste. Se lo he dicho muchas veces y lo digo públicamente, porque es la realidad. 

Señor Cubero, respecto a su pregunta, también va a ser sencilla la respuesta. Mire, la oferta de empleo
público del año 2021 se hizo en el periodo de vigencia del decreto al que usted hace referencia, pero, como
ya he dicho varias veces en este  salón plenario,  se hizo siempre teniendo en cuenta el  dictamen de la
Comisión de Función Pública, que, a la postre, sirvió para hacer la Ley 20/21. Por lo tanto, en la oferta de
empleo público no encontrará nada que contradiga la ley 20/21, muy al contrario, nos preocupamos mucho
nosotros,  este  concejal,  la  Oficina  de  Recursos  Humanos  y  todas  las  reuniones  que  tuvimos  con  la
representación sindical, de que no hubiera ninguna contradicción con lo que era casi probable que ocurriera
después con la Ley 20/21 y que luego, efectivamente, ocurrió. Por lo tanto, la oferta de empleo público está
calculada de acuerdo con lo que está publicado y está en vigor en este momento y, por lo tanto, le tengo que
decir que no es necesario recalcular nada, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues nada, no hay que volver a calcularlo. No hay nada más que añadir.
Yo la verdad es que también le tengo mucho cariño a la señora Herrarte, lo tengo que decir, porque a la
señora Herrarte le pasa como a mí, que aquí, en la discusión política, podemos parecer una cosa, pero luego,
cuando acaba el Pleno, realmente somos otra. Y la señora Herrarte también puede parecer muy dura, pero
luego es una sentimental fuera de aquí. Le pasa como a mí, señora Herrarte. ¿Lo está escuchando? Que yo
le tengo cariño porque usted parece muy dura y es muy dura en las intervenciones, le pasa como a mí, pero,
después de las intervenciones, cuando acaba el Pleno, en el fondo es una sentimental, como yo. Y eso es
verdad. No, no, es verdad. Luego hay gente que no es tan dura en las intervenciones, pero fuera de aquí son
gente como para tratar. A la señora Herrarte, desde la distancia ideológica absoluta, le he de reconocer que a
veces me río con sus intervenciones, pero, cuando acaba el Pleno, luego es una persona muy afable. Le pasa
como a mí en ese sentido y eso hay que reconocerlo también aquí, a micro abierto, señor Calvo. No me
duelen prendas en hacerlo.

5.4.17 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene a formular la  siguiente pregunta de respuesta oral:  ¿Valora la  Consejera  adoptar
medidas que refuercen la seguridad ciudadana mediante una ampliación de medios de capítulo I? (C-
4405/22)
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(Punto ya tratado con antelación, tras el punto 5.3.3)

5.4.18 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza,  viene  a  formular  la  siguiente  pregunta  de  respuesta  oral:  ¿Cómo  y  cuándo  se  van  a
cuantificar  y  presupuestar  las  vacantes  y  las  compensaciones  económicas  o  indemnizaciones
derivadas de la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas para reducir la temporalidad en el empleo
público? (C-4406/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, pues si podía parecernos pertinente o
no pertinente traer esta pregunta una vez que, evidentemente, ya se han cerrado en Comisión el otro día los
acuerdos para el presupuesto del 2022 y mañana, con toda seguridad, se cerrará aprobado por el Pleno el
presupuesto del 2022, bueno, visto ya lo del señor Calvo, vale todo, porque usted, que ha estado negociando,
llegando a acuerdos, preparando autoenmiendas y todo lo posible, además hace luego la siguiente pregunta,
el tema de los recursos relacionados con la plusvalía y cómo afecta a la ejecución presupuestaria. Ya se lo
digo yo. ¿No lo ha visto usted? ¿No lo ha visto? Está previsto que aumente un 15 % la recaudación entre
Capítulo  1,  Capítulo  2  y  Capítulo  3.  ¿O es  que  luego  nos  traerá  una  pregunta  para  que  se  cambie  el
presupuesto, como ha hecho con lo de la cadencia para los microcréditos? Eso pasa cuando uno se convierte
en prestamista. O sea, ¿es que no lo vio en los presupuestos? ¿No lo vio en capítulo de ingresos? ¿No lo vio
en capítulo de ingresos que estaba previsto? ¿No lo vio? Sí. Bueno, bien. Y después de estar negociando
todo el tiempo que ha estado negociando, tiene que traer la pregunta aquí, en esta comisión. Ya le digo yo a
usted: pequeñas pymes con 3, 4, 2 trabajadores, ya les dije el otro día y me interpeló además el Alcalde a que
le dijera, no es gracias ni a los microcréditos ni a nada que haya hecho este Ayuntamiento que hayan salido
adelante. Se lo digo yo por propia experiencia, en primera persona, se lo digo yo, ¿vale? 

En cuanto a esto, pues lo mismo, da igual, está cerrado el presupuesto, pero ¿tienen ustedes previsto
realmente cumplir con la ley 20/21? Porque, después de lo que aprobaron en Gobierno, ustedes aprobaron en
Gobierno que están de acuerdo en que tienen que cumplir la ley 20/21 y, por lo tanto, aumentar la plantilla
para incorporar a aquellos que hagan la estabilización a través de concurso de méritos. Pero ya, si acaso, lo
haré antes de junio del 2022, por no retrasar más el presupuesto. Usted no se ha preocupado de esto, ¿no,
señor  Calvo? Ya,  si  acaso,  ya se hará una foto  cuando sea,  ¿no? Es que realmente traen ustedes un
proyecto que se autoenmiendan, que luego se convierte en no sé qué de un proyecto que se parece a un
espejo de no sé qué y luego se siguen autoenmendando, porque ya me dirá usted a mí cómo va a cumplir la
ley 20/21, señor Mendoza, con la plantilla que va a aprobar, siendo que aprobaron en Gobierno que tienen
claro que, con la plantilla que se va a aprobar mañana en el Pleno de presupuestos, no pueden cumplir con la
ley 20/21, no pueden cumplirla. Y, además, una vez que ustedes lo han reconocido en el propio Gobierno,
siguen manteniendo la misma plantilla en el presupuesto. ¿Nos puede explicar cuáles son sus planes?

Sr. Mendoza Trell: Señora Cihuelo, la verdad es que usted decía a todas las preguntas que no sabe si
es pertinente o no. Yo creo que todas las preguntas son pertinentes. Mire, efectivamente, nosotros siempre
estaremos en la idea de cumplir la ley, no en esta, sino en todas. Esa es una de las grandes cosas que nos
diferencian con Gobiernos anteriores, que cumplía la ley según les parecía bien, les iba bien o les venía
mejor.  Mire, nosotros cumpliremos siempre con la ley y siempre dentro de los márgenes que la ley nos
proporciona. Por lo tanto, no patalee antes de hora. Si la ley nos permite hacerlo antes de junio de este año,
regáñeme usted si lo hacemos después de junio de este año. Por lo tanto, no se ponga la tirita antes de la
herida. Mire, por supuesto que cumpliremos, por supuesto que incluiremos todo lo que haya que incluir y por
supuesto que haremos caso a lo que nos dice la ley 20/21 y a todas las demás. No lo ponga en duda. Yo
entiendo que tenga usted esas dudas, porque en otros momentos no se cumplían las leyes. En este en
particular, con este Gobierno, sí se va a hacer.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señor Mendoza. Me deja muy tranquila.

Sr. Mendoza Trell: De eso se trataba. Muy amable.
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5.4.19 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral: ¿A cuánto ascenderá la suma de todas las
devoluciones  pendientes  tras  confirmarse  el  allanamiento  a  los  recursos  relacionados  con  la
devolución de la  plusvalía? ¿cómo estima que afectará a  la  ejecución presupuestaria  del  vigente
ejercicio? (C-4407/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor Calvo.

Sr.  Calvo Iglesias: Muchas gracias.  Me he  reído  antes,  cuando hablaba  el  señor  Cubero  de  su
sentimentalismo,  porque yo,  una persona que presenta a  un hijo  de p *** como Rodrigo Lanza como un
represaliado político, evidentemente, dudo mucho de su sentimentalismo. El sentimentalismo este del que
usted presume debería reservarlo  para la  víctima,  aquel  policía  que dejó  tetrapléjico  ─y después,  como
consecuencia, sufrió condena─ para ese o para la persona asesinada. En fin, yo me he reído porque su
apelación al sentimentalismo me parece un chiste de mal gusto, efectivamente. 

Señora Cihuelo, si usted pregunta a algún miembro del equipo de Gobierno, no me interpele a mí, no
me interpele,  que yo no tengo la culpa de ninguna responsabilidad en la aplicación de la Ley 20/21 de
medidas para reducir la temporalidad. Es el señor Mendoza al que le corresponde aplicarla, no a mí. No me
interpele a mí, que soy un espectador pasivo aquí y estoy en la oposición, exactamente igual que ustedes.

 Bien, respecto a las devoluciones pendientes, no sé si se da cuenta de lo que he preguntado. He
preguntado por las devoluciones pendientes, no por los ingresos que tiene previsto este Ayuntamiento, este
equipo  de  Gobierno,  con  el  tema  de  las  plusvalías,  sino  que  valore  todas  aquellas  que,  en  razón  del
allanamiento que ya anunciaron recientemente y en razón de los informes de la Oficina de Reclamaciones
Económico-Administrativas,  más  las  múltiples  sentencias  desfavorables  que  está  recibiendo  este
Ayuntamiento, va a tener que devolver. Simplemente yo preguntaba si ya han calculado cuánto les pueden
costar todas estas cuestiones, la devolución de las plusvalías indebidamente cobradas.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, señor Calvo. Voy a intentar ser muy clara en la respuesta. Ojalá
pudiésemos  saber  la  estimación.  Ojalá  la  pudiésemos saber.  Eso  supondría  tener  que  abrir  cientos  de
expedientes  que  tenemos  todavía  retrasados.  Lo  que  está  claro  es  que  tenemos  un  criterio,  este
Ayuntamiento tiene un criterio, el Gobierno tiene un criterio con las plusvalías. Todas aquellas que no hayan
adquirido firmeza y estén reclamadas en vía administrativa van a tener que estimarse. Nos hemos quedado
ahora mismo con la nulidad de lo que es base imponible de las reclamaciones anteriores y, por tanto, las
vamos a ir devolviendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo opera? Hay tres patas en la plusvalía, una que es la de
la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas, otras son las de vía administrativa y otras son las
judicializadas. Las judicializadas, en el momento en que los secretarios judiciales nos vayan notificando los
plazos procesales, nos  iremos allanando a cada una  de ellas. Las de vía administrativa, lo que estamos
haciendo es, conforme se va abriendo, se va resolviendo, porque, si no, tendríamos que hacer cinco vueltas.
Primero abrir, estimar...  No estamos con tiempo, porque ustedes saben que el Gobierno, el acuerdo que
tomó, es con un criterio de resolverlos en la máxima celeridad posible. Y la máxima celeridad es, expediente
que cogemos, expediente que resolvemos, expediente que estimamos y expediente que... 

¿La estimación presupuestaria? Ya saben ustedes que las plusvalías, tal y como anunciamos, más allá
de todo lo que se dijo, esta nueva regulación, esta nueva sentencia, lo que va a hacer es que tengamos que
devolver, y que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, muchas de las reclamaciones de plusvalía que
teníamos pendientes. Y, a mi juicio, lo más importante que hemos hecho, que yo creo que estaremos todos
de acuerdo, es dar certeza, tener un criterio jurídico e ir hacia adelante lo más rápido que hemos podido. Yo
creo que hay pocos Ayuntamientos en este país que hayan tomado un criterio jurídico tan claro y empezar a
resolver, que yo creo que es lo que debemos hacer. Efectivamente, va a suponer, señor Calvo, una merma en
las arcas municipales, pero es nuestra obligación y es lo que hay que hacer. No podemos seguir pagando
intereses y más intereses de las arcas municipales. Por tanto, hay un criterio con el objetivo de intentar pagar
el menor número de intereses.

Sesión ordinaria de 15 de febrero de 2022                     60/61      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



6  Ruegos

No se producen.

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

 Vº. Bº.  EL SECRETARIO,

 LA PRESIDENTA

 Fdo.: Luis-Javier Subías González

 Fdo.: María Navarro Viscasillas
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