
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA M.  I.  COMISIÓN DE PRESIDENCIA,  HACIENDA E
INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022, COMO COMISION ESPECIAL DE CUENTAS

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

Asiste,  igualmente,  Dª  Carolina  Andreu  Castell,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador General del Área de Presidencia, Hacienda
e Interior,  D. Javier Puy Garcés, Coordinador General
del Área de Economía, Innovación y Empleo, D. José
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  M.ª  Reyes  Calvo  Arruga,   con  el  fin  de  tratar  el

siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

    ÚNICO.-  Informar la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2021
(Expte. nº  37.128/2022)

Sra. Presidenta: Buenos días, traemos la Cuenta General del 2021, no sé si los Grupos querrán turno
de intervención, la voy a explicar un poquito rápido. Como saben, traemos la Cuenta General del 2021 y
vamos a hacer una comparativa con la del 2020, vemos en la Cuenta General que el efectivo y otros activos
líquidos equivalentes han tenido un incremento en la liquidez del Ayuntamiento, que continúa con la tendencia
del año anterior, del 2020, de forma que su importe es de 53 millones de euros frente a los 45 millones que
cerramos la Cuenta General del Ejercicio 2020. El incremento de la cuenta 413, es cierto que se incrementa
de 9 a 11 millones, si bien este importe incluye, como todos ustedes saben, los 2.483.170'44 imputada a la
413.10 como consecuencia del pago pendiente de la aplicación presupuestaria  que fue necesario realizar
para atender, con carácter urgente, los gastos de electricidad. 

En cuanto al porcentaje de inejecución del Presupuesto, esto también es relevante, diferenciamos entre
ingresos y gastos,  adjuntándose para su análisis los estados de ambos capítulos en los que aparece el
porcentaje de ejecución, siendo el porcentaje de la ejecución de ingresos del 96'70% respecto a la previsión
definitiva y la ejecución del Presupuesto de gastos, el 90'63% respecto a los créditos definitivos. Información
del remanente de Tesorería, que también lo conocimos, fue positivo de 2.734.000 euros, lo tienen todos
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ustedes en la Cuenta General,  y lo anterior  pone de manifiesto el  carácter no estructural  del remanente
negativo del año anterior, los 10 millones de euros, que como ustedes saben fue por una situación de covid,
en esta Cuenta General del 2021 se ve perfectamente, ustedes lo pueden comprobar con el análisis que
hacen los técnicos de esta Casa, diciendo que el remanente de tesorería negativo del año covid, tuvo un
carácter  no  estructural  sino  puramente  circunstancial,  por  los  efectos  de  la  pandemia.  Este  importe  ha
reflejado, si ustedes han podido ver  la Cuenta General, que en el año 2020, y esto es muy relevante, a mí,
como Consejera de Hacienda, me interesa que todos los conozcamos, vino motivado por la reducción en más
de 38 millones de euros en derechos reconocidos netos respecto al año 2019, ese dato es relevante para que
todos sepamos cuál fue el impacto del covid en el Ayuntamiento de Zaragoza, que tuvo como consecuencia
dejar de recaudar esos 38 millones, especialmente en los tributos de devengo causal y los cánones y tasas
por la utilización del dominio público, y un incremento de gasto de 110 millones de euros en el saldo de las
obligaciones reconocidas netas, por los gastos que hubo que afrontar por  las necesidades demandadas,
especialmente en el ámbito de la Acción Social. 

En este año 2021 se comprueba una sensible disminución del grado de ejecución del presupuesto de
gastos, lo cual ha traído consigo una mejora en la liquidez y en el resultado presupuestario. La información
del resultado presupuestario fue positivo, por 10.378.414'27 frente al importe del año 2020, con ese impacto
de los 38 millones y los 110 millones, aquí ya es una evidencia contable, que no hay discusión política, vimos
que resultado presupuestario en el 2020 fue negativo por 23 millones y ya en el 2021 hemos cerrado con un
resultado presupuestario positivo en más de 10 millones de euros. Por tanto, siempre lo decimos, al final los
datos son los datos y han demostrado que el remanente negativo que hubo en el 2020 fue coyuntural por esa
bajada de recaudación de 38 millones y ese incremento de 110 millones en gastos. Esto es lo que dice la
Cuenta General del 2021. Muchas gracias. Sr. Calvo tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Yo por mi parte, estamos como todos los años ante un asunto de trámite en el cual
lo único que tenemos que dar es el visto bueno, digamos, al análisis contable que han hecho los técnicos del
Ayuntamiento,  por lo  tanto,  nada hay que objetar,  se puede estar  a favor  o en contra  de cómo se han
ejecutado, cómo se han gastado, lo que se ha recaudado, si  se ha recaudado más, si  se ha recaudado
menos, pero evidentemente lo que estamos hoy aprobando es la Cuenta, el reflejo contable que han hecho
los técnicos del Ayuntamiento. 

Lo que sí que quisiera reflejar, ha contado usted cuál fue la situación del año 2020, y la conocemos
sobradamente, ya sabíamos que efectivamente habían disminuido los derechos reconocidos netos en una
cantidad  importante,  sabíamos  ya  de  meses  atrás,  del  año  pasado,  que  se  habían  incrementado
notablemente los gastos,  pero lo que sí que es cierto es que la estructura presupuestaria,  de ejecución
presupuestaria, de este Ayuntamiento no es esa, habitualmente lo normal es que todos los años se recaude
más de lo que se gasta, es decir, lo ha dicho con  los datos que ha dado, por ejemplo, de este año, señala
como el 96% de los ingresos se han ejecutado, se han cobrado, y por el contrario, de los gastos, solo se ha
ejecutado el 90%, esto da lugar, lógicamente, a que todos los años tengamos, salvo en el año 2020, todos los
años tengamos un remanente positivo de tesorería, salvo en el año 2020, y que normalmente el ejercicio
presupuestario se cierre con un saldo positivo. Lo cual, salvo en el año 2020, yo creo, los últimos que he
analizado ha sido así, el único año que ha sido atípico en ese sentido ha sido el año 2020, lo cual, bueno,
refleja que, evidentemente, hay un problema de ejecución presupuestaria, que bueno, puede ayudar a hacer
dos cosas: o bien justificar una bajada de impuestos en su caso, puesto que se está recaudando más de lo
que se gasta, o bien, emplear ese dinero sobrante a amortización de la deuda, que también creo que es una
necesidad que tiene este Ayuntamiento, una necesidad perentoria además. 

Y por mi parte nada más, realmente constatar que esto es un, digamos, la estructura habitual, o la
tónica habitual de la ejecución presupuestaria de todos los años, con la única excepción del 2020, y poco
más. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias Consejera, buenos días, la verdad es que no sé de dónde sale esa idea de
que lo habitual es recaudar más de lo que se gasta, cuando lo justo es gastar tanto como se recauda, o

Sesión extraordinaria de 21 de junio de 2022 (8:55h)                 2/5      Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



incluso más, este es un concepto económico, además tan básico que además yo creo que aquí, yo creo que
─'de aquí para aquí'─' estamos todos de acuerdo. O sea, tú te compras una casa con una hipoteca, y gastas
en la casa mucho más de lo que ingresas cada año y cada mes, por lo tanto una Administración Pública no
tiene que negarse jamás a la deuda y a gastar más de lo que tiene, otra cosa es cuál es la diferencia entre lo
que te gastas de más sobre lo que tienes. Es decir, la deuda no es mala ni buena, sino en función de cuánto
te has pasado con ella o, sobre todo, para qué la has generado, pero cuando la deuda se genera en política
de urgencia, en política social o en emergencias, por ejemplo, digo yo, generadas por la covid, eso es bueno,
eso es un principio económico básico.

Pero dicho eso, a mí sí me parece que hay una distorsión entre lo ingresado y lo gastado, que tiene
que ver más sobre todo con las ayudas ─luego hablaremos de eso, supongo─ con las ayudas que te llegan
de fuera. Es decir, hasta 2019 este Ayuntamiento se moría de asco porque tenía que limitarse exclusivamente
a los ingresos propios y a las transferencias del Estado, nunca crecientes, y a los convenios con la Diputación
Provincial de Zaragoza. Desde el 2020 lo que pasa es que, además de eso, hay un montón de ingresos que
genera el Gobierno de España a favor de este Ayuntamiento y del resto de municipios de España, y una cosa
muy importante que son los fondos europeos, que tampoco se experimentó en los últimos años en esta
ciudad. 

Por lo tanto, esta diferencia entre ingresos y gastos y que haya un remanente, significa que la gestión
no ha sido del todo buena. ¿Por qué? porque si uno no puede, que puede ocurrir con normalidad, no pasa
nada, si uno no puede agotar todo lo presupuestado ni ejecutar obviamente el 100% de lo presupuestado,
porque creo que la historia eso nunca ha pasado, o no sabe, o no puede o no llega por razones diversas, hay
un montón de  lugares,  de agujeros,  de necesidades y  de conceptos  donde el  dinero se puede dedicar
mediante una transferencia y mediante una modificación de créditos. Así que cuando se habla de que la falta
de ejecución no ha existido, porque la pandemía y no sé qué, yo no me lo creo, yo no me lo creo porque todo
aquello que no se ejecute en función de cómo dicta el Presupuesto, se puede gastar en otros muchos sitios,
esto también creo que es un precepto que compartimos ─'de aquí para aquí'─ todo el mundo menos uno,
desde la Consejera hasta la oposición de izquierdas, creo que es así de fácil. Entonces, algunos conceptos
que aparecen aquí o que se defienden como normales pueden ser lógicos o pueden ser legales, desde luego
justos no son, y tampoco imprescindibles, es decir, que podría haberse ejecutado de otra manera, podría
haber  menos  remanente,  podría  haber  más  alta  ejecución  y,  desde  luego,  podríamos  reconocer  todos
aquellos ingresos que vienen de fuera, pero decir  que habitualmente se ingresa más de lo que se debe
gastar, me parece una barbaridad que negaría hasta la posibilidad de que cualquiera se comprara un coche o
una casa con un crédito ─no haga gestos señor Calvo de tan mala educación, no haga gestos en la cabeza
que es de muy mala educación─ porque usted podrá estar de acuerdo o no conmigo, podrá pensar que lo
que digo tiene o no sentido, pero es de muy mala educación hacer gestos acerca de la inteligencia de los
demás, me da igual que pida alusiones, es usted un mal educado. Gracias.

Sra. Presidenta: Sr. Calvo, turno por alusiones.

Sr. Calvo Iglesias: Sr. Rivarés, no he hecho gestos acerca de su inteligencia, discúlpeme, me los ha
interpretado mal, he hecho gestos acerca de su sordera, o de, como le dije el otro día al señor Cubero, de su
disonancia cognitiva. Cuando he dicho que es habitual, no he dicho ni que sea lo deseable, ni que sea lo
normal, he dicho que es habitual, simplemente. ¿Sabe usted lo que significa habitual? Que es lo que viene
ocurriendo habitualmente, y no he tratado de justificarlo de ninguna manera, pero lo que es habitual en esta
Administración y posiblemente en todas las demás, es que efectivamente se recauda más de lo que se gasta,
o por lo menos viene siendo habitual, sucede habitualmente, con la única excepción del año 2020, en este
Ayuntamiento. Eso es lo que he dicho y no otra cosa, pero, o no me entiende, o no entiende el concepto de
habitual, o efectivamente no escucha o tiene, como he dicho, algún tipo de disonancia cognitiva, que es muy
frecuente en esa bancada, que cuando yo digo una cosa, ustedes sistemáticamente interpretan otra distinta
de lo que digo, algo que me molesta profundamente.

Sra. Presidenta: Tiene un minuto, señor Rivarés.
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Sr. Rivarés Esco: Como lo voy a decir en voz alta, va a constar en Acta. Menos mal, usted se acaba
de rectificar así mismo, como no ha dicho lo que quería decir y se ha equivocado, ahora mismo en lugar de
corregirse así  mismo, lo que ha hecho es decir otra cosa, en lugar de tener que asumir un “lo siento, me
expliqué mal”, que es lo que usted ha hecho. Pero ahora como a mí me está enfocando la cámara, voy a
imitar el gesto que usted nos ha dedicado, (ha hecho el señor Calvo así), esto es una absoluta falta de
educación, no solamente con quien habla, que era yo, sino con cualquier persona que tenga que ver con la
salud mental, hacer esto así, dedicarle a un Concejal del Pleno hacer esto así es de muy mala educación, es
usted muy mal educado, señor Calvo, muy mal educado. Y como quería decir una cosa de la que no ha sido
capaz, ha dicho otra, ahora ha tenido que rectificarse, ¿se da cuenta? Solo pido que aquí practiquemos todos,
como suele ser, no siempre habitual, pero casi siempre, la buena educación, y cada uno que diga lo que
considere pero educadamente, señor mal educado.

Sr. Calvo Iglesias: Sepa, señor Rivarés, que no he hecho ese gesto que usted me imputa.

Sr. Rivarés Escó: No se esconda sin la cámara.

Sra. Presidenta:  Muchas gracias, estamos en una Comisión, vamos a respetar  los turnos.  Señor
Cubero, si quiere puede ir empezando.

Sr. Cubero Serrano: Sí, intentaré ser breve porque esto promete, ya llevamos un turno de alusiones y
realusiones en el segundo turno de palabra en algo tan soso y desaborío como la Cuenta General... Vamos a
rebajar un poco, porque podemos acabar aquí mañana por la tarde. 

Bueno, aquí surgía el debate del señor Calvo que ha venido fuerte, ha venido fuerte aquí en la Cuenta
General, no sé si tiene alguna connotación con  lo ocurrido este fin de semana, pero bueno, lanzando un
debate. Y es verdad, se ingresa más que se gasta, se ejecutan más ingresos que se gasta, y eso, señor
Calvo, tiene usted razón. Ahora, le ha faltado explayarse un poco más en la valoración de porqué ha ocurrido
esto en el Gobierno que usted ha sentado ahí, ¿no? Lo primero que demuestra es incapacidad de gestión,
incapacidad de gestión, señor Calvo, todo el mundo ha tenido incapacidad de gestión, pero es que en un
momento  político  como  este,  aparte  de  incapacidad  de  gestión  esto  es  una  imprudencia  social,  en  un
momento  como  en  el  que  estamos,  sufriendo  una  pandemia,  las  consecuencias  económicas  de  una
pandemia y de otro tipo, la capacidad de gestión, además en algunos casos agilizada con contratos de
urgencia o con necesidades que podría haber sido presupuestar y gastar como ayudas directas, pues la
verdad es que es una incapacidad de gestión y una imprudencia social  que tengamos los ingresos que
tenemos ─y creo que después hablaremos en la comparecencia del Partido Socialista─ y la incapacidad de
gestión en el gasto que tiene este Gobierno.

Pero bueno, más allá del debate, esto es la Cuenta General, que aparte de ser tedioso y desaborío, es
que esto es una foto fija de lo que hay. Y como es una foto fija de lo que hay, nosotros vamos a apoyar y
votar a favor de la Cuenta General. 

Pero también digo una cosa, también hay una foto fija de lo que había en 2017, se acuerda ¿no? La del
2017 que se votó en el 2018, se acuerda ¿no, señora Navarro?, lo digo porque el Partido Popular votó en
contra de aquella Cuenta General, y los votos en contra del Partido Popular, y solo los votos a favor de
Zaragoza en Común y la abstención de todos los Grupos, hizo que no se aprobara la Cuenta General, sí, sí la
abstención del resto de Grupos, el voto en contra del Partido Popular y solo el voto a favor de Zaragoza en
Común hizo que no se aprobara la Cuenta General, lo que también era una foto fija de aquel año 2017, con
sus incapacidades seguramente, pero desde luego sin la imprudencia social que tiene este Gobierno. Y ahí
eso no solo era una incapacidad de gestión, una imprudencia social, sino también una imprudencia política
por su parte, señora Navarro, que nosotros aquí en la oposición, desde luego, no vamos a tener y votaremos
a favor de esta Cuenta General, independientemente de lo que diga la Cuenta General y la valoración política
que hagamos de esto y del Presupuesto a que se refiere esta Cuenta General.

Sra. Presidenta: Muchas gracias, tiene la palabra la Portavoz de Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, Consejera. Bueno, yo simplemente quería hacer hincapié en uno de los
aspectos en los que ha intervenido la Consejera al principio. En el año 2020 se cerró con un remanente
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negativo de tesorería de 10 millones y eso fue absolutamente circunstancial, porque le recuerdo  que había
una pandemia, le recuerdo que tuvimos 38 millones de ingresos menos y que cometimos la gran imprudencia
de dedicar 110 millones a asuntos sociales,  gran imprudencia  según Zaragoza en Común,  110 millones
record histórico a las familias y las personas más vulnerables. Esto se une a que recibimos cero ayuda del
Gobierno de Aragón, cero ayuda del Gobierno Sanchista, por lo tanto, la situación no mejoró gracias al apoyo
de otras instituciones. Resultado negativo por covid en 2020 y resultado positivo en 2021, eso es gestión.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias señora Navarro, pues sí es verdad, la Cuenta General es una
foto fija y también la vamos a votar a favor. Un par de matizaciones, y en la misma línea en que lo ha hecho la
señora Herrarte. 

Si estamos hablando de respeto por los informes técnicos y que dicen lo que dicen respecto de los
ingresos, hablaremos también en la comparecencia, con fotos fijas también de sus propios datos, en los que
quedará  meridianamente  claro  todo  el  dinero  que  ha  recibido  este  Gobierno  de  otras  Administraciones,
reflejado con sus datos, foto fija también, pero hablemos de ese remanente negativo de tesorería del 2020, el
informe de Intervención decía claramente, y lo debatimos aquí en bastantes ocasiones, que se debía a que se
hizo el reconocimiento de obligación de las revisiones de precios de Tuzsa el 28 de diciembre, y por lo tanto
lastramos al 2020, se hizo el 28 de diciembre del 2019, y lastramos al 2020 esa parte de reconocimiento que
se hizo cuando ya se había cerrado el ejercicio del 2019, eso es lo que decía el informe de Intervención, y no
'pandemias ni no pandemias', porque nosotros en el 2019 teníamos un remanente de 42 millones de euros, el
reconocimiento de las revisiones de precios de Tuzsa, se hizo el 28 de diciembre y eso lastró las cuentas del
2020, por eso cerramos el 2020 con menos 10 millones, eso es lo que decía el informe de Intervención. Por lo
tanto, si vamos a hacer hincapié en eso, y vamos a respetar los informes de los técnicos ─y a lo largo de la
Comisión hablaremos de más informes técnicos─ vamos a ser coherentes y rigurosos con lo que decimos y,
por lo tanto,  es verdad,  aquí  se ha nombrado,  puede haber  un aumento de ingresos,  lo  veremos en la
comparecencia, nos dedicaremos detenidamente a ello en la comparecencia, un aumento escandaloso de
ingresos,  no  solo  de  lo  que  viene  de  fuera  de  esta  Administración,  sino  lo  que  compete  a  la  propia
Administración. 

Pero vamos, ya le digo, tenemos la comparecencia para hablar de eso, quede claro por qué, según los
informes técnicos, hubo menos 10 millones en el 2020, y quede claro también que, por supuesto, tal como
han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, han aumentado, y han aumentado en unos
porcentajes muy elevados, los ingresos que recibe este Ayuntamiento, tanto los que dependen de sus propias
decisiones, como los que recibe de otras administraciones.

Sra. Presidenta:  Muchísimas gracias. Pasamos, señor Secretario, a la votación, pero antes, señor
Mendoza, no lo he dicho al empezar, pero nos alegramos de que su operación haya ido bien, esté aquí de
nuevo al pie del cañón, disculpe, lo tenía en la cabeza pero se me ha olvidado. Nos alegramos. Pasamos a
votar.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

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

  Vº. Bº.     EL SECRETARIO,
   LA PRESIDENTA

 
    Fdo.: Luis.Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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