
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 24 DE NOVIEMBRE  DE 2021, A LAS 13:00 H.

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las trece horas y diez minutos del día
veinticuatro  de  noviembre de dos mil  veintiuno,  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.

Asiste  también,  Dª  Carolina  Andreu  Castel,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

  Asisten,  asimismo,  D.  Ramón  Ferrer  Giral,
Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia,
Hacienda y Régimen Interior,  D. Felipe Castán Belío,
Director  del  Área  Técnica  Jurídica  de  Hacienda,   Dª
Elisa Floría Murillo,  por la   Intervención 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 Orden del Día siguiente.

ORDEN DEL DIA

1.- DICTAMINAR  POR LA COMISIÓN ACEPTAR  LAS PROPOSICIONES NORMATIVAS PRESENTADAS

(Se tratan de forma conjunta los puntos 1.1 a 1.13, con votación separada)

Sra. Presidenta: Sí, muy buenos días a todos, muchísimas gracias a todos. Voy a emplear solamente
tres minutos, porque entiendo que procede dar la palabra  tanto al Grupo de Vox que es el dueño y señor de
las proposiciones que presentó, y a la Portavoz del Partido Socialista y por tanto voy a intentar utilizar solo
tres minutos. 

En primer  lugar quería presentar  mis disculpas,  les he escuchado decir  que hemos tardado en la
tramitación, es verdad, que las primeras proposiciones normativas se presentaron en mitad de una pandemia,
y es verdad que la situación fue compleja y no se han tramitado con la celeridad que nos hubiese gustado, y
por lo tanto, antes de empezar quería poner en conocimiento  mis disculpas como Consejera de Presidencia,
Hacienda e Interior, si no hemos tramitado con la celeridad que les hubiese gustado. 

Por otra parte quiero recordar que de las proposiciones normativas, tanto el Grupo Municipal de Vox
como  el  PSOE,  han  presentado  dos  proposiciones  normativas  ─y  ellos  tendrán  la  palabra  ahora  para
explicar─ que  tienen que ver con la Ordenanza número 9, la Ordenanza del impuesto de plusvalía, y como
todos conocen estamos  ahora en tramitación, dentro de  ese plazo de los 6 meses, para tramitar una nueva
Ordenanza de Plusvalía que, por supuesto, haremos participes a todos ustedes para poderlo hacer con el
mayor  de  los  consensos  para  intentar  sacar  adelante  el  problema  que  tenemos  como  ciudad  con  la
liquidación de este impuesto. Y luego en todas las demás proposiciones, que quedan vivas, que sepan que
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tanto Ciudadanos como el Partido Popular hemos intentado llegar a acuerdos en seis de las proposiciones
normativas,  hemos hecho una transacción a  tres proposiciones normativas  del  PSOE,  en lo  que hemos
podido y hemos hecho transaccionales a otras 4 proposiciones normativas, las de Vox, en aras a poder llegar
a un acuerdo, porque sé el esfuerzo que ha supuesto para ambos Grupos y el trabajo el presentar estas
proposiciones normativas.  Quería dejar  constancia que, desde luego, para esta Presidenta, el  trabajo de
ningún Grupo Político queda en balde y la intención del Gobierno, tanto de Ciudadanos como del Partido
Popular, ha sido el llegar a acuerdos para sacar  adelante las proposiciones normativas de los dos Grupos. Yo
ya me callo y dejo la palabra a los protagonistas. Señor Calvo tiene usted la palabra

Sr.  Calvo Iglesias:  Sí,  muchas gracias,  bien  hace  bien  en  disculparse  porque  evidentemente  ha
habido una dejación de responsabilidades y de cumplimiento de sus obligaciones, yo creo que bastante,
discúlpeme, bastante grave, no estamos hablando de un retraso de meses, sino que estamos hablando en
algún caso, de un retraso de más de un año, cuando realmente el reglamento Orgánico Municipal, yo creo
que es suficientemente claro respecto a cuáles son los procedimientos de tramitación y los plazos. La verdad
es que yo esperaba, o nosotros esperábamos en mi Grupo que estas proposiciones normativas, de alguna
manera fueran recogidas no solo para debatirlas, también para debatirlas evidentemente, pero puesto que se
había retrasado su debate, que, de alguna manera, serían recogidas en las propuestas de modificaciones de
las Ordenanzas que formularon ustedes, diciendo, bueno pues puesto que los Grupos están presentando
esto, de alguna manera se hubieran incorporado las propuestas de modificación que nos presentaron en su
momento. Vimos que no era así, la verdad es que hemos tenido que hacerles un requerimiento expreso,
previo al consiguiente recurso contencioso-administrativo, en caso de que no fueran tramitadas en plazo, les
dimos entonces un plazo de 3 meses, que creo que es lo que marca la Ley, lo que nos indicaron nuestros
servicios jurídicos, y no le quepa duda de que si no hubieran sido tramitadas en ese plazo, por supuesto que
hubiéramos ido a los Tribunales, para exigir el cumplimiento de la norma. 

Me consta además, o así ha aparecido estos días en la prensa, que por parte del Partido Socialista han
acudido  o  piensan  acudir  al  Justicia  de  Aragón,  para  poner  en  su  conocimiento  el  retraso,  a  mi  juicio,
inaceptable en que han incurrido ustedes en la tramitación de estas proposiciones normativas.

Bien, el propósito que anima las proposiciones normativas que nosotros hemos presentado, ya saben
cuál es, que no es sino una reducción de impuestos, porque forma parte del ideario de nuestro Partido, una
reducción de impuestos, una merma recaudatoria, es verdad, eso va a suponer, una merma recaudatoria, no
tampoco demasiado importante para el Ayuntamiento, pero que desde luego tiene que seguir compensada o
acompañada siempre por una reducción de gastos que es lo que nosotros venimos defendiendo en cada
momento. Yo no sé si son conscientes ustedes de la situación en la que se encuentra el país, con unas tasas
de inflación que están rondando el seis por ciento, están amenazando también a otros países desde la Unión
Europea, sabiendo que ello puede repercutir en el encarecimiento del precio del dinero, y en el momento en el
que se encarezca el dinero, es decir, haya menos crédito, o el que haya sea más caro, España corre el riesgo
cierto de caer en la quiebra técnica, y esto por parte de todas las administraciones públicas, y la verdad es
que no se está viendo ningún esfuerzo reconocible por parte de ninguna para reducir el gasto.

Voy a entrar muy rápidamente en nuestras propuestas. La proposición normativa que hace referencia al
Impuesto de Plusvalía,  al  impuesto sobre el  incremento del  valor  de los terrenos de naturaleza urbana,
evidentemente la vamos a posponer puesto que hay que modificar íntegramente esta Ordenanza. 

Respecto  al  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  sí  vamos  a  aceptar  la  transaccional  que  nos
formulan, en donde hay una rebaja de los coeficientes de las distintas calles, y realmente las bonificaciones
las podemos mantener tal como ustedes nos las presentan en su transaccional, porque de alguna manera ya
vienen  subsumidas  en  aquellas  modificaciones  que  hacían  referencia  al   incremento  del  empleo,  a  las
bonificaciones para aquellas empresas de nueva implantación o ya implantadas, que incrementen el empleo,
por lo tanto, sí, ya le adelanto que vamos a aceptar la transaccional que nos han presentado.

Por el contrario, en la Ordenanza Fiscal número 6, del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
pues  no   le  vamos  a  aceptar  la  tansaccional  porque  entendemos  que  es  suficientemente  razonable  y
razonada lo que hemos propuesto de modificación o de rebaja de todos los tipos impositivos, para todo tipo
de vehículos,  en atención a  las circunstancias que ya hemos señalado otras veces:  se han reducido el
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número de plazas, ha aumentado el parque móvil de Zaragoza, por lo tanto han incrementado ustedes la
recaudación,  al  mismo tiempo que  se  limitan  la  velocidad,  se  limitan  las  plazas  de  aparcamiento,  y  yo
justificaría más que sobradamente la rebaja que nosotros proponemos, por lo tanto no le vamos a aceptar esa
transaccional que ustedes nos presentan, porque nos parece insuficiente. 

Sí que les vamos a aceptar la transaccional que ustedes nos hacen al Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras y aceptamos la rebaja del tipo impositivo en los términos en los que ustedes nos lo han
planteado. 

Retiramos  la  Ordenanza  de  la  Grúa,  de  los  Servicios  de  Retirada  de  Vehículos  abandonados,  o
estacionados defectuosa o abusivamente, porque evidentemente hemos comprobado, a raíz de los informes
que nos han remitido, que el coste del servicio no se cubre con la recaudación que se obtiene. 

Y,  por  último, si  que aceptamos la transaccional  que ustedes nos formulan a la Ordenanza sobre
Ecoeficiencia, en relación a la aplicación de coeficiente colectivo a los establecimientos de alojamiento de
personas de naturaleza asistencial, hospedaje y enseñanza en el sentido de modular dicho coeficiente en
función del tipo de alojamiento. Por lo tanto esta también le aceptamos la transaccional. Muchas gracias.

Sra. Presidenta:  Señora Cihuelo, tiene usted la palabra.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Muchas gracias,  señora  Navarro,  pues mire,  yo sí,  yo  sí  que le  acepto las
disculpas, en cuanto al retraso  del debate, porque nosotros, y así se ha recogido en las diferentes  Actas,
entendíamos, tal y como ha dicho el señor Calvo, y también lo había manifestado usted en alguna que otra
ocasión, que se recogerían cuando negociáramos las Ordenanzas para el 2022. Pero claro, qué es lo que no
aceptamos,  lo que no aceptamos es que estuvieran hechos los informes,  y  que ustedes nos dijeran de
manera reiterada que estaban sin hacer,  porque claro, luego, cuando tenemos acceso a los expedientes,
vemos  que  estaba  hecho  el  Informe  de  Gestión  Tributaria  ─nosotros  presentamos  esas  proposiciones
normativas un 13 de octubre─ el 24 de noviembre del 2020, poco más de un mes después de la presentación
por el PSOE de esas proposiciones, estaba hecho el Informe de Gestión Tributaria, el 14 de enero de 2021 el
de la Asesoría Jurídica, el 15 de enero el de la Intervención General, y el de la Oficina de Apoyo a la Unidad
Central de Presupuestación el 8 de febrero. Es decir, que a partir del 8 de febrero, cada vez que nosotros
decíamos que por qué no se debatían estas proposiciones normativas y usted nos decía que faltaban los
informes jurídicos, pues estaba faltando a la verdad, señora Navarro, y tenemos aquí, por sacar un ejemplo
solo, eh!, un Acta del 18 de mayo del 2021, en la que usted decía que las proposiciones normativas que
nosotros pedíamos que se debatieran, seguían necesitando los correspondientes informes, pues hombre, lo
voy a decir ya en primera persona, yo, crédula de mí y basándome también en la relación que tengo con
usted, señora Navarro, y que no acostumbra a mentirme, pues yo me lo creía y bueno, pues esperaba, como
bien ha dicho el señor Calvo, que se trajeran junto con la negociación de las Ordenanzas para el 2022. Tengo
que decirle, que me he sorprendido, me he sorprendido de ver que estaban hechos los informes desde el 8 de
febrero del 2021 y que ustedes seguían diciendo que no se podían debatir, porque no estaban hechos esos
informes, y eso, no es que duela en lo personal, o como representante de un Grupo político en este salón de
Plenos, en esta Comisión, duele porque, como decíamos ayer, en realidad cuando acallan nuestra voz o la
posibilidad de debatirlo, están acallando la voz de la ciudadanía, y eso sí que nos parece…

Yo, señora Navarro, si le parece voy a felicitar, como hace usted en muchas ocasiones, a su equipo,
porque su equipo técnico realmente fue diligente, fue diligente y en un plazo, teniendo en cuenta además
también el periodo de fin de año y el trabajo que eso les hace acumular también en los cierres de ejercicio a
las personas  que trabajan en su Área, pues fue muy diligente.  Yo quiero entender,  señora Navarro,  de
verdad, que usted en algún momento perdió la pista de si estaban cerrados o no estaban cerrados esos
informes, pero como se le había pedido más veces, en algún momento tendría usted que haber vuelto a
preguntar en qué punto estaban, porque si no, no tiene ningún sentido, francamente, yo no le quiero atribuir a
usted, señora Navarro, ninguna mala fe en ese sentido, pero  entenderá que, claro, la situación es como para
decir, oiga, pues no me repita usted una y otra vez que están sin hacer los informes. 

Dicho esto,  en el  segundo turno,  si  me permiten explicaré el  sentido de voto  y  las proposiciones
normativas que, debido a la nueva realidad jurídica, retiramos, pero sí que quiero terminar diciendo que esos
informes, lo que dicen es que jurídica y técnicamente están elaboradas de manera impecable y que además
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no suponen ningún tipo de riesgo a la estabilidad presupuestaria.  En ese sentido yo creo que el  Grupo
Municipal Socialista intentó, y, en base a los informes, consiguió, no perjudicar con mermas que supusieran el
tener que reducir los servicios a los que estamos obligados y comprometidos a dar a la ciudadanía, es verdad
que lo compensábamos con cuestiones que ustedes pueden o no pueden estar de acuerdo, y pueden o no
pueden salir adelante, pero que fuimos en ese sentido responsables y coherentes con lo que es nuestro
compromiso  para  que  los  ingresos de  este  Ayuntamiento,  vía  Ordenanzas,  no  se  vieran  perjudicados y
mermados de manera considerable. Por lo tanto seguimos defendiendo las proposiciones normativas, que
luego les digo que no estamos obligadas a retirar, y en el siguiente turno explicaré el sentido del voto.

Sra. Presidenta: Muchas gracias,  tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: No voy a agotar los cinco minutos, ya lo he explicado anteriormente.  Uno de los
principios en que nos basamos, lo he enunciado ya en otras ocasiones, que es que el dinero donde mejor
está es en el bolsillo de los ciudadanos, por eso todas, absolutamente todas las proposiciones normativas que
hemos presentado, incluso aquellas que ahora retiramos, han ido precisamente encaminadas a reducir la
presión impositiva que estamos ejerciendo sobre los ciudadanos, precisamente porque en atención a las
especiales circunstancias, o las dramáticas circunstancias, que es por las que están atravesando muchas
familias y muchas empresas, la verdad es que creo que debemos reducir los gastos en todo lo que nos sea
posible, los gastos sobre estas familias y sobre estas empresas. 

Sí que es verdad también, observarán ustedes que si hacen un repaso de los presupuestos de todos
estos últimos años  del Ayuntamiento, verán que no ha habido un solo año, ni siquiera en los años de crisis
cuando ha caído el  PIB, cuando ha subido la inflación, en que los presupuestos del Ayuntamiento hayan
bajado, o ni siquiera se hayan mantenido, es decir, han seguido subiendo siempre, por eso yo creo que están
más que justificadas las propuestas que nosotros les estamos formulando en estos casos, por ejemplo en
alguna de ellas, en la del Impuesto de Circulación por ejemplo, se comprueba como las tasas que está
cobrando el  Ayuntamiento son muy superiores,  el  impuesto  que está  cobrando el  Ayuntamiento  es  muy
superior a la media de las otras ciudades españolas, exactamente igual que el de la grúa, que ahora nos
vemos obligados o  hemos decidido retirar,  pero en general  los impuestos que está  pasando al  cobro el
Ayuntamiento de Zaragoza, están por encima de la media de las otras ciudades.

Bien, respecto a las propuestas, a las proposiciones que ha presentado el PSOE, sí que le anuncio que
vamos a aceptar  la proposición que formulan ustedes sobre la  Ordenanza Fiscal  nº  6,  en el  sentido de
aumentar la bonificación de los vehículos híbridos, que es el punto 1.2 y sí  que vamos a aceptar todas
aquellas que le ha transaccionado el equipo de Gobierno que son los puntos 1.4, (O.F. n.º 17.1), 1.5 (O.F. n.º
17.2)  y  1.6  (O.F.  n.º  24.25),  en el  sentido de que lo  que hace referencia  a  los  dos primeros  periodos
impositivos del año 2021, se traslade a los dos primeros del año 2020, y creo que está más que justificado el
que se puedan con esta ligerísima modificación técnica, el que se puedan apoyar, y así lo haremos. Muchas
gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el Portavoz de Podemos.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias  Consejera,  en  realidad  tendría  que  reconocer,  además de  que  se  ha
disculpado y eso le honra, que traer estas proposiciones normativas, una un año y otra nueve meses más
tarde de lo presentado, cuando los informes estaban a finales del año 2020 y a principios del año 2021,  es
decir que en el  propio mes de febrero de 2021 podía haberlas traído, significa o que nos ha mentido o
significa una tremenda ineficiencia en la gestión de la Hacienda del Ayuntamiento. Consejera, tendrá que
elegir entre habernos mentido diciendo que no se podían traer todavía o una  ineficiencia, porque habiéndose
podido ha tardado un año o nueve meses en traerlas, y tendrá que reconocer también que, en realidad, la
única razón,  ya no la más importante,  sino la única razón por la cual  ha traído ahora las proposiciones
normativas  que  Vox y  PSOE presentaron  ─que  no  son  ninguna  nuestras─ solo  es  una  y  es  que  Vox
públicamente dijo que estaba dispuesto a no votar su presupuesto si sus proposiciones normativas no eran
tramitadas. Y como dijo eso, y estamos acabando noviembre y usted tendría que cumplir habiendo traído ya
el borrador del presupuesto a finales de año, se asustaron, y, por lo tanto, para no enfadar a Vox, que es el
socio  que  les  mantiene  en  el  sillón  de  la  Alcaldía  y  la  Vicealcaldía  y  que  suele  votarles  Presupuestos,

Sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2021                        4/14       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Ordenanzas y casi todo, las ha traído, si no, sinceramente, no quiero ni pensar cuánto tiempo más habría
tardado en traer a trámite estas proposiciones, ¿otro año?, ¿el día 31 de diciembre, Nochevieja o algo así?
Sinceramente,  Consejera,  las  ha  traído  porque  se  asustaron  con  la  amenaza de  Vox  de  no  votarles  el
Presupuesto, porque  no cuentan con el sí de los grupos progresistas, porque además no piensan negociar
profundamente con ellos y porque saben que los Presupuestos que van a hacer no nos va a gustar, porque es
un Presupuesto de recortes por las advertencias que usted y el Alcalde han venido haciendo. Así que por
favor, ha hecho muy bien, le honra Consejera, gracias, le honra haberse disculpado, pero reconozca que la
única razón por la cuál las ha traído, más allá de que sea obligatorio, es ahora porque se asustaron con Vox,
ni una más ni una menos, en febrero podrían haberlas tramitado, y en marzo y en abril y en mayo y en junio y
en julio y en septiembre y en octubre y no lo hicieron, porque los informes estaban antes del día 8 de febrero
del  año  2021,  y  muchos de  ellos  a  finales  del  año  2020,  reconózcalo,  con frases suyas que  dice  aquí
habitualmente, que pronuncia aquí de modo habitual: “A mí no me duelen prendas”, “es mejor reconocer
cuando uno se equivoca”,  “yo siempre digo la verdad”. Pues aplíquese el cuento, se asustaron con Vox y
dijeron, ¡uyuyui!, a tramitar que estos no nos votan el Presupuesto, y lo demás les da igual. Gracias. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias tiene la palabra el Portavoz de Zaragoza en Común.

Sr. Cubero Serrano:  Gracias Presidenta,  buenos días otra vez a todas.  Bueno, a mí no me toca
aceptar las disculpas porque no soy proponente de nada, pero si fuera proponente de algo, yo personalmente
no aceptaría las disculpas, ya se lo digo, porque para aceptar las disculpas hace falta un concepto muy
católico que es propósito de enmienda, y bueno, hay que reconocer errores, pero hay que tener propósito de
enmienda, y yo a usted no le veo propósito de enmienda porque está, entiendo, en trámite un Presupuesto y
bueno,  aquí  no  hay  ninguna  voluntad  de  dialogar  ni  de  negociar,  y  como  usted  no  tiene  propósito  de
enmienda, yo, si de mi dependiera, desde luego, no le aceptaría las disculpas.

Yo creo que se ha dicho ya todo por parte del Partido Socialista y también del compañero, señor
Rivarés, de Podemos.  Yo he cogido el expediente y sí, es verdad, los informes estaban ya hace un año y
usted nos mintió, mintió al Partido Socialista, que es el principal afectado aquí, de manera reiterada, los
técnicos hicieron su trabajo, todas están aceptadas, era una cuestión de voluntad política, pero usted no tenía
voluntad política de que esto se debatiera. Sinceramente, usted tiene soberbia ante el derecho de los Grupos
Políticos a presentar proposiciones normativas, usted dice, 'es que ni se las voy a tramitar', y sinceramente, si
no es por lo que todos sabemos, esto no se hubiera tramitado en la vida, señora Cihuelo, en la vida se
hubiera tramitado esto, hubiera acabado la Corporación, seríamos todos exconcejales, y esto no se hubiera
tramitado. Y es verdad, usted está vulnerando el derecho de los Grupos de la oposición a que se debatan sus
proposiciones normativas, es así, es una cuestión de soberbia, de pensar que se pueden hasta vulnerar los
derechos de la oposición, un año se han pegado los expedientes sin mover, porque alguien les ha dicho que
no muevan los expedientes, no nos engañemos, alguien no ha dado el pase de este expediente, y no creo
que el funcionario no diera el pase de este expediente, sino que alguien dijo que no se de el pase de estos
expedientes.

Y bueno, Vox les ha puesto un nuevo chantaje encima de la mesa, usted decía: 'le doy la palabra a Vox
que son dueños y señores de sus proposiciones normativas', el problema es que son dueños y señores  de
muchas más cosas en este  Ayuntamiento,  yo creo que son dueños y señores de los designios de este
Gobierno,  y  ante  tal  chantaje  ustedes  siguen  cediendo por  seguir  sentados  en  el  sillón.  No  solo  estas
proposiciones normativas nos va a costar a la ciudad este Presupuesto, también se va a cortar la cabeza a la
Junta  Arbitral  porque  salga  adelante  este  Presupuesto  y  veremos  ya,  conforme  vayan  avanzando  los
capítulos de esta historia, cuáles son los otros chantajes de Vox que ustedes han aceptado, para poder seguir
aprobando los Presupuestos y seguir sentados en el sillón. Ya le digo yo no hubiera aceptado las disculpas.

 Nuestra posición sobre cada una de las proposiciones normativas, ya lo digo, vamos a votar en contra
de todas de los dueños y señores de este Gobierno, y bueno, se lo he oido muchas veces, señor Calvo, y hoy
lo ha vuelto a decir: “El dinero de los ciudadanos está mejor en sus bolsillos”, eso nos dice Vox y esa es la
filosofía de sus proposiciones normativas y de todas sus propuestas en política fiscal, yo niego la mayor, el
dinero no está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, el dinero se tiene que redistribuir. Y no lo digo yo, es
que lo dice el artículo 31 de la Constitución española, que cada uno tiene que aportar al sostenimiento de los
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servicios públicos en base a su capacidad económica, y ocurre, señores de Vox, que es que hay señores que
en los bolsillos no tienen nada y otros que tienen millonadas en los bolsillos, y por tanto tenemos que tender a
una política fiscal progresiva, que aporte más quien más tiene, y usted en estas propuestas normativas y en
todas las propuestas que hace en política fiscal, es anticonstitucional, se lo he dicho muchas veces y se lo
tengo que volver a decir, la Constitución no es solo el artículo 135 y el 155, también es el artículo 31, que
habla de la progresividad fiscal y de que pague más quien más tiene. Por tanto no, no es verdad, el dinero no
está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, porque hay ciudadanos que no tienen dinero en los bolsillos y
hay otros que tienen mucho, esa es la razón fundamental por la que vamos a votar en contra de todas las
proposiciones normativas de Vox. Y  vamos a votar a favor de todas las del PSOE, yo creo que ya por
solidaridad  con  el  Partido  Socialista,  porque  entiendo  que  cumplen  con  el  criterio  del  artículo  31  de  la
Constitución,  pero  hombre,  ya  también  por  solidaridad  con  ellos,  porque  es  que  es  un  cachondeo,  es
injustificable lo que usted ha hecho, señora Navarro, y ya también por eso, por ese cariño y esa solidaridad,
ante la vulneración que ha habido de su derecho a la iniciativa de proposición normativa, voy a votar a favor
de todo lo que ha planteado el Partido Socialista.

Sra.  Presidenta:  Muy  bien,  muchas  gracias,  señor  Cubero.  Tiene  la  palabra  la  Portavoz  de
Ciudadanos.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias Presidenta, bueno, estudiadas todas las proposiciones normativas, todas
afectan a impuestos como el IBI, el IAE, el CIO y proponen una merma importante en las arcas municipales,
somos conscientes del impacto que ha tenido la sentencia, justa, del Tribunal Constitucional en relación al
Impuesto de Plusvalía y las consecuencias que va a tener para el año que viene, previstos, para empezar, 15
millones de euros, espero que en futuro debate que tengamos todos los Grupos Políticos para interiorizar las
estipulaciones expuestas en el Real Decreto de Ley de Plusvalías, gocemos de todo el consenso posible por
el bien de la ciudad. 

Desde el principio del mandato,  desde el principio de esta Corporación, hemos dicho y demostrado
que estamos a favor de bajar los impuestos a los ciudadanos, para que cada uno con el dinero en su bolsillo,
se  lo  redistribuya  así  mismo  como  considere  oportuno,  porque  lo  que  tiene  que  haber  es  igualdad  de
oportunidades, para que todo el mundo pueda prosperar, pero el que prospera más que otro no le debe nada
al otro, entonces nosotros también creemos que el dinero está muy bien en el bolsillo de los ciudadanos para
que  se  lo  redistribuyan  como  consideren  oportuno.  Hay  que  tener  muy  en  cuenta  la  situación
macroeconómica que estamos viviendo, afecta directamente a nuestros comercios, a nuestros autónomos, a
nuestras  empresas,  a  nuestras  familias,  tenemos  subida  del  IPC  interanual,  subida  de  la  luz,  de  los
combustibles, subida de la cuota de autónomos en estas circunstancias, subida de materias primas, está
inflacionando todo, todo, cualquier familia se da cuenta cada mes, que hasta los productos más básicos están
inflacionando. 

Desde este Gobierno hemos hecho un sacrificio económico importantísimo a pulmón para ayudar a
todos los sectores y a todas las personas en situación de vulnerabilidad, en su momento incrementamos las
ayudas de urgente necesidad, aplazamos impuestos por valor de 70 millones, exenciones por 2'8 millones,
metimos  una  inyección  de  liquidez  a  los  autónomos,  que  no  estaban  accediendo  a  la  financiación  del
Gobierno Central, para que tuvieran oxigeno y pudieran sobrevivir, 10 millones; el Plan de Rescate Fiscal del
que  se  han  beneficiado  comercios,  hoteles,  etc.,  etc.,  y  un  programa  de  reactivación  del  consumo
“Volveremos”, que solamente en 18 días en este año 2021 ya hemos derivado al tejido local 26'5 millones.
Otros retrasos me preocupan más a mí que el de este debate, otros retrasos.

Respecto al Grupo Municipal PSOE, de las 7 proposiciones formuladas ─se propone posponer la de la
Plusvalía, como ya hemos hablado─ respecto a las otras 6 proposiciones normativas, si aceptan nuestra
transacción, aprobaríamos los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 del Orden del día. Votaríamos en contra del punto 1.1,
votamos  en  contra  por  motivos  de  legalidad  y  por  el  pernicioso  impacto  recaudatorio  que  tendrían  las
propuestas formuladas en este  punto.  En el  punto 1.2  relativo  al  Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, votaremos en contra porque la proposición formulada es menos atractiva medioambientalmente
que la existente en la propia Ordenanza. Respecto al punto 1.3, sobre plusvalía, ya lo hemos hablado. El
punto  1.7,  de  tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento  especial  del  Dominio  Público  Local,
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consideramos que todas las acciones que se pusieron en marcha durante el 2020 y las medidas aportadas en
el  2021,  han  cubierto  las  expectativas  que  se  formulan  en  esta  proposición,  por  ejemplo,  veladores,
sombrillas, etc., etc. La transacción que afecta a los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 se propone mantener la redacción
de la proposición actual con excepción del año de liquidación, que será el 2022 y la reducción económica
correspondiente al 2020. 

Respecto  al  Grupo  Municipal  Vox,  de  las  6  proposiciones  normativas,  algunas  les  hemos
transaccionado, ya he escuchado que hay  una transacción que no van a aceptar, bueno, yo creo que para no
repetir otra vez todo el argumentario con el tiempo que tengo, pues me quedo aquí. Gracias.  

Sra. Presidenta: Bueno, muchísimas gracias, utilizaré yo mi turno como Grupo Municipal Popular y,
como no, por las alusiones que ustedes me han hecho. Bueno, da igual, a ustedes no les sirve absolutamente
nada, si yo, como Consejera de Hacienda, tuviese que contar hoy aquí la cantidad de expedientes que no se
han resuelto de años, de Gobiernos anteriores, de años, y no a los Grupos Municipales, a los ciudadanos,
que todavía es más grave a mi juicio, no terminaríamos nunca. Si yo tuviera que contar aquí lo que hemos
tenido que pagar este Ayuntamiento por silencios administrativos negativos, que se han ido a los Tribunales y
que han supuesto un agujero económico en este Ayuntamiento, créanme que tendríamos que hacer, señor
Calvo, comisión tras comisión extraordinaria. Si tuviésemos que contar aquí la gestión de unos y otros, no se
lo digo. Por tanto, no voy a entrar en el “y tú más”, a pesar de las descalificaciones que ustedes han hecho a
ustedes mismos,  porque yo creo que a ustedes mismos,  especialmente a  usted,  señor  Cubero,  es una
persona que creo que tiene un ego tan desmesurado que piensa más en usted mismo que en el ciudadano,
ese es el problema. Créanme, yo he pedido disculpas por la tramitación.

Voy a decirles algo que se hizo ya en las Ordenanzas Fiscales del 2021. Miren, ustedes presentaron
las  proposiciones  normativas  y  me  dirigiré  a  ustedes  señor  Calvo  y  señora  Cihuelo,  justo  una  semana
después de que aprobamos las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2021 y, por tanto, aunque hubiésemos
querido tramitarlas en tiempo forma en los tres meses, jamás hubiesen entrado en ese mismo ejercicio fiscal
porque entrarían en el ejercicio fiscal siguiente. Pero además de ello, aprobamos con la unanimidad de todos
los Grupos, un Plan de Rescate Fiscal, si recuerdan, que recogía parte de las proposiciones de Vox, parte de
las proposiciones del PSOE, lo que nos pedía la Comisión por el Futuro de Zaragoza. Hicimos exenciones, yo
no sé, quieren que les cuente la situación en un año 2020 de pandemia y todo lo que se ha tenido que
trabajar, por supuesto los funcionarios municipales siempre me lo escucharán, mi agradecimiento, porque si
no, nada de esto se podría llevar a cabo.

Voy a decirles algunas de las cosas que hicimos durante 2020 que coincidió con sus proposiciones
normativas. Aprobamos ese Plan de Rescate Fiscal, que estuvimos todos de acuerdo, y que eran parte de las
proposiciones normativas, establecimos exenciones por  2'8 millones de euros en el abastecimiento del agua,
en el saneamiento, en la recogida de basuras, en el tratamiento de residuos, en los badenes de carga y
descarga, la tasa de veladores, las licencias de mercados ambulantes, los cánones de concesiones en vía
pública, hicimos también la aprobación de todas aquellas bonificaciones durante dos años consecutivos. Creo
que hemos estado ahí, creo que hemos intentado siempre, señor Calvo, y ahí estamos de acuerdo, en pensar
que, hablando de impuestos, está mucho mejor el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y en la política fiscal
de bajar impuestos estaremos de acuerdo, pero usted sabe que la situación económica de este Ayuntamiento
es lamentablemente mala y que no nos permite en muchísimas ocasiones bajar los impuestos todo lo que nos
gustaría, ejemplo tenemos en la plusvalía por heredar, que hemos tenido que ir  progresivamente, porque
todos conocemos  ─y los Portavoces de Hacienda lo deberían de conocer─  que tenemos un principio de
estabilidad presupuestaria que tenemos que ser capaces de mantener. 

Aún así vamos a lo práctico y a lo que yo creo que les debe de importar a los ciudadanos, más allá de
echarnos en cara determinadas cosas, creo que podríamos estar horas y horas diciéndonoslo y he pedido
disculpas, si quiere me las acepta, y si no, no me las acepte, no puedo hacer más. Pido disculpas en la
tramitación, pero hoy vamos a aprobar, señor Calvo, y yo creo que es en lo que nos tenemos que quedar, una
bajada en el Impuesto de Actividades Económicas, vamos a aprobar una bajada en el ICIO, en el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, que afecta muchísimo a autónomos, a Pymes, a empresarios, hoy
vamos a aprobar, también señor Calvo, en aras a ese acuerdo, que efectivamente antes nos ha propuesto
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Vox, una bajada en la penalización de la tasa del agua para centros de hospedaje, para residencias, y la
Plusvalía la vamos a posponer, yo creo que nos tenemos que quedar con eso y al final, señor Calvo, yo no
tengo ningún problema en reconocerle que en materia impositiva coincidimos plenamente con ustedes, lo que
pasa que la velocidad y la situación económica que nos hemos encontrado, gobernada por Gobierno de
izquierdas, no nos permiten aplicar al ritmo que este Gobierno le gustaría determinadas bajadas de impuesto
y  yo  entiendo  que  Vox,  que  es  plenamente  cumplidor  de  la  legalidad  y  del  principio  de  estabilidad
presupuestaria, comprende, cuando ve los números de recaudación, que una cosa es la voluntad que todos
tengamos  y  otra  cosa  es  la  gestión  y  la  situación  que  tenemos  a  día  de  hoy,  que,  señor  Calvo,  soy
plenamente consciente, mi compañera y yo misma, de la situación a la que se enfrenta el país, muy grave, y
de la situación en que está este Ayuntamiento que tampoco es fácil, y que por tanto, siempre animaré, como
Presidenta de esta Comisión, a trabajar con sentido común, con responsabilidad y con propuestas posibles.

Creo que de esta Comisión de proposiciones normativas nos tenemos que quedar en que vamos a
bajar los impuestos.  Agradezco a ustedes de Vox, las propuestas que hacen a este Gobierno para mejorarlos
y también agradezco, señora Cihuelo, a ustedes, les hemos hecho una transacción en todo aquello que
podemos llegar a acuerdos. Lo demás, me conocen, creo que queda en este Salón de Plenos y creo que
poco suma a la ciudad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista.

Sra.  Cihuelo  Simón:  Bueno  pues,  madre  mía,  de  los  informes  jurídicos,  señora  Navarro,  de  los
informes jurídicos de sus técnicos,  de nuestros funcionarios muy profesionales,  lo  que dicen es que las
proposiciones normativas del  PSOE, se ajustan a la legalidad y en ningún momento ponen en riesgo la
estabilidad presupuestaria, esto es lo que dicen los informes, no que lo diga el Grupo Municipal Socialista,
esto es lo que dicen los informes de los técnicos, tanto jurídicos como de la Intervención, como de  Gestión
Tributaria, etc., etc., todos los preceptivos. Sin embargo sí que dicen, respecto de una proposición normativa,
que ustedes sin embargo presentan una transaccional a Vox, que puede no ser viable porque puede romper
el principio de suficiencia, pero eso a ustedes no les ha impedido hacerle una transaccional. A mí me parece
muy bien, pero no diga que es que hay un Grupo Municipal que tiene en cuenta la situación económica del
Ayuntamiento, cuando los informes dicen que quien lo ha tenido en cuenta y ha balanceado, con cuestiones
que a lo mejor ustedes no están de acuerdo cómo lo hemos balanceado, pero para que no tenga merma la
capacidad recaudatoria del Ayuntamiento y, por lo tanto, se puedan seguir prestando los servicios a los que
nos obliga la Ley, señor Calvo, a los ciudadanos, pues desde luego lo que dicen los informes es que el PSOE
lo ha hecho bien.  Luego ustedes políticamente podrán estar  o  no estar  de acuerdo.  ¿Ustedes están de
acuerdo ideológicamente con las propuestas de Vox? Evidentemente, ya lo vemos, ya lo vemos que sí, pero
es que es verdad que hay una parte del discurso ese neoliberal de que el dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos, que no se ajusta, que no es un discurso que se ajuste a la Constitución, no se
ajusta y que cada uno tiene el deber de contribuir en la medida de sus posibilidades, y que es así. Y usted,
señora Navarro, también lo ha dicho muchas veces, que quien esté obligado a pagar que pague, y yo le he
dicho muchas veces, que siempre le apoyaremos en esas medidas que usted está llevando a cabo para evitar
el fraude fiscal, y claro que sí, es que quien tiene que pagar debe de pagar.

 Y le voy a decir, según los informes, señor Calvo, pues hombre, las mermas de sus propuestas, al final
son casi 700.000 euros en la del IAE, casi 2.000.000 en la de la Ordenanza número 6, de Vehículos de
Tracción Mecánica, casi 1.000.000 menos en la número 10 (ICIO), más de 230.000 euros en la de Retirada
de Vehículos Abandonados ─que ha dicho usted que retiraba esa proposición normativa─ y en la que avisan
los informes jurídicos de que podría romper el principio de suficiencia, nos movemos en una merma de entre
3.700.000 y 6'5 millones, podríamos estar hablando de una merma de 11.000.000 de euros las proposiciones
normativas  de  Vox,  que  a  mí  me parece muy bien,  señor  Calvo,  a  mí  me parece muy bien  que usted
proponga, pero ustedes no pueden estar, por un lado, llorando a lo que nos tenemos que enfrentar a la hora
de volver a regular el Impuesto sobre la Plusvalía, y, por otro lado, decir que le parece muy bien que le
propongan una merma de 11.000.000 de euros. Bueno, pues bien, pues le parecerá a usted muy bien, pues a
nosotros no, a nosotros no, a nosotros lo que nos parece es que estamos y se les dije la otra vez, en un
Estado social de derecho, en un Estado social y democrático de derecho, y lo que significa ser un Estado
social viene recogido en muchos principios de la Constitución, pero especialmente en lo que nos ocupa de las
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Ordenanzas,  en el  artículo  31 y,  por lo  tanto,  aquí  el  que tiene un incremento en su patrimonio  deberá
contribuir en la parte que le corresponda. Y deberá contribuir porque “que el dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos”, señor Calvo, pues le voy a decir, yo estoy encantada de contribuir para que haya
una educación gratuita y universal para todos los niños de España desde los cero hasta los dieciséis años y
yo no tengo hijos. Y qué, y qué. Eso es un Estado social, y  yo estoy encantada de contribuir para que se les
puedan  hacer  ecografías,  partos  seguros,  asistencias  a  los  bebés  recién  nacidos  cuando  lo  necesitan,
pediatría, etc., y yo no tengo hijos y estoy encantada de contribuir, es que eso es un Estado social… No,
como yo he decidido, libremente además, que no quiero tener hijos, allá se las apañen, como en Chile que les
dan un chequecito y el que pueda que se pague un tipo de colegio y el que pueda que no se lo pague.
Entonces, ¿usted y la señora Navarro lo comparten?, pues bueno, pues así nos irá, nosotros, desde luego, no
lo compartimos. 

Por lo tanto, señora Navarro, aceptamos la transaccional que usted nos ha hecho respecto de las
Ordenanzas Fiscales numeros 17.1, 17.2 y la 24.25, aceptamos esas transaccionales. Retiramos la que tiene
que ver con la de la Plusvalía y espero que seamos capaces de trabajar de manera consensuada y arrimando
todos el hombro para sacar adelante los nuevos criterios para ese tributo. Le agradezco señor Calvo su voto a
favor en la Ordenanza Fiscal número 6, pero por los motivos que acabo de explicar y por toda esa merma en
los ingresos del Ayuntamiento y en coherencia con lo que eran nuestras propuestas, y en coherencia con lo
que es nuestro sentido de lo que es un Estado social, sus proposiciones no se las puedo votar a favor.

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias, no sé si los proponentes quieren un turno de 3 minutos para el
cierre. ¿Sí? Pues, señor Calvo, tiene usted 3 minutos.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, simplemente por responder en algunas de las acusaciones que se han vertido
aquí por parte, fundamentalmente por parte del señor Cubero, cuando hablaba del chantaje. Mire, nosotros no
hemos practicado ningún chantaje, simplemente hemos exigido el cumplimiento del Reglamento Orgánico
Municipal, punto, nada más, es decir, algo a lo que está obligado el equipo de Gobierno, como estamos
obligados todos los demás. Pero exigir, ahora mismo que se esté exigiendo el cumplimiento de un texto legal,
de una norma que obliga al Ayuntamiento, yo no creo que sea ningún chantaje. Y, desde luego, yo no le dije
además a la señora Navarro que no aprobaríamos los Presupuestos, le dije que no entraríamos a negociar
los Presupuestos, y, evidentemente,  si no tramitan unas  proposiciones normativas que tienen que tramitar,
yo, evidentemente, lo interpreto como un gesto  inamistoso que, desde luego, no merece que luego nos
sentemos a debatir con un equipo de Gobierno, que está ignorando nuestras proposiciones normativas, y que
tiene la obligación de tramitar, pues entiendo que hay poco que debatir en ese caso. 

Bien,  y  ya  le  dije,  además,  que  entraríamos  a  debatir  o  a  negociar  los  Presupuestos,
independientemente de cuál fuera el resultado del debate que hoy se suscita y de la votación que hoy se
suscita, pero primero cumplir el Reglamento Orgánico Municipal, eso no es un chantaje, eso es una exigencia
obvia. Que nos acuse usted de anticonstitucionales, usted precisamente. Mire, mi Partido está ganando todos
los recursos que está presentando ante  el  Tribunal  Constitucional,  todos absolutamente,  y  que nos esté
tachando  usted,  precisamente,  que  está  pactando  con  quien  está  pactando  y  defendiendo  lo  que  está
defendiendo, que nos acuse a nosotros de anticonstitucionales, pues hombre, tiene su guasa, que le voy a
decir. 

Mire, señora Cihuelo, cuando usted me está poniendo los ejemplos de la sanidad, de educación, no
creo que nos haya oído nunca jamás, ni a la señora Rouco ni a mí, ni  a nadie de nuestro Partido estar
cuestionando la prestación de estos servicios, que efectivamente son servicios básicos de la ciudadanía, nos
habrá oído cuestionar muchos otros, eso es verdad, muchos otros que además son reiterados ya, o sea,
hemos hablado aquí   del  mindfulness,  de la política  de alimentación sostenible,  que difícilmente puede
decirse que sean una competencia municipal, y de muchos otros, pero desde luego lo que no hemos puesto
nunca en cuestión es la prestación de los servicios básicos, ni asistencia social, ni asistencia sanitaria, ni
educación, ni algunos otros. Y, evidentemente, estamos dispuestos a defender la contribución de todos los
ciudadanos para mantener estos servicios básicos que, efectivamente, deben prestar las administraciones
públicas, pero hay muchos otros, y nos han oído hablar de las duplicidades,  etc.,  etc., en los cuales ahora
mismo el Ayuntamiento tiene un margen de ahorro más que  evidente.  Y cuando digo que el dinero está
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mejor en el bolsillo de los ciudadanos,  es que,  hombre, me está usted planteando que es mejor que lo
administren las administraciones públicas, bueno, pues fíjese, si es malo, o ya dependiendo de qué nivel de
recaudación y de dinero manejan las Administraciones Públicas, pues hombre, ya es cuestionable, pero es
que cuando quien está administrando ese dinero además son ustedes, con los criterios con los que están
haciéndolo, pues evidentemente tenemos que preferir, por un puro sentido común, casi por un sentido de
autodefensa, mejor que sean los ciudadanos quienes administren ese dinero que no un Gobierno Socialista, o
ya no digo, por ejemplo, un Gobierno ya de extrema izquierda, como el que representó el señor Cubero en la
pasada Corporación en este Ayuntamiento. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señora Cihuelo, tiene usted el turno de cierre, 3 minutos.

Sra. Cihuelo Simón:  Muchas gracias, señora Navarro. Pues está claro, entre usted y yo hay una
diferencia ideológica clara y usted las defiende desde su postura y yo las defiendo también legítimamente
desde la mía. El Partido Socialista, que ha sido el partido que más años ha estado gobernando este país, ha
puesto en pie, y ahí están los Boletines Oficiales del Estado, no es porque yo lo diga, en pie todo el Estado
social  en  el  que  ahora  durante  esta  pandemia  nos  hemos  podido  apoyar  y  al  que  hemos  recurrido
absolutamente  todos.  Usted  presupone,  y  a  mí  ya  me gustaría  estar  de  acuerdo  con  usted,  una  cierta
propensión a la bondad y a la generosidad de la ciudadanía para colaborar de manera espontánea, todos y
cada uno de ellos, por el interés general. Le voy a decir una cosa, señor Calvo, y usted es un hombre leído, la
suma de los intereses individuales de cada uno de nosotros, de los legítimos intereses  de cada uno de
nosotros, la suma no da como resultado el interés general de la ciudadanía, y usted sabe que es así. La suma
de los intereses individuales no da como resultado el interés general, el interés general se defiende desde lo
público, y para que en lo público haya recursos, todos debemos de contribuir, y ya les dije el otro día, es uno
de los pocos deberes que se recoge en la Constitución, había otro, no sé si usted se acuerda, que fue
retirado, el del Servicio Militar, es de los pocos deberes que se recoge en la Constitución. ¿Por qué? Porque
el artículo 1 dice que somos un Estado social, entonces usted presupone una bondad pues espontánea, pero
ya le digo a usted que no, que luego cuando vienen mal dadas... mire mientras uno es joven, estupendo, lleno
de salud, maravilloso y cada vez que mete la mano en el bolsillo se encuentra 50 euros y no necesita de
nadie, pues todo  estupendo. Pero es que la vida no es así, en la vida nos encontramos en situaciones de
mucha dificultad y recurrimos a lo público, a aquello que defiende el interés general y a aquello a lo que nos
mandata, desde el propio artículo 1, nuestra Carta Magna. Por lo tanto, usted y yo, evidentemente, pero
desde el respeto, ni más faltaba, estamos en las antípodas de lo que defendemos, pero no pasa nada, en
este caso, en esta ocasión, ustedes coinciden tres Grupos políticos y sacan adelante sus propuestas, en
algunas incluso somos capaces de llegar a acuerdos y habrá otras en las que no, tampoco pasa nada desde
el respeto, no es necesario una descalificación permanente. Nosotros estamos muy orgullosos, el Partido
Socialista, de lo que ha hecho por el interés general de este país, muy orgullosos, a usted no le gustará,
nosotros estamos muy orgullosos. Y como ya he explicado en mi anterior intervención, el sentido del voto,
pues yo creo, que con estos nueve o diez meses de retraso, por mi parte damos por cerrado este debate de
las proposiciones normativas a las Ordenanzas.

Sra. Presidenta: Bueno, muchísimas gracias, antes de pasar a  la votación de cada uno de los puntos,
me podré equivocar, me corrigen los proponentes, pero creo que quedarían retirados el punto 1.3 del Partido
Socialista sobre  la Plusvalía, quedaría retirado el punto 1.8 de Vox también referente a la Plusvalía, y el 1.12
también de Vox referente a la retirada de Vehículos. 

En cuanto a las propuestas  transaccionales, aceptaría el PSOE la transacción que le hacemos ─PP y
Ciudadanos─ a los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 (que se refrieren a las Ordenanzas Fiscales, respectivamente, 17.1
de recogida de residuos, 17.2 de tratamiento de residuos y 24.25, de Abastecimiento de agua)  y aceptaría
Vox la transacción que le hace PP y Ciudadanos al punto 1.9, del IAE; en cambio  no aceptaría la transacción
que le hace el PP y Ciudadanos al punto 1.10, y  sí aceptaría la transacción que hace PP y Ciudadanos al
punto  1.11  (sobre  el  ICIO)  y  sí  aceptaría  la  transacción  que  le  hace  PP y  Ciudadanos  al  punto  1.13
(Ordenanza de Ecoeficiencia). Pues entonces ya, Secretario, pasamos a votar.
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1.1.-  Someter  a  votación de  la  M.I.  Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº 2 del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles en los  términos y con las exclusiones que se proponen por motivos de legalidad.
(Expte.: 566099/2020)

Sometida a votación  la proposición normativa en los términos que se plantean en la propuesta,  arroja
un resultado de 14 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PSOE (9),
ZeC (3) y Podemos (2) y 16 votos en contra de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2).
Por tanto, no se acepta.

1.2.-   Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo  la  modificación  de  la  tabla  de  bonificaciones  del  artículo  4.2 de  la
Ordenanza   Fiscal nº 6 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,   para incrementar el
porcentaje  de  bonificación  pasando  del  65%  al  75  %  para  vehículos  híbridos.  (Expte.:
0566102/2020)

Sometida a votación la proposición normativa arroja un resultado de 16 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3), Podemos (2) y Vox (2) y 14 votos en contra
de los Grupos municipales de PP (8) y Ciudadanos (6). Se acepta  la proposición normativa.

1.3.-  Posponer la tramitación de la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal
Socialista de modificación de  la  Ordenanza Fiscal nº 9 del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana hasta el momento procedimental de tramitación de la
adecuación de la Ordenanza Fiscal al contenido del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,
por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. (Expte.: 0566101/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

1.4.-  Someter  a  votación de  la  M.I.  Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria en la Ordenanza Fiscal nº
17.1 reguladora de la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos de competencia
municipal, para que  durante  los  dos  primeros  periodos  de  liquidación  del  año  2022,  las
actividades económicas que demuestren una reducción de actividad superior al 60% durante el
ejercicio anterior se beneficien de una reducción de un 40% de la cuota. (Expte.: 0566106/2020),

Sometido  el  asunto  a  votación,  con  la  transacción  aceptada,  es  dictaminado  favorablemente  por
unanimidad. Se acepta la proposición normativa.

1.5.-   Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria en la Ordenanza Fiscal nº
17.2  reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  tratamiento  de  residuos  de
competencia municipal, para que durante los dos primeros periodos de liquidación del año 2022,

Sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2021                        11/14       Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



las actividades económicas que demuestren una reducción de actividad superior al 60% durante
el ejercicio anterior se beneficien de una reducción de un 40% de la cuota. (Expte.: 0566107/2020)

Sometido  el  asunto  a  votación,  con  la  transacción  aceptada,  es  dictaminado  favorablemente  por
unanimidad.  Se acepta la proposición normativa.

1.6.-  Someter  a  votación de  la  M.I.  Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria en la Ordenanza Fiscal nº
24.25 reguladora de la tasa por prestación de servicios vinculados al abastecimiento de agua,
para que  durante  los  dos  primeros  periodos  de  liquidación  del  año  2022,  las  actividades
económicas que demuestren una reducción de actividad superior al 60% durante el ejercicio
anterior se beneficien de una reducción de un 40% de la cuota. (Expte.: 0566108/2020)

Sometido  el  asunto  a  votación,  con  la  transacción  aceptada,  es  dictaminado  favorablemente  por
unanimidad.  Se acepta la proposición normativa.

1.7.-  Someter  a  votación de  la  M.I.  Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación  y  Empleo,  aceptar  la  proposición  normativa  presentada  por  el  Grupo  Municipal
Socialista proponiendo la introducción de una Disposición Transitoria en la Ordenanza Fiscal nº
25 reguladora  de las  tasas por  utilización privativa o aprovechamiento especial  del  dominio
público local, para  que durante  los  dos primeros  periodos de  liquidación  del  año 2021,  las
actividades económicas que demuestren una reducción de actividad superior al 60% durante el
ejercicio anterior se beneficien de una reducción de un 40% de la cuota para los apartados 25.3,
25,4 y 25.5. (Expte.: 0566109/2020)

Sometida a votación  la proposición normativa,  arroja un resultado de 14 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos municipales de PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2) y 16 votos en contra de los
Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2). Por tanto, no se acepta.

1.8.- Posponer la tramitación de la proposición normativa presentada por el Grupo Municipal de
VOX de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 9 del impuesto sobre el incremento del valor de
los  terrenos  de  naturaleza  urbana  hasta  el  momento  procedimental  de  tramitación  de  la
adecuación de la Ordenanza Fiscal al contenido del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre,
por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.  (Expte.: 0566934/2020)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

1.9.-  Someter  a  votación de  la  M.I.  Comisión de Presidencia,  Hacienda e Interior,  Economía,
Innovación y Empleo, aceptar la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal de
VOX de modificación de la  Ordenanza Fiscal nº 3 del Impuesto sobre Actividades Económicas,
en  el  sentido  de:  1) modificar  la  escala  de  coeficientes  del  apartado  3.  del  artículo  7,
reduciéndolos;  2)  reducir  el  porcentaje  de  promedio  de  plantilla  para  la  aplicación  de  la
bonificación por creación de empleo prevista en la letra b) del apartado 2. del artículo 8, pasando
del 3% al 2%.; 3) incrementar la bonificación prevista en la letra c del artículo 8.2, reduciendo el
porcentaje mínimo de afección o beneficio del plan de transporte al 25% de los trabajadores,
frente al 50% previsto en la ordenanza en vigor, y estableciendo un nuevo tramo de bonificación
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del 40%, si el plan de transporte afecta o beneficia a un mínimo del 50% de sus trabajadores y, 4)
aumentar el porcentaje de bonificación, hasta el 10% para los rendimientos netos de la actividad
económica  negativos,  estableciendo  también  una  nueva  modulación  de  porcentaje  de
bonificación  según  el  tramo  de  rendimiento  negativo  del  6% hasta  50.000  euros,  8% hasta
100.000 euros y 10% para más de 100.000 euros. (Expte.: 0077038/2021)

Sometida a votación  la proposición normativa, con la transacción aceptada, arroja un resultado de 16
votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2)
y 14 votos en contra de  los Grupos municipales de  PSOE (9),  ZeC (3)  y  Podemos (2).  Se acepta la
proposición normativa.

1.10.- Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, aceptar la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal de
VOX proponiendo  la  modificación  del  cuadro  de  tarifas  del  apartado  1  del  artículo  6  de  la
Ordenanza    Fiscal  nº  6  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica.   (Expte.:
0077044/2021)

Sometida a votación  la proposición normativa,  arroja un resultado de 2 votos a favor, emitidos el
Grupo Municipal de Vox y 28 votos en contra de los representantes de los Grupos municipales de  PSOE (9)
PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y Podemos (2). No se acepta.

1.11.-  Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, aceptar la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal de
VOX la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10   sobre  el  Impuesto  de  Construcciones,  
Instalaciones y Obras en el sentido de Incrementar la bonificación prevista para el fomento de
empleo  y en la bonificación por actuaciones medioambientales y reducir el tipo de gravamen
previsto en el artículo 8. (Expte.: 0077047/2021)

Sometida a votación  la proposición normativa, con la transaccional aceptada,  arroja un resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
(2) y 14 votos en contra de  los Grupos municipales de  PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).  Se acepta la
proposición normativa.

1.12.-  Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, aceptar la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal de
VOX proponiendo la reducción de las tarifas de la Ordenanza Fiscal nº   21 reguladora de la Tasa  
por prestación de servicios de retirada de vehículos abandonados o estacionados defectuosa o
abusivamente. (Expte.: 0077051/2021)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

1.13.- Someter a votación de la M.I.  Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía,
Innovación y Empleo, aceptar la proposición normativa presentada por el  Grupo Municipal de
VOX  proponiendo  la  modificación   del  artículo  52.3  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la
Ecoeficiencia  y  la  Calidad  de  la  Gestión  Integral  del  Agua  en  el  sentido  de  que  los
establecimientos de concentración de personas de carácter residencial, incluyendo en ellos a los
de carácter asistencial, hospedaje y enseñanza, se aplique el coeficiente colectivo resultante de
hacer equivaler cada tres personas alojadas a una unidad de coeficiente. (Expte.: 0566940/2020)

Sometida a votación  la proposición normativa, con la transaccional aceptada,  arroja un resultado de
16 votos a favor, emitidos por los representantes de los Grupos municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox
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(2), y 14 votos en contra de los Grupos municipales de  PSOE (9), ZeC (3) y Podemos (2).  Se acepta la
proposición normativa.

Sra. Presidenta: Se levanta la sesión. Gracias a todos.

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

    EL  SECRETARIO

Vº. Bº.

     LA PRESIDENTA

      Fdo.:  Luis Javier Subías González

Fdo.: María Navarro Viscasillas
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