
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 18  DE OCTUBRE  DE 2022  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del día
dieciocho de octubre  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. 

  Dª Amparo Bella  Random Concejala  del  Grupo
Municipal de Podemos-Equo, se incorpora en el punto
4.3.7.

Asiste  también  Dª  Patricia  Cavero  Moreno
Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular,  a  partir  del
punto 4.2.7.

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,
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  M.ª Reyes Calvo Arruga,  con el fin  de tratar  el  Orden del  Día que se inserta a
continuación.

Sra. Presidenta: Empezamos.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Perdón, una cuestión de orden primero, señor Secretario.

Sra. Presidenta: Sí, por supuesto, tiene usted una cuestión de orden, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señora Navarro. Bueno, en primer lugar, he pedido esta
intervención  por  una  cuestión  de  orden  porque  falta  el  Acta  de  la  sesión  anterior  en  el  orden  del  día.
Entonces, es importante que, cuando salga esta Acta... Que manifiesto que ya se van incumpliendo ya lo que
son las formas en las convocatorias. Es una cuestión formal que esté el Acta de la sesión anterior para poder
aprobarla o para poder hacer alguna intervención por parte de quien lo considere oportuno. Y bueno, además,
también porque se nos dice que no ha habido tiempo material para elaborar el Acta, con lo cual, insistimos en
que los problemas que tiene este Ayuntamiento de falta de personal afectan al funcionamiento ya incluso de
las convocatorias, la cuestión formal en la que debería estar la aprobación del acta de la sesión anterior. Por
lo tanto, eso por un lado. 

Y, por otro lado, yo esperaba, señora Navarro, que, cumpliendo su palabra, aparecieran informadas las
proposiciones normativas que presentó el Grupo Socialista en el mismo plazo en el que teníamos para los
votos particulares, ya que usted dijo en varias y repetidas ocasiones que se iba a solucionar tal y como indicó
el Justicia de Aragón el tema de informar las proposiciones normativas.

Sra.  Presidenta: Si  me  permiten  el  señor  Secretario  y  mis  compañeros  de  la  Comisión,  hemos
empezado fuerte, señora Cihuelo. Yo creo que el Acta en muchas ocasiones, al menos en los años que llevo
en este  Ayuntamiento,  hay veces que no  hace falta  que esté.  El  Secretario  se  lo  podrá  corroborar.  No
obstante, esto pasa en ocasiones. Así que, secretario, por parte de la Presidencia, ningún problema en que
otra vez en una Comisión no esté el Acta. Siempre se intenta tener, pero hay veces que en ocasiones no es
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posible tenerla elaborada. Ha pasado, señora Cihuelo, muchísimas veces también durante estos tres años.
Así que, señor secretario, no se dé por aludido. Muchas gracias.

Sr. Secretario: Antes de comenzar con el orden del día, aclarar que, sí, bueno, la normativa no exige
que el  Acta...  no hay una exigencia en tal sentido, sino cuando está disponible. A veces se trae más de un
Acta a aprobación, conforme están elaboradas.

Comentaba que se ha repartido un anexo al orden del día que requiere para su inclusión y tratamiento
la previa declaración de urgencia.

Sra.  Presidenta: Voy a exponer  el  porqué del  anexo,  por  qué se ha traído,  que creo que,  como
Presidenta, es importante. Es el anexo del informe trimestral de la contabilidad municipal. Es verdad que,
cuando convocamos la Comisión, todavía no lo teníamos y es por eso. El Grupo Socialista se interesó ayer
por ver si podíamos traerlo. No tenemos ningún problema. Hablamos con Contabilidad y les dimos la opción
de poderlo traer a esta Comisión. Podemos debatirlo en esta Comisión o se podría haber debatido en la
Comisión siguiente, pero, como lo tenían preparado ya en Contabilidad... Pero que sepan que este anexo, si
no se trajo a esta Comisión, es porque no estaba el expediente el  día de la convocatoria.  Así que, con
absoluta  transparencia,  como ayer  el  Grupo  Socialista  lo  pidió,  lo  traemos.  Lo  que  quieran.  Si  quieren,
votamos la urgencia y debatimos. Yo creo que tampoco igual a otros miembros de la Comisión les habrá dado
tiempo a verlo, pero yo lo he traído aquí, porque es verdad que ayer lo solicitaron del Grupo Socialista y no
tenemos ningún problema en traerlo a esta Comisión. Así que esa es un poco la explicación que quería darles
del porqué de este anexo, que es un anexo que, como ustedes saben, pues requiere su estudio y su tiempo.
Pero bueno, yo, ningún problema en debatirlo en la Comisión de Hacienda.

Sr. Calvo Iglesias: Yo, por mi parte, no voy a votar a favor la urgencia, porque, evidentemente, no he
tenido tiempo de estudiarlo y prefiero estudiarlo antes de poder entrar a su debate.

Sr. Secretario: Pues entonces votación de la declaración de urgencia.

Se somete a votación la declaración de urgencia para la inclusión de un punto en el orden del día,
relativo  a  “Dar  cuenta  al  Pleno  de  los  estados  de  Información  Contable  remitidos  por  el  Servicio  de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2022”,  que es aprobada por 29 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), ZeC (3) y
Podemos-Equo (2), y 2 votos en contra del Grupo Municipal de Vox. Se incorpora un punto 1.Bis de Dar
cuenta al Pleno.

ORDEN DEL DIA

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

 1.1 Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación
de los servicios vinculados al saneamiento y depuración de aguas en el sentido de introducir una
Disposición Transitoria sin que hayan  sido presentadas reclamaciones ni votos particulares. (Exp.:
0057122/2022)

Sra. Presidenta: No sé si algún Grupo  quiere intervenir. ¿No? Pues usted, señora Cihuelo, tiene la
palabra.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bien, punto 1.1, a favor. Grupo Socialista a
favor. Es que nosotros presentamos esta proposición normativa, señora Navarro, el 13 de octubre del 2020 y,
¿se acuerda usted, señor Calvo?, no pudimos debatirlas. ¿Se acuerda usted también que dijo durante este
año, después de la resolución del Justicia de Aragón, "no se preocupe usted, señora Cihuelo, que este año
podremos  debatir  las  proposiciones  normativas,  que  yo  me  voy  a  encargar  de  que  se  reforme  el
Reglamento"? Pues ya ve, aquí estamos. Yo es que para estos temas parece que soy una ingenua, señor
Cubero, no termino de aprender. 

Pues bienvenidos a nuestra propuesta, señora Navarro, que podía haber sido aprobada para el 2021,
tal y como propusimos desde el Grupo Socialista. Pero ustedes cuentan con que, al final, como a poca gente
le trasciende en la ciudadanía lo que se dice en estas Comisiones, con que, al final, lo que queda es que se
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aprueba esta disposición transitoria en el  sentido de esta bonificación porque ustedes lo  ponen en esta
tramitación de este año, pero luego nos dicen que nosotros no hacemos votos particulares, que no hacemos
propuestas  propositivas...  Pero  no  es  verdad,  señora  Navarro,  no  es  verdad.  Nosotros  hicimos  esta
proposición normativa que los ciudadanos tenían derecho a saber que el Grupo Socialista la hacía y tenían
derecho a conocer el debate y tenían derecho a conocer el sentido de la votación. Pero ustedes hurtan ese
derecho de la ciudadanía a conocer las propuestas que hace el Grupo Socialista, hurtan el derecho de toda la
Corporación a debatir las propuestas de un Grupo Municipal y hurtan el derecho de conocer el resultado del
debate. Entonces, bienvenidos a esta disposición transitoria que nosotros creímos que era importante aprobar
ya para el 2021, porque era cuando se iban a notar más los efectos de la pandemia. Es verdad que ahora,
como salimos de una y entramos en otra, también sigue siendo necesario. 

Pero vamos, insisto, señora Navarro. Antes no me ha contestado. Lo entiendo, porque era una cuestión
de orden, pero ahora que ya estamos en el  debate, espero que usted me conteste  por qué razón, aun
presentando las proposiciones normativas el Grupo Socialista en el mismo plazo que los votos particulares y
a  pesar  de  que  usted  se  ha  comprometido  en  diferentes  ocasiones a  que,  cuando debatiéramos estas
ordenanzas, estaría establecido el plazo para informar las proposiciones normativas, no solamente no nos lo
ha dicho, sino que yo, insisto, ingenua de mí, pensaba que, si no nos lo ha dicho, será que utilizarán el mismo
plazo que para los votos particulares. Mire usted, yo si confío en su palabra, señora Navarro, y confío en su
palabra  porque  no  es  la  primera  vez  que  me da  usted  motivos  para  confiar  en  su  palabra.  Esto  se  lo
reconozco. Y, como confío, por eso pensaba que tendría la ocasión de debatir las proposiciones normativas
del Grupo Socialista. Es que duele bastante ver que, dos años después, la proposición normativa que usted
nos hurtó en el debate a toda la ciudadanía la presentan ahora en este punto 1.1 para esta disposición
transitoria en el tema de la prestación de los servicios vinculados al saneamiento y depuración de aguas. Por
supuesto, como no puede ser de otra manera, pues claro, lo vamos a votar a favor, pero espero, señora
Navarro, que me conteste usted ahora a las cuestiones que le he planteado.

Sra.  Presidenta: Muchas  gracias,  señora  Cihuelo.  Yo  no  tengo  ningún  problema  en,  cuando  se
presentan proposiciones normativas, esto es un ejemplo, decir que la ha presentado el Partido Socialista,
como no tengo ningún problema en ejecutar enmiendas al presupuesto que veremos en los próximos días,
como bien sabe mi compañero, el señor Rivarés, y a ejecutarlas. Y cuando son buenas, mejor. 

Yo creo que el debate de las proposiciones normativas... Yo he pedido disculpas en varias ocasiones.
Creo que no me duelen prendas nunca en decir cuando las cosas no se hacen lo suficientemente bien y es
cierto que aquí hubo unos retrasos. Yo he pedido disculpas. Si quiere, se las vuelvo a pedir, si es lo que
quería. Pero bueno, aquí está tramitándose. 

Y el porqué de las proposiciones normativas, luego tenemos el debate de las ordenanzas fiscales, que
usted ha presentado proposiciones normativas. También ha presentado el Grupo Municipal de Vox. Ustedes
saben  que  esas  proposiciones  normativas  requieren  de  informes.  Hay  varios  informes  ya  elaborados,
informes de Asesoría Jurídica e informes de Estabilidad Presupuestaria, y, por tanto, se están tramitando ya.
Luego, en el debate de ordenanzas, hablaremos, que entiendo que ustedes querrán hablar también de sus
proposiciones normativas. Por tanto, señora Cihuelo, yo no hurto el debate a nadie. Usted es concejal, igual
que yo. Usted tiene los medios de prensa y mediáticos exactamente igual que los míos. Tiene una sala de
prensa. Usted puede comunicar lo que quiera y, si quiere que ratifique que esto es del Partido Socialista, lo
digo alto y claro. Esta proposición normativa es del Partido Socialista y este Gobierno la ha impulsado y se va
a aprobar. No pasa nada. Yo creo que jamás he negado algo que es una realidad. Y si quiere usted hacerme
oposición con las proposiciones normativas y el plazo, le digo que es cierto que se retrasó y que yo pedí
disculpas en su día y las vuelvo a pedir, y hubo una queja en el Justicia de Aragón, que también cumplimos.
Así que no sé qué más crítica me puede hacer. Pasamos a la votación.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por unanimidad.

 1.2 Declarar  de  especial  interés  las  actividades  económicas  realizadas  en  los  bienes
inmuebles destinados a los usos comerciales (Comercio tipo general), detallados en el anexo, que se
ven afectados por obras en la vía pública tal y como prevé la Disposición Adicional segunda de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles, para la posterior concesión de la
correspondiente bonificación prevista en la misma disposición. (Expte. 16608/2022 y otros).
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Sra. Presidenta: Aquí sí que me gustaría hacer una intervención previa, porque yo creo que es una
medida que votaron ustedes en contra, la izquierda, y que Vox apoyó. Fueron las ordenanzas fiscales del año
pasado y es apoyar a ese pequeño comercio que ve afectada su actividad económica cuando se están
haciendo las obras integrales de las calles. Hoy vemos aquí 15 peticiones de 15 comercios que nos han
pedido, porque ustedes saben que regulamos en función de la duración de la obra, unas bonificaciones. Es
verdad que hay ordenanzas fiscales que a veces, cada uno es libre de hacer lo que quiera, no nos paramos a
pensar la afección. Solo Ciudadanos, solo Vox y solo el Partido Popular, en este caso, y fíjese, creo recordar
que entonces el Partido Socialista se abstuvo en esas ordenanzas, pero Podemos y Zaragoza en Común
votaron en contra, votamos a favor de bonificar de manera permanente, regulado en la ordenanza fiscal, al
pequeño comercio que fuese afectado por obras. Y se bonificará, ya lo aviso aquí y lo digo en público, en el
primer recibo del mes de enero. Es decir, hoy aprobamos el interés para luego aprobar el descuento en su
recibo del IBI, que será efectivo en el recibo del mes de enero. Por tanto, yo creo que es una medida que,
como mínimo, como Ayuntamiento, todos debiésemos estar de acuerdo. Es decir, ahora estamos a tiempo de
votar esto. Al final, lo único que hace es ayudar al pequeño comercio que ve limitada su actividad por obras
en la ciudad cuando hay reformas integrales de calles. Así que yo agradezco en este caso al Grupo Municipal
Vox, que lo apoyó. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Precisamente ayer en la Comisión de Urbanismo debatimos sobre el retraso en
las obras,  así lo han manifestado los vecinos de algunas de las calles, concretamente de la calle de San
Miguel,  y  ha  trascendido  estos  días  en  la  prensa.  Y,  a  raíz  de  ese  retraso,  sí  que  nos  sorprendieron
precisamente las peticiones que se han producido para poderse acoger a las bonificaciones del IBI por las
afecciones de las obras. Y, efectivamente, nos sorprendió, y así se lo hice saber ayer en la Comisión, la poca
cantidad de solicitudes que se han presentado. Yo no sé si se presentarán más. Desde luego, estas, que yo
sepa,  son las primeras que se han presentado,  porque hemos repasado las Comisiones anteriores y  en
ninguna de ellas se trajo esto. Yo no sé si han informado convenientemente a los vecinos, pero lo que sí que
tenemos claro es que, desde luego, estas bonificaciones del IBI, que las aprobamos, efectivamente, porque
consideramos que son justas, el que mientras se estén realizando obras en unas calles no se les pasen los
recibos del IBI o estos se les pasen recortados, lo que sí que es cierto es que consideramos que estas
rebajas no les van a compensar ni mucho menos las pérdidas que han sufrido. 

Y sí que nos comentaron la posibilidad de que desde el Área de Economía luego se establezca algún
tipo de ayuda a estas calles, a estos comercios, entre otras cosas porque aquí habla solo de la actividad
comercial. Yo no sé si aquí se integran también o sí  entrarían también los bares, hostelería,  etcétera, si
pueden solicitar este tipo de bonificaciones en el IBI. Pero bueno, se habló ayer, se lo digo, señora Herrarte,
de la posibilidad de que, una vez que se abran estas calles, se pueda compensar de alguna manera a estos
comercios que han sufrido estas mermas en su actividad y en sus ingresos. Porque, insisto, primero, son muy
pocas  las  peticiones.  Me  sorprende  que  sean  tan  pocas,  sinceramente.  En  la  calle  San  Miguel,  que
precisamente era una de las que se quejaba por el retraso de las obras, solo hay dos peticiones. En la
avenida Navarra, que también se están quejando por las afecciones de las obras, solo hay dos peticiones y,
además, formuladas por la misma empresa. Esto es lo que quería decir. Gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Sí, señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Son las 09:25 minutos y medio en mi reloj. A las 9:23 de mi
reloj, Consejera, ya hemos empezado mal. No puede acusar a la izquierda de cosas que no son verdad. Y,
sobre  todo,  es  que  es  muy  feo  políticamente  y  llevamos  aquí  diciéndolo  muchos  años.  Es  muy  feo
políticamente tergiversar las informaciones. No es verdad que Podemos estuviera en contra de una medida
como esta,  es  falso.  Podemos votó  en  contra  de  su  política  fiscal,  fundamentalmente  en  general  y,  en
concreto,  en  el  IBI,  porque  pensamos  que  no  lo  hacían  suficientemente  bien.  Porque  defendemos  otra
posición sobre el IBI diferenciando los ingresos y la capacidad económica de quien puede pagarlo y, de ese
modo, diferenciar por categorías y por tramos económicos el pago de este impuesto. Por eso votamos en
contra. Así que no, por favor, no mienta, que es muy pronto todavía, que nos quedan muchas horas. No
empecemos ya tergiversando, porque Podemos nunca se opuso a esta medida. De hecho, ahora mismo va a
votar que sí, pero le pido, por favor, que no haya más tergiversaciones por parte de nadie, intentémoslo, en
toda la mañana, porque eso enturbia la política, ensucia la imagen pública de la política y, además, dice cosas
muy poco a favor de quien practica la tergiversación, la haga quien la haga, el Gobierno o la oposición. No
tergiversemos. Votamos en contra de la ordenanza del IBI porque nos parece injusta en su definición. Nunca
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dijimos  que  estábamos  en  contra  de  este  tipo  de  medidas  y  bonificaciones  a  los  comercios  afectados
largamente por las obras, porque, de hecho, vamos a votar a favor, ¿de acuerdo? Hala pues. Gracias.

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

Sr. Cubero Serrano: Pues nosotros nos vamos a abstener, como nos abstuvimos en las declaraciones
en el Plan Fiscal de Atracción de Empresas, aquel que anunciaba así, 'Plan Fiscal de Atracción de Empresas'.
Nosotros no lo apoyamos, aparte de las razones que ha comentado el portavoz de Podemos de la votación
general de lo que supone la propuesta que usted trajo del IBI, porque no todos los comercios son iguales a la
hora  de  las  bonificaciones  y  usted  marcaba  simplemente  unos  tramos de  periodicidad  de  las  obras,  y,
segundo, porque yo creo que aquí usted lo que tendría que hacer, no tanto usted, sino el concejal Serrano, es
evitar que las obras duren tanto en esta ciudad, porque algunas obras en algunas calles, que  no vamos a
nombrar, con la mitad de plazo deberían estar realizadas ya. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener.

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

Sra. Herrarte Cajal: Muy brevemente. Simplemente decir que esta medida va en la línea de lo que
nosotros defendemos, en la línea de lo que nosotros trabajamos. Recordarle, señor Rivarés, que, si votó en
contra de la ordenanza del IBI en general, votó en contra también de esto. Me alegro de que ahora vaya a
votar  a  favor,  porque creo que es bueno.  Yo creo que han pedido los comercios que han querido esta
bonificación del  95% del  IBI.  Lo importante es que exista la posibilidad. Luego que cada uno libremente
decida  si  quiere  pedirla  o  no  quiere  pedirla,  como lo  importante  es  que  cada uno  tenga  en  su  ciudad
hospitales y atención primaria que funcione con la ilusión de no tenerla que utilizar nunca, ¿no? Pues, en este
caso,  tenemos un buen sistema que libremente los comercios eligen o no eligen.  Desgraciadamente,  el
ejemplo que he puesto con la sanidad no se puede equiparar, porque tenemos la sanidad peor gestionada de
España. 

Y  sí,  efectivamente,  señor  Calvo,  vamos  a  hacer  una  campaña  conjuntamente  Infraestructuras,
Urbanismo y Economía para intentar compensar a los comercios que han tenido obras, obras para mejorar el
entorno, que luego también verán los beneficios de esa mejora, más de cinco meses. Lo anunciaremos
próximamente. Gracias.

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

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Pues yo, señora Herrarte, lo que le deseo es
que no tenga nunca que comprobar lo bien que funciona la sanidad pública en Aragón. Desafortunadamente,
yo  he  tenido  que  comprobarlo  en  bastantes  ocasiones,  ahora  mismo con  una  enfermedad crónica  muy
devastadora, y funciona estupendamente y sin tener que recurrir en ningún caso a gasto privado. Por lo tanto,
yo lo que le deseo es que nunca tenga que comprobar lo bien que funciona la sanidad pública en Aragón. Es
mi deseo sincero, de verdad se lo digo, igualmente que le reconozco que, evidentemente, lo importante es
que existan las posibilidades de que el ciudadano se pueda acoger a las medidas que se aprueben. 

Antes de continuar, sí que quiero reconocerle también, señora Navarro, que por lo menos aquí usted ha
reconocido que, evidentemente, el Partido Socialista se abstuvo. Y quiero recordar, simplemente por ponerlo
de manifiesto y para que aparezca en la próxima Acta, que nosotros nos abstuvimos porque decíamos que
era importante recoger... Es verdad que luego ustedes dijeron que había una dificultad técnica para poderlo
hacer,  pero  era  importante  recoger  que  eran  quienes  estaban  ejerciendo  la  actividad  comercial,  no
exclusivamente  quienes  fueran  dueños  del  inmueble.  ¿Se  acuerda  usted  de  por  qué  nos  abstuvimos?
Decíamos: "Bueno, es que puede ser dueño del inmueble, pero no estar ejerciendo la actividad económica y
habría que comprobar si le está repercutiendo el IBI al arrendatario o no". Ustedes dijeron que había una gran
dificultad para comprobar eso,  no se recogió esa propuesta del Partido Socialista y nos abstuvimos. Pero
quiero recordarle también que nosotros, que teníamos, y luego lo hablaremos, la propuesta de bajar ya al
mínimo legal al 0,4 del IBI, cuando se habló de las dificultades que iba a causar la recaudación del tema de la
plusvalía, nosotros renunciamos siquiera a que se pudiera votar ese voto particular, valga la redundancia, y
nos quedamos en lo que ustedes proponían. Con lo cual, yo quiero poner de manifiesto una vez más que
usted por lo menos, señora Navarro, usted por lo menos, ha podido contar con la colaboración, aunque a
veces no lleguemos a acuerdos, ni más faltaba, y ustedes gobiernan, de esta portavoz del Grupo Socialista
en todos los temas que usted ha tenido a bien tratar con nosotros. 

Por lo tanto, ¿en esta ocasión vamos a votar a favor porque lo que se recoge en esta ocasión es el
declarar de especial interés para poder seguirles aplicando por la demora en algunos casos? Pues claro que
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vamos a votar a favor. Es verdad que a nosotros nos gustaría que hubiera la posibilidad técnica de comprobar
que realmente... Porque a lo mejor, señor Calvo, es que, a lo mejor digo ¡eh!, algunas de las personas que
querrían es que no son los titulares del inmueble y a lo mejor no tienen repercutido el IBI. No lo sé. ¿Me
entiende? Digo de las que querrían pedirlo y no lo han pedido. Que no lo sé, digo. Yo solamente digo cuáles
fueron las cuestiones por las que nosotros no abstuvimos, no porque estuviéramos en contra en ningún caso,
ni más faltaba, de que se les pudiera hacer esta bonificación. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Voy a aclarar varias cosas que parece que no han quedado claras.
Señor Calvo, estoy con usted. Yo misma me sorprendí de las pocas solicitudes que había. Yo creo que
vendrán más. Igual es culpa mía por no haber hecho un plan de comunicación. Es verdad, yo tengo a veces
ese error, que a las políticas que aplico a veces no les doy igual la comunicación suficiente, en mi caso, para
que la gente pueda conocer las medidas. Es verdad. De hecho, lo primero que dije es que hay que comunicar,
porque seguro que hay más comercios interesados en que se les bonifique el recibo del IBI. 

Y, señor Rivarés,  nada más allá de tergiversar.  Lo que quería decirles es que hay veces que las
ordenanzas fiscales o los presupuestos o las modificaciones de crédito las votamos en bloque, en un sentido
u otro, únicamente por quien las propone. Me ha pasado a mí cuando yo estaba en la oposición, es cierto, y
hay veces que en contra incluso de algún compañero mío. "No, esto viene...". No, es que a veces los políticos
nos tenemos que remangar  y  descender.  Es que yo estoy convencida de que el  señor  Cubero está de
acuerdo en bonificar a un pequeño comercio en la avenida de Navarra que esté afectada su actividad por
obras. Y usted también, y usted también, y el señor Calvo también. Lo que he querido decir es que hay veces
que en bloque las ordenanzas fiscales, que recogen cosas mucho más allá que una política fiscal gruesa,
pues nos tenemos que poner de acuerdo los concejales. Es que ya me conocen. Entonces, yo estas cosas
las reconozco, las proponga quien las proponga. Y seguro que ustedes tienen mejores ideas, que a mí se me
pueden  pasar,  y  que  si  las  propusiesen  olvidándose  de  que  somos  del  PP y  Ciudadanos,  seguro  que
haríamos más cosas. Y pienso así en la política y me lo sigo creyendo. Por eso no he querido tergiversar en
ningún caso, señor Rivarés. Y me alegro, además, de que usted vaya a votar a favor de esto.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera.

Sra. Presidenta (continúa):  Señora Cihuelo, sí que se recogió. De hecho, si usted ve los expedientes,
y seguro que lo ha visto, nosotros bonificamos a la actividad, a quien ejerce la actividad, es decir que, si el
inquilino  y  el  propietario  presentan  el  acuerdo,  igual  que  hicimos  entonces,  si  recuerdan,  también  les
bonificamos el IBI. Pero yo creo que es verdad que no hemos comunicado bien, y también lo vuelvo a decir.
Señor Calvo, con usted estoy de acuerdo en que ha habido pocas solicitudes. Y que sepan que, después de
esta comisión, haremos alguna campaña de comunicar a los comercios que, si pueden reducirse un poquito
el IBI en el mes de enero, pues yo creo que eso es algo bueno para ellos y haremos, que sepan ustedes, una
comunicación para que se enteren. Así que mis palabras eran en ese sentido y agradecerles a todos  ─a
usted también, señor Cubero, que se abstenga─ para que se puedan beneficiar los pequeños comercios.
Gracias.

Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente por 28 votos a favor, emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales de PSOE (10), PP (8), Ciudadanos (6), Podemos-Equo (2) y Vox
(2) y 3 abstenciones del Grupo Municipal de Zaragoza en Común. Se aprueba.

1. bis Dar cuenta al Pleno

1bis.-1 Dar cuenta al pleno de los estados de Información Contable remitidos por el Servicio de
Contabilidad, referidos al cierre del mes de septiembre de 2022 (Expte.0086455/2022)

(http://aplicaciones.red.zaragoza.es/gestExp/P1_2DetalleExpediente.fa ces?numCarpeta= 4008473 )

Sra. Presidenta: Sí. Yo creo que aquí, como pidió el Partido Socialista que lo trajésemos, le dejo a la
portavoz del Partido Socialista que intervenga y explique sus razones.

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  En  primer  lugar,  pedir  disculpas  a  mis
compañeros de  Corporación en los Grupos que están en la oposición, señor Calvo, señor Cubero, señor
Rivarés, por venir a este debate sin que hayan tenido el tiempo suficiente de poder mirar los expedientes.
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Nosotros consideramos que era importante sobre todo por el debate que tuvimos, en el que la señora Navarro
aseguró, cuando decíamos que teníamos una ejecución muy baja en inversiones, cuando decíamos que
estábamos en el 14 %, y usted nos dijo que terminaríamos el Capítulo VI con una inversión del 80 %. 

Visto  cómo  iban  evolucionando  modificaciones  de  crédito,  derechos,  etcétera,  creíamos  que  era
importante que tuviéramos la foto clara, teniendo en cuenta que, por normativa, deberíamos estar en vísperas
de que el Gobierno apruebe el proyecto de presupuestos. La experiencia de estos años anteriores no lo dice
así,  pero,  por  normativa,  deberíamos  estar  en  vísperas  de  que  ustedes  aprobaran  el  proyecto  de
presupuestos del 2023. 

Bien, pues usted dijo que estaríamos al 80 % y estamos en el Capítulo VI al 21 %. Pues no parece que
hayamos mejorado mucho. Esto, ya se lo digo yo, señor Calvo,  que  se lo va a encontrar cuando mire con
detenimiento el informe. Estamos al 21 % de ejecución. Es verdad que el año pasado estábamos en el 30 %,
pero es que el año pasado ya dejamos claro que era un año malísimo en ejecución de inversión del Capítulo
VI, en el 30 % en estas fechas y, este año, en el 21 %. Si miramos la inversión en Equipamientos, estamos en
el 11'51 %. Si miramos la inversión en Urbanismo, en el 20'36 %. Hombre, señora Navarro, yo creo que no
hace falta hacer un estudio muy exhaustivo del informe para darse cuenta de que estos datos, ya de por sí,
son,  cuando  menos,  cuando  menos,  preocupantes.  Yo  creo  que  les  debería  preocupar  a  ustedes.
Probablemente ahora usted me dará una explicación que nos dejará a todos muy tranquilos, pero la realidad
es que en la comparativa vamos muy mal, vamos muy mal, muy flojitos. Mire usted, es que estamos a 18 de
octubre. Es que, antes de que nos demos cuenta, se ponen a beber los peces en el río y aquí se ha acabado
la historia. Y entonces ya me dirá usted a mí, porque vendremos luego con el debate de qué pasa con los
remanentes, pero es que luego, cuando vamos a las modificaciones de crédito, vamos viendo también lo que
va ocurriendo con el Capítulo VI, ¿verdad? ¿Verdad que lo vamos viendo? Entonces, hombre, es importante,
sobre todo, yo creo, señor Calvo, para usted, que votó a favor el presupuesto, ver realmente lo que se ejecuta
de lo que usted votó a favor, porque supongo que tiene usted interés en ver. Pero es que nosotros, que no lo
votamos a favor, tenemos interés en que se ejecute, porque a lo mejor habríamos aprobado o propuesto
aprobar otras partidas, pero las que están aprobadas queremos que se ejecuten. Entonces, ya me dirá usted
a mí si el 21 % de ejecución del Capítulo VI de inversiones es un buen dato, señora Navarro, sobre todo por
dijo que íbamos a estar  al  80 %. Pues hombre,  ya le  digo,  espero que ahora,  con su intervención,  me
tranquilice, pero inversión en Equipamientos, un 11'5 %; inversión en Urbanismo, un 20'36 %. Ya le digo, no
hace falta un estudio más exhaustivo, aunque, evidentemente, lo haremos, para ver que no son buenos
datos.

Sra.  Presidenta: Me  ha  quedado  claro  por  qué  quería  el  Partido  Socialista  que  trajésemos  el
expediente. Tiene usted la palabra, señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Me acaban de subir algún resumen. Evidentemente, no hemos tenido tiempo de
mirarlo. Eso no obsta para que, en futuras  comisiones, por supuesto, si encontramos que hay motivo para
entrar, y seguro que lo hay, seguro que lo hay, hablaremos de la ejecución presupuestaria. 

Yo sí que quiero recalcar una cosa. No he tenido tiempo, ya digo, de mirarlo, pero estoy absolutamente
convencido  de  que  volveremos  a  incidir  en  el  viejo  vicio  que  he  señalado  tantas  veces  de  que  este
Ayuntamiento ejecuta mucho antes, con mucha más celeridad y con mucha más eficiencia todas las partidas
destinadas a las competencias impropias antes que a las propias. Estoy absolutamente convencido de que de
nuevo en esta ocasión ocurrirá esto, porque es lo que ha venido pasando en los tres años anteriores, en los
tres años que llevamos de Corporación. Y ya digo, no he tenido tiempo de analizarlo, por eso es por lo que
antes he votado en contra de la urgencia, independientemente de que me reserve para futuras comisiones
para tratar el tema en profundidad. Pero estoy seguro, convencido, señora Navarro, de que usted, que lo
conoce mejor que yo esto, me dará la razón cuando le digo que se están ejecutando con más celeridad, como
ha pasado en los tres años anteriores, las competencias impropias que las propias, algo que no debería
pasar, evidentemente.

Sra. Presidenta: Señor Rivarés, tiene usted la palabra.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Nosotros, en Podemos, sí que lo hemos mirado y mire que
somos pocos, por ahora, por ahora somos muy pocos. Hay datos, algunos dichos, otros no, preocupantes.
Por ejemplo, la ejecución es de un 21 % a 30 de septiembre. Y yo pregunto, si es a un 21 % en septiembre,
¿cómo será la de diciembre? Porque el gasto comprometido que figura en ese informe de Contabilidad es un
37 %, es decir, que más de la mitad, más de la mitad del presupuesto se ha abandonado. Por lo tanto, más de
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la mitad del presupuesto es un incumplimiento de lo prometido en el presupuesto 2022 para la gente en esta
ciudad. Más de la mitad, mucho más de la mitad. 

Por  Áreas es aún más preocupante, porque, si hay un 21 % solo de ejecución global, en una de las
Áreas más importantes, de las más visibles y de las que más pueden cambiar la fisonomía de un barrio y, por
lo tanto, la sociología de un barrio cuando se invierte urbanísticamente en él, que es Urbanismo, es de un
20'3 %, solo un 20'3 %. Esto son cifras tan bajas, tan bajas, que, con un 37 % de gasto comprometido, no sé
cuánto pueden mejorar. A lo mejor ahora la Consejera Navarro tiene respuesta, pero, si septiembre acaba con
este grado de gasto comprometido, 37 %, ¿cuánto tiempo tenemos en octubre y noviembre y antes de que
enciendan las luces de Navidad en las calles para que esa cifra aumente? Porque todo el mundo sabe que,
cuando un proyecto no está licitado antes del verano y sea un poquito medio o un poquito largo, es imposible
ejecutarlo en el año. El año pasado le sobraron 32 millones de euros de remanente, 32 millones de euros que
no supieron gastarse en el año pasado. ¿Significa entonces esto que este año aún va a sobrar más dinero
con la que está cayendo con la excusa de la luz? Porque, además, luego el discurso del Gobierno, Consejera,
es  permanentemente  lo  económicamente  asfixiados  que  estamos,  la  enorme  cantidad  de  gastos  que
tenemos, los pocos ingresos, qué poquito nos ayuda a España y qué poquito nos ayuda Aragón, lo cual es
básicamente falso, fundamentalmente en España, respecto al Gobierno de España... Y, en cambio, después
el dinero que tienen disponible para ejecutar no lo hacen. Un 21 % de ejecución, un 37 % comprometido. 

En Personal... Miren que aquí todos los Grupos, sin excepción nunca, o sea, siempre, todo el mundo,
hemos coincidido en que hace falta más gente trabajando en este Ayuntamiento, que se incorporen nuevos
trabajadores y trabajadoras, que se cubran bajas, que se cubran jubilaciones, que se contrate, que se creen
plazas nuevas. En eso todos estamos de acuerdo. Luego ya discutimos en la manera y en los tiempos, pero
todos de acuerdo en eso. Bueno, pues a lo mejor no llegamos ni al 92 % en diciembre del gasto de Personal,
lo cual podría suponer, según comparamos la diferencia entre gasto comprometido y presupuestado, y a
expensas de la gente que se pueda incorporar de aquí a final de año, que nos van a sobrar 80 millones  de
euros. Es que, claro... Nos falta personal. Que sobre dinero no es nada raro, pero una cosa es que sobre un
millón de euros y otra cosa que sobre semejante cantidad, semejante pastizal, porque, insisto, más del 60 %
del presupuesto del 2022 no está ejecutado. 

Y, entonces, yo no sé qué pasará de aquí a diciembre con estos dos meses, porque diciembre no es
realmente hábil, cuando cierren ustedes la caja a mediados de mes, como todo el mundo, ¿ qué se puede
mejorar?  Entonces,  la  pregunta  sería  ¿cuál  es  la  capacidad  de  endeudamiento  que  tenemos  en  este
Ayuntamiento? Porque,  con esa respuesta,  con los datos de ejecución,  con todos los sobrantes,  con lo
incumplido, con la promesa no cumplida y con el gasto comprometido, todo lo que han dicho desde febrero a
septiembre,  Consejera,  respecto  a  la  situación  financiera  y  económica  del  Ayuntamiento  no  es  verdad,
básicamente porque los datos no cuadran y, si los datos no cuadran, la cosa ya no es como se decía. Insisto,
21 % de ejecución, solo 37 % de comprometido. Lo que de aquí a diciembre pueda mejorar es muy poco.
Ojalá, ojalá usted, cuando tome la palabra, nos convenza de lo contrario, pero ¡ostras!, estos datos son muy
malos. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: 80 millones en Personal yo creo que ni al señor Mendoza le van a sobrar. Mira
que ejecuta poco y contrata poco, pero creo que 80 son demasiados. Pero bueno, yo, si quiere, le resumo la
intervención que va a hacer la señora Navarro. Ha habido que pagar la factura de la luz porque el Gobierno
de España blablablabla... y, hombre, la inversión se ejecuta, ustedes lo saben, siempre a final de año. Esa es
la respuesta de la señora Navarro. Nos la podríamos ahorrar. Porque a usted, señor Calvo, no hace falta que
le  suban  el  expediente  cinco  minutos  antes  para  darse  cuenta  de  que  este  Gobierno  en  materia
presupuestaria hace lo que le da la gana. Lleva tres años ya para darse cuenta de que hacen lo que les da la
gana, que, de lo que presupuestan y ejecutan del cheque en blanco que ustedes les dan, luego hacen lo que
les da la gana. Pero lleva tres años así, señor Calvo, no hace falta que le hayan subido el expediente cinco
minutos antes. 

Sí, los datos son malos, es verdad, señora Navarro, los datos son malos y luego pasa lo que le pasa.
Mire, esto tiene varias soluciones. La primera, es verdad, es que ustedes se pongan a trabajar. La segunda es
que hubiera tenido un presupuesto en tiempo y forma, una de las cuestiones que le han sacado ya y que
después hablaremos. Claro, porque, cuando tiene el presupuesto, incluso con la tramitación de la Ley de
Capitalidad, para ejecutar el 1 de marzo, es verdad, luego se puede ejecutar lo que se puede ejecutar. Aquí,
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señora Navarro, nosotros hemos votado a favor de la urgencia. Es un dar cuenta, como ya han comentado,
aunque algunos no se hayan dado cuenta en tres años de lo que pone en los informes. La verdad es que,
señora Navarro, aquí se evidencia su forma de gestionar. Lo hemos visto antes, no hay Acta, no se ejecuta,
no  va  a  haber  presupuesto  en  tiempo  y  forma,  hace  unas  ordenanzas  fiscales  de  mero  trámite,  que
hablaremos luego... Bueno, pues denota una forma de funcionar, señora Navarro, donde no hay ni diligencia
ni proyecto político de ciudad. Es la sensación que nosotros tenemos.

Sra. Presidenta: Sí, señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, yo la verdad es que no iba a intervenir, pero decía el señor Cubero que
estos presupuestos reflejan la forma de gestionar. Sus intervenciones también reflejan su forma de trabajar. El
señor Calvo ha intervenido de forma prudente diciendo que hubiera requerido de más tiempo, pero ha hecho
una observación que se corresponde con la realidad. El señor Rivarés ha empezado a decir que somos unos
mentirosos, que mentimos, que mentimos, que mentimos. La señora Cihuelo ha empezado gloriosamente
esta Comisión exigiendo algo no exigible, pero ha seguido superándose a sí misma. Y, señor Cubero, yo creo
que no va bien encaminado usted en lo que le va a contestar la señora Navarro. Yo creo que no va bien
encaminado. Genero la expectación, pero yo creo que la señora Navarro les va a contestar de otra forma.
Gracias.

Sra. Presidenta: Pues muchas gracias, señora Herrarte. Señora Cihuelo, yo, ayer, hice el esfuerzo de
quedarme toda la tarde para darles una explicación. Es mi obligación y se la voy a dar. Ya está bien de hacer
aquí... Yo entiendo que su portavoz, del Grupo Socialista, ayer estaba muy nerviosa buscando la ejecución a
ver cómo en la Comisión de Hacienda podemos ir a hacer esa oposición que tanto... No usted, porque es
verdad que usted, si algo le reconozco, señora Cihuelo, es que se estudia las cosas y tiene bastante sentido
común en el Área de Hacienda. Yo sé que su portavoz lo que quería es venir a decir el titular grueso de mala
gestión y cero ejecución y tal. Bueno, yo les voy a intentar dar los datos. 

Vamos a ver, el crédito inicial de ejecu... Vamos a hablar del Capítulo VI, que es lo que a ustedes les
importa. Es verdad que yo dije que casi el 80 % y estamos en un 74 % de ejecución. Vamos bien en el total
del presupuesto, pero nos interesa el Capítulo VI y el Capítulo VII, que son inversiones ─sí, señora Cihuelo,
es que le he dejado su turno primero. Si tiene algo que contestar, no se preocupe, que yo... Como le he
dejado a usted primera por deferencia, así contesto─. 

Vamos a centrarnos en el Capítulo VI y en el Capítulo VII. Ustedes verán, si tienen los datos delante,
que el crédito inicial en el presupuesto eran 65.331.000 € y el crédito definitivo son 102 millones de euros. ¿Y
por qué aumenta de 65 a 102 millones? Yo les he traído aquí partida por partida, porque yo sigo creyendo que
profundizar en las cosas siempre, al final, da sus resultados, buenos, además. Les voy a decir por qué ha
aumentado tanto el Capítulo VI del inicial al definitivo. Son todo incorporaciones de fondos europeos que,
como saben, el destino es finalista, es para lo que nos dan. Es decir, no engañamos. Estos son proyectos que
se han presentado, que se da un dinero y que se tendrá que gastar en el proyecto presentado. 

Les voy a decir las incorporaciones al Capítulo VI que se han realizado durante todo este año, que, por
cierto, ninguno de ustedes ha preguntado sobre las mismas y estamos en la Comisión de Hacienda y las
hemos traído. Se incorporaron 6.556.000 el 15 de febrero del 2022 como gastos de financiación afectada
financiados con préstamo. Eso se incorporó. Se incorporaron 7.475.000 también con financiación afectada al
remanente de tesorería. Incorporamos 859.000 € con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.
Incorporamos 60.000 € de transferencia de créditos del  Capítulo VI al II,  eso lo redujimos. Incorporamos
14.620.000 €  de  fondos  europeos  para  la  adquisición  de  los  68  autobuses  eléctricos.  Incorporamos
7.640.000 € de fondos europeos para la electrificación de las cocheras y redujimos 198.000 € del Capítulo VI
al Capítulo II. Quiero decir con esto que todo el incremento que ha habido, mayoritariamente del Capítulo VI,
a crédito definitivo es por incorporación. Si a nosotros ahora mismo nos ingresan este año y tenemos que
gastárnoslo en dos años, que son las convocatorias de fondos europeos, aunque este  Gobierno hiciese
virguerías, son de imposible ejecución y, por tanto, ustedes están mirando la comparativa de la ejecución
sobre los créditos definitivos. Eso, por una parte, por tanto, no es exacto, no es exacto. Hagan ustedes la
comparativa de los 37 millones sobre los 65 iniciales. Entonces, a ustedes les dará el porcentaje de ejecución
que por la acción de este Gobierno se ha ejecutado. Solo les digo esa puntualización, que creo que es muy
relevante, sobre todo en la Comisión de Hacienda. 

Pero es que, además, ustedes saben, y en esto le voy a dar un poquito, señora Herrarte, si me permite,
la razón al señor Cubero, que a nosotros en Contratación nos han quedado desiertos, y ustedes lo saben,
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muchos  contratos,  pero  no  a  este  Ayuntamiento,  a  la  generalidad  de  las  administraciones  públicas.
¿Contratos desiertos por qué? Por los incrementos de los costes.  Y es que ustedes lo saben. Es decir,
nosotros, aunque hayamos licitado, elaborado pliegos en tiempo y forma, sacado a información pública, si nos
queda desierto un contrato, ¿qué más podemos hacer? Volverlo a licitar es lo que podemos hacer.  

Yo siempre lo digo: me equivocaré todos los días, siempre. Ahora bien, solo les pido una cosa a los
portavoces de Hacienda: cuando vengan a criticar o cuando pretenden hacer una crítica, yo les pido, primero,
que  llamen  a  preguntar  el  porqué.  "Oiga,  ¿esta  baja  ejecución  a  qué  se  debe?".  Puede  ser  debido  a
inejecución, puede ser debido  a mala gestión, puede ser debido a muchas cosas, pero, en este caso, creo
que no han sido exactos en los datos. Entonces, yo lo primero que les pido es exactitud en los datos, porque
el Capítulo VI se ha incrementado tanto dinero, no de lo que aprobamos como Gobierno... Es que aprobamos
65 millones, pero es que hoy hay 103 millones en el Capítulo VI. El préstamo del Gobierno de Aragón nos
llegó cuando nos llegó, el remanente se aplica cuando se aplica, que tarda unos meses... Entonces, yo sé
que Hacienda es aburrido y complicado, pero casi siempre tiene su explicación. Bueno, a mí ya me acaba
gustando. Así que, señor Secretario, pasamos, si quiere usted.

La Comisión se da por enterada.

 2 Aprobar por la Comisión  

(Se realiza conjuntamente el debate de los puntos 2.1 a 2.4, con votación separada)

Sra. Presidenta: Sí. Muchas gracias. Bueno, son las ordenanzas fiscales que ya presentamos. Aquí sí
que quería hacer alguna puntualización. Reducimos el tipo general del IBI al mínimo legal, al mínimo legal.
Este Ayuntamiento ya no puede bajar más el tipo general del IBI por ley. Es verdad que esto nosotros lo
llevamos en  el  programa electoral, pero también fue una exigencia en el presupuesto de 2022 del Grupo
Municipal de Vox y, por tanto, tampoco me duelen prendas en decirlo. Espero que todos los Grupos de la
izquierda  también estén de acuerdo,  porque ellos  mismos el  año pasado presentaron votos  particulares
relativos al 0,4, todos y cada uno de ellos, y, además, no han presentado voto particular alternativo a la
ordenanza del IBI ni a las otras cuatro ordenanzas que hemos abierto. Y, por tanto, entiendo que estaremos
todos de acuerdo, más allá de que seguro que también hablamos de las proposiciones normativas que han
presentado los Grupos. Yo ya les doy a ustedes la palabra. El Concejal de Vox.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Vamos a votar favorablemente. Yo creo que, de estas cuatro modificaciones, la
más relevante es, efectivamente, esta que hace referencia al tipo general, al tipo de gravamen del IBI. Es
cierto que era un compromiso del Partido Popular. Lo era también de Vox. Y yo creo que todo lo que redunde
en una rebaja impositiva para los ciudadanos, yo creo que es positiva. Ya conocen ustedes nuestra frase
favorita de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y que normalmente son ellos
quienes deciden con mucha más precisión y con mucha más inteligencia que nosotros dónde se debe gastar
el dinero. Entendemos que en la situación económica en la que nos encontramos es importante esta rebaja,
es necesaria y por eso vamos a votar favorablemente. Y respecto al resto de las modificaciones, yo lo que he
visto es que son de tipo técnico y no tienen mayor observación, no hay mayores observaciones que hacer al
respecto. Vamos a votar favorablemente a estas modificaciones.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco:  Gracias, Consejera. Podemos votará que sí a unas y no apoyará otras, pero lo voy
a explicar, aunque sea de modo muy breve. 

La primera la vamos a votar a favor, porque, aunque ya sabe perfectamente que nuestra posición sobre
su política fiscal es completamente distinta a la suya, en todo hay matices y, en este caso, ese matiz lo vamos
a  apoyar.  Pero  quiero  dejar  claro  que  apoyamos  ese  matiz,  porque  la  política  fiscal  que  hace  este
Ayuntamiento es algo que a Podemos le parece negativo. Es decir, nuestra política fiscal estaría basada en
un precepto constitucional muy básico, incluso me atrevería a decir que es un precepto hasta socialdemócrata
muy básico que creo que aquí nadie podría discutir, pese a la apariencia ideológica, y es que hay que cobrar
más de quien más tiene y menos de quien menos tiene, creando impuestos nuevos para los más ricos y
bonificando de modo distinto en función de la capacidad económica de cada quien a la hora de pagar. Aun
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así, con esa enorme diferencia en política fiscal que Podemos tiene con PP y Ciudadanos, ese matiz hoy lo
vamos a apoyar. Votaremos sí a la modificación fiscal de la ordenanza fiscal número 2. 

El resto no las vamos a apoyar, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener en los puntos 2.2 y 2.3,
o sea, en las ordenanza  fiscal número 10 y en la ordenanza número 13. El argumento es bastante parecido,
pero quiero centrarme en la última, del punto 2.4, que hace referencia a algo que puede parecer menor, pero
que para Podemos es muy, muy importante, que es esta modificación que hacen en la ordenanza fiscal
número 25, en este caso del uso del suelo de dominio público, fundamentalmente cuando hablamos del cine,
de rodajes o de publicidad rodada. ¿Por qué? Yo tengo aquí un dolor... Bueno, tengo muchos, muchos, pero
una  barbaridad,  pero  tengo  uno  sobre  esto  y  es  que  hace  cinco  años  y  hace  seis  intenté  hacer  una
modificación como esta, bastante más ambiciosa, para que los rodajes que hay en Zaragoza, que son muy
pocos...  Por  cierto,  en  su  informe  técnico,  Consejera,  hay  una  cosa  un  poco  rara,  que  es  que  hacen
comparaciones con los rodajes en Zaragoza en el año 2021. No hagan esas comparaciones, porque el año
2021 era un año pandémico, con lo cual, lo que pasara aquí en el año 2021 no tiene ningún sentido. Pero,
dicho eso, ¿qué es lo que intentamos? Que, en realidad, excepto los gastos que se le generan a la Policía
Local a la hora de colocar vallas y cintas y seguridad y cortes de tráfico, etcétera, que hay que pagarlos como
tasas, el resto no supusiera ningún gasto a los rodajes cinematográficos por una razón cultural, que es traer a
la ciudad los más posibles, otra razón cultural, que es apoyar al sector cinematográfico audiovisual aragonés
y zaragozano, y una económica, que es que, al final, el ingreso que suponía no era tanto. Y que yo tenía una
práctica... Porque la oposición, toda la oposición, toda, menos Chunta en su momento, toda la oposición, se
opuso a que yo hiciera esa modificación fiscal en beneficio del cine. Se opuso Ciudadanos, se opuso PP y se
opuso PSOE y nos quedamos colgados.

 Pero le cuento una cosa, Consejera Navarro. Por favor, escúcheme un segundo sobre esto, que es
muy importante, porque, además, lo hemos hablado muchas veces con la Vicealcaldesa y Consejera de
Cultura. Hay un instrumento no fiscal muy fácil para hacer que el cine pague cero tasa, insisto, cero, a la
Policía local y es una declaración de interés cultural. La Consejera de Cultura declara de interés cultural ese
rodaje y tiene cero euros de pago de tasas cuando el permiso se pide en Cultura ─cuando se comete el error
de pedirlo a Servicios Públicos, antes y ahora, es un error, porque antes se les negaba y ahora también se les
niega─. Entonces, ¿por qué nos vamos a abstener? Porque, en realidad, ustedes no han incorporado todas
las alegaciones o la mayoría de ellas que el sector hacía en este sentido, cuando hablaban de bonificar
también en función de la creación de empleo, de cuánto porcentaje de trabajadores o técnicos eran locales o
no lo eran, de las bonificaciones acerca de la proyección exterior que una película pudiera generar, porque no
es igual a un cortometraje que a un largometraje, que un director o directora que otro... Entonces, lo que le
digo es que nos vamos a abstener y lo que le pido es que traiga para ahora o para cuando quiera o para la
siguiente  modificación, cuando usted quiera, porque puede hacerlo cuando quiera, de ordenanzas fiscales
una mejora de esta modificación. No nos oponemos, porque lo que resulte hoy va a ser mejor que lo que hay,
pero es absolutamente insuficiente por todo lo que le acabo de explicar. Porque es muy fácil hacer que se
pague la tasa que requiere el servicio de la Policía local y es muy fácil hacer que el resto de uso del espacio
público  no  genere  ningún  gasto  para  las  productoras  o  los  directores  o  directoras  o  las  producciones
comerciales de la ciudad. Creo que lo he dicho muy claro y, además, esto parecía que lo tenía muy claro la
Consejera de Cultura. Y, cuando todo eso llega a convertirse en una ordenanza fiscal, que es donde toca,
ustedes no lo han recogido. Creo que me he explicado con claridad y creo que he dado tres sugerencias muy
importantes para que, en poco tiempo, ustedes recapaciten y lo mejoren. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, pues se lo comentaba antes, en el anterior punto, usted nos trae aquí
unas ordenanzas fiscales que la verdad es que no tienen alma, es un mero cubrir expediente. El hecho de
que  no  haya  votos  particulares  de  ningún  Grupo  algo  le  tiene  que  decir,  señora  Navarro.  No  está   la
proposición normativa que presentan, que yo ya admiro su paciencia infinita, que son como Sísifo subiendo la
proposición normativa por la montaña, que vale  para decir que usted no cumple otra cosa más, que son los
plazos y el compromiso con la señora Cihuelo de que iba a tener las proposiciones normativas informadas,
pero no hay más. Es muy sintomática la nota de prensa que ustedes hicieron para anunciar estas ordenanzas
fiscales. ¿Ustedes la han leído? Tres cuartas partes de nota es "actualización de las ordenanzas fiscales en
esta legislatura", que encima no es legislatura, es Corporación, pero bueno, tres cuartas partes de la nota de
prensa era anunciar lo que habían hecho en los últimos tres años. Porque usted lo que hace aquí es lo que se
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hace  siempre  cuando  se  hacen  las  ordenanzas  fiscales.  El  Gobierno  pide  a  los  Servicios  qué  quieren
actualizar, los Servicios les contestan y eso han metido ustedes aquí, actualizaciones de Servicios a las que
nosotros, evidentemente, no nos vamos a oponer, evidentemente. 

Luego está, sí, claro, el 0'40, que lleva cuatro años arañando 0'01, 0'01 para tener algo que anunciar
todos los años. Podía haber hecho como hicimos el Gobierno de Zaragoza en Común, 30 % en el primer año
y a correr. Usted va todo el día intentando anunciar. Que a nosotros bien nos parece, señora Navarro, se lo
vamos a apoyar el 0,40. Hubiéramos preferido otra modificación del IBI, pero se lo vamos a apoyar. 

Ahora, hay algunas cuestiones que tenemos que criticarle y es otro de los compromisos que usted no
va a cumplir en estas ordenanzas fiscales, que es la bonificación al estacionamiento regulado. La Ordenanza
25.11 usted no la ha abierto y su compromiso era abrirla, porque este año 2023 va a haber cuatro veces más
de estacionamientos regulados en esta ciudad. Y usted y la señora Chueca se comprometieron a abrir la
ordenanza 25.11 para poner tramos de renta en el estacionamiento regulado y no lo van a hacer. Y lo que va
a hacer es el camino contrario al principio constitucional de las ordenanzas fiscales, que pague más quien
menos  tiene,  que  es  quien  habitualmente  aparca  sus  vehículos  en  las  calles  de  los  barrios  obreros  y
populares de nuestra ciudad. Eso es lo que va a hacer usted en el 2023. Cuando vean los ingresos los que
estén aquí de la ejecución del  presupuesto de  2023, verá como usted, como con las multas de tráfico, ha
pegado un sablazo a la gente humilde de esta ciudad con el estacionamiento regulado porque no ha cumplido
su compromiso de abrir la 25.11 que tuvo usted y que tuvo la señora Chueca. Pero vamos, ya le digo, unas
ordenanzas de mero trámite que nosotros, la primera, del 0'40 del IBI, la votaríamos a favor y, las otras tres,
nos vamos a abstener.

Sra. Herrarte Cajal: Sí. No, yo un minuto solamente para decir que decía el señor Cubero  que el que
no haya habido absolutamente ningún voto particular a las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento quería decir
mucho. Según las interpretaciones, señor Cubero, porque también puede significar que ustedes vengan aquí
a hacerse el  vídeo,  pero que,  cuando se trata de trabajar  y  hacer votos particulares,  pues prefieren no
hacerlos. Yo creo que esa no es la interpretación correcta, lo adelanto, pero lo único que quiero decir es que
el  hecho  objetivo  es  que  no  ha  habido  ningún  voto  particular.  Las  interpretaciones  ya  las  dejo  a  libre
interpretación. 

La realidad es que nosotros cumplimos. Desde el principio del mandato dijimos que se bajarían las
tasas y se bajaría todo lo que tiene que ver con ordenanzas fiscales y lo hemos cumplido. Recuerdo que el IBI
está en el mínimo legal permitido, tal y como prometimos. Antes decía usted que son unas ordenanzas sin
alma. Yo no sé tampoco qué significa el alma para usted. Le digo que son unas ordenanzas con mucha
cabeza y que cumplen los objetivos que se marcó este equipo de  Gobierno PP-Ciudadanos al principio. Y,
además, le recuerdo que nosotros desde el principio hemos dicho que más recaudación no implica mejores
servicios  públicos,  lo  que  implica  mejores  servicios  públicos  es  mejor  gestión.  Solamente  con  poner  el
ejemplo del Gobierno de Aragón, que es un infierno fiscal y que tiene la peor gestión sanitaria de España, le
puede  servir.  Mayor  recaudación  no  significa  mejores  servicios  públicos  para  los  ciudadanos.  Mejores
servicios públicos para los ciudadanos significa mejor gestión. Gracias.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Sí, señora Navarro. Le anuncio que pido doble turno y no sé si puedo pedir ahora
la retirada del 2.4 o tendría que haberlo hecho en el inicio del debate. No lo sé, señora Navarro. En cualquier
caso, yo querría pedir la retirada y luego le explicaría el porqué y usted me dirá si cabe o no.

Sra. Presidenta: Si le parece, señora Cihuelo, el Secretario nos contestará si puede pedirla ahora o
no.

Sr. Secretario: No, una vez iniciado el debate del fondo, no procede ya a pedir la retirada.

Sra. Presidenta: Vale. Gracias.

Sra. Cihuelo Simón: Sí. Vale. Muchísimas gracias, señor Secretario. Bien, pido doble turno, vamos a
ver, porque creo que quitarnos de encima el debate de las ordenanzas fiscales, que es una de las cuestiones
que afectan más directamente a la ciudadanía de Zaragoza en eso que el señor Calvo llama tener el dinero
en el bolsillo, con cinco minutos me parece, bajo mi punto de vista, señor Calvo... Usted a lo mejor ha tenido
muchas posibilidades de hablar de las ordenanzas fiscales con el Gobierno de esta ciudad. Nosotros, que no
hemos tenido ninguna posibilidad,  me parece que ventilárselo en cinco minutos,  por lo  menos al  Grupo

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2022                         12/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Socialista, me parece que es una falta de responsabilidad. Se ha ido la señora Herrarte, pero insiste en que
no  trabajamos.  Hombre,  yo  le  pediría  en  ese  sentido  un  poco  más  de  respeto  a  si  trabajamos  o  no
trabajamos. Yo le pediría, se lo he dicho ya en más de una ocasión... Desde luego, la portavoz que les habla
se mira todos los expedientes con mayor o menor acierto en su interpretación y con mayor o menor acierto en
que el Gobierno acepte alguna de mis propuestas, pero me los miro y me los miro con bastante interés. Por lo
tanto, yo creo que ahí también habría que tener un poquito de respeto al trabajo de los demás. 

Y,  señora Navarro,  yo quiero  dedicar  solamente  un minuto  a  su intervención en el  punto anterior,
porque usted decía que había pasado de los 65 millones presupuestados al inicio a 103 y que por eso nos
salía el 21 %. Bueno, sobre 65 millones, nos sale poco más del 30 %. Tampoco... Bastante lejos del 80 % que
usted vaticinaba. Pero bueno, esto, como usted le ha prometido también al señor Calvo que tendremos más
momentos de debatir sobre ello, pues lo dejamos ahí. 

Apuntar  en  este  primer  turno  algo  importante  para  nosotros.  Usted  ha  dicho  modificación  de  la
ordenanza del IBI y cuatro más. No, tres más, tres más. Nosotros hemos presentado proposición normativa,
porque, mire, incluso en la de bonificación del 30 %, ustedes, como bien se ha indicado aquí ya, abren un
punto del artículo 18 que se refiere a aclarar en el texto el proceso de solicitud y nosotros queríamos hacer el
voto particular sobre otro punto de ese artículo. Como alguna vez nos lo han rechazado, hemos ido a la
proposición normativa, que la proposición normativa nuestra era, en lugar del 30 % de la bonificación, el 50
%. Todo esto lo digo, señora Navarro, porque nada más lejos de no trabajar, sino de que ustedes habían
abierto un punto del artículo y nosotros queríamos hacer el voto particular sobre otro punto. Ya nos ha pasado
alguna vez que, cuando lo hacemos sobre otro punto, ni siquiera se nos informa y no lo podemos debatir. Por
eso hemos ido a proposición normativa. Todo tiene un porqué. 

Mire, señora Navarro, nosotros claro que vamos a votar a favor del 2.1, a pesar de que algunas, como
le digo,  de las bonificaciones que vienen en la ordenanza fiscal  2 nos hubiera gustado poder hablar  de
aumentar la bonificación al máximo legal en el tema, como le decía, del artículo 18, de las placas solares. Nos
hubiera gustado también hablar de poder llevar en la disposición de la bonificación de calles de obras también
algún tipo de modificación en el  plazo este  de los seis  meses.  Pero bueno, mire,  nos parece bien y lo
votaremos a favor.  En los puntos 2.2 y   2.3 nos vamos a abstener.  Y de la  modificación del  punto  2.4
hablaremos en el segundo turno.

Sra. Presidenta: Pasamos al segundo turno. Señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Bien, la verdad es que no sé si merece la pena el hablar más sobre el tema. Yo
creo que ya hemos dejado clara nuestra posición al respecto. Sí que quiero señalar varias cosas. Ayer mismo
el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, vino a decir lo mismo que venimos diciendo nosotros
desde el principio de legislatura, que, o bien por la vía de los ingresos, o bien por la vía de los gastos, tarde o
temprano, más temprano que tarde, habrá que asumir medidas, aunque se refería al Gobierno de la Nación,
al Gobierno de España, para afrontar de una vez el déficit estructural y la deuda. Eso que decía Hernández
de Cos para el Gobierno de España yo creo que es perfectamente válido y aplicable también a las cuentas
del Ayuntamiento. Y, evidentemente, cuando hablaba él de que, o bien por la vía de los ingresos, que se
refería a que habría que aumentar los ingresos del Estado, en este caso habría que aumentar los ingresos del
Ayuntamiento, o bien afrontar una reducción de gastos, que es lo que venimos nosotros proponiendo... 

Bien, yo creo que, tal como está la situación, lo he señalado antes, en mi primera intervención, desde
luego, por la vía de los ingresos, yo creo que hay muy poco que rascar ya. Si queremos acabar de asfixiar a
la clase media y trabajadora de este país y sobre todo a las capas más desfavorecidas y cargarnos también,
de  paso,  a  todo  el  aparato  productivo,  les  seguimos inflando  a impuestos.  Ayer  Daniel  Lacalle  contaba
también en las redes sociales cómo a lo largo de esta legislatura habían crecido los días que los españoles
trabajaban para  pagar  impuestos.  Si  al  principio  de  la  legislatura,  me  parece  que  a  finales  de  mayo  o
principios de junio, ya habíamos acabado de pagar nuestros impuestos y, a partir de entonces, trabajábamos
para  nosotros  mismos,  para  nuestras  familias,  para  nuestros  ahorros,  para  nuestros  gastos,  ahora  ya
debemos de andar o andamos, si no recuerdo mal, a finales de julio. Es decir, los españoles trabajamos
desde el mes de enero hasta finales de julio, siete meses, para pagar los impuestos del Estado, en los que se
incluyen  también  los  impuestos  del  Ayuntamiento,  de  todas  las  administraciones  públicas.  Claro,  esta
situación es insostenible. Es decir, de los 12 meses del año, siete meses trabajados para pagar impuestos y
cinco para nosotros mismos, para nuestras familias, nuestros gastos, nuestros ahorros. Esto es insostenible
cuando se habla del esfuerzo fiscal, de la presión fiscal, etcétera. Sí, la presión fiscal en España puede que
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sea de las... No es de las más altas, pero el esfuerzo fiscal sí que lo es. Y este indicador que señalaba ayer
Daniel Lacalle es un indicador del esfuerzo fiscal que estamos haciendo. Por lo tanto, yo considero que ya por
la vía de los ingresos no conviene incidir, es más, apoyo totalmente, y lo hemos apoyado y era una exigencia
también para aprobar los pasados presupuestos, el que por fin el Gobierno asumiera su compromiso de
rebajar el tipo impositivo del IBI al mínimo legal establecido, al 0'4 %. Y ahora lo que tendría que hacer el
Gobierno  en  justa  correspondencia,  si,  efectivamente,  quiere  proseguir  por  la  senda  de  ir  bajando  los
impuestos para no asfixiar a la clase media y trabajadora de Zaragoza, sería que empezar a reducir los
gastos. Nosotros ya digo que, tal como lo hemos anunciado en la primera intervención, vamos a apoyar estas
modificaciones de las ordenanzas fiscales. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Muchas gracias. Señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Nosotros sí que trabajamos, Consejera Herrarte o no sé quién
que dijo antes que no trabajábamos porque no hacíamos propuestas normativas o no sé qué. No sé si lo dijo
Carmen o quien fuera, pero, por si acaso, que quede muy claro que este Grupo trabaja. Con lo pequeñito que
es por ahora, insisto, trabaja más que algunas Áreas de Gobierno y hace desde la oposición más propuestas
constructivas  que proyectos tienen algunas Áreas de Gobierno, desde la oposición, con un concejal y una
concejala. Esto que quede muy claro. 

Y ahora, sobre el debate, que yo creo que sí que hace falta dedicarle cinco, diez, 15 o 35 horas si fuera
necesario. ¿Por qué? Porque toda política municipal que discutamos de cualquier ámbito, discutamos de
urbanismo,  discutamos  de  política  social,  discutamos  de  cultura,  discutamos  de  medioambiente  o  de
movilidad, todo eso siempre estará supeditado a la capacidad económica que tenga el Ayuntamiento para
llevar a cabo unos proyectos u otros, muchos o pocos, nos gusten o no nos gusten. ¿Por qué? Porque el
debate fundamental es de dónde saca el dinero el Ayuntamiento: de Europa, del Gobierno de España, quizá
del Gobierno de Aragón y de los impuestos, porque hay que pagar impuestos. Los españoles trabajamos no
de enero a junio,  sino de enero a diciembre, quienes tenemos trabajo, para vivir.  Y una cosa más muy
importante, también trabajamos para tener escuela y para tener hospitales y para tener carreteras y para
tener trenes y soñar con más trenes y para tener cultura y para tener políticas sociales del Gobierno de
España, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Zaragoza. Para eso trabajamos. Un Estado de bienestar,
aunque  sea  maltrecho  a  veces,  como  los  nuestros,  una  democracia  occidental  se  sostiene  pagando
impuestos. Otra cosa es que, desde el punto de vista de Podemos, los impuestos para algunos tienen que
subir, porque algunos no están aportando todo lo que pueden y todo lo que deben al beneficio común. Esta es
una de las grandes diferencias entre la derecha y la izquierda o entre los progresistas o como quiera decirlo,
una diferencia fundamental. Algunos creemos que algunos tienen que pagar más impuestos porque pueden y
porque deben aportar más a la causa común. Así de sencillo. 

En cuanto al debate concreto de hoy, pues es que son insuficientes estas modificaciones. Mire, en el
caso de la última, todo el rollo que les he contado antes del cine, si me hubiera hecho caso la señora Cihuelo,
que  yo  hubiera  apoyado  esa  retirada,  señora  Cihuelo,  si  la  hubiera  propuesto  a  tiempo,  yo  la  hubiera
propuesto, pero podía hacerlo la propia Consejera Navarro motu proprio. ¿Por qué? Porque usted trae en la
siguiente  comisión esta modificación ampliada, corregida, con las propuestas que hacía el sector y con las
sugerencias  que  hoy  constructivamente  este  Grupo les  ha  hecho  y  tiene  unanimidad  para  aprobar  esa
modificación.  ¿Por  qué? Porque sería  mucho mejor  que la que plantean,  porque sería una modificación
pensada no solo desde el punto de vista fiscal, que es muy poco el efecto que tiene, pero muy importante
desde el punto de vista cultural, que es lo que yo ahora estoy echando muy en falta en este debate. 

Y las otras dos, pues vuelvo a la filosofía básica de políticas fiscales. No se puede hablar, o no se debe,
desde mi punto de vista —con esto acabo— de bonificaciones así, en general y para todos igual, cuando
todos no somos iguales. Las bonificaciones, como los impuestos, tienen que ser desde el punto de vista de la
renta, de los niveles económicos de los barrios, de la capacidad económica de quien tiene que pagar los
impuestos.  Todos  y  todas tenemos que  pagarlos,  pero  claro,  unos más.  Y,  entonces,  las  bonificaciones
también han de ser coherentes con ese criterio, el de la renta. Por eso vamos a mantener las abstenciones,
porque mejora levemente lo que hay, pero hombre, es una oportunidad que podríamos hacerlo un poco mejor.
Si la retira, yo le ayudo a escribirla, señora Navarro. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Hombre, si tenemos de libro de cabecera al señor Lacalle y al gobernador del
Banco de España para hablar de política fiscal, vamos apañados, señor Calvo. Eso de decir que la situación
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económica está complicada, no se puede ingresar más y hay que recortar... Hombre, no se puede ingresar
más, depende de quién,  ¿no, señor Calvo? Porque el  Ibex 35 tuvo 60.000 millones de beneficio el  año
pasado. ¿Puede pagar impuestos o no? Y los casi 4.000 millones de evasión fiscal que se nos van todos los
años, de evasión fiscal, en este país, ¿se pueden atajar o no se pueden atajar? ¿Y la corrupción? ¿Y la
diferencia que está habiendo entre los ricos y los pobres, que en 2021, el año pasado, ha aumentado más
que en los últimos 13 años? ¿Eso es por qué es? Porque no hay una política fiscal progresiva, no hay una
política fiscal en que pague más quien más tiene. Porque, además, los que dicen que no pueden pagar los
ricos, que hay que recortar, siempre recortan de lo más necesario, de la sanidad, de la educación, de las
pensiones. Los discípulos del señor Lacalle siempre hablan de recortar de lo mismo. 

Nosotros lo que planteamos también para los Ayuntamientos es la política fiscal progresiva, algo que
usted ha hecho absolutamente dejación de funciones, porque estas ordenanzas fiscales, para la situación
económica que tenemos, que tanto usted la pone siempre en el frontispicio de las excusas, usted ha hecho
dejación de funciones en estas ordenanzas fiscales, ya se lo he dicho, señora Navarro. Se limita a decir las
actualizaciones y las modificaciones que le mandan los Servicios por cuestión de gestión. A nosotros bien nos
parece, que tampoco vamos a entrar en los criterios técnicos de la gestión, pero usted ha hecho absoluta
dejación de funciones en estas ordenanzas fiscales, señora Navarro. Ni una medida de progresividad, ni una
medida de bonificación a colectivos vulnerables por la pandemia o por la crisis económica más allá de repetir
lo que ya había, como hacen en la nota de prensa de los últimos tres años de  Corporación. Que ya digo,
léanse la nota de prensa, que es repetir lo que han hecho en los últimos tres años del Plan Fiscal de Atracción
de Empresas que ya valoramos en su día. Por lo tanto, ante esta dejación de funciones... También le digo una
cosa, lo que usted ha conseguido con estos tres años de no atender absolutamente ninguna de las peticiones
que se han hecho...  Porque es verdad, al  principio no se atendían por criterios políticos y  luego ya por
criterios técnicos, porque hacías votos particulares a un articulado y, como no era el articulado que se abría
de la ordenanza, te lo han tumbado, como nos han tumbado a veces, en ocasiones, el IBI, que es el no querer
negociar  con la  excusa de los técnicos por delante...  Al  principio  era no querer negociar  por  cuestiones
políticas y ahora, con la excusa de los técnicos, pues ya le digo, usted ha hecho unas ordenanzas fiscales sin
alma que se están viendo en este debate. Le voy a decir una cosa: este año, como los últimos años que
hemos vivido, era precisamente para meterle al alma y meterles criterio político a estas ordenanzas.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, resaltar que no sé si estoy entendiendo muy bien esta Comisión. Primero
empieza la señora Cihuelo exigiendo algo que no puede exigir. Luego sigue computando mal las inversiones,
en un presupuesto de 65 millones computa más de 100 millones. No saben interpretar los estados contables.
Y luego, a mitad de un debate, piden la retirada de un punto y luego dicen que, si no, motu proprio, lo retire la
Consejera de Hacienda. Y yo es que no entiendo. Si quieren ustedes modificar una ordenanza, lo que tienen
que hacer es presentar un voto particular y respetar los trámites, no ahora, a mitad de debate, se les ocurre la
brillante idea de que retiremos el expediente. La verdad es que la resaca del Pilar se está notando, creo, en
esta Comisión. Y luego venga con los impuestos arriba, con los impuestos abajo, con el alma, el no alma, la
sanidad... Bueno, el Gobierno de Aragón recortó el presupuesto de Sanidad este año pese a que, insisto, el
Gobierno de Aragón es un infierno fiscal y, siendo un infierno fiscal, tenemos las listas de espera mayores de
toda España, para vergüenza nuestra. Hoy la portada de Heraldo: "Retrasos de siete días en las citas por
falta de médicos". Y les dimiten también las jefas de oncología. Esta es la sanidad del Gobierno de Aragón:
"Más de la mitad de la plantilla de oncólogos del Hospital de Barbastro sin cubrir". Solo había una persona a
jornada completa y otra a media jornada entre Zaragoza y Barbastro. Y la jefa de  Servicio dimitida. No es
cuestión de recaudar, que es cuestión de gestionar bien el dinero de los ciudadanos. La diferencia entre
izquierda y derecha, dicen ustedes. Pues mire, unos saben gestionar y otros dejan las ciudades endeudadas
y con récord en lista de espera en sanidad.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Con el señor Calvo, pues mire, si es que usted
no se cree la Constitución y el artículo 31 de la Constitución, entonces... No, no, vamos a ver, hay un deber,
hay un deber de contribuir. ¿Recogido o no en el artículo 31 de la Constitución? Pues entonces no me haga
usted aspavientos. Hay un deber de contribuir, punto. El problema es a qué se dedican los impuestos. Esta es
la cuestión. Entonces, la que no se entera de dónde está ubicada es usted, señora Herrarte. Estamos en un
debate sobre ordenanzas fiscales que le gustará más o le gustará menos. Si quiere usted irse al Gobierno de
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Aragón, a las Cortes, ya se lo dije una vez, preséntese. Tenga usted el valor y el arrojo que demuestra
siempre aquí, escondida detrás de su coordinador cuando tiene que hablar de sus propios expedientes y de
su fracaso en gestión, que es mayúsculo, mayúsculo... El Plan de Comercio Local es un ejemplo de gestión
maravilloso.  Usted  debería  tener  más  prudencia,  pero,  sobre  todo,  no  traer  permanentemente  a  otros
Gobiernos o a otras gestiones porque usted no tiene nada que decir de las ordenanzas fiscales porque no se
ha leído ninguno de estos expedientes. Y le puedo decir cualquiera. De todo lo que yo tengo subrayado, usted
no se ha mirado nada, cero, nada, como siempre, porque le basta con insultar, le basta con eso. 

Y señor Calvo, mire, si se refiere usted a los ingresos, este Ayuntamiento, lo hemos dicho más de una
vez,  ha  recaudado  muchísimo  más,  muchísimo  más,  y  lo  tiene  usted  en  los  ejercicios.  Ha  recaudado
muchísimo más en lo que le compete, en tasas, en IBI, en impuestos de plus... En lo que le compete, ha
recaudado muchísimo más. Entonces, ¿por qué dice usted que está contento porque se recauda menos? Ha
recaudado mucho más. Usted ha dicho que está contento porque se está cumpliendo. Bueno, pues no se
está cumpliendo, se recauda mucho más. El tema es hacia dónde se dirige. Y el parkinazo, que antes lo ha
nombrado el señor Cubero, ahora ya, al obrero que antes aparcaba gratuitamente su coche, el parkinazo que
le van a meter, incumpliendo también la reducción que dijeron que iban a poner para la zona naranja, que no
aparece  por  ningún  lado,  pues  eso  también  le  parecerá  a  usted  estupendo.  Y,  además,  ingresa   este
Ayuntamiento mucho más en lo que recibe de las otras administraciones públicas. Si antes era un 33 % del
total del presupuesto, ahora pasa del 41 % lo que recibe de otras administraciones. El tema es a qué se
dedica. Y en cuanto al papelico que antes le han subido y que probablemente podrá mirar cuando tenga
ganas, son 87 millones lo que tenemos por encima ahora de lo ingresado respecto de lo gastado, ahora, 87
millones más de lo ingresado respecto de lo gastado, ¿eso es gestión? Y sí, el Partido Socialista votó a favor,
a favor, de la ordenanza de audiovisuales en la Comisión de Cultura y ustedes dijeron que se negaban a
aceptar las alegaciones del sector cultural porque las traerían a la ordenanza fiscal y, de las alegaciones que
ellos  hicieron,  no  han recogido ni  una.  Y no,  no  podíamos hacer  voto  particular,  porque nuestros  votos
particulares, que eran en la línea de las alegaciones que presentó el sector cultural, no cabían en lo que
abrieron en esa ordenanza, que la que no se entera de cómo funcionan los votos particulares es usted,
señora Herrarte. Pero vamos, afortunadamente, la señora Navarro, que es la que preside esta Comisión y es
la  que  lleva  el  Área  de  Hacienda,  sabe  perfectamente  por  qué  no  hemos  podido  presentar  los  votos
particulares. 

Si  me  permite  20  segundos  más,  señora  Navarro,  simplemente  hacer  alusión  a  las  otras  dos
proposiciones normativas que, si algún día se debaten, espero contar con su voto, señor Calvo. Y con el de la
señora Navarro también, hombre, y hasta con el de la señora Herrarte. Porque, mire, nosotros lo que pedimos
es aplicar una cuota cero a todos los que estén por debajo de unos ingresos de 18.000 € para la recogida de
residuos de competencia municipal, tasa cero durante, excepcionalmente, el 2023. Ahí tendrán, desde luego,
el dinero en el bolsillo. Y ya lo último, también con efectos exclusivos para el 2023, cuota cero para los que
hayan  demostrado  en  el  ejercicio  fiscal  la  pérdida...  para  el  estacionamiento  de  vehículos  dentro  de
determinadas zonas de la ciudad, es decir, lo que ustedes no han recogido del parkinazo. Pedimos cuota
cero, pero vamos, esto yo creo que acabará la Corporación y no lo habremos debatido.

Sra. Presidenta: A ver, vamos por partes. Me ha parecido, señora Cihuelo, mucho más interesante
este final que el resto del debate. Es que estamos en las mismas. Es que aquí el insultar y el criticar creo que
no aporta  nada.  Entonces,  como Presidenta  de la  Comisión,  bajemos al  suelo.  Estamos en ordenanzas
fiscales. Yo entiendo que me han dicho de todo: dejación de funciones, incapacidad en la gestión... Eso son
mantras que se utilizan siempre y yo siempre los he escuchado y que yo entiendo que tengan ustedes que
hacer oposición. Lo entiendo y lo comprendo. He estado en su situación y lo sé. Pero es verdad que aquí,
estos cuatro años, ha pasado en política fiscal algo diferente a lo que solía pasar o suele pasar en una
administración pública e incluso también en la política. Cada uno tenemos nuestra forma de hacer política y
es verdad que yo, el primer año que llegué, ya en las primeras ordenanzas fiscales metí los compromisos que
teníamos en nuestro programa electoral el primer año. Recuerdo la crítica de esa bonificación a las familias
numerosas,  que  también  Vox  incrementó.  Nosotros  propusimos  y  Vox  incrementó  y  pactamos.  Esas
ordenanzas verdes,  ese Plan Fiscal  de Atracción de Inversiones...  Todo lo  que llevábamos en programa
electoral, todo, lo hemos hecho antes del año electoral precisamente para que no se me criticase y no se me
dijese, señor Cubero, algo que usted hoy me ha pedido, que este año debía haber hecho bonificaciones
porque estamos en año electoral. Pues mire, no, no es mi forma de hacer las cosas. Cuando se pide algo en
la oposición, como yo lo pedía, y se llega al Gobierno, se hace o se intenta hacer. No se puede hacer a veces
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todo, porque te encuentras cosas a veces que no te permiten hacerlo.  Pero miren, nosotros prometimos
bonificar a las familias numerosas y bonificamos. Nosotros prometimos unas ordenanzas verdes y lo hicimos.
Nosotros prometimos un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones y lo hemos hecho. No en año electoral.
Nosotros prometimos bajar el IBI, en el  tipo general, todos los años hasta el mínimo legal del 0,4 y lo hemos
hecho. Nosotros prometimos ser la ciudad que mayor bonificación en plusvalía por heredar tuviese y lo hemos
hecho. Nosotros dijimos que devolveríamos a aquellos que habían pagado plusvalías y no tenían la obligación
de soportar este impuesto  y también lo hemos hecho. Es verdad que lo hemos hecho durante estos tres años
y medio, no lo hemos hecho en año electoral. 

Es por eso que ahora se me critica que las ordenanzas son... ¿Cómo me han dicho? Dejación de
funciones. Dejación de funciones se me ha dicho. Oiga, que es que yo he hecho dejación de funciones. Mire,
si yo hubiese hecho dejación de funciones durante todos estos años, es probable que hoy hubiese traído
unas ordenanzas fiscales que probablemente las hubiesen votado en contra en bloque, como lo han hecho
todos los años. Y ahora hemos presentado unas ordenanzas fiscales que ustedes van a tener que votar a
favor.  Entonces,  ¿en  qué  quedamos?  Yo  entiendo  que  entre  ustedes  y  nosotros  la  política  fiscal  sea
absolutamente contraria, sobre todo de ustedes, señor Cubero. Es contraria. Y usted se irá de aquí y seguirá
diciendo que la derecha sube los impuestos a los pobres y baja los impuestos a los ricos. Y se irá de aquí
diciendo lo mismo aunque las políticas, con los hechos, hayan demostrado con los hechos, y usted lo sabe,
que no tiene nada que ver, que la política del Gobierno PP-Ciudadanos no ha tocado en ningún caso el IBI de
tipos diferenciados, que solo hemos bajado el IBI tipo general, que hemos bajado las tasas para las rentas
más  bajas  en  guarderías  infantiles,  que  hemos  fomentado  ordenanzas  verdes,  que  hemos  utilizado  las
ordenanzas  no  como  mero  instrumento  recaudatorio,  sino  para  fomentar  el  empleo,  para  fomentar  la
inversión... Que creemos que no nos podemos quedar en la derecha o la izquierda, los de arriba, los de abajo
y esos mantras, que somos distintos. Yo creo que hay que intentar gobernar con sentido común y es lo que
hemos hecho. Usted me lo hubiese criticado hubiese hecho una cosa, la contraria y la demás, pero yo tengo
la obligación de decir el porqué de las cosas. Y creo que en política fiscal, si ustedes repasan el programa
electoral, el nuestro, y lo que hemos hecho, verán que hemos cumplido. Evidentemente, ustedes no pueden
estar de acuerdo con nuestro programa electoral, porque tenían un programa electoral distinto en fiscalidad.

 Pero usted también ha dicho, señor Cubero, algo que me ha sorprendido. Ha hablado aquí de la
morosidad, de la evasión fiscal, de los 6.000 millones... Y mi pregunta es, cuando usted gobernó, ¿qué hizo
para  cobrar  la  morosidad  en  el  Ayuntamiento?  Cuando  usted  gobernó...  Porque  me  dice  que  hemos
aumentado las multas de tráfico. Pero ¿usted se ha preocupado de saber por qué se ha recaudado más en
multas de tráfico? Se lo intenté explicar en una  comisión y se lo vuelvo a explicar. Porque ustedes tenían
pendientes de cobrar en los últimos cuatro años muchas multas de tráfico que no estaban giradas. Me habla
usted del estacionamiento regulado, de la 25.1. Le invito a que saque un Acta de una Comisión de Hacienda
en donde la Consejera de Hacienda haya dicho alguna vez que iba a modificar la ordenanza 25.11. Le invito
de verdad, porque  lo  ha dicho ya en varias ocasiones que yo me comprometí o que lo llevábamos en el
programa electoral. Ni en el programa electoral ni lo he dicho nunca. Y, si no, me podré equivocar, rectificaré
y, como siempre hago, si me equivoco, lo diré. Usted también ha dicho que incumplimos. Bueno, pues estaré
encantada de, lo que incumplo, poderlo decir aquí. La realidad es que nosotros nos comprometimos a bajar el
tipo legal del IBI al 0'4 y lo hemos hecho. Y el resto de los compromisos de ordenanzas fiscales también los
hemos ido haciendo y se cumplen año tras año y se van a quedar en las ordenanzas fiscales. Espero que se
queden,  porque lo  que hemos hecho es intentar  ayudar  fiscalmente a  aquellos que más lo  necesitan y
siempre hemos primado las rentas más bajas, el IBI de tipo general. Es que da la casualidad de que también
ustedes hacían lo mismo. En eso coincidimos, señor Cubero. Ustedes también bajaron el IBI de tipo general y
no pasa nada. Yo soy capaz de reconocerlo, pero ustedes serían incapaces de reconocer que la derecha
también baja  el  IBI de tipo general  para las clases más necesitadas.  Entonces,  yo creo que esta  doble
moralidad de palabra no sirve de nada. Los hechos, al final, son los que a cada uno nos retratan. Pero yo le
invito a  que   usted  diga  qué hizo usted con la morosidad en este Ayuntamiento para poder cobrar a todos
aquellos morosos que nos dejaron pendientes a este Ayuntamiento y que hemos tenido que cobrar, muchos
de ellos prescritos. Muchas gracias. Pasamos a la votación de cada uno de los puntos.

 2.1 Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  tipo  general  de  gravamen  previsto  en  el
artículo 12.1 y establecer con carácter de permanencia la bonificación prevista en el apartado 1. de la
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Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ordenanza Fiscal  n.º  2,  reguladora  del  Impuesto  de  Bienes
Inmuebles. (n.º Exp.: 0062583/2022.)

Sometido el asunto a votación es aprobado inicialmente por unanimidad.

 2.2 Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 15, en su introducción, y 29, en
su introducción  y  apartado  .1  de  la  Ordenanza Fiscal  n.º  10  del  Impuesto sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras la  Ordenanza Fiscal    n.º  10   reguladora  del  Impuesto sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras. (n.º Exp.:0062593/2022)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 abstenciones de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba inicialmente.

 2.3 Aprobar inicialmente la modificación de las notas comunes a los epígrafes 8.A.2.1 a
8.A.2.6, ambos inclusive, del epígrafe a) Licencias urbanísticas, del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal
n.º 13 reguladora de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos. (n.º Exp.:0027408/2022)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 abstenciones de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba inicialmente.

 2.4 Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  apartado  3.3.  “Aprovechamientos  con
peculiaridades  específicas”  del  párrafo  3.  “Tarifas  aplicables”  del  artículo  20  “Actividades
económicas, de servicios, culturales, deportivas y análogas (apartado 25.5)” de la  Ordenanza   Fiscal  
n.º 25 reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local. (n.º Exp.: 0062641/2022)

Se somete el asunto a votación con el resultado de 16 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de PP (8), Ciudadanos (6) y Vox (2) y 15 abstenciones de los Grupos Municipales de
PSOE (10), ZeC (3) y Podemos-Equo (2). Se aprueba inicialmente.

 3 Dar cuenta a la Comisión  

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

 4.1 Comparecencias  

4.1.1  Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a solicitar la comparecencia de la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para
que informe sobre la Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación prevista
en el Plan de Choque de la Contratación 19-21, composición (personal que la conforma, categoría
profesional,  funciones),  actividad  desarrollada  hasta  el  momento  y,  en  concreto,  acciones  de
coordinación adoptadas con el resto de Áreas gestoras. (C-5577/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Muchas gracias también por sus aclaraciones
en los puntos anteriores, si bien ya le digo que en los informes y la intervención del señor Rodrigo no era
exactamente así. Respecto al señor Puente, ni siquiera lo he nombrado. Y muchas veces, y usted lo sabe,
nosotros hemos puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, hemos puesto muchas veces nosotros de
ejemplo al Ayuntamiento de Madrid y al de Málaga, gobernados por ustedes. Vayamos a la comparecencia. 
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Si ustedes recuerdan, en el pasado Pleno, el Grupo Socialista presentó una moción que tenía que ver
con  la  contratación  y  también,  como  decimos  ahí,  con  la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de
Presupuestación y Contratación. Durante el debate de esa moción, por parte de unos y otros Grupos yo creo
que hubo intervenciones que en algún momento podían estar sujetas a contradicción, incluso entre los que
votaron lo mismo. Por ejemplo, el señor Calvo hablaba de no descentralizar y la señora Navarro le decía que
ya estaba descentralizado,  que en todo lo  que tenía  que ver  con convalidaciones,  contratos  menores y
elaboración de pliegos, ya estaba descentralizado. Eso le contestaba la señora Navarro. Y, además, nosotros
creemos que es importante en esta comparecencia que la señora Navarro explique lo que muy bien decimos
en el cuerpo de la comparecencia, cuál es la composición del personal que  conforma esta oficina de apoyo...
Porque usted, señora Navarro, en su intervención del pasado Pleno, de lo que hablaba era de las personas
que había en Contratación, de las personas que ahora ya estaban en Contratación, pero no decía si estaban
en la oficina o no. Decía: "Se han implementado 12 personas en el área de Contratación". Y hablaba de un
administrativo, dos TAG, un puesto de trabajo de jefe de la Unidad de Contratación, siete TAG con asignación
de funciones, por lo tanto, han dejado otras Áreas en las que estaban para ir ahí, pero no decía si forman
parte de esa oficina o no. 

Nos parece también importante saber cuáles son las funciones exactas que hace esta oficina, sobre
todo las funciones exactas que hace respecto de la descentralización de esas convalidaciones, contratos
menores y elaboración de pliegos con cada una de las  Áreas gestoras y también las funciones que hace
dentro de la propia área de Contratación. Nos parece importante que quede claro cuáles son las funciones,
quiénes son quienes la componen, los miembros que están en esa oficina, y si, de esas 12 personas que dice
usted que hay de más, son todas en esta oficina o algunos, como supongo, a lo mejor los que están en ATF,
en asignación temporal de funciones, y que han dejado otras  Áreas en las que ya no pueden realizar sus
funciones. ¿Cuáles son las Áreas de las que provienen? Y, sobre todo, ¿cuál es la razón por la que sigamos
teniendo tan poca coordinación a la hora de la elaboración de los pliegos en las Áreas gestoras y la posterior
licitación del contrato correspondiente?

Sra. Presidenta:  A ver, la verdad es que esta comparecencia... La llamé ayer porque me sorprendió
una  comparecencia  donde  se  me  pregunta  que  informe  sobre  la  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  de
Presupuestación  y  Contratación  prevista  en  el  Plan  de  Choque de  Contratación  19-21,  personal  que  la
conforma, actividad que desarrolla hasta el momento y, en concreto, acciones de coordinación adoptadas. Es
decir, la oficina está creada desde hace tiempo. La persona que la ocupa ya lleva en esta Casa unos años y
en la RPT están absolutamente detalladas las funciones, el personal que hay en la oficina, de dónde cuelga y
demás, con lo cual, me parece que es una comparecencia que yo le voy a dar toda la información, faltaría
más, que usted pide, pero, cuando menos, me sorprende. Entonces, empezamos. 

Uno, contratación. La contratación de esta Ayuntamiento está centralizada, contratación centralizada.
Hay un Departamento de Contratación y luego hay,  como excepción de la centralizada, lo único que está
descentralizado en las  Áreas, que es toda la contratación menor,  que en eso las  Áreas del inicio al final
gestionan los contratos menores,  y  toda la  tramitación de las convalidaciones de gasto.  Lo demás está
centralizado. Es verdad que los pliegos técnicos los hacen las Áreas, pero se centraliza en Contratación, se
licita en Contratación, se sigue en Contratación y por eso hemos hecho los planes de choque en Contratación
que  todos  ustedes  conocen.  En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  contratación  está  centralizada,  eso  es
importante que lo tengamos claro. Y ahora voy a la comparecencia. 

A ver, comparecencia. La Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación se
encuentra integrada en la Unidad Central de Presupuestación del Área de Presidencia, Hacienda e Interior
bajo la dependencia del coordinador general  del  Área de Presidencia, Hacienda e Interior.  Su regulación
pormenorizada se contiene en el Decreto de Alcaldía de 12 de marzo de 2020, por el que se establece la
organización y estructura pormenorizada de la administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben
los organismos públicos municipales. 

Personal  que  tiene  la  oficina.  Un  puesto  de  jefe  de oficina A1,  nivel  28,  cubierto  en comisión  de
servicios  interadministrativas.  Todos  lo  conocemos.  Gran,  excelente  funcionario  que  es  don  José  María
Agüeras. Todos lo conocemos. Es el que cubre la plaza. Y tengo aquí hasta la RPT, pero que yo creo que no
hace falta que se lo diga, con el puesto de trabajo, con su código, con su grupo, con su nivel, con su estrato,
con los requisitos, con todo. El puesto coordina lo que es el Departamento de Contratación y el Departamento
de  Presupuestación,  por  eso  se  llama  Oficina  de  Apoyo  a  la  Unidad  Central  de  Presupuestación  y
Contratación, y, por tanto, es una persona que coordina presupuestos y contratación. Tiene mucho sentido
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común, además, porque hay que ir casando todos los contratos con los presupuestos, con las ejecuciones y
demás. Yo creo que se ha hecho bien. En materia presupuestaria, tengo todas sus funciones, que están
también en la RPT, y, en materia de contratación, que parece que es lo que importa, también tengo las
funciones,  desde  la  elaboración  de  las  instrucciones  de  contratación  menor  para  todas  las  Áreas  y  el
seguimiento y control de los contratos menores; la valoración en colaboración con el Área y el Departamento
de Contratación de los planes de choque y de acción de contratación, así como el seguimiento semanal ─que
nos reunimos todas las semanas─ y coordinación de todas las Áreas de Gobierno y seguimiento de cada uno
de  los  expedientes  que  conforman dichos  planes  de  acción;  elaboración  de  informes  de  seguimiento  y
colaboración con el Área; elaboración de informes de contratación anticipada para adelantar los expedientes
de  contratación  prioritarios;  durante  la  pandemia,  adicionalmente,  hicieron  la  confección  de  modelos
normalizados  relativos  a  la  suspensión  total  y  parcial  de  contratos  públicos,  confección  de  modelos
normalizados para la contratación de emergencia durante el estado de alarma, modelos normalizados para
todas las  Áreas,  confección de modelos normalizados para las  Áreas de aprobación de convalidaciones,
porque eso está descentralizado, confección de los decretos de contratación de emergencia para las Áreas...
En materia de gestión presupuestaria, todo lo demás. 

Y a mí sí que me gustaría destacar todo lo que se ha hecho. Hablaba usted de personal. Vamos a ver,
esta figura es nueva y luego el Departamento de Contratación tiene más personal. Usted, además, yo sé que
se ha interesado por ver si es cierto que tiene más personal. Evidentemente, tiene más personal de lo que
nos encontramos. Pero, además, lo que hemos hecho ahora no es quitar de otras Áreas, lo que hemos hecho
es que,  como, evidentemente,  en Contratación,  y  todos estamos de acuerdo,  hacía  falta un refuerzo de
personal, sacar convocatorias entre funcionarios para que, voluntariamente, los funcionarios que quisiesen
venir a Contratación, pudiesen por las tardes, fuera de su horario, venir a trabajar a Contratación. La verdad
es que hicimos dos convocatorias que tuvieron bastante éxito y por eso lo que hemos hecho es, del personal
que había en el Departamento de Contratación, que se coordina con la Oficina de Apoyo a la Contratación y
Presupuestación, por las tardes vienen los funcionarios, usted lo decía muy bien, señora Cihuelo, a apoyar en
el tema de los pliegos. Y eso ha hecho, que es verdad, que con más personal hayamos obtenido muy buenos
resultados, con una estrategia, con un plan de choque que ustedes conocen, estamos ya en el segundo... Yo
les voy a dar resultados, que yo creo que es lo que, al final, en gestión vale. 

¿Qué medidas hemos hecho en este Gobierno? Hicimos el primer Plan de Choque de Contratación del
2019 al 2022. ¿Y qué hicimos en ese plan? En el 2019, nada más llegar, establecimos las prioridades de la
contratación, dotamos entonces al Departamento de Contratación y Patrimonio de personal adicional que
resultaba preciso para cubrir  las crecientes  necesidades que había entonces,  en el  2019,  y  las futuras,
creamos esta oficina por la que usted pregunta ahora de Apoyo a la Contratación con carácter transversal
para  el  asesoramiento  y  colaboración  con  los  Servicios  gestores,  pusimos  en  marcha  la  contratación
electrónica,  que  tampoco  estaba  puesta  en  marcha,  establecimos  mecanismos  para  hacer  uso  de  la
tramitación anticipada, que tampoco se utilizaba, aprobamos una instrucción, porque está descentralizada,
pero para coordinar lo que es toda la contratación menor se aprobó una instrucción de cómo debíamos
hacerlo para tener todos una misma coordinación y hacer los contratos menores lo más homogéneos posible
por las Áreas... Lo hicimos nosotros y lo dimos a todas las Áreas. Establecimos la figura de responsable del
contrato, que exigimos que en cada contrato haya un responsable del contrato, que eso ya lo marcaba la Ley
de Contratos del Sector Público, pero no se venía haciendo. 

¿Qué objetivos hemos conseguido? Del total de contratos que tuvimos en el primer Plan de Choque de
Contratación, que ustedes lo conocen, fueron 122 contratos por un importe global de 126 millones  de euros,
de los cuales hemos conseguido impulsar y aprobar los expedientes de contratación por importe de 116
millones de euros, lo que supone un 92'61 %. Hemos tramitado el 97'24 % del total de los contratos del Plan
de Choque del año 2019 a marzo del 2022. El Plan de Choque se expuso y se explicó, incluso yo creo que
acogimos alguna de las  aportaciones que los Grupos hicisteis  entonces.  Aprobamos en la  Comisión  de
Vigilancia de la Contratación las memorias del  2019, del  2020 y del  2021. Hicimos un segundo Plan de
Choque de Contratación que estamos ahora incursos e inmersos en él, que es del 2022 al 2023. Y el Plan de
Acción de la Contratación 2022-2023 del Ayuntamiento de Zaragoza incluye todos los contratos que deben
licitarse  durante  dicho  ejercicio  hasta  junio  del  2023,  hasta  que  finalice  nuestro  mandato.  Espero  que,
además, todo lo que hemos implantado luego sirva para quien venga después. En prestaciones de tracto
sucesivo con contrato vencido que finalizarán su vigencia antes del 1 de julio de 2023, hemos desglosado por
cada  Área de  Gobierno los que van a finalizar. Hemos hecho un circuito, como un seguimiento, igual que
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hicimos con las facturas, con todos los contratos. Avisamos con tiempo a los Servicios para que se pongan a
elaborar los pliegos. Hemos hecho un cronograma de tiempos de los plazos: Elaboración de pliegos, 21 días;
informes por parte de las Áreas, 10 días... 

Vamos siguiendo, mandamos correos electrónicos y dejamos... Bueno, lo que se dice la gestión, que a
veces es  lo  menos  gratificante,  en  lo  que  hay  que  emplear  más tiempo,  pero  creo  que  en  materia  de
contratación ha habido un equipazo que hemos estado ahí empujando y creo que se han conseguido cosas
que se irán viendo con los años. También lo dije nada más llegar que no íbamos a acabar en un año, pero yo
creo que ya se va reflejando un poco el orden en materia de contratación.  Les cuento. Hemos dictado tres
resoluciones de Hacienda dentro del segundo Plan de Choque. Hemos monitorizado todos y cada uno de los
contratos. Hemos designado las personas responsables de cada una de las Áreas. Se hace por primera vez
un  control  periódico en la  COMCOR  (Comisión  de  Coordinadores) a  fin  de  agilizar,  simplificar  y  reducir
tiempos de tramitación de las actuaciones comprendidas en el Plan de Acción de Contratación 2022-23. Con
carácter complementario al mismo y mediante resoluciones separadas, hemos establecido la normalización
de los criterios de valoración y el circuito de control de tramitación de los contratos incluidos en el Plan. 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado los procesos de licitación ya del segundo Plan. Del primero, el
92 %, pero el segundo plan, que aún nos queda todavía hasta junio del  2023, ya llevamos el 65 % de los
expedientes incluidos en el Plan de Choque ya en licitación. 

Hemos  conseguido  regularizar  el  elevado  gasto  público  de  prestaciones  sin  contrato,  las
convalidaciones. Lo que pasa que es verdad que, como la Cámara de Cuentas nos lo dice del año anterior,
del 2020 y del 2021, no nos va a decir el del 2023, pero, como nosotros llevamos el circuito, vamos viendo
cómo se va reduciendo o podemos ver a futuro cómo lo vamos a dejar. Yo siempre dije lo mismo en el 2019:
si salgo... Esto el señor Rivarés lo recuerda. Yo siempre lo digo: fui muy pesada con las convalidaciones de
gasto. Siempre lo he dicho, no podía ser una forma regular de pago de servicios sin contrato, era excepcional.
La ley lo permite, pero es excepcional. Por eso hemos trabajado, yo creo que mucho, aunque seguro que
podría haberse hecho mejor. Creo que va a haber muy buenos resultados y, por tanto, voy a cerrar  ─que
luego tengo otra intervención para el cierre─ como siempre, yo he podido liderar este tiempo, pero agradecer
a mi equipo, a mi coordinador de Área, a José María Agüeras, a Azucena, a Ana Budría y al equipazo que hay
en Contratación, que han seguido el ritmo frenético que hemos llevado estos tres años con todo: con la
regularización,  con  la  contratación  de  emergencia,  con  el  COVID,  con  la  pandemia,  con  las  licitaciones
desiertas, con la actualización...  y no es fácil en el ritmo que nos ha tocado vivir seguir. Yo creo que los
resultados han sido, si me permiten, por prudencia, relativamente buenos y se va a dejar bastante encarrilada
la contratación municipal. Algo que era endémico, creo que lo hemos mejorado bastante. Muchas gracias.

Sr.  Calvo Iglesias: Ahora  sí.  Digo,  señora Cihuelo,  que  no entiendo  esta  comparecencia  que ha
solicitado usted, porque, realmente, lo que estaba pidiendo eran datos técnicos. Yo así lo interpreto de la
lectura del tenor literal de lo que usted solicita. Estaba solicitando datos técnicos y, realmente, eso da lugar a
poca  controversia  política.  Se  podría  haber  dirigido  a  la  señora  Navarro  simplemente  con  una  simple
pregunta, diciéndole: "Infórmeme de tales cosas". 

Bien, lo que sí que es cierto es que nosotros, desde el principio de la  Corporación, nuestro Grupo y
todos los demás Grupos, comprobamos de manera evidente que la contratación en este Ayuntamiento era un
problema  y,  sobre  todo,  lo  comprobamos  por  la  existencia  de  varios  indicadores  que  creo  que  eran
inocultables, como son el gran número de convalidaciones de gasto, los reconocimientos extrajudiciales de
créditos,  cuántos  contratos  había  vencidos,  que  había  muchos  al  inicio  de   esta  Corporación,  cuántos
servicios externos se estaban prestando sin respaldo contractual o con contratos ya vencidos e, igualmente,
cómo de largos eran los periodos medios de pago. Mire, me ha imputado usted, en una intervención que
tuvimos precisamente hablando de esto, de contratación, a raíz de la moción suya, algún tipo de contradicción
y yo no recuerdo haber incurrido en ninguna contradicción, porque dijimos precisamente, que lo recuerdo
perfectamente, que opinábamos que tenía que haber un órgano de contratación único en el Ayuntamiento y
que, evidentemente, había que descentralizar, y estaba descentralizado, yo así lo dije, la redacción de los
pliegos de prescripciones técnicas,  que eso tiene que ser  una competencia de cada  Área, de la misma
manera que el control de la ejecución de esos contratos, el control del gasto y, sobre todo, el control de la
ejecución de los contratos tiene que corresponder sí o sí a las Áreas, lógicamente, concernidas por el contrato
de  que  se  trate.  Mire,  la  Cámara  de  Cuentas  en  un  informe  referido  esta  vez  al  Gobierno  de  Aragón
precisamente  recomendaba  todo  lo  contrario  de  lo  que  ustedes  decían,  recomendaba  centralizar  la
contratación y la compra única de material por parte de todos los Departamentos del Gobierno de Aragón. 

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2022                         21/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Y como me queda tiempo y es una de las cosas de las que me lamento yo mucho, que es el tener que
intervenir en primer lugar, que luego me deja sin posibilidad de replicarles, salvo que me den ustedes la
oportunidad de pedir turno de réplica por alguna alusión personal, que no suele ser frecuente, salvo en el
caso del señor Cubero... Mire, señor Cubero, se lo dije en una intervención anterior, el mes pasado creo. En
épocas de recesión, cuando hay un empobrecimiento colectivo como el que estamos sufriendo ahora en
España, las desigualdades aumentan. Y recuerdo que usted me lo negó y hoy, en una intervención suya, me
ha venido a hablar de lo mucho que están creciendo las desigualdades en España. ¿Sabe por qué están
creciendo las desigualdades en España? Precisamente porque estamos en franca recesión y en un periodo
de empobrecimiento o de enlentecimiento de la economía como no se recordaba desde hace muchos años.
Mire, le voy a dar un dato: en los últimos 20 años el PIB español ha crecido un 44 %, ojo, a precios de
mercado, lo cual significa que ahí tendremos que descontar el IPC acumulado también en esos últimos 20
años. ¿Sabe qué significa? Que la renta de los españoles prácticamente en los últimos 20 años, la renta
efectiva real de los españoles, no ha crecido prácticamente nada. En el mismo periodo, Irlanda, también a
precios de mercado, ha triplicado su PIB. Esa es la diferencia entre España y algún otro país europeo a los
cuales deberíamos envidiar. Yo les envidio. 

Mire,  señora  Cihuelo,  impuestos.  Nosotros  no  estamos  en  contra  de  los  impuestos,  los  justos  y
necesarios, los justos y necesarios. Y ha hecho usted una mención. ¿Para qué se dedican los impuestos? Se
lo voy a decir. Fíjese, tenemos en Zaragoza, en la comarca Central... Y podríamos referirnos a algunos de los
gastos del Ayuntamiento, que muchos también son cuestionables, ya lo sabe la señora Herrarte y el señor
Mendoza, saben que nosotros hemos cuestionado muchos de los gastos de este Ayuntamiento. Pero bueno,
me voy a referir, por ejemplo, a la comarca Central de Zaragoza, que se creó muy recientemente, hace muy
poquitos años y,  por supuesto, los vecinos de Utebo, de Cuarte, de Cadrete, han notado un incremento
notabilísimo en la prestación de los servicios que reciben. O sea, han mejorado en cantidad y en calidad
enormemente.  ¿Han  notado  en  algo  la  comarca  Central  de  Zaragoza?  Pues  bien,  presupuesto,  4 '9
millones de euros al año la comarca Central de Zaragoza. Cuando usted me habla de para qué se dedican los
impuestos, ahí tiene un gasto absolutamente prescindible. Claro, a mí me parece una obscenidad que los
zaragozanos o los aragoneses estemos pagando impuestos para crear una comarca Central de Zaragoza que
nadie demandaba, que nadie necesitaba y que nadie ha notado su puesta en marcha salvo porque nos
gastamos ahora 4'9 millones de euros. Es decir, impuestos, los justos y necesarios y según para qué. Y, si no,
en lugar de gastar en una comarca Central de Zaragoza, habrá algún vecino de Zaragoza o de esos pueblos
que no están beneficiándose de nada que a lo mejor se pueden cambiar de frigorífico o tienen que reparar el
coche o alguna cosa mucho más útil para ellos. 

Y respecto al parkinazo, que también se ha referido a mí con el parkinazo, pues mire, se lo voy a decir
y también se lo digo al señor Cubero, el parkinazo nos desagrada profundamente y no estamos en absoluto
de acuerdo con que se multipliquen por cuatro las plazas de aparcamiento regulado, sépanlo.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Me hubiera gustado... Ya sé que no puede, no pasa nada, pero me hubiera
gustado compartir mi intervención directamente con la Consejera Navarro, porque, cuando ella estaba en la
oposición, era la portavoz de la Comisión de Hacienda y yo era el Consejero de la misma. Y entonces este
asunto de la contratación tuvo múltiples debates. De hecho, yo creo que sí es justificada, más que justificada,
la petición de comparecencia que hace la señora Cihuelo. Pero, de cualquier manera, aunque pensara lo
contrario, no soy quién para decir lo que está bien o está mal de lo que pidan los demás Grupos. Me parece
bien que lo haga, pero, si me pareciera mal, es cosa suya, a mí no me toca decir si está bien o mal lo que los
demás piden y cómo lo piden. 

Pero me gustaría, decía, que estuviese la señora Navarro porque ya sé yo bien cómo es, dónde está y
cómo hace sufrir el embudo de Contratación. Ya lo sé yo bien. Y cuando habla la señora Navarro del primer
Plan de Choque y del segundo Plan de Choque, al que, por cierto, este Grupo y creo que la mayoría, si no
recuerdo mal, le apoyamos perfectamente que lo llevara a cabo, porque era más que necesario, me gustaría
puntualizar que son el segundo y el tercero, porque el primer Plan de Choque de Contratación fue en el año
2019 con una enorme diferencia,  una enorme diferencia,  que pudimos trabajar  sobre las fórmulas  y  los
tiempos y las mecánicas, pero no sobre el número de personas que se dedicaban a este Servicio. ¿Por qué?
Porque el  Gobierno de España impedía a  los Ayuntamientos contratar  personal  y,  como el  Gobierno de
España del presidente Rajoy impedía a los Ayuntamientos españoles contratar, no podíamos contar ni con
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una sola persona más para ningún tipo de Servicio, desde la Policía hasta la contratación y los deportes, ni
uno. Ahora eso ha cambiado, por eso creo que vale mucho la pena, vale mucho la pena, intentar de nuevo
una propuesta que aquí hemos debatido una o dos o tres veces y que en el último Pleno creo que fue —o
Comisión, ya no recuerdo— una propuesta de la señora Cihuelo, pero que ya veníamos debatiendo hacía
cuatro años, aunque ella la formuló de modo concreto, ahora que no hay restricciones de contratación y que
queda dinero en Personal, que es descentralizar parcialmente el  Servicio. No digo que la contratación y la
compra de material se descentralice, no, que siga centralizado, a mí eso me parece bien, lo que digo es que
parcialmente hay que cambiar de lugar algunas tareas porque el embudo histórico desde los años 70 está en
las Áreas,  es decir,  todo lo  que todas las Áreas envían a Contratación.  Y si  en cada  Área hubiera  una
persona, un TAG, un funcionario o funcionaria o trabajador público de primer nivel dedicado solo a los pliegos
y a la contratación, el estado, la manera y el tiempo en el que llegara esto a Contratación sería mucho más
rápido, mucho más eficiente y la labor de supervisión que tendría que hacer el Servicio de Contratación sería
mucho menor. Y ahí seguro que tendríamos una mayor mejora, seguro. Y esto, insisto, ahora se puede hacer.
Yo creo, señora Navarro, que vale la pena que lo intente, porque no hay restricciones en la contratación y
queda dinero en Personal. Hágalo, por favor. Una descentralización parcial que consistiría solo en que cada
Área tuviera un TAG responsable de la elaboración de los pliegos para que, cuando llegara a Contratación,
estuvieran mucho mejor elaborados, llegaran desde muchas fuentes mucho más rápidamente y el embudo,
que el embudo es este, el de las Áreas, fuera desatascado. Antes de que volviera, decía yo, señora Navarro,
que ya sé yo bien cómo se sufre y dónde está el embudo. No pudimos contratar porque se nos prohibía.
Ahora se puede. Usted y yo hemos hablado muchas veces de este asunto y le apoyamos los planes de
choque y le apoyamos la ampliación del Servicio y le apoyamos sus medidas. Pero pedía que, cuando dice
primer Plan de Choque y segundo Plan de Choque, lo llame segundo y tercero, porque el primero fue en 2019
a pesar de que no pudimos contratar personal. Yo creo que es muy importante que haga esto, que el embudo
se limpie en el origen, no en el destino, y el origen son las Áreas, que en las Áreas sepan cómo hacer los
pliegos antes de que lleguen a Contratación y que, por ejemplo, haya modelos de contratación, modelos que
envíen a las Áreas a partir de los cuales, con la normativa cambiante y la legislación cambiante, estén al día y
las Áreas puedan trabajar de esa manera. Creo que eso, señora Navarro, sería una gran idea, insisto, porque
puede contratar legalmente y porque tiene dinero para hacerlo. En cada Área un TAG responsable de este
proceso. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias. Tiene la palabra, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Señor Calvo, usted siempre puede pedir  doble turno también,  como hace la
señora Cihuelo. Si cree que tiene que contestarle y no le dan las alusiones, pida doble turno, que eso siempre
lo dan. Yo nunca pido ni doble turno ni alusiones, pero yo se lo aconsejo. Y con lo del parkinazo, haga algo
usted, ¿o qué? Que el Gobierno depende de usted, digo. Yo recuerdo que hemos presentado, en las últimas
no, ya en las penúltimas, en las ordenanzas del 2020 para el 2021, un voto particular, por cierto, rechazado
técnicamente porque no abrió ese artículo de la ordenanza. ¿Y usted qué ha hecho para evitar el parkinazo?
Lo digo porque ahora viene el presupuesto municipal  ─luego hablaremos de ello─ puede ser un acuerdo
extrapresupuestario bastante interesante. Lo que pasa es que no sé si vamos a llegar a tiempo para las
ordenanzas fiscales a 31 de diciembre, pero podría ser un buen acuerdo extrapresupuestario de su parte. Ya
que  no  consigue  nada,  porque  luego  no  se  lo  ejecutan,  eso  igual  se  lo  podrían  ejecutar.  Y  mire,  hay
desigualdad, pero hay un concepto clave en la desigualdad y es que hay dos partes. Para ser desiguales
tiene que haber dos partes, una parte que sube y otra parte que baja. Ya se lo digo. Mire, en el último año han
aumentado el 10 % el 30 % de riqueza. Los 23.000 millonarios de este país han aumentado un 30 % su
riqueza durante la pandemia. 23.000 personas que han aumentado un 30 % su riqueza millonaria. ¿Y sabe
que ha pasado durante la pandemia? Que hay un millón de españoles que han caído al umbral de la pobreza.
Esa es la desigualdad, pero usted nunca habla de los que suben, de los que cada vez son más ricos de una
manera ya vergonzante y obscena mientras cae un millón de personas en el umbral de la pobreza. Y para eso
está la política fiscal, para cobrar más a quien más tiene, porque hay gente que cada vez tiene más, para que
los que menos tienen tengan unos servicios públicos de calidad que atenúen la pobreza a la que la mano
invisible del mercado les está sometiendo. Y usted no habla de desigualdad, porque nunca menciona a los
que cada vez son más ricos en este país y los hay que son de una manera muy obscena. 

Yendo a la comparecencia, hombre, señora Navarro, yo lo que quiero entender de la comparecencia de
la señora Cihuelo o, por lo menos, lo que a nosotros nos interesaría como Grupo es si esta inversión está
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siendo o está obteniendo los resultados adecuados. Primero, ¿podría cuantificarnos la inversión? Porque
claro, habla usted de personas. En números económicos, ¿cuánto es la inversión? Le estoy hablando de
inversión, no de gasto. ¿De cuánto es la inversión en números económicos en la contratación de personal en
el área de Contratación? Oiga, me parece bien. Lo hablábamos antes: esto también lo que demuestra es que
los  que  sacan  adelante  el  trabajo  en  este  Ayuntamiento  son  los  trabajadores  municipales  y  que,  sin
trabajadores  municipales,  y  esto  se  lo  digo  a  usted,  señor  Mendoza,  no  hay  un  servicio  público  ni  en
Contratación,  ni  en  el  Registro,  ni  en  cualquier  otro  Servicio  municipal.  Por  lo  tanto,  bienvenida  a  la
contratación de trabajadores municipales también para el Servicio de Contratación. Pero claro, lo que habría
que hacer es ver cuál ha sido la inversión económica y cuáles han sido los beneficios o la mejora en la
calidad del  Servicio. Usted hablaba de unas prioridades en Contratación, hablaba de unos tiempos  de los
plazos,  que  se  hizo,  de  los  21  días,  de  los  10 días...  ¿Eso  se  está  cumpliendo  con  esta  inversión  de
contratación personal, sí o no? Y ahí podremos valorar si su plan de choque es efectivo o no es efectivo o si
habría que diversificar más la contratación. Entiendo también que por ahí va el debate de si está centralizado
o no está centralizado. Porque ya nos dijo, cuando nos convocaba a esto, porque es verdad que al principio sí
que nos convocó, luego ya tienen que pedirle comparecencias o presentar mociones los Grupos políticos para
hablar de este tema, debatíamos de que el papel de las Áreas también es importante. La elaboración de los
pliegos es importante, no solo el trámite de la contratación, sino que se elaboren los pliegos. Bueno, yo tengo
mis dudas de que se estén elaborando en 21 días los pliegos de condiciones por parte de los Servicios. Igual
tendría que ir también ahí el refuerzo de personal. Eso es lo que tendremos que valorar para ver si está
siendo eficaz o no está siendo eficaz la política de contratación, que, más allá de la eficacia, también le digo
que en política de contratación usted también ha recibido a veces tirones de orejas por parte del  señor
Interventor, por parte de la Cámara de Cuentas, con los contratos menores... 

Y ya que estamos, aprovecho. Le juro que esto es con solo carácter informativo. ¿Qué tal va el Tribunal
de Contratos Municipal? ¿Qué tal va eso que le tiró el TSJ por la exposición pública que usted no hizo? Le
pregunto con absoluto interés informativo exclusivo.

Sra.  Herrarte  Cajal: Pues muchas gracias.  Me doy la  palabra a mí  misma.  Señor  Cubero,  usted
hablaba del alarmante incremento de la desigualdad en España. A mí me parece preocupante, lo comparto
con usted. Estos últimos años ha aumentado la desigualdad. Pero ¿quién gobierna en España? ¿De quién
depende la Fiscalía? Es que se tiene que hacer mirar un poco quién gobierna en España, de quién es la
responsabilidad. Quería recordarles también que el informe de la Cámara de Cuentas recomienda el modelo
centralizado que lleva el Ayuntamiento de Zaragoza. Y voy a aprovechar para recordar los logros. Aunque la
señora Consejera de Hacienda ha hecho una exposición, yo voy a recordar los objetivos que ha conseguido
este equipo, al que  aprovecho para darle, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la enhorabuena. 

El Ayuntamiento de Zaragoza... Estamos hablando de un mandato con dos años de pandemia y una
crisis energética sin precedentes. El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado el proceso de licitación del 65 %
de los expedientes incluidos en el segundo Plan de Choque de Contratación, que comprende el año 2022 y el
primer  semestre  de  2023.  Se  está  consiguiendo  la  regularización  del  elevado  gasto  público  de  índole
prestacional sin contrato en vigor. Se ha incrementado el grado de control de la contratación menor con objeto
de poder derivar las necesidades, en caso detectar necesidades recurrentes, a sistemas de racionalización
como son el acuerdo marco, el sistema dinámico de adquisición o el contrato por precios unitarios en función
de las necesidades estimadas. Se está siguiendo de manera pormenorizada el grado de cumplimiento del
Plan de Inversiones del ejercicio 2022. Hay control real y efectivo de los tiempos de tramitación. Esto supone
una carga de trabajo diaria impresionante. Por lo tanto, aprovecho para dar la enhorabuena a la Oficina de
Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Sí, pues nosotros vamos a aprovechar para
hacer una pequeña enumeración, sin pretensión de ser exhaustiva, poniendo algunos ejemplos muy claros,
muy nítidos y de muchísimo tiempo, no de unos meses, de muchísimo tiempo paralizados a los que no está
beneficiando para nada este Plan de Choque. 

Dicho esto, antes de continuar, quiero dejar muy claro, muy claro, que esta petición de comparecencia
del Grupo Socialista no tiene nada que ver con las personas ni con el desarrollo de su labor que forman parte
de esta Oficina de Apoyo a la Unidad Central de Presupuestación y Contratación. Lo digo porque varias veces
se ha puesto como en entredicho que estuviera cuestionando yo la labor de algunas de las personas que
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desarrollan sus funciones ahí. En absoluto. Y ahora entenderán por qué. Por cierto, antes de continuar, señor
Calvo, no sabe cómo le agradezco ─que, además, va a quedar recogido en un Acta que algún día leeremos─
que usted esté radicalmente en contra del parkinazo. Muy bien, perfecto. Le agradezco muchísimo que haya
dicho eso. 

Una vez dicho esto, vamos a nombrar algunos de los contratos a los que el Plan de Choque este no les
ha servido para nada. Y el que nombren a un responsable que siga el contrato de principio a fin, de nada,
absolutamente de nada. Hay varios casos, pero especialmente sangrante, y se lo dije en el Pleno pasado, es
el de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer. Señora Navarro, ¿me explica usted por qué el anuncio de
licitación del Servicio de Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer se hizo el 14 de enero, por qué se terminó
en febrero del 2021, del 2021, se abrió la licitación y se cerró y, en octubre del 2022, no se haya adjudicado?
¿Me lo quiere usted contar? Porque yo tengo los correos de personas que se han presentado a esa licitación
y lo que le han contestado desde Acción Social y lo que les han dicho desde Contratación. Y le voy a decir yo
que desde Contratación les han dicho que habían recibido del Área gestora la orden de no hacer nada con el
expediente. Así que, efectivamente, nada que ver esta comparecencia con el trabajo de los funcionarios y
mucho que ver con las decisiones políticas. El área de Contratación indica a los licitadores que preguntan que
tienen orden del  Área gestora, de Acción Social, de no hacer nada con el expediente y que se les había
indicado que no debía ser tramitado. ¿Sabe usted cómo se está llevando a cabo o cómo se siguen prestando
los servicios de la Asesoría Jurídica de la Casa de la Mujer? Con convalidación de gastos, sí, señora Navarro.
Pero es que, además, se hace conforme a la adjudicación que se hizo de unos pliegos del 2012, causando un
perjuicio muy grande, señor Calvo, para el gasto del Ayuntamiento, porque en esos pliegos del 2012 se decía
que el Ayuntamiento asumía todos los gastos en medios materiales. Sin embargo, el nuevo pliego, ese en el
que hay orden política de que no se tramite, impone la obligación a los licitadores de aportar ellos los medios
informáticos, los telefónicos, el soporte de oficina, etcétera. Pero es que, además, a las personas, a los
licitadores, a eso que ustedes publicaron y que lleva año y medio paralizado, les están causando un grave
perjuicio patrimonial, porque están pagando gastos de la constitución de sociedad civil que  constituyeron
para presentarse y porque les están causando también un grave perjuicio moral. Les ha servido de muy poco
todo lo que usted me ha contado. Ya me dirá usted a mí de qué les sirve a ellos todo eso que usted me ha
contado cuando luego hay una voluntad política de que, determinados contratos, da igual a quién nombremos
de responsable y el esfuerzo que haga la Oficina de Apoyo si hay una orden política de que no se siga
adelante con ese contrato. Si quiere, usted me lo explica, que ha dicho que me iba a explicar lo de cualquier
Consejero. Pues explíquemelo. 

Pero es que, además, tenemos más. Tenemos el de teleasistencia, que lo ha nombrado usted antes.
Hombre, el anuncio de licitación es del 22 de septiembre del 2021. La última actuación, 21 de junio del 2022,
informe y valoración de los criterios de adjudicación cuantificable... Vamos a toda velocidad. Dice usted que...
Bueno,  pues  el  de  teleasistencia,  lentos.  Pero  muy  lentos  también  e l  de  los  puntos de  información  al
consumidor. En  2021 se inició el expediente de renovación del contrato y todavía no ha salido a licitación. A
toda velocidad, ¿eh? Madre mía, lleven cuidado, que derrapan. El Espacio Bebé, por no hablar del camping.
Porque ustedes ahora me van a decir del camping que es que claro, ha habido un recurso ante el TACPA,
pero hombre, es que ustedes se pegaron más de dos años sin hacer el pliego obligándoles a prestar un
servicio, además, también, a alguien que no quería seguir prestando el servicio del camping. Y luego, cuando
finalmente lo sacan, hay un recurso. Hombre, es que hay plazos para presentar los recursos, es que hay
derecho a presentar los recursos y ustedes con eso tienen que contar. Y es un claro ejemplo de cómo en su
mandato siguen venciendo contratos y, una vez vencido el contrato, tardan más de dos años en preparar los
pliegos.  Que una vez preparados los pliegos,  incluso licitados, hay órdenes políticas de no seguir adelante
con los contratos. No son capaces de adelantarse con el  tiempo suficiente y,  cuando son más o menos
capaces de hacerlo,  los licitadores no saben si no va a haber una orden política que diga que puede estar
suspendida la ejecución de ese expediente. 

¿Le parece a usted, señor Calvo, ahora justificada o no justificada esta comparecencia? ¿Le parece a
usted? No, no le parece. Bueno, pues entonces, empiece usted a pagar los gastos de las personas que están
afectadas porque lleve más de un año y medio sin resolverse ese contrato en el que, según el área de
Contratación, hay una orden política expresa de que no se tramite ese expediente. Empiece usted a pagar los
gastos si  no le parece que está justificado, si  no le parece que hay ciudadanos y ciudadanas afectados
directamente por las decisiones que se toman desde la gestión política, ¿vale? Entonces… No, creo que en
comparecencia no se puede…
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Sr. Calvo Iglesias: ¿Puedo...? ¿Puedo pedir...?  ¿Se puede pedir turno de réplica?

Sra. Cihuelo Simón: Creo que no... Bueno, no lo sé, pero vamos…

Sra. Presidenta: Señor Calvo, por alusiones en todo caso, sí. Por supuesto que se las doy.

Sra. Cihuelo Simón: La verdad es que la señora Navarro es muy generosa siempre en alusiones y en
los tiempos, y esto hay que reconocerlo. Es la pura verdad. 

Y, desde luego, por supuesto, señor Cubero, absolutamente de acuerdo, la inversión, porque eso es
una inversión realmente y hay un grave perjuicio cuando esto no se lleva adelante y, sobre todo, cuando,
después de la inversión que usted ha hecho, señora Navarro, en que funcione correctamente ese Plan de
Choque, hay otras cuestiones que son políticas y que no tiene nada que ver con el trabajo de los funcionarios
que impiden que se lleven a cabo correctamente, con transparencia y con respeto a los licitadores los trámites
correspondientes a las contrataciones.

Sra. Presidenta: Tiene un turno por alusiones, señor Calvo.

Sr.  Calvo  Iglesias: Simplemente...  Sin  acritud,  señora  Cihuelo.  Simplemente  por  aclararle  una
cuestión. Cuando le he dicho lo de que no entendía la comparecencia, bien, ya he dado mis argumentos, mis
razones, porque entendía que usted estaba pidiendo unas explicaciones de tipo técnico, no político. Cuando
se refiere al camping, tenga en cuenta que el retraso en la tramitación del contrato del camping, desde luego,
no  es  imputable  en  absoluto  al  área  de Contratación,  a  eso me refería.  No,  no,  no,  mi  Grupo  ha sido
tremendamente crítico, tremendamente crítico, con todo el asunto que ha girado en torno a la tramitación o a
la  no  tramitación  del  contrato  del  camping  de  Zaragoza,  pero,  desde  luego,  toda  la  responsabilidad  es
imputable  al  Área  de  Cultura  y,  concretamente,  a  Zaragoza  Turismo,  no,  desde  luego,  en  absoluto,  en
absoluto, al Área de Presidencia o al Servicio de Contratación. A eso me refería simplemente.

Sra. Presidenta: Señora Cihuelo.

Sra. Cihuelo Simón: Pues, efectivamente, señor Calvo, efectivamente, es que creo que he dicho ya
varias veces, pero no me importa repetirlo, que en ningún caso estoy imputando responsabilidad ni al área de
Contratación ni a la Oficina de Apoyo, ¿vale? De hecho, he puesto de ejemplo un Área, que es la de Acción
Social, y otro ejemplo he puesto de un  Área que, como usted muy bien dice, es de Cultura, con lo cual,
evidentemente,  no me he referido a  aquella área  de Contratación. Lo que yo he dicho desde un primer
momento es que esta Oficina de Apoyo, con todo lo que nos ha contado la señora Navarro y los Planes de
Choque y todo lo que nos ha explicado la señora Navarro, en ningún caso ha beneficiado ni ha favorecido a,
entre otros muchos, pero por cuestiones de tiempo no he podido traer todos, y usted lo sabe, sé que lo sabe,
otros muchos contratos que están siendo afectados por cuestiones que no tienen que ver ni con la Oficina de
Apoyo, ni con el área de Contratación, ni con el Plan de Choque.

Sra. Presidenta: No pasa nada, me pueden echar todos los males del mundo y las culpas de todo,
estoy acostumbrada. Llevar Hacienda, Personal y Presidencia les aseguro que no es plato de buen gusto en
tiempos  difíciles  para  nadie,  pero  soy  consejera   por  encima  de  todo  lo  demás  y,  por  tanto,  daré  las
explicaciones  que  ustedes  me  requieran,  vuelvo  a  repetir,  sea  de  Cultura  o  sea  del  señor Lorén.  No
acostumbro a echar balones fuera o culpabilizar o hacer ese reparto de culpas, no. 

Le voy a contestar, señora Cihuelo, porque, la verdad, me sorprende. Y yo mire que intento hablar
siempre  de  lo  que  hemos  hecho,  del  trabajo  realizado,  de  los  liderazgos,  de  las  estrategias,  de  las
ejecuciones  y  de  los  fallos  que  también  podemos  tener,  pero  que  el  Partido  Socialista  en  materia  de
contratación esté hablando de cosas que usted ha dicho que me parecen, cuando menos, un poco graves, lo
que ha dicho, me quedo ahí, un poco graves, bueno, pues ya me enseñará usted qué correos y qué demás y
con quién usted habla. Yo soy de las que opino que, mientras no haya pruebas, es muy complicado hablar, es
arriesgado en la vida, es arriesgado. 

Me hablaba de estos contratos. El primero obvio contestarle por lo que le acabo de decir. El segundo,
de  teleasistencia,  repase  usted  bien  la  tramitación.  Lo  decía  el  señor  Calvo,  los  pliegos  técnicos  de
teleasistencia  se  hacen  desde  Acción  Social,  nos  llegan  a  nosotros,  nosotros  hacemos  los  pliegos
administrativos, iniciamos toda la tramitación y ponemos ya lo que es el cronograma de plazos de tiempos y
hacemos seguimiento con los técnicos. Pero yo también estoy, no solo los técnicos, señor Cubero, hay que
estar.  En la vida, cuando se gestiona, hay que estar  para las buenas y para las malas,  para las malas
también. Y le aseguro que han sido tres años difíciles. Y, como digo, no voy a echar culpas a nadie. Hay que
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estar.  Pero  usted,  señora  Cihuelo,  como  están  en  la  oposición,  entiendo  que  miren  esos  contratos.
Teleasistencia ya está adjudicado y, por tanto, está  contratado. Pues habrá tardado más o menos, habrá
tardado más o menos en hacer los informes... Asumo incluso la culpabilidad, si quieren. Oiga, pero ¿por qué
no son capaces de ver lo bueno que se ha hecho en este Ayuntamiento en contratación? Es que a mí eso es
lo que me sorprende. O sea que el Partido Socialista, que, cuando yo llegué a esta Consejería, yo tenía
contratos desde hace... Mire, el de los puntos limpios creo que estaba desde el 2013 sin contratar.

Sra. Cihuelo Simón: Y el de la Casa de la Mujer..

Sra. Presidenta: Sí, pero lo llevaban pagando con convalidaciones también ustedes. ¿O les hablamos
a ustedes de las convalidaciones que ustedes tenían en esta Casa o cómo hacían los contratos? Si quieren,
podemos hablar aquí de todo lo que quieran, pero yo me quedo con lo bueno. Es más, creo que en mi
intervención, ni en la primera, ni en la segunda, ni en toda la Comisión, he mirado atrás. Lo que hago es mirar
hacia adelante y trabajar duro para intentar mejorar las cosas, porque tampoco es causa imputable a usted,
igual que a mí tampoco son causas imputables, aunque las pueda asumir. Tampoco es causa imputable a
usted ni creo que al señor Rivarés muchas de las cosas. Si quieren, abrimos aquí el melón de estas cosas
que usted ha dicho. Creo que no beneficia... Como me acostumbro mucho a guardar las formas y a morderme
la lengua, pues yo creo que también en materia de contratación me la tengo que morder, porque, desde
luego, después de determinadas gestiones yo no quiero ni que me alaben ni que me digan... Hombre, que
hagan una oposición constructiva, que aporten, pero quedémonos con lo bueno, que es que hemos licitado en
el primer Plan de Choque el 97 % de los pliegos, que del segundo vamos en el 65 %, que eso es objetivo, que
es que ahí no hay nada más, que es que lo hemos licitado, que lo hemos seguido y que está. ¿Que habrá
recursos que retrasarán? Por supuesto, faltaría más, derecho tienen, pero del 97 % de los contratos que
licitamos en 2019, primer Plan de Choque, oigan, hagan el repaso de cuántos venían caducados del anterior
mandato.  ¿Cuántos?  Pues  es  que  les  di  los  quesitos,  la  información...  Ustedes  lo  pueden  comprobar.
Entonces, claro, por eso. Es que me está hablando usted del Espacio Bebé, de la teleasistencia, que ya está
adjudicada, de la información al consumidor, que está en licitación, del camping, que está en licitación... De
estos cinco que usted me ha nombrado, señora Cihuelo, todos están en licitación. Hombre, si  usted me
dijese: "No, es que se le ha caducado un megacontrato". Aun le diría: "Pues tiene razón", porque se lo diría.
"Se ha pasado el plazo, se ha caducado, nos tenemos que poner las pilas". Pero estos cinco precisamente
que están ya en licitación... Ya, pero usted analice el porqué de las cosas. Entonces, a lo que voy, no voy a
entrar  en  determinadas  cosas.  No  me  he  caracterizado  ni  lo  haré.  Intentaré  no  hacerlo  hasta  final  de
legislatura salvo que ustedes vengan por otro tipo de política, que, entonces, vendremos aquí todos a tirarnos
los trastos a la cabeza, porque, con lo que yo me he encontrado, les aseguro que tengo para tirar a todo el
mundo. Ha sido complicado. 

Entonces, vayamos a lo positivo. Creo que el Plan de Choque ha funcionado, creo que se va a ver en
2022 y 2023,  y se verá, se verá en los futuros informes de la Cámara de Cuentas. Es que todo se verá.
Alegrémonos de que estamos haciendo las cosas bien, que el Servicio de Contratación, evidentemente, y ahí
estoy con ustedes, evidentemente, señor Cubero, evidentemente, señora Cihuelo, agradecida siempre a los
técnicos. Pero también hay que tener una estrategia y un seguimiento. Y para gestionar eso es lo difícil, coger
el toro por los cuernos y decir que estos son los problemas, este es mi plan, esta es mi estrategia y este es mi
seguimiento y dedicarle el tiempo que haga falta. Y yo creo que aquí lo hemos intentado hacer con trabajo y
con nuestros errores, así que quedémonos con lo bueno. Hemos licitado del primer Plan de Choque el 97 %
de los contratos y del segundo Plan de Choque ya vamos por el 65 %. Hay contratos complejos que vamos a
tener que abordar, como todos ustedes saben, y sé que en las Áreas se está trabajando. Creo que ha habido
una mayor coordinación entre Áreas. Creo que hemos normalizado la contratación menor con una instrucción
que tampoco había antes. Hemos dotado al Servicio de Contratación de más personal. Hemos solicitado a
voluntarios funcionarios que quieran trabajar en pliegos para que trabajen por las tardes. Lo están haciendo y,
por tanto, yo solo puedo estar agradecida y creo que vamos en la buena línea. Sigamos así. Y yo les repito
que cualquier cosa que podamos mejorar que usted vea, de verdad, a mí me dice, me llaman y ese contrato
está ahora mismo en licitación. Yo creo que siempre que se me ha llamado para preguntarme o para pedirme
o para implantar alguna cosa, me lo he tomado en serio. Es decir, es que me lo tomo en serio. Y por eso,
cualquier cosa, señora Cihuelo, que usted necesite, puede hacer las comparecencias que quiera, pero le
aseguro que va a ser mucho más efectivo que usted venga, que no tengo mucha pérdida al despacho, y me
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diga: "María, me han dicho tal". Pues yo me informaré, le diré el porqué de las cosas, pero no hagamos aquí
acusaciones tan a la ligera, porque creo que son peligrosas. Muchísimas gracias.

4.2  Interpelaciones

4.2.1  D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente interpelación:

¿Qué controles jurídicos y económicos se han realizado sobre la “aportación voluntaria” de
Zaragoza Deporte para compensar la huella de carbono producida por el partido de baloncesto entre
España y Macedonia en el Pabellón Príncipe Felipe? (C-5541/22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Ayer mismo formulamos una interpelación también en la que estaba presente la
Consejera de Infraestructuras y Medio Ambiente, precisamente por considerar que ella tendría algún tipo de
responsabilidad en la coordinación de todas estas cuestiones que atañen al  medioambiente. Porque nos
encontramos con que Zaragoza Deporte ha suscrito unos contratos en virtud de los cuales hacen la medición
de la huella de carbono de distintos eventos deportivos, no de todos, por lo que sabemos, y, a partir de ahí,
han anunciado en la página web del Ayuntamiento la huella de carbono calculada, por cierto, con unos errores
más que notables...  Calcularon que el  partido de baloncesto  entre  España y  Macedonia  produjo  51.000
toneladas  de  CO2,  que  equivalen  a  algo  así  como  veintitantos  millones  de  litros  de  gasolina,  y,
evidentemente, eso es un error, ya nos lo aclaró ayer la Consejera de Medio Ambiente, que era una cantidad
sensiblemente mayor, eran 51 toneladas de CO2 y no 51.000. Bien, pero hay varias cuestiones por las que se
lo pregunto yo a usted, porque entiendo que usted, como Consejera de Presidencia y de Hacienda, debería
llevar a cabo algún tipo de coordinación sobre estas cuestiones, sobre lo que hacen y a qué gastan y cómo lo
gastan las distintas Sociedades Municipales, las distintas Áreas de este Ayuntamiento. Y nos encontramos
con que Zaragoza Deporte ha realizado una "aportación voluntaria". Se lo he entrecomillado precisamente
porque a mí me sorprende que una Sociedad Municipal pueda hacer una aportación voluntaria, que no sé qué
tipo de control o encaje jurídico puede tener, si entra dentro de las subvenciones o cómo se controlaría el
destino  de  esa  aportación  voluntaria.  Luego  resultó  ser  una  cifra  ridícula  de  poco  más  de  300  euros,
387 euros fue la compensación. Y yo le preguntaba ayer a la Consejera de Medio Ambiente quién había
recibido esos 387 euros. Fue una pregunta retórica, porque yo, evidentemente, antes de que me contestara,
ya sabía o intuía con absoluta certeza que quien había recibido esa cantidad era Ecodes, la omnipresente
Ecodes, porque, lo digo públicamente, me suscita todos los recelos del mundo su presencia omnímoda y
omnipresente en este Ayuntamiento y en todo lo que hace este Ayuntamiento. Entre otras cosas, fíjese, por
una razón que ya la apunté ayer y la vuelvo a decir, porque uno de los socios fundadores fue un antiguo
concejal del Partido Socialista por quien tengo un especial cariño. Todo lo que lleve la firma o la huella o la
presencia de ese antiguo concejal del Partido Socialista me suscita unas dudas tremendas, unas sospechas
que no puedo ocultar y que, además, me regocijo en manifestarlas públicamente. Por cierto, señora Herrarte,
un inciso. Confieso mi admiración hacia usted por la precisión de sus respuestas antes, cuando ha dicho el
señor  Cubero que estaban creciendo las desigualdades y usted ha precisado con absoluto  rigor  que sí,
crecen las desigualdades, pero quien gobierna son ustedes. Mi enhorabuena y mi felicitación por ello, por esa
precisión. 

Mire, le voy a dar varios datos. Hay un contrato suscrito entre Zaragoza Deporte y la Universidad de
Zaragoza con vigencia de dos años. Se suscribió por el anterior equipo de Gobierno. Tiene vigencia desde el
1 de junio del 2019 hasta el 1 de junio de 2021. El periodo ya lo han visto, de junio de 2019 a junio de 2021.
El  18 de mayo de este año, es decir,  hace unos poquitos meses, se formaliza un contrato con Ecodes,
precisamente único licitador,  presentado  para la  prestación  de servicios  para  la  realización  del  proyecto
"Estrategias para la implementación del programa Zaragoza deporte sostenible". Fíjense, 18 de mayo del
2022. El anterior, con la Universidad, finalizó en junio del  2021. Pero hay la presentación de una campaña,
que es la presentación del programa "Zaragoza deporte sostenible", de fecha 14 de septiembre del 2020 y,
curiosamente, en los logos que aparecen debajo aparece el de Ecodes, que, sin embargo, no tenía el contrato

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2022                         28/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



firmado hasta un año después, más de un año después.  Por eso a mí me suscita una enorme duda qué
demonios pinta Ecodes en todas estas cuestiones, qué demonios pinta Ecodes. 

Y,  sobre  todo,  le  preguntaba yo  ayer  a  la  Consejera si  ese  dinero  que va  para no  sé qué  de  la
Amazonía no se podía dedicar aquí para la reforestación que estamos haciendo en Zaragoza. ¿Alguien va a
controlar el destino de ese dinero? Me da lo mismo que fueran 387 €, es que, en razón de la cantidad que
habían  dicho,  las  51.000  toneladas,  le  podían  haber  dado  varios  miles,  muchos  miles  de  euros  de
compensación por esa huella de carbono. O le pueden dar más por otros eventos deportivos que se celebren.
¿Alguien va a controlar el destino final de ese dinero? ¿Se va a controlar como si fuera una subvención,
como, efectivamente, creo que debería controlarse?

Sra. Presidenta: Señor Calvo, le aseguro que, cuando leía esta pregunta, me sorprendí. Aunque sea la
Consejera de Presidencia, que entiendo el porqué la puede hacer, no puedo estar en todo, es imposible. Yo
no puedo estar en la Sociedad Zaragoza Deporte, en el Patronato, en Cultura, en el camping... Me reconozco
incapaz y, por tanto, ahí le digo que incapaz. Ya me van a interpelar en la próxima comisión, no sé, que por
qué toman pienso los gatos... No sé. 

Entonces, esta pregunta me ha sorprendido, uno, porque entiendo que es una Sociedad Municipal.
Ustedes saben que una Sociedad Municipal tiene autonomía plena con un consejo de administración del que
forman parte  todos ustedes,  también  Vox.  De  hecho,  para  contestarle,  señor  Calvo,  me he  traído  a  su
Consejero,  que es el  señor Francisco  Binaburo, que sustituyó a Carmen Rouco. Yo ni  siquiera estoy en
Zaragoza Deporte. La Vicepresidenta es Cristina. Entonces,  creo que le contestó ayer mi compañera,  la
señora Cavero, a la pregunta. Se lo digo con absoluta franqueza: no sé de qué va el tema. Es decir, no lo sé.
No me ha dado tiempo a indagar más allá de que me imagino que ustedes, en la Sociedad o en el consejo de
administración, que es quien tiene que velar por cómo se ejecuta el presupuesto de una sociedad mercantil,
como  usted  bien  sabe,  sabrán  por  qué  este  gasto,  igual  que  nosotros  estamos  sujetos  al  derecho
administrativos,  ahí  es  una  sociedad  mercantil  que  se  rige  en  su   funcionamiento  por  un  consejo  de
administración. Entonces, yo creo que me entenderá que yo ya, esto del CO2, el medioambiente, no sé qué,
no me da para contestarle a más del porqué, señor Calvo. Ya disculpará.

Sr. Calvo Iglesias: El motivo de la pregunta es para darle dos conclusiones, que se las voy a dar muy
brevemente.  Primero,  coordínense  ustedes,  porque,  evidentemente,  no  puede  ser  que  cada  Sociedad
Municipal esté dando subvenciones a su aire sin saber cómo y mucho menos estas aportaciones voluntarias.
Coordínense ustedes, esa es la primera conclusión. 

Y la  segunda  conclusión:  Zaragoza  Deporte,  evidentemente,  debe  desaparecer.  Es  una  de  estas
sociedades redundantes que sobran. Ya tenemos el Servicio de Instalaciones Deportivas y, desde luego, le
puedo asegurar que, si  yo tuviera alguna responsabilidad de Gobierno, Zaragoza Deporte desaparecería,
desaparecería y se integraría en la estructura ordinaria de este Ayuntamiento, como posiblemente alguna
otra. Pero bueno, Zaragoza Deporte sería una de ellas. Esto es una descoordinación absoluta.

Sra. Presidenta: Bueno, un respeto a la independencia de las sociedades públicas, señor Calvo. No es
que sea descoordinación, es que hay un consejo de administración del que se forma parte de momento, con
este Gobierno, que a nosotros nos expulsaron de las Sociedades, pero con este Gobierno ustedes también
forman parte de Zaragoza Deporte. Entonces, yo creo que, en este caso, otra cosa es que me dijese dentro
de un Área de Gobierno, pero en una Sociedad mercantil, en la que el consejo de administración es, como
decía yo siempre, el espejo del Pleno municipal formado por los concejales. Vox tiene consejero en Zaragoza
Deporte, Zaragoza en Común, Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos... Entiendo que, al final, no puedes
entrar,  sino sería dictatorial, vamos, si  yo entrase a decir  también lo que tiene que hacer un consejo de
administración de Zaragoza Deporte. Otra cosa es lo que usted dice: si Zaragoza Deporte dependiese del
Ayuntamiento de Zaragoza, pues, evidentemente, tendría todo el sentido del mundo, pero yo respeto las
sociedades mercantiles mientras existan y su funcionamiento. Gracias.

4.2.2  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:

¿En qué situación se encuentra la elaboración de los presupuestos de 2023? (C-5558/2022)
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Sr. Cubero Serrano: Gracias, Presidenta. La desigualdad, señor Calvo, se da en todo el mundo. Que
el 10 % más rico tenga el 50 % de la riqueza mundial se da en todos los países del mundo que están bajo el
régimen del sistema capitalista. Hay Gobiernos que lo pueden amortiguar más, hay Gobiernos que lo pueden
amortiguar menos. El origen del mal es el sistema capitalista, que no solo destruye el planeta, sino que lleva a
una irracionalidad  y  una  desigualdad  social  entre  ricos  y  pobres.  Por  eso  algunos somos comunistas  y
planteamos la ruptura con el sistema capitalista. 

Dicho esto, ¿cuándo vamos a tener el presupuesto, señora Navarro? No sé. Yo la verdad es que aquí
también el interés es meramente informativo. Es evidente que no lo va a tener en tiempo y forma. Es decir, no
va a cumplir, como le decía antes la señora Cihuelo, tenerlo a 31 de diciembre a no ser que usted ahora  vaya
y anuncie que ya lo va a aprobar en la Junta de Gobierno, pero todo apunta a que no va a estar en tiempo y
forma aun con los acortados plazos de la Ley de Capitalidad, cosa que, por otro lado, es tradición en este
Ayuntamiento, en su gestión y también es verdad que en otras gestiones también lo ha sido. Es cierto que
estamos en un año muy distinto y una época muy distinta donde otras administraciones sí  que lo están
teniendo en tiempo y forma, y se lo hemos echado en cara también cuando ha habido otras tramitaciones de
presupuestos con el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón teniéndolos en tiempo y forma y usted no.

 Y aparte del plazo de cuándo estima poder tenerlo, primero, igual deberíamos empezar por si va a
haber presupuesto. Entiendo que sí, ¿no? No va a hacer usted que, como este año es electoral, dejo de
hacer presupuesto, lo prorrogo y el que venga en mayo, que arree. Entiendo que usted tiene intención de
sacar un presupuesto para el año que viene, para el año 2023. ¿Qué plazos maneja si es así? ¿Y qué líneas
generales o globales del presupuesto nos puede adelantar de inversión, de política de personal, Capítulo II...?
¿Nos puede adelantar algo del presupuesto? 

Y  normalmente  le  acostumbraba  a  preguntar  también  por  la  posibilidad  de  negociación,  pero  ya
entenderá que entiendo que usted única y exclusivamente buscará el cheque en blanco de Vox a cambio de
alguna política regresiva o de alguna cavernicolada de estas de Vox y ya está.

Sra. Presidenta: Me encanta cuando el señor Cubero pregunta a título informativo. Me ha preguntado
antes algo que me ha venido a la cabeza y se me ha olvidado contestarle, por el Tribunal de Contratos. Le
voy  a  contestar.  Es  que  sabe  usted  que  hubo  una  sentencia  que  nos  obligó  a  modificar  el  tramite  de
aprobación del reglamento y sacamos la información pública con la consulta previa. ¿Sabe cuántas consultas
previas ha habido? Ninguna. Ya pasó el plazo, señor Cubero, por tanto, traeremos el expediente del Tribunal
de  Contratos  en  el  mes  de  noviembre  para  que  el  Tribunal  de  Contratos  sea  una  realidad  en  este
Ayuntamiento. Y contaré, como en su creación, con la unanimidad de todos los Grupos para la creación. 

Dos, presupuesto. El presupuesto municipal sigo queriendo, como Consejera de Hacienda... Siempre
digo lo mismo, somos minoría y, por tanto, siempre se aprueba el presupuesto con los Grupos que han tenido
un mayor sentido común y ganas de trabajar y mirar por la ciudad. Así que no sé si ustedes cambiarán o no
cambiarán. Mi idea es presentar el presupuesto. Sigo queriendo presentarlo en tiempo y forma, para eso
estamos trabajando, como ustedes bien saben, porque ustedes hablan con los funcionarios igual que hablo
yo. Yo tengo el honor de dirigirlos en este tiempo. Llevamos mucho tiempo trabajando ya en el presupuesto,
presupuesto complicado, situación complicada para todas las familias y para esta Casa también. Y, por tanto,
estamos trabajando a marchas forzadas, señor Cubero, para tener el presupuesto en tiempo y forma, porque
es  nuestra  responsabilidad.  Como  digo  yo  siempre,  no  nos  puede  despistar  de  nuestra  obligación  y
responsabilidad nada externo a nuestra obligación con los ciudadanos, que es hasta junio del 2023 y, por
tanto, para el 2023 este equipo de Gobierno intentará que haya presupuesto en tiempo y forma.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, yo me alegro del Tribunal del Contratos. Sabe que nosotros lo apoyamos
y nos parece buena iniciativa que se ponga en marcha. 

Están trabajando en ello, ¿no? Lo que nos imaginábamos con la respuesta del presupuesto. Ahí me
surge la misma duda que todos los años: ¿nos puede decir algo general? Porque ¿no nos lo dice porque no
quiere o porque el "están trabajando en ello" es "están empezando a trabajar en ello"? Porque, si usted está
trabajando en ello,  entiendo que algunas cifras generales, sin desvelar nada novedoso que usted pueda
anunciar, creo que nos las podría dar. Nosotros, de hecho, luego tenemos una pregunta precisamente sobre
una de las cifras concretas. A nosotros al menos nos interesan  la de inversión y la de personal. Nos gustaría
saber, si pudiera ser, cifras generales o marcos o abanicos de cifras con respecto a ello. 

Y con la  voluntad negociadora,  nosotros siempre le hemos hecho propuestas en este  sentido.  Yo
recuerdo que no sé si en el último presupuesto fueron 70 o llegaron a 100 en el último presupuesto las
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enmiendas que presentamos nuestro Grupo. Creo que ninguna le debió de parecer sensata, porque no nos
asumió ninguna, pero propuestas siempre le hemos hecho. Yo lo que también le pido en esta ocasión es que
presente el presupuesto antes de tener aprobadas las Áreas de gasto y los Capítulos para poder tener mucho
más manejo a la hora de presentar enmiendas si quiere contar con el apoyo de los Grupos. Entiendo que al
señor Calvo le presentará el presupuesto antes  de la clasifiación en Áreas  de gasto y Capítulos para que
tenga más manejo de hacer enmiendas, pero a nosotros nos gustaría poder tenerlo si quiere realmente tener
aportaciones políticas de nuestro Grupo. 

Y bueno, me quedo ahí, porque tampoco ha dado ninguna cifra ni ninguna fecha, entonces, entiendo
que usted está en los trabajos muy preliminares del presupuesto y que, por lo tanto, volveremos a tenerlo
para ejecutarse en el mes de marzo. Que yo le voy a decir una cosa: haya año electoral o no haya año
electoral, la realidad social de ahí afuera no se para y, si usted tiene el presupuesto encima en el mes de
marzo y en mayo hay elecciones, pues ya le puedo dar a ese presupuesto una capacidad de ejecución
prácticamente  nula.  Y  bueno,  ya  le  digo,  ahí  afuera  las  necesidades  no  se  paran  porque  haya  ciclos
electorales. Puede que usted piense en eso y se preocupe en hacer sus propuestas de presupuestos y
ordenanzas fiscales en base a ciclos electorales, pero estaría bien que lo tuviese, este año sí, en tiempo y
forma, para por lo menos tener cuatro o cinco meses de ejecución y luego, el Gobierno que venga, que
esperemos que sea otro, continúe la ejecución, porque, como lo tenga en marzo, ya le digo yo que de ese
presupuesto no se va a ejecutar absolutamente nada.

Sra. Presidenta: Mire, pues ya tenemos una diferencia con ustedes. Si somos capaces de aprobar un
presupuesto, dejaremos la ciudad con presupuesto, no como ustedes, la izquierda, que a torta limpia, y yo
estaba entonces en la oposición, dejaron a la ciudad sin presupuesto, haciendo modificaciones de crédito que
recortaban, ya se lo recordaré, creo que eran 16 millones en subvenciones de Capítulo IV. Recordarán el lío
que hubo entre el PSOE y Zaragoza en Común con aquella modificación presupuestaria que hizo que no
hubiese presupuesto. El pato de sus líos, de la izquierda, hizo que la ciudad estuviese sin presupuesto y,
cuando llegamos nosotros, nos encontramos un presupuesto prorrogado del 2018, por no hablarles a ustedes
de los remanentes de tesorería, por no hablarles a ustedes de todo lo que hicieron en materia presupuestaria.

 Por tanto, ojalá haya un presupuesto para la ciudad por dos cosas. Primero, porque será bueno para
los ciudadanos, que eso nos tiene que guiar. Y segundo, porque ya nos diferenciará en este Ayuntamiento la
forma de gestionar de unos y otros. Y es que nosotros esperamos que los Grupos que tengan sentido común,
que sigo pensando, desde luego, para mí, que el que más sentido común ha tenido en toda la Corporación —
lo siento, señor Calvo— ha sido el Grupo de Vox. Es el que más ha trabajado, el que ha hecho propuestas a
los presupuestos, a mi juicio, con más sentido común, porque todas las propuestas que ha hecho el Grupo
Municipal de Vox, todas, desde los polígonos industriales hasta la regeneración de barrios hasta la brecha
digital, son todas de tener mucho sentido común. Que, por cierto, señor Cubero, están casi todas cumplidas y,
si no, miren la ejecución del presupuesto. También el señor Rivarés nos hizo una propuesta muy interesante
de polígonos industriales que sabe que también vamos a ejecutar y vamos a cumplir, porque está en el
marco. Y la señora Cihuelo también ha hecho... Todos han trabajado. Si es que a mí, cuando me preguntan
de  los  concejales,  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  todo  se  trabaja,  todo  el  mundo  trabaja  mucho,
evidentemente, todos trabajan. Yo ahí no tengo ninguna duda. Pero es verdad que yo me parezco mucho más
a unos que a otros, sobre todo a los que tienen sentido común. Y en eso ustedes, señor Cubero, no se
caracterizan por tenerlo, porque ustedes van a la izquierda, la derecha, los de arriba, los de abajo, los pobres,
los ricos; la derecha, los ricos; la izquierda, los pobres, yo tengo más moralidad que ustedes con lo social... Y
eso es mentira. 

Mire, le voy a dar un dato. La reforma del IRPF que el otro día tuve la ocasión de ver que ha hecho el
Gobierno de España se deja fuera a todos los mileuristas, a todos los mileuristas deja fuera con esa reforma
del IRPF que han hecho. Los Presupuestos Generales del Estado no pueden ser más electoralistas a costa
de la deuda pública. Son cosas que ya vemos. A costa de endeudarnos... Pues en este Ayuntamiento no
vamos a hacer eso, ya se lo digo. No va a ser un presupuesto electoralista y despilfarrador. No lo hemos
hecho ningún año y tampoco este año. Intentaremos hacerlo y, como digo, espero que se sume algún Grupo
político, que yo creo que será un presupuesto donde la energía va a suponer un sobrecoste enorme, donde
tenemos en el Capítulo II un incremento de costes, donde el personal tenemos que recoger la subida que el
Gobierno de España ha anunciado... Es decir, va a ser un presupuesto sensato para poder seguir prestando
los servicios públicos de la mejor forma posible. 
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Así que, se lo he dicho en varias ocasiones, no le voy a dar ningún titular de esos que a ustedes les
gustan, que le encantaría decir: "Va a ser un presupuesto expansivo, restrictivo, de recorte". Eso es lo que a
usted le gustaría, pero no, va a ser un presupuesto sensato. Yo he de decir que llevamos desde el mes de
julio, señor Cubero, trabajando en el presupuesto, no ahora, desde el mes de julio, pero es complicado hacer
un presupuesto.  Me gustaría  verlo a  usted aquí,  en esta situación,  elaborando el  presupuesto.  El  señor
Rivarés  hace  así  con  la  cabeza  porque  es  complicado  cuadrar  un  presupuesto  en  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza. Gracias.

4.2.3  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:

En los presupuestos del próximo año ¿La partida de personal recogerá un incremento de la
plantilla o se limitará a recoger la subida salarial aprobada por el Gobierno de España? (C-5559/2022)

Sr. Cubero Serrano: Bueno, sabemos que el Gobierno de España está planteando un incremento de
3'5  % del  salario  de los empleados públicos.  Eso a usted,  señor  Mendoza,  al  menos le  va a obligar  a
aumentar la partida el próximo presupuesto en Capítulo de  Personal, aunque bueno, también veremos la
ejecución final del presupuesto. La pregunta es si se va a limitar a ese incremento de subida salarial o se va a
plantear en este último año incrementar también la plantilla municipal o hacer una inversión en el incremento
de la plantilla municipal. 

Ya lo hemos hablado antes. En el Servicio de Contratación se ha invertido, no vamos a decir si mucho
o si poco, se ha invertido, y la señora Navarro mismamente ha dicho que esa es la razón fundamental e
indispensable para que esa inversión vaya a llevar a una mejor calidad del Servicio de Contratación. Por lo
tanto, si consideramos que tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos, pasa por que la partida
del  Capítulo  de  Personal  se  incremente,  no  solo  para  esta  mejora  salarial,  que,  desde  luego,  es
absolutamente justa, sino que se eleve más allá del 3 '5 %. Entiendo que va a hacer lo mismo que la señora
Navarro, aunque estaría bien que, al menos, si no quiere dar cifras, diga si va a presupuestar algo más que el
3'5 %.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Presidenta. Señor Cubero, por una vez voy a estar de acuerdo con usted.
Efectivamente, no voy a decir lo contrario de lo que ha dicho la Consejera. El presupuesto está elaborándose,
el presupuesto estará, como ha dicho la Consejera, a tiempo, a diferencia de la Corporación anterior, y en el
presupuesto, tras la finalización de su elaboración, se tendrá la partida adecuada sobre Personal. 

Mire, una puntualización que, efectivamente, se ha hecho esta mañana. En el área de Personal no van
a sobrar 80 millones, señor Rivarés, que ha dicho esta mañana, no van a sobrar 80 millones. En cuanto al
incremento del salario, pues mire, por ley, si el Gobierno de España decide que es el 3 '5 %, me podrá parecer
mucho, me podrá parecer poco...  Es cierto que, además de ese incremento, hay unas variables que, de
cumplirse, incrementarían o no ese tanto por ciento. Como obligados que estamos, cumpliremos, como no
puede ser de otra manera, con lo que diga el Presupuesto General del Estado con respecto al salario de los
funcionarios. 

Mire, ustedes, señor Cubero, en Zaragoza en Común lo que hacían era que presupuestaban la plantilla
del año anterior y luego lo que había era una partida nueva para posibles contrataciones. Eso es lo que se ha
venido haciendo históricamente en esta Casa. No estoy en disposición de decirle si seguiremos haciendo lo
mismo o no. Estaremos hasta el final en la elaboración de los presupuestos. Y, efectivamente, la partida de
Personal  es  una  parte  muy  importante  de  ese  presupuesto  y,  como  ha  dicho  la  Consejera,  habrá  que
adaptarse a muchas cosas que tienen que ver con la presupuestación municipal.

Sr. Cubero Serrano: Bueno, aclarar que ustedes tienen los presupuestos... Ningún año los han tenido
en tiempo y  forma.  Porque parece que lo  tienen en tiempo y forma.  Y,  de hecho,  si  nos  vamos con la
diferencia del plazo de la Ley de Capitalidad, los anteriores Gobierno lo tenían antes de lo que tienen ustedes
los presupuestos, antes de lo que tienen ustedes los presupuestos. Y el Gobierno de España y el Gobierno de
Aragón lo están teniendo en tiempo y forma con las mismas condiciones de ahí fuera. El Gobierno de España
y el Gobierno de Aragón lo tienen en tiempo y forma, ustedes no. Y, por cierto, el Gobierno de España está
haciendo lo mismo que ha hecho estos cuatro años, una de las mayores inversiones para paliar los efectos de
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la pandemia. Y en este presupuesto va a seguir haciendo su trabajo. No sabemos ustedes si van a seguir
haciendo su trabajo y en qué línea lo van a hacer. 

Bueno, lo que está claro, señor Mendoza, es que en el Capítulo de Personal, y ya no en Capítulo de
Personal, sino en el presupuesto municipal, si cogemos desde el inicio de esta Corporación hasta el último
presupuesto, ha habido un aumento de 64 millones de euros en los presupuestos. Por lo tanto, ustedes han
gozado de presupuestos expansivos. Eso es lo primero que hay que decir. Luego, cuando se comparan con
otras  situaciones anteriores,  quiero  recordar  que  en  los  años duros  aquí  de  los  principios  de  los  2010
teníamos un presupuesto en 2009-2010 en torno a los 768 millones de euros no consolidado y en el 2015
estaba en 668, o sea, 100 millones menos en cinco años. Ustedes, en cuatro años, 64 millones más. Por lo
tanto, estamos hablando de presupuestos expansivos. Y en esa condición de presupuestos expansivos de
casi  un  10  %,  la  realidad  en  política  de  personal  es  que  hay  casi  200  trabajadores  menos.  Con  un
presupuesto expansivo, menos trabajadores municipales. Hay una línea política muy clara que es no contratar
personal municipal para que los servicios se vayan pudriendo para la externalización de los servicios. La
pregunta es si eso es lo que va a continuar usted en este último año. ¿Va a limitarse solo al 3 '5 % o va a
haber...? Con una partida aparte, métalo en gastos de Seguridad Social, métalo donde quiera, pero ¿va a
haber contrataciones de personal  municipal  en este último año o se va a limitar  a la subida salarial  del
Gobierno de España? Que menos mal que el Gobierno de España hace subida salarial.

Sr. Mendoza Trell: Señor Cubero, ya pensaba que estaba usted enfermo. Hace mucho que no me
hablaba de la externalización de los servicios. Es el mantra de la izquierda que, como habrá podido ver por la
gestión de este Gobierno, no se materializa más que en el imaginario de la ultraizquierda de esta Casa. 

Mire, a veces dicen una cosa y a veces dicen la contraria. Cuando nosotros hablamos de lo que ocurre
en otras administraciones, se debe hablar solo de lo que pasa en esta  Casa. Cuando a usted le interesa,
hablamos de los presupuestos de otras administraciones. Mire, yo creo que en esta Casa se puede hablar de
todo,  porque lo que pasa en el  Gobierno de Aragón y lo que hace el  Gobierno de España afecta a los
zaragozanos, afecta y, lamentablemente, afecta de mala medida, porque el Gobierno de Aragón y el Gobierno
de España gestionan bastante mal los recursos de todos los españoles. Mire, si el Gobierno de la ciudad ha
tenido la posibilidad de hacer un presupuesto expansivo, será por la buena gestión que ha hecho de los
recursos, no la que ustedes dejaron con el Ayuntamiento más endeudado de España. Nosotros hemos tenido
que hacer frente a la deuda que ustedes nos dejaron, señor Cubero, que la izquierda nos dejó en esta Casa,
y, además de eso, haciendo frente a eso, hemos sido capaces, como usted bien ha reconocido, de hacer
presupuestos expansivos para poder atender correctamente a todas las personas con necesidades, porque
sobre todo el incremento ha estado en el Área de Acción Social y en inversiones. Mire, lo que podamos hacer
en el área de Personal, desde luego, no dude que este Gobierno lo tiene muy claro. Los servicios municipales
se dan por trabajadores municipales. Lo que hay que gestionar bien son los servicios municipales y a los
trabajadores municipales.

4.2.4  D.  Alberto  Cubero  Serrano,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:

¿Cuánto  va  a  presupuestar  en el  pago  de  luz  en los  próximos  presupuestos  de  2023? (C-
5560/2022)

Sr. Cubero Serrano: Para gestionar bien a los trabajadores municipales hay que tener trabajadores
municipales. Como siga usted así, llegará un momento en que estará usted en la habitación vacía. Y claro, y
lo gestionará muy bien, pero no tendrá a nadie que preste los servicios municipales. Y ya le digo, cada día se
ve más en Servicios muy concretos. Y le pongo siempre el ejemplo: váyase abajo, al Registro, y vea las colas
que hay. Es que es abrumador y lo puede ver cualquiera que entre en el edificio de la plaza del Pilar. 

Vamos con otro tema de los presupuestos, pero ya veo que no van a contar ustedes nada, y es cuánto
va a presupuestar en el pago de la luz en los próximos presupuestos municipales. Ya que ha sido un debate
en el presupuesto de este año, en el año 2022, me gustaría saber si va a tener una cifra, si, entiendo, va a
tener un informe técnico, si le va a hacer caso o va a hacer como este año, que va a presupuestar la mitad de
lo que le decían los técnicos para luego acabar recortando de sus anuncios y de sus photocall, y qué están
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estimando en ese estudio que entiendo que están haciendo los técnicos municipales de cómo va a estar el
recibo de la luz en el año 2023 y por dónde va a ir su gasto presupuestado en este tema.

Sra. Presidenta: A ver, esto ya lo preguntó yo creo que en la anterior comisión e intenté traerle al señor
Rivarés una tabla incluso explicándoles por qué en el 2022 presupuestamos lo que presupuestamos. Y le voy
a decir dos datos que van a hacer... Vamos, le voy a explicar el porqué de las cosas. 

Mire, para presupuestar en el 2022 coges la referencia del año anterior. El 7 de octubre del 2021, el
megavatio/hora estaba en 288'53 y, días más tarde, cuatro días más tarde, bajó a 79 € kilovatio/hora. Ahora
vemos también que está oscilando, es decir, que hay días que lo hemos encontrado a 340, otros... Yo tengo
una aplicación aquí, en el móvil, que te va diciendo y, como estamos en la compra directa... No sé qué decirle,
señor  Cubero.  Usted,  en  esta  situación  energética  y  con  la  decisión  de  compra  directa,  ¿cuánto
presupuestaría en energía? Porque te lo puede decir el técnico o no técnico, porque tampoco la gente lo
sabe. Es decir, el otro día hablaba con una persona que entendía bastante de esto y me decía: "Ya va a ir
para abajo, no te preocupes". A mí me ha quitado mucho sueño el precio de la luz. Hay que vivirlo el decir que
tienes que pagar tantos millones de más y lo tienes que tramitar antes en una modificación de crédito con
todo lo que tarda. Esto hay que vivirlo como yo lo he vivido. Como a ustedes les parece esto todo tan fácil y,
además, se lo toman a risa, yo le pregunto a usted qué presupuestaría el señor Cubero de precio de la luz
con compra directa en el 2023. Como parece que usted lo tiene tan claro y tiene la solución para todo,
conteste lo que haría.

Sr.  Cubero  Serrano: Lo  que  me  dicen  los  técnicos  municipales.  Mira  qué  sencillo.  Los  técnicos
municipales me dicen que va a haber 40 millones de gasto en luz y yo presupuesto 40 millones de gastos de
luz. También le digo una cosa, señora Navarro: no se van a ir mucho los técnicos municipales en gasto de luz,
no se van a ir mucho con respecto a lo que usted va a gastar. Y, si no, mire las modificaciones de crédito que
está haciendo, que van más por los 40 que por los 60. Pero es así de sencillo. Es que es muy fácil, aparte de
que es su obligación hacer caso a los informes de los técnicos municipales, porque para algo los pide. Lo que
no puede hacer es que los técnicos municipales digan 40 y usted ponga 23. Eso es lo que no puede ser,
porque ¿luego qué ha pasado? Que la luz está más cerca de los 40 que de los 23 y ha tenido que recortar.
Pero ¿sabe lo que pasa? Es que usted lo hacía a sabiendas. El problema es que usted lo hacía a sabiendas,
que sabía que iba a costar 40 o en torno a 40 y puso 23 para decir que era el presupuesto con mayor
inversión social, con mayor inversión en servicios públicos, a sabiendas ya en marzo, cuando hizo esa rueda
de prensa, de que iba a recortar el servicio de limpieza, de que iba a recortar el servicio de parques y jardines
y de que iba a recortar en otras cuestiones que usted había denunciado. Y eso es muy perverso por su parte,
señora Navarro, muy perverso por su parte. Y mi pregunta es si va a seguir siendo así de perversa económica
y presupuestariamente en el  año 2023 o va a tener  responsabilidad y altura de miras por la  ciudad de
Zaragoza.

Sra. Presidenta: Es como cuando... Yo es que, de verdad, señor Cubero, permítame que me sonría.
Es decir, ya la Consejera de Hacienda tiene la culpa de los precios de la luz. También le dijeron al Alcalde que
era el culpable de la inflación. Y, señor Cubero, que usted es inteligente, le presumo inteligente. Le acabo de
dar  dos  datos  muy relevantes.  Pasamos  en  cuatro  días  de  289  a 79  €  el  MWh.  Hay comunidades de
propietarios en nuestra ciudad que no van a encender la calefacción este  invierno. La situación es muy
complicada, señor Cubero. Evidentemente, hay que restringir gastos para hacer frente a obligaciones. Esto no
es el maná, hay que ser responsables. Entonces, bueno, usted puede quedarse con el "a sabiendas". Me
encantaría verlo a usted gestionar la ciudad en las situaciones que hemos tenido. Así nos ha ido. Es decir,
¿de dónde, señor Cubero? Esos 20 millones de más, ¿de dónde los hubiese sacado usted si no nos han
compensado? No nos han dado 20 millones de más para esto. ¿De dónde? Pues del propio presupuesto. Es
que no tiene más. Entonces, claro, hay determinados debates que no los entiendo. La inflación viene por lo
que viene. Los precios de la luz vienen por lo que vienen. Yo sé cuál es su teoría de lo que son las empresas
energéticas,  pero a mí no me culpabilice  del  precio  de la  luz,  que bastante  hemos hecho para intentar
aguantar el precio de la luz todos los meses en este Ayuntamiento con una compra directa que, desde luego,
nos la encontramos hecha. 

Yo, como Consejera de Hacienda, que mi obligación es pagar, no gestionar la energía, he intentado
sostener el pago de la energía hasta final de año contra el propio presupuesto. Y créame que no es fácil, que
no  es  fácil.  Entonces,  señor  Cubero,  llámeme  responsable  de  la  catástrofe  mundial.  También  seré  la
responsable del COVID o de váyase usted a saber, porque es que es una cosa... Pues nada, también soy
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responsable de los precios de la luz, como me ha dicho hoy aquí, a sabiendas. Pues nada, no voy a debatir.
Me parece un debate un poco absurdo. Pero no me ha contestado lo que usted presupuestaria e n millones de
euros, señor Cubero.

Sr.  Cubero Serrano: La que no ha contestado es usted.  Yo presupuestaría  lo  que me digan los
técnicos. ¿Usted va a presupuestar lo que le van a decir los técnicos sí o no?

Sra. Presidenta: Pero ¿y qué le dicen los técnicos?

Sr. Cubero Serrano: Yo no soy Gobierno. A usted le dijeron 40 millones y puso 23.

Sra. Presidenta: No, ahora, que usted también habla con los técnicos y es concejal, puede hablar con
quien quiera. ¿Qué le dicen los técnicos ahora, cuando hay que presupuestar?

Sr. Cubero Serrano: Pues no lo sé que es lo que  van a decir los técnicos, pero yo, lo que digan los
técnicos, lo presupuestaría.

Sra. Presidenta: Esa es la respuesta, que no lo sabe, porque no es fácil.

4.2.5 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 de las conclusiones de
los informes SROI recientemente realizados sobre varios convenios o unidades del Ayuntamiento (C-
5578/2022)

Sra. Presidenta: Sí, señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Muchas gracias. Llevamos prácticamente todo el mandato oyendo hablar de los
famosos informes SROI, que lo que intentan es evaluar el impacto, entiendo, más allá del económico, el
impacto social o el impacto incluso ambiental de los distintos convenios. No deja de ser chocante que se
tomaron decisiones muy graves sobre los convenios al principio del mandato, se acabó con gran parte de
ellos sin ningún tipo de evaluación, fueron decisiones puramente políticas, y ahora se están evaluando. Ahora
que tenemos un matemático en la sala, diría que no conmuta, no es lo mismo tomar decisiones y evaluar.
Primero se evalúa y luego se toman decisiones y no al  revés.  Pero bueno, parece que ya tenemos los
informes, lo ha anunciado la señora Consejera en alguno de los actos que hemos coincidido, incluso ha
hablado creo que de cuatro evaluaciones de convenios. Entonces, me gustaría saber, primero, cómo se han
elegido los convenios o centros que se han evaluado; luego, si hay alguna conclusión política de calado,
interesante de esos informes; y, en tercer lugar, si nos podría hacer llegar los informes. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Señora Herrarte.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, Consejera. Por cierto, señora perversa Consejera, como acierte
usted el coste de la energía el año que viene, desde mi Área vamos a hacer una candidatura para Nobel de
Economía, se lo garantizo. 

Señor García Vinuesa, nosotros, cuando arrancamos en este mandato, hicimos un contrato con los
ciudadanos de 50 puntos. Uno de ellos era la medición del SROI. Pese a la pandemia, hemos sido capaces
ya de... Porque claro, gobernar es priorizar. Hay momentos en los que uno puede avanzar en una cosa y,
cuando tienes una pandemia, puedes avanzar en otras. El primer año conseguimos elaborar la herramienta,
porque la medición del retorno social de las inversiones hay herramientas creadas sobre todo para grandes
corporaciones, pero es tremendamente complejo medir el retorno social de proyectos tan pequeños y tan
efímeros como los del Ayuntamiento de Zaragoza. Evidentemente, cada euro que se invierte hay que reportar,
porque algunos no pensamos que el dinero no es de nadie, pensamos que el dinero es de los ciudadanos y
es sagrado. 

Yo, el 15 de marzo de 2022, hace poco, ya le conté con detalle cómo se elaboró la herramienta para la
medición del SROI, o sea que entiendo que no quiere que se lo vuelva a repetir,  pero ya tenemos una
herramienta digital en estado de operatividad y usabilidad que permite la evaluación del impacto social de las
políticas municipales. Esa herramienta fue elaborada el año pasado y este año hemos arrancado con cuatro
pilotos, cuatro pilotos también fruto de la conversación con ellos. Hemos arrancado con Fundación Adunare,
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Fundación  Picarral,  Zaragoza  Activa  y  CIEM.  No  le  puedo  dar  los  informes,  porque  todavía  no  están
finalizados.  Tienen  por  lo  menos  un  trimestre  de  plazo.  Es  una  herramienta  de  la  que  estamos
tremendamente  orgullosos  y agradecidos  a  la  Universidad  San Jorge por  haberse  atrevido a  elaborarla.
Agradecidos a las cuatro entidades que han querido participar en este piloto, que supone un cambio cultural
importante, porque es acostumbrarse a volcar datos que, salvo uno de ellos, que estaba muy acostumbrado a
la medición del SROI, pues es una forma distinta de proceder. Así que, yo creo que en unos meses estarán ya
los resultados de estos cuatro pilotos, que son Fundación Adunare, Fundación Picarral, Zaragoza Activa y el
CIEM.

Sr. García Vinuesa: Bueno, muchas gracias. Sí que nos gustaría, cuando, por supuesto, estén, que los
comparta, pero se nos va el mandato. Estamos ya en el cuarto año y hemos oído hablar en esta Comisión del
SROI arriba y abajo. Cuatro años y a la vista está que todavía no tenemos ningún resultado. Pero bueno, a
ver si lo consiguen.

Sra.  Herrarte Cajal: Bueno,  señor García Vinuesa,  tenemos resultados,  tenemos una herramienta
pionera. ¿Cómo que no tenemos una herramienta? ¿Me quiere decir a mí que no tenemos una herramienta?

Sr. García Vinuesa: Contenido. Que no quiero herramientas, quiero contenido. Si necesitan cuatro
años para una herramienta, vamos...

Sra. Herrarte Cajal: No, mire, es que ha habido dos de pandemia, ha habido dos de pandemia y en
ese momento eran otras las prioridades. Y tenemos una herramienta que se hizo el año pasado gracias a que
la Universidad San Jorge se ha atrevido a hacerla, otras universidades no se han atrevido. Y este año lo que
estamos haciendo es volcar cuatro pilotos. Yo es que no sé cómo hace usted las cosas, pero aquí se hacen
con rigor y construir una herramienta innovadora que mida el SROI requiere mucho rigor y muchísimo trabajo
de un equipo de académicos. Y luego, hay cuatro fundaciones que se han prestado a ser medidas a modo de
piloto.  Cuando  estén  estos  informes,  tendremos  que  aprender  mucho  para  estandarizar  la  herramienta,
porque esto son cuatro pilotos. Hay que ser rigurosos. Y mire, ya tenemos una herramienta de medición del
SROI. Otra vez innovador el Ayuntamiento de Zaragoza y pionero.

4.2.6 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:

Qué  estudios  se  están  realizando  por  parte  de  la  asesoría  jurídica  sobre  los  efectos  del
incumplimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  plazo  establecido  en  la  Disposición
Transitoria del R.D.L 26/2021, de 8 de noviembre para modificar la ordenanza municipal del IIVTNU y si
se ha contemplado el posible incremento de litigiosidad en relación a las plusvalías devengadas entre
el 10 de mayo y el 10 de agosto de 2022. (C-5596/22)

Sra.  Cihuelo  Simón: Muchas  gracias,  señora  Navarro.  Bien,  yo  creo  que  el  expositivo  de  la
interpelación es lo suficientemente claro para que entienda usted el sentido de cuál es la razón por la que
desde el Grupo Socialista tenemos una cierta inquietud. No le voy a decir preocupación hasta esperar que
usted me conteste, pero una cierta inquietud con lo que pasa con ese período que transcurre desde el 10 de
mayo, en el que el Real Decreto 26/2021 decía que teníamos seis meses para adaptar la ordenanza a los
nuevos criterios sobre hecho imponible en el tema de la plusvalía, y el 10 de agosto, en el que finalmente
entra en vigor la nueva ordenanza de este Ayuntamiento. 

Mire, desde que en 2017 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales
algunos artículos, algunos, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, concretamente el 107.1, el
107.2a  y  el  110.4,  hubo  Ayuntamientos  que  reaccionaron  de  diferente  manera  y  tomaron  diferentes
decisiones. Hubo algunos que, dado que el carácter es potestativo, dejaron de cobrar el impuesto hasta que
tuvieran claro cuáles eran los criterios que debían aplicar.  En otros,  aplicaron rigurosamente los criterios
jurisprudenciales de las sentencias, que también había una del Supremo, a la hora de determinar el hecho
imponible.  Estudiaban  conforme  a  esos  criterios  jurisprudenciales  cada  una  de  las  solicitudes  de  los
ciudadanos y acordaron la devolución de lo abonado en aquellos casos en los que no había habido ganancia.

 En el Ayuntamiento de Zaragoza no se hizo nada de todo esto. Es más, no hubo un criterio jurídico
unánime. La prueba es que antes hemos dicho que la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas
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sigue  todavía  resolviendo  esos  litigios  que  hubo  administrativos  y  jurídicos  también,  porque  hubo  que
allanarse o desistir en este Ayuntamiento una vez pasada la sentencia del Tribunal Constitucional. Y claro,
¿qué pasa? Que luego, cuando nos dan esos seis meses de plazo para adaptarnos a lo que marca el Real
Decreto del Gobierno de España, pues no llegamos a tiempo. El 10 de mayo no estaba, ni el 10 de junio, ni el
10 de julio. Tardamos hasta el 10 de agosto. Han pasado tres meses y en esos tres meses lo que ocurre es
que  hay  diferentes  criterios.  Mire,  usted  mira  sobre  cómo  se  han  pronunciado  juristas  de  reconocida
competencia en el caso de lo que dice la disposición transitoria del Real Decreto del Gobierno de España en
el tema de la plusvalía, y, entonces, claro, dice lo siguiente: "Los Ayuntamientos que tengan establecido el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar en el plazo
de seis  meses",  deberán,  imperativo,  "desde  la  entrada  en  vigor  de  este  Real  Decreto  sus  respectivas
ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo". Y el párrafo dos: "Hasta que entre en vigor
la modificación, resultará de aplicación lo dispuesto en este Real Decreto-Ley, tomándose para determinación
de la base imponible del impuesto los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4".

 Pero lo que hay diferencia de criterios es en la interpretación cuando no se ha llegado al 10 de mayo.
Hay una interpretación literal  y  estricta   que dice que podría  dar  lugar  a que no se hubiera  tenido que
devengar ese impuesto entre el 10 de mayo y el 10 de agosto, que fue cuando nosotros lo aprobamos, y hay
otra interpretación más amplia que dice que en ese tiempo, con aplicar lo que dice el párrafo segundo de la
disposición transitoria del Real Decreto del Gobierno, se estaría cumpliendo con la ley. Pero lo que sí parece
claro,  tanto  en  unas  posiciones  como  en  otras,  es  que  este  tipo  de  situaciones  controvertidas,  señora
Navarro, serán los tribunales y, en primera instancia, la jurisdicción contenciosa los que resuelvan en uno o en
otro sentido todas aquellas liquidaciones que se hubieran efectuado sin una ordenanza fiscal acorde con la
nueva regulación jurídica. 

Por  lo tanto, nosotros  preguntamos,  ¿cuántas hemos devengado entre el  10 de mayo y el  10 de
agosto? ¿Sabemos, tenemos claro,  ahora que estamos terminando de resolver las reclamaciones sobre
plusvalía por no haber aplicado los criterios jurisprudenciales anteriores, si no vamos a entrar en otra bola
continua de estar en litigios con el tema de la plusvalía? Me parece, señora Navarro, que es importante y
espero que usted con su respuesta nos tranquilice.

Sra. Presidenta: Podríamos estar debatiendo aquí jurídicamente infinidad de horas sobre la plusvalía.
Le aseguro que es otro de los asuntos que me he ocupado y me he preocupado de intentar adaptar, ya lo
sabe, en este Ayuntamiento. Pero voy a dar mi opinión de la plusvalía, después de todo. Mi opinión... Estamos
en la  Comisión de Hacienda y  ahora  le  voy a  dar  un  informe de la  Dirección  General  de  Tributos  que
solicitamos y que tenemos, y que creo que no conoce, que resuelve su pregunta. 

Pero mi opinión sobre la plusvalía es que la plusvalía debería desaparecer, porque nos está costando
mucho dinero, y el Gobierno de España debería compensar a los Ayuntamientos. Lo podría haber hecho en
los Presupuestos Generales del Estado y no lo ha hecho. No solo no lo ha hecho, sino que ahora nos dice a
los  Ayuntamientos...  Nosotros,  ordenanza  aprobada  y  en  vigor.  No  sé  si  ustedes  lo  han  leído  en  los
Presupuestos Generales del Estado, pero es que ahora nos dicen que los Ayuntamientos modifiquemos de
nuevo  la  ordenanza  de  plusvalía  para  incrementar  los  coeficientes  para  cobrar  el  50  %  más  a  los
contribuyentes por la plusvalía. 

Sra. Cihuelo Simón: Podrá...

Sra. Presidenta: Ya, pero bueno, con todo lo que usted me ha dicho, jurídicamente, es que  le voy a
dar la resolución de la Dirección General de Tributos que resuelve su pregunta, pero mi opinión sobre la
plusvalía  como  Consejera  de  Hacienda,  con  todos  los  vaivenes  y  con  lo  que  estamos  haciendo  como
Ayuntamiento, es que la plusvalía debería desaparecer y el Gobierno de España debería compensar. Soy
clara, ¿verdad? 

¿Qué ha hecho el Gobierno de España? ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Como hizo con el
Impuesto de Actividades Económicas, señor García Vinuesa. El Gobierno de España eliminó el Impuesto de
Actividades Económicas para empresas de menos de un millón de euros y compensó a los Ayuntamientos.
Pues  lo  que  tendría  que  hacer  con  la  plusvalía  es  exactamente  lo  mismo.  ¿Qué  han  hecho  en  los
Presupuestos Generales del Estado? No solo no compensar, sino decir: "Oiga, como entendemos que la
sentencia de la plusvalía está generando un agujero económico en los grandes Ayuntamientos, les damos la
posibilidad,  si  quieren ustedes recaudar  más,  de subir  los impuestos modificando la ordenanza".  Señora
Cihuelo, yo creo que, aunque sea usted del partido que aprueba estos presupuestos, es que no puede estar
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de acuerdo ni con eso. Es que lo que debería hacer es compensarse, porque es que la financiación local, con
los Presupuestos Generales del Estado, seguimos siendo deficitarios. 

Entonces, si quiere le leo el parrafito, porque se hizo una consulta a la Dirección General de Tributos:
"Los  Ayuntamientos  pueden seguir  exigiendo el  impuesto  con  la  aplicación  de  los  coeficientes  máximos
recogidos  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  de  manera  indefinida,
independientemente del plazo de seis meses dado en el párrafo primero de la disposición transitoria única
hasta la entrada en vigor de su nueva ordenanza". Vuelvo a repetir. Creo que le respondo. Dirección General
de  Tributos:  "Los  Ayuntamientos  pueden  seguir  exigiendo  el  impuesto  con  la  aplicación  de  coeficientes
máximos  recogidos  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas Locales  de  manera
indefinida, independientemente del plazo de los seis meses dado en el párrafo primero de la disposición
transitoria única hasta la entrada en vigor de su nueva ordenanza". 

Creo que le he contestado con esta resolución, porque, antes de que finalizase el  plazo, Málaga,
Madrid, Zaragoza y varios Ayuntamientos que están... Ahora lo estaba mirando. En la Comisión de Haciendas
Locales nacional, creo que había alguno de su partido también, y nos preocupamos por ver qué pasaba con
esa situación, que estoy de acuerdo, señora Cihuelo. Y lo que va a pasar creo que no lo sabemos ni usted ni
yo. Ojalá tuviésemos la bola de cristal. Como sabe, hay dos recursos en Europa que yo no me atrevo a decir,
que igual  acaba desapareciendo la plusvalía  municipal.  Puede ser o no, pero, desde luego, no nos han
compensado.  Nosotros  lo  que  estamos  haciendo...  Llevamos  ya  devueltos,  y  usted  lo  sabe,  casi  15
millones de euros a contribuyentes por  plusvalía municipal con la situación en la que estamos.

Sra. Cihuelo Simón: Pues sí, señora Navarro, como usted ya imaginaba, evidentemente, tengo este
informe que hizo la Dirección General de Tributos el 23 de marzo de 2022 a una única consulta que se hizo
por un único municipio. Tenemos la misma. Si es que no hay otra. Pero, evidentemente, lo que hace es una
interpretación  en  sentido  amplio,  que,  además,  finaliza  diciendo  que  se  trataría  de  una  irregularidad  no
invalidante  conforme  al  artículo  48.3  de  la  ley 39/2015,  que  reza:  "La  realización  de  actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo
imponga la naturaleza del término o plazo", que en este caso no lo impone la naturaleza del término o plazo.
Pero, como usted muy bien ha dicho, juicios haya, ¿verdad? Nada impide, y así lo dice el informe, que un
ciudadano no recurra que le hayan devengado esa plusvalía en ese periodo entre el 10 de mayo y el 10 de
agosto. Y, como usted muy bien indica, nadie sabemos cuál podría ser el fallo en ese litigio. Por lo tanto, yo
creo que sí que estaría bien que hiciéramos un cálculo de cuáles han sido los que se han devengado y que
hiciéramos también una previsión de qué manera se podría, en caso de perder alguno de esos litigios o de
que se iniciaran alguno de esos litigios, compensar en vía presupuestaria. 

Yo le voy a decir una cosa, señora Navarro. Yo no sé si debe desaparecer o no el impuesto de plusvalía
y si debería o no el Gobierno de España compensarlo como hizo con el IAE, evidentemente. Pero, dicho esto,
mientras la situación esté como esté, nos compete a nosotros 31, y me incluyo, y sabe usted que siempre me
incluyo, andar buscando la solución más adecuada. Entonces, una cosa es... Como dice el refrán, si  me
permite usted la expresión coloquial, “a Dios rogando, pero con el mazo dando”. Discúlpeme un poco esta
expresión coloquial. Pero, realmente, una cosa es reivindicar algo... Y también le digo, señora Navarro, ha
habido dificultades en estos años, muchas, muy graves para esta administración y para las otras. Y también
es cierto que, derivado de esas dificultades absolutamente extraordinarias, se han podido elaborar aquí y en
todas las administraciones, ojo, unos presupuestos que no estaban sujetos a las reglas fiscales que sí tenían
en anteriores ejercicios las mismas administraciones. Por lo tanto, yo creo que no empece una cosa con la
otra, señora Navarro, que sigamos, aunque nos resulte cansino y poco satisfactorio, dándole vueltas a esto
de la plusvalía.

Sra. Presidenta: Por supuesto, contesto rápidamente, señora Cihuelo, y yo creo que, además, en ese
aspecto, hemos ido todos a una, porque es complicada la situación. Se tuvo muy complicada años atrás. Es
muy complicada y votamos la ordenanza todos a favor. Pero yo creo que todavía tendremos devaneos con la
plusvalía municipal y, por tanto, yo creo que, ante todo, en este asunto, yo, estos tres años, como bien saben,
he sido muy prudente con la plusvalía municipal y lo voy a seguir siendo, porque creo que habrá problemas
jurídicos con la plusvalía municipal de aquí en adelante de decisiones que se han tomado. Pero mi opinión
sincera con lo que está costando en gestión, en tramitación y la poca recaudación, porque es verdad que
nosotros estamos devolviendo plusvalías que se cobraron y que no debían haberse cobrado por sentencias o
por lo que fuese, no tiene sentido la plusvalía municipal. 
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Es un impuesto, a mi juicio, esto es opinión personal, que está agotado, que está agotado, la plusvalía
municipal.  Debería  desaparecer,  pero  claro,  debería  desaparecer  si  alguien  nos  compensase.  Mientras
sigamos así, lo que están sufriendo los grandes municipios es que estamos dejando de percibir ingresos,
porque  estamos  siendo  responsables,  e  incluyo  a  todos,  cumpliendo  unas  normativas,  pero  nadie  nos
compensa. Y yo creo que aquí tenemos que olvidarnos de quién gobierna ahora o quién gobierne. Es que nos
deberíamos poner de acuerdo y decir:  "Oiga, que es que en plusvalía municipal este Ayuntamiento lleva
devueltos 15 millones de euros a los ciudadanos, 15 millones de euros". Pues habrá que decir alto y claro y
alguien tendrá que decir  cómo vamos a soportar  esa falta de ingresos. No puede ser subiendo más los
impuestos en la situación en la que vivimos. Entonces, es verdad que ese problema lo tenemos y eso afecta a
las  cuentas  municipales,  que  nos  competen  a  todos.  Gobernamos  nosotros,  evidentemente,  pero  nos
compete a todos. Entonces, yo por eso, señora Cihuelo, en este debate creo que todos deberíamos ir a una
a reclamar lo que se nos debe al Ayuntamiento, porque tenemos que defender a la ciudad. Ahí creo que
hemos estado todos unidos en el  tema de las plusvalías y debemos estarlo de futuro.  Créanme que yo
contaré con todos ustedes. Gracias.

4.2.7 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 Hacienda explique los ingresos de más obtenidos por el Ayuntamiento
de Zaragoza sobre los previstos en el Presupuesto de 2022. (C-5598/22)

Sr. Rivarés Esco: Gracias. Yo sé, que es una situación muy complicada. También sé, que ha habido
situaciones aún más complicadas que esta en otros tiempos, hace seis años, hace 12 años. También sé,
porque lo oímos todos los meses, todos los días, mediáticamente, políticamente, financieramente, aquí, en
Comisión, en Pleno, en los medios de comunicación, las permanentes quejas del Alcalde y de sus Consejeros
y Consejeras sobre lo mal que lo están pasando. Pero ustedes en 2022, tienen más dinero del que tuvieron
muchos Ayuntamientos durante muchísimos años en esta ciudad, mucho más dinero que en el 2021, 2020,
2019,  2018,  2017,  2016,  2015 y  2014, mucho más dinero, y, además, tienen más dinero del que habían
presupuestado. Ustedes en marzo hicieron un cálculo, habían presupuestado unos ingresos determinados,
una  cantidad  determinada,  y  ahora  tienen,  a  día  de  ayer,  tienen  mucho  más  dinero  del  que  habían
presupuestado. Nos gustaría que nos dijera cuánto, en qué conceptos y por qué. Gracias.

Sra. Presidenta: Si no le importa, señor Rivarés, me gustaría que me especificase qué quiere saber,
¿de dónde hemos recibido más dinero?. Es importante saber esto.

Sr. Rivarés Esco: Sí. Quiero saber cuánto dinero de más han recibido respecto a lo que esperaban, y
de  qué  fuente,  porque,  como  digo,  ustedes  este  año,  han  podido  manejar  mucho  más  dinero  del
presupuestado  por  ustedes mismos en  enero del  2022 y,  además,  mucho más dinero que en  los años
anteriores.  Pero lo  que digo es,  que en enero ustedes presupuestaron una cantidad como ingreso,  esa
cantidad ha crecido mucho y quiero que nos diga cuánto, en qué concepto y de qué fuente. Gracias.

Sra.  Presidenta: Voy a aclarar  una cosa, porque creo que...  ya  me lo  preguntaron en la anterior
comisión...,  lo  intenté  dejar  claro.  Nosotros  no  funcionamos  igual  que  funcionan  otras  administraciones.
Ustedes saben que nosotros vamos a liquidación a dos años. Por tanto, la inflación...  a mí se me ha acusado
también de que en el Ayuntamiento recibimos mucho más dinero a costa de la inflación, porque también
recaudamos en tributos cedidos, como IVA e IRPF, en nuestra parte. No es cierto, porque vamos dos años
retrasados. Es decir, nuestra liquidación ahora, en 2022, será la del 2020, es decir, que nosotros la subida de
la inflación no la vemos de manera inmediata, como la ve el Gobierno de España, que recauda de manera
directa, o la comunidad autónoma. Nosotros vamos con dos años de retraso. Y es verdad, y también lo digo,
que la liquidación del COVID se compensó por el Gobierno de España y se compensó a tres años. Y es por
eso, en gran parte, cuando se dice por parte de los Presupuestos Generales del Estado que nos van a dar
más dinero a las entidades locales, es porque, de la liquidación de COVID, que nos la compensan en tres
años, parte ese incremento.

Lo que quiero decir  es que hemos recibido de más, se lo he dicho esta mañana,  hemos recibido,
fundamentalmente de más, de fondos europeos, como le he dicho, mucho más, pues... 14 millones que les he
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contado de la convocatoria de movilidad para la compra de los autobuses eléctricos, hemos recibido de más
de convocatorias que ha habido de fondos europeos. Pero todo ese dinero que hemos recibido de más, que,
fíjense, en inversión, de 65 millones iniciales a los ciento y pico, es finalista, es para un gasto finalista. Otra
cosa es que usted se refiriese...  por eso le preguntaba, señor Rivarés, eso ha quedado claro esta mañana.
Nosotros no hemos recibido de más por la subida de la inflación, si iba por ahí, porque todavía no nos ha
llegado esa liquidación. Podrá llegar, pero todavía no ha llegado.

Entonces,  lo  que  hemos recibido  de  más,  principalmente  ahora,  en  lo  que  es  ingreso,  es  fondos
europeos. De más recaudación, se ha podido recaudar un poco más en el IBI por el padrón, que ustedes lo
saben. Nosotros tenemos 2000 inmuebles más, nuevos que se incorporan al parque y que el catastro nos
manda todos los meses para poder liquidar, y eso hace que todos los años, de la  previsión, se ingrese un
poco más. Usted lo sabe muy bien. O sea, en recaudación, creo que ha quedado claro. No sé si se refería
usted a los fondos o... Por eso no me quedaba claro.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, Consejera. Bueno, yo me refería de modo muy concreto a lo que le voy a
contar ahora, que era, sinceramente, la respuesta que esperábamos. Esperábamos una respuesta mucho
más concreta, menos etérea y con algunas cifras más definidas. 

¿Por qué digo esto? Porque en el contexto... Mire, es que, si esto fuera una novela negra, estaría llena
de sangre y llena de sustos y de miedo, pero, al final, la detective privada o la policía, cuando llegaran a la
conclusión y pillaran a los malos y dijeran qué ha pasado, estarían contando que ni la sangre ni los sustos
eran para tanto, sino que la situación es mucho mejor de lo que parecía. Esto si fuera una novela negra.
Como es la realidad, le cuento. Ustedes habían presupuestado, en febrero del año 2002, 837.595.000 €. En
cambio, a día de ayer, en la propia cuenta municipal, en la propia web municipal, ustedes cuentan ahora con,
de presupuesto no digo de liquidez, presupuesto anual, 912.474.000 €, es decir, 74 millones de euros más de
los que habían presupuestado como ingresos hace unos cuantos meses, que salen de los 42 millones  de
euros, efectivamente, enviados como fondos europeos, pero también salen de que han ingresado mucho más
IBI  del  previsto.  Ahora  le  preguntaré  porque el  IBI,  lejos  de  bajar,  en  muchos  recibos  ha  subido.  Han
ingresado más IBI del previsto. También han ingresado mucha más aportación por parte del Estado de lo
previsto, que es una aportación que hace el Gobierno de España, más alta que el año anterior y mucho más
alta que todos los años anteriores de la última década, el 41 % del presupuesto que ustedes manejan, para
que conste. Hace tres años... ah, bueno, y han recibido o tienen ahora, pueden manejar, 32 millones de euros
del remanente del año pasado, que, como no lo supieron gastar, lo tienen como remanente. Hace cuatro
años, cuando nos tocó a otros, el remanente, que era bastante menor, por cierto, había que gastarlo en un
catálogo  que  marcaba  España  muy,  muy,  muy  reducido,  que  se  llamaba  inversiones  financieramente
sostenibles, que eran básicamente aceras y farolas. Ahora mismo esa restricción no existe, por lo tanto,
pueden gastarse los 32 millones de euros casi en lo que quieran.

Y dice, “los fondos europeos son condicionados”,  sí, claro, obviamente,  es decir, finalistas. Es decir,
gástatelo aquí, en esto concretamente. Pero, señora Navarro, los fondos europeos que vienen condicionados
a gastos concretos, son el dinero de proyectos que deberíamos realizar con recursos propios y que, de no
tener fondos europeos, hubiéramos tenido que hacer con los dineros del Ayuntamiento. Como vienen fondos
europeos, los hacemos con ese dinero —ahora termino—, y el dinero municipal que teníamos, para proyectos
que no tienen. Por lo tanto, lo que quiero decir es que dejen de llorar, dejen de decir que bajan impuestos, que
no es real, y pedir que los suba España para que luego les compensen. Dejen de decir que la situación
financiera municipal es terrible, porque tienen todo ese dinero de más, del que pensaban, que ya era más del
que había en los años anteriores. Así que la novela negra termina con final feliz, si lo quieren reconocer.

Sra. Presidenta: Yo le voy a dar las cifras. Usted acaba de decir que 42 millones de más vienen de
fondos europeos. Lo acaba de decir usted. Yo le he dado las cifras al principio. Es decir, que la mayor parte
de ingresos de más es de fondos europeos. Se lo he dicho yo esta mañana, y le he dado todas las cifras de
las incorporaciones de créditos que hemos hecho durante todo el año, cifra por cifra. Entonces, yo no sé si a
usted le  gustan  mucho las  novelas  negras  o  no,  pero  las  cifras  son las que son.  Y repito,  y  si  hemos
recaudado del Estado es porque la liquidación a tres años, que nos las compensan, este año también nos
compensan un tercio de esa liquidación del COVID y, por tanto, se incrementa. Y de IBI bastante más... No
sé, estaba viendo aquí la ejecución de la liquidación. No sé cuánto de más hemos ingresado de IBI, señor
Rivarés. ¿Cuánto? ¿Cuántos millones de más? No, dígalo usted. ¿Cuánto?
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Sr. Rivarés Esco: La Consejera es usted. ¿Cuánto de más ha ingresado, Consejera? Este portavoz le
pregunta cuánto de más ha ingresado de lo previsto. ¿Cuánto más?

Sra. Presidenta: Dígalo usted.  Bueno, a lo que voy. Ojalá tuviésemos el maná... A mí, sería la primera
que me encantaría. Acaba de decir usted que el remanente de tesorería nos lo podemos gastar en lo que
queramos. Yo me quedo perpleja. Pero si nos lo hemos gastado en la luz, señor Rivarés. Pero es que hay que
pagar la luz. En lo que quiera... Ya me gustaría a mí no tener que pagar veintitantos millones de más en la luz
este año y poder destinarlo a otras políticas. Pero ¿usted qué se cree, que a nosotros, como Gobierno, no
nos encantaría tener la libertad de poder estar en una situación boyante económicamente, sin problemas de
la energía, sin problemas de las plusvalías, sin problemas de las contrataciones desiertas, sin problemas de
la inflación? Nos encantaría, pero no, entonces, el remanente se va a gastar en la luz. Ya nos gustaría que el
remanente se pudiese gastar en otras cosas, en inversión, pero no se puede. Entonces, gestionar es priorizar
en las buenas y en las malas, y hay que priorizar. Y creo que estamos de acuerdo en que la luz hay que
pagarla. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: Que sí, que la luz hay que pagarla, y ustedes decidieron que los 32 millones de
euros del remanente, de lo que no se supieron gastar el año pasado, iba a la luz, bien, pero, si no hubieran
tenido esos millones de euros, hubieran también tenido que pagar la luz. Que quede claro, por favor, que
ustedes tienen 106 millones de euros más, de lo que tenían previsto como ingresos en febrero del año 2022,
106 millones de euros más. Y luego lloren lo que quieran, pero 106 millones de euros más. Que quede claro,
que se sepa. Los mileuristas también querrían ser dosmileuristas, o tresmileuristas, todos querríamos más,
que decía la vieja canción de los  ´60, pero que quede claro que este Ayuntamiento tiene 106 millones de
euros más de lo que tenía previsto ingresar en febrero de  2022. Ahora, como decían ustedes dos antes,
hagan con eso buena gestión. Gracias.

Sra. Presidenta: Ya me dirá de dónde salen esos 106 millones, que tengo unas ganas de saber... 106
millones de más para gastar... No, ya me lo dirá si quiere, porque, no sé, tengo aquí a mi coordinador del
Área, a contabilidad, ahora me mandan algún mensaje…, 106 millones de más ¿eh? podemos gastar.

4.2.8 D. Fernando Rivarés Esco, Concejal del Grupo Municipal Podemos-Equo del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente interpelación:

Para que la consejera detalle a cuántos contribuyentes concretos les ha crecido el recibo del IBI
en comparación con el año pasado y la cuantía de dicho incremento. (C-5599/22)

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, Consejera. Gracias.

Sra. Presidenta: Pues tiene usted los 150 o 161 que ingresamos. Todavía no hemos cumplido, pero
espero que cerremos el año incrementando un poquito más, pero todavía no hemos superado y, por tanto,
vamos en niveles de ejecución del IBI como cualquier año normal. Gracias.

Sr. Rivarés Esco: No, pero que lo que pregunto es cuántos recibos han experimentado una subida del
IBI, los que tenga hasta ahora. Puede que sean más en un futuro. Lo que le pregunto es cuánta subida de IBI
ha habido, después de vender usted y el Alcalde la bajada del IBI, la bajada del IBI, la bajada del IBI. No.
¿Cuánto ha subido el IBI en Zaragoza y a cuántos recibos ha afectado? Porque a algunos quizá les ha bajado
dos barras de pan, como mucho; otros, la diferencia estará en céntimos; pero quiero que me diga también
cuántos recibos del IBI han sido más altos este año respecto al año pasado, por mucho que nos vendan la
supuesta bajada.

Sra. Presidenta: A ver, les cuento para todos los oyentes que puedan escuchar esta Comisión de
Hacienda, así queda en Acta y grabado, ya lo he explicado muchas veces. El IBI se cobra con unos valores
catastrales que nos da el Ministerio de Hacienda, el catastro, todos los años. En esos valores nosotros no
tenemos nada que hacer, y se aplica un tipo sobre esos valores. Este Gobierno lo que ha hecho es bajar el
tipo al mínimo legal de la Ley de Haciendas, bajar al 0 '4, ¿vale? Yo en la propia Comisión de las ordenanzas,
al revés, creo que lo expliqué absolutamente transparente y dije: en función de cómo va la valoración catastral
por zonas en Zaragoza…, es decir, hay edificios que son más antiguos, otros menos antiguos, hay muchos
criterios de valoración, pues se aplica el tipo, el tipo. Nosotros no hablamos de valores catastrales, porque no
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tenemos la competencia sobre el catastro. A nosotros nos llega un padrón. Usted lo sabrá bien, porque ha
sido Consejero de Hacienda. Y nosotros aplicamos el tipo.

Por primera vez se aplicará el tipo del 0'4, pero se aplicará para el 2023, con lo cual, entenderá que su
pregunta, a día de hoy, es de imposible respuesta. ¿Por qué? Porque las ordenanzas del 2023 al tipo mínimo
legal que ha aprobado este Gobierno, no se aplicarán hasta enero, que, como bien sabe usted, también el IBI
se fracciona en tres partes a la generalidad de la gente y de las empresas, o quien quiera lo puede hacer en
único pago. Entonces, cuando esté, si me permite, yo le daré con absoluta transparencia, como intento hacer
siempre, los datos para que usted pueda venir aquí a decir a quién les ha subido y les ha bajado, pero, como
bien sabe, nosotros ya no podemos bajar más, legalmente, no podemos bajar más.

Sr. Rivarés Esco: Sí, así es. Cuando esté el dato, yo sé que estará, pero por lo menos ─entre líneas
sé leer─ que reconoce que algunos recibos de IBI han subido, no ha sido una bajada. Y como me gusta ir al
origen de las cosas y a la raíz de las cosas, esto significa etimológicamente "radical", ir a la raíz de las cosas,
le diré que el origen de este drama, que es un verdadero drama, la subida de los IBI en Zaragoza, es del año
2013, gobierna el Presidente Rajoy. Hacen un catastrazo, que supone que sube el valor catastral de los pisos
en Zaragoza, como media, un 100 %. Por lo tanto, se acuerda en esta ciudad, que se va a aplicar esa subida
un 10 % cada año, durante los próximos diez. Acaba en 2023. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene que bajar su
parte para intentar compensar la subida que provocó el catastrazo de Rajoy. Durante cuatro años se congeló,
durante los siguientes se ha bajado un poquito cada vez: el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020, el 2021 y
el 2022. Ya no se puede bajar más. Pero la raíz es que el catastrazo fue tan bárbaro que seguimos pagando
las subidas del IBI. Aquí tengo recibos, Consejera, de subidas de 5€ y de 13€, ¿Mucho? No. ¿Poco? Sí, pero
subida. Lo digo para que el mundo entero sepa que el mantra de que Zaragoza ha bajado el IBI, no es verdad
tampoco. Y hay recibos, la gente lo experimentará y yo les invito a que comparen el recibo del año pasado y
los actuales, y vean cómo han pagado más IBI en Zaragoza. Gracias.

Sra.  Presidenta: Bueno,  me parece  una  discusión  un  tanto  absurda.  Lo  que  es  objetivo  es  que
Zaragoza es la ciudad de España, de las grandes ciudades, que tiene el tipo general, el tipo... Es decir, en la
vida tienes que hacer lo que puedes hacer en una institución, y aquí más ya no podemos hacer. No hay
ninguna otra gran ciudad de este país que tenga el tipo general del IBI a día de hoy al 0 '4. Si no, díganme
alguna. No existe ninguna. Lo podrán tener cuando aprueben sus ordenanzas, pero nosotros lo hemos hecho.
Que haya algún inmueble que le pueda subir por el valor catastral... 

Y déjeme hacer una precisión, señor Rivarés, porque es que no me contengo. El catastrazo se pidió,
evidentemente, en el 2013 y lo pidió un Consejero de Hacienda que nos precedió a usted y a mí, que fue el
señor Gimeno. Si el señor Gimeno no hubiese pedido que se valorasen de nuevo todos los inmuebles de la
ciudad para girar el IBI, a ningún zaragozano les estaría subiendo.  ¿Pero quién lo pidió? Es decir, el señor
Rajoy pudo hacer  una ley,  pero no es obligatorio.  ¿Acaso la  Consejera de Hacienda ha pedido que se
incrementen los valores catastrales a día de hoy? No, porque no es obligatorio. Porque, desde luego, yo no
voy a pedir algo para que les suban los impuestos a los zaragozanos. Entonces, claro, que el señor Rajoy
tenga la culpa también de la subida del IBI me parece un tanto osado,  señor Rivarés. La revisión de valores
catastrales se puede pedir o no se puede pedir. Es como ahora. Ahora estamos en el debate de los valores de
referencia en lo que es tributación local. Entonces, evidentemente nosotros estamos en contacto, porque si,
desde luego, se produce una subida generalizada en la ciudad, desde luego, nosotros haremos porque no se
produzca, porque es nuestra política. Gracias.

4.3 Preguntas

4.3.1 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Qué compromisos de pago tiene el Ayuntamiento de Zaragoza pendientes con el Gobierno de
Aragón? (C-5539/2022)

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. El origen de esta pregunta viene a raíz de las afirmaciones que
vertió el señor Lambán en la prensa, cuando se conoció que finalmente la justicia había dado la razón al
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Ayuntamiento con el tema de la deuda del tranvía. Y le leo algunos de los titulares: "Lambán acusa a Azcón
de hacer trampas y ser un incumplidor de sus compromisos". Cuando leímos la noticia donde hacía referencia
a  estas  declaraciones  del  señor  Lambán,  hablaba  en  genérico,  de  una  manera  muy  genérica,  de
incumplimientos del Ayuntamiento. Por eso, cuando formulamos nosotros esta pregunta, fue a raíz de esto, y
le  hablábamos de los  compromisos  de  pago que tiene  el  Ayuntamiento  de Zaragoza  pendientes  con  el
Gobierno de Aragón, aunque luego, más adelante, en los días siguientes, ya se concretó y parece ser que
todos  los  incumplimientos  que  achacaba  el  señor  Lambán  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  eran
incumplimientos en materia urbanística,  y le cito algunos: los juzgados del Pilar, Torre Ramona, calle del
Embarcadero y bloques sindicales. No sé, lo desconozco, y por eso se lo pregunto, si es que existe alguna
contraprestación  económica,  por  alguna  otra  cuestión  que  nosotros  desconozcamos,  o  si  todos  los
incumplimientos que tiene el Gobierno de Zaragoza, todos los supuestos incumplimientos, se reducen a estas
cuestiones de índole urbanística.

Y sí  que le quiero citar…,  quiero aprovechar que en el último Consejo de Gobierno celebrado por
ustedes, aparece un expediente en donde habla del importe de los 5'3 millones que les ha dado el Gobierno
de  Aragón,  que  tenía  la  consideración...  a ver  si  lo  encuentro...  como  Cláusula  de  cierre  del  convenio
económico-financiero con el Ayuntamiento de Zaragoza. Se presupuestaron 5.833.000 €, de los cuales solo le
han dado 5.300.000. Y, parece ser, se comprometió también el Gobierno de Aragón a asignarles una cuantía
de 20 millones anuales, en el año 2021 empezaba ya, que sustituía a aquellas anualidades, se acuerda, de
los 13'5 millones que iban creciendo un millón y medio cada año y que tenían la consideración, le recuerdo,
de fondos incondicionados.

Sin embargo, en este acuerdo que ustedes han aprobado en el último Consejo de Gobierno, habla... yo
no sé si  los confunden,  hablan de que si esas competencias propias deberían ser financiadas...  debería
determinarse con exhaustividad las competencias propias que resultarían financiadas con esta aportación de
20 millones de euros. No tienen por qué aparecer esas competencias propias financiadas con eso. Si son
fondos incondicionados, el Ayuntamiento los puede gastar donde considere oportuno. Y lo que sí que es cierto
es que observamos que ahí falta dinero. Si les han pagado 5.300.000 €, hasta los 20 millones comprometidos
por el Gobierno de Aragón en el acuerdo firmado en diciembre de este año, allí falta una cantidad importante.
Y de nuevo vuelvo a recordarle que son fondos incondicionados, que no tienen la obligación de financiar
determinadas competencias ni propias ni delegadas. 

Bien, queda en el aire la pregunta. ¿Deben ustedes algo de dinero al Gobierno de Aragón, aparte de
estas cuestiones de tipo urbanístico?

Sra. Presidenta: De pago, no tenemos en la contabilidad municipal nada pendiente que pagar con el
Gobierno de Aragón.  Es más, ellos nos deben, y yo soy consciente de que tienen voluntad, o, al menos, eso
me han transmitido, de pagarnos la sentencia del tranvía. Esa es la voluntad. Yo creo que ha habido algún
acuerdo en ese sentido de la voluntad de pagarnos la sentencia del tranvía. Por tanto, le contesto. 

Y las cuestiones urbanísticas, estoy convencida de que ustedes las trataron ayer, creo, en la Comisión
de Urbanismo y el señor Serrano está en ello. Creo que, si hay un acuerdo, evidentemente, todos debemos
ser leales. La lealtad institucional debería estar en todos los políticos, gobernemos quienes gobernemos, y,
por tanto, si nosotros tenemos que cumplir los acuerdos, que se cumplan y, si el Gobierno de Aragón tiene
que cumplir sus acuerdos, evidentemente, que se cumplan. 

En  cuanto  a  lo  que  me preguntaba  de  la  Bilateral,  yo  creo  —es  una  propuesta  que  hicieron  los
Servicios  jurídicos,  que  me pareció  oportuno  llevar  a  Gobierno—,  es  porque  debían  delimitarse  en  esa
cantidad, por aquello de las competencias compartidas, había que delimitar qué convenios sufragaban, o qué
posibilidad de convenios, de los que nosotros estimábamos o se estimaba jurídicamente, podían ir contra esa
partida presupuestaria. No tiene más. Porque, si no, puede parecer que con los 20 millones se salde todo
absolutamente y no, hay que determinar cuáles se pueden saldar y cuáles no se pueden saldar.

Sr. Calvo Iglesias: Un apunte muy breve. Simplemente, yo entiendo que entre los 20 millones que
tenían previstos en el Convenio Bilateral para el año 2021, y estos 5.300.000 € que le han pagado, hay una
diferencia sustancial.

Sra. Presidenta: No, esos 5.300.000 están dentro de los 20  millones. Es decir,  son 20, pero hay
5.300.000 que se llama cláusula de cierre, que los metieron, creo, en la sección 30 de los presupuestos de la
comunidad autónoma. Entonces, simplemente, de esos 5.300.000 se delimitaba en ese acuerdo de Gobierno,
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pero no quiere decir que no... De hecho, el Gobierno de Aragón, también lo digo, ha pagado. Lo que pasa es
que suele pagar siempre a final de año, siempre el día 29, el día 30.

Sr. Calvo Iglesias: ¿Les ha pagado la diferencia entre los cinco millones trescientos...?

Sra. Presidenta: El año pasado pagó los 20 millones. 

Sr. Calvo Iglesias: ¿Pagó los 20?

Sra. Presidenta: Sí, sí.

4.3.2 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Tiene  previsto  el  ayuntamiento  destinar  una  partida  específica  al  pago  de  las  horas
extraordinarias para evitar la demora en el pago de hasta doce meses? ¿Tiene previsto el Concejal
cumplir con la normativa y jurisprudencia españolas y elevar el pago de la hora extraordinaria por
encima de la hora ordinaria? (C-5556/22)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

4.3.3 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Podría  informar la  Concejal  delegada de la  Policía Local  si  en las diferentes campañas de
control de velocidad llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza las denuncias por exceso de
velocidad a través de radares móviles han sido consecuencia de las actuaciones de agentes que no
contaban con la posesión del certificado de operador de radar? (C-5557/22)

Sr.  Calvo  Iglesias: Sí.  Muchas  gracias.  Bien,  parece  ser  que  se  están  dando  unos  cursos,
precisamente  para  capacitar  a  los  policías,  para  manejar  ese  modelo  denominado  coloquialmente  "de
jefatura". Lo llaman así los policías. Nombre adquirido porque, al parecer, es un radar cedido por la Jefatura
de Tráfico. Y lo que sí que es cierto es que esos radares, o ese radar de jefatura, lleva utilizándose varios
años en la ciudad y, sin embargo, no ha sido hasta muy recientemente cuando los policías han empezado a
recibir los cursos de formación, que, además, implica un certificado de manejo del aparato en cuestión, de
este radar concreto. 

De todo ello se puede deducir que la incoación de expedientes sancionadores realizados con dicho
radar en el pasado, podría no ajustarse de manera estricta a la legalidad vigente. Esa es la cuestión que se
debe aclarar, sobre la que yo le pido aclaración. Y, en caso contrario, ¿qué sentido tiene que el Ayuntamiento
se  gaste  dinero  en  formación  de  un  aparato  que  ya  se  utiliza  de  manera  habitual,  y  para  el  cual,
evidentemente, si lo están utilizando de manera habitual, ya no necesitarían ni la formación que se les está
impartiendo, ni siquiera contar con ese certificado, que no sé si es obligatorio o no?

Sra. Presidenta: Señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Gracias, señor Calvo. Lo primero que
le diré es que, según me informa la Policía Local, no existe ningún equipo embarcado cinemómetro que tenga
la denominación, ni por el fabricante ni por asignación interna de la Policía, como "jefatura". 

Efectivamente,  durante  el  mes  de  septiembre  del  presente  año,  componentes  de  la  Unidad  de
Motoristas y de Educación Vial han participado en un curso de formación, que no certificado, un curso de
formación, con motivo de la incorporación de un nuevo vehículo dotado con el cinemómetro embarcado. El
vehículo, se lo digo, palabras textuales del mando de la Policía Local, no fue puesto en funcionamiento hasta
la finalización de dicho curso. 

Se lo iba a contar luego, en la segunda intervención, pero creo que es mejor que hablemos todos con
claridad desde el principio. Todos los cinemómetros que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza disponibles en la
actualidad, no requieren de una especial certificación de los agentes encargados. Son equipos de control de
velocidad estático. El funcionamiento de este tipo, se lo leo textualmente para no equivocarme, de este tipo
de  sistemas  de  detección  es  autónomo,  son  los  equipos  los  encargados  de  medir  la  velocidad  de  los
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vehículos, no los agentes. Los agentes se limitan a poner en funcionamiento los equipos de detección de
acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante, no participando, le vuelvo a repetir, los policías en
la medición efectiva de la velocidad comprobada. Por ese motivo, lo único que es legalmente exigible, es la
certificación previa y verificación periódica de los equipos, de los cinemómetros, requisitos que cumplen todos
los dispositivos que tiene actualmente la Policía Local.

Por tanto, le vuelvo a decir, no es necesaria la necesidad de un certificado de sus operadores ni la
existencia de certificación oficial destinada a los mismos.

Sr. Calvo Iglesias: La información de la que yo dispongo varía sustancialmente de la que usted me
está dando. Yo no sé si es cierto o no, que hace falta una certificación, pero lo que sí que es cierto, es que en
septiembre de 2022, la Unidad de Prevención de la Seguridad Vial y Motoristas realizó un curso de operador
de radar. Pero, si usted me dice que ya se vienen utilizando esos radares habitualmente, la realización de
cursos parece que carece de sentido. Pero yo le digo que sí que se han impartido cursos, o eso, al menos,
me han informado los miembros de la Policía Local.

Sra.  Cavero  Moreno: Gracias,  señor  Calvo.  Voy  a  quedarme  con  una  frase  que  ha  dicho:  "la
información que usted dispone". Nos ocurre siempre lo mismo. Cada vez que tengo que venir a contestar una
pregunta es, la información de la que usted dispone frente a la oficial que le doy yo, de la Policía Local. Yo le
digo que los cinemómetros y los controles estáticos, no necesitan de un certificado, que, cuando se hacen
contratos  y  se  compran  cinemómetros,  se  compra  el  cinemómetro,  el  suministro,  el  mantenimiento  y  la
formación, lo cual no va unido a un certificado necesario para su manejo. 

Dicho esto, los que necesitan certificados son los elementos que controlan la velocidad, no los agentes
que lo ponen en marcha. Yo siento discrepar de la información que tiene frente a la oficial que me facilita a mí
la Policía Local, porque ya entenderá que yo no soy especialista en esta materia, que yo soy la concejal
delegada  y  que,  cuando  yo  traigo  aquí  una  información,  la  traigo  después  de  haberla  solicitado  a  los
especialistas en la materia.

4.3.4  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 la Concejala de Policía explicar si se ha previsto algún tipo de control específico a los
camiones de recogida de residuos tras el último accidente ocurrido? (C-5561/2022)

Sra. Herrarte Cajal: Cuando quiera, tiene la palabra, señor Cubero.

Sr. Cubero Serrano: Gracias, señora Herrarte. Desgraciadamente, conocimos hace unas semanas el
atropello mortal, de un vecino en el barrio de Casablanca, por parte de un camión de la basura. Al parecer, el
hombre, por lo que dice la noticia, estaba cruzando en el paso de cebra, por lo tanto, no parece, a primera
vista, responsabilidad del peatón. No es nuevo esto. Yo recuerdo, siendo ustedes ya Gobierno, a l principio,
hubo también otro atropello mortal de una mujer en Delicias, por un camión de la basura. Hemos conocido
también que el Ayuntamiento, entiendo que ha sido Policía Local, o, si ha sido Servicios Públicos, dígamelo,
ha exigido a la empresa que revise los protocolos de seguridad y que esclarezca los hechos. 

Mi pregunta es, si por parte de la Policía Local se está tomando algún otro tipo de medida. Cualquiera
que pasee, sobre todo por la noche, puede ver la velocidad y los ritmos a los que van los  camiones de la
basura. Además, tratándose de un gran tonelaje, el peligro y el riesgo que puede provocar. La pregunta es
desde la Policía Local, qué se ha hecho o qué se piensa hacer en este asunto.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Cubero. Cuando quiera, tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Solo es un fonema y anda que, como me dicen algunos, no cambia la cosa de
Cavero a Cubero o de Cubero a Cavero. Dicha la gracia, perdonen, me voy a poner seria, porque el tema lo
requiere. 

Lo primero, efectivamente, como ha dicho usted, desgraciadamente, ya lo hicimos y lo haré siempre
públicamente, trasladar a la familia del fallecido el más sincero pésame, no de Patricia ni de la Policía, sino yo
creo, que de todo el Ayuntamiento y de los que estamos aquí. Yo, en cómo ha sido, no me voy a meter. Para
eso está la Policía Judicial y las investigaciones y siempre seré respetuosa. También lo ha dicho usted, es
verdad, la propia Consejera de Servicios Públicos, nada más conocer la noticia, hizo pública la noticia de que
se iba a abrir por la empresa una investigación y que iba a reclamar la revisión de todos los protocolos.
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Yo le voy a contestar algo que creo que sabe, porque usted ha sido concejal de Gobierno durante
cuatro años. No ha sido de la Policía, pero ha sido de Personal.  Y usted sabe que uno de los objetivos
primordiales de la Policía Local, es la seguridad vial de todo tipo de vehículo que circule por la ciudad de
Zaragoza, con lo cual,  la  vigilancia y el  control  y el  cumplimiento de las normas, de todos los usuarios,
incluidos  los  camiones,  es  nuestra  labor  diaria,  señor  Cubero.  Entre  ellos,  también  el  transporte  de
mercancías.  No  dejamos  de  vigilarlos  y,  además,  conforme  a  seguridad  vial  y  conforme  a  ordenanzas
municipales.  Les  vigilamos  los  requisitos,  las  condiciones  de  la  circulación,  y  la  conducción  de  estos
vehículos. Entran en todas las campañas. Y también se realizan, además, campañas específicas, no solo por
cinturón de seguridad, no solo por consumo de alcohol, no  solo por otras circunstancias, sino campañas
especiales  dirigidas  a  vehículos  pesados,  en  este  caso  de  transporte  de  mercancías,  con  los  objetivos
descritos. Es verdad, ha ocurrido. Ha ocurrido en otras ocasiones,  no es la primera vez. Respecto a las
circunstancias, vamos a dejar que sea la Policía Judicial quien lo investigue.

Sr. Cubero Serrano: Ya preguntaremos en Servicios Públicos.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señora Cavero. Siguiente pregunta.

4.3.5 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Tiene la  Concejal  delegada de la  Policía  Local  la  intención de reconocer  la  peligrosidad y
penosidad de la Unidad de motoristas? (C-5572/2022)

Sra. Herrarte Cajal: Señor Calvo, tiene la palabra.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Esto hace referencia a unos acuerdos que se tomaron en la
legislatura pasada, con el Gobierno anterior, lógicamente, tengo entendido que con fecha 16 de abril del 2018.
El  Ayuntamiento de Zaragoza y la representación sindical,  suscribieron el  acuerdo para la aplicación del
calendario laboral, a las Unidades de Sectores y Motoristas. Y entre los acuerdos tomados en aquel entonces,
se creó  una comisión paritaria entre la Corporación y la representación sindical, que estudiaría la aplicación
de la  citada  compensación  con  arreglo  a  los  siguientes criterios:  una compensación de media  hora  por
jornada,  estoy  hablando  de  la  Unidad  de  Motoristas,  bueno…, varias  cuestiones  que  significaban  el
reconocimiento,  yo  creo que de manera bastante explícita, de que, efectivamente, el trabajo de un policía
motorista, tiene unos mayores niveles de penosidad y de peligrosidad que otros puestos de trabajo.

De hecho, nos hablaban de que el riesgo de tener un accidente en vía urbana en motocicleta, es hasta
32 veces más frente a un turismo. Y bueno, hablaban también, efectivamente, más adelante hablaron de
supeditar  la  compensación  por  penosidad,  para  los  integrantes  de  la  Unidad  de  Motoristas,  a  la
cumplimentación de los informes y trámites legales que procedan, que yo no sé si se han llevado a cabo. Lo
que sí  que es cierto,  ya se lo digo,  es que otras ciudades españolas,  por  ejemplo Valencia,  tienen una
reducción de jornada laboral en una hora al día. En Vitoria, tienen un plus de 60€ netos al mes. La Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil percibe 142€ al mes, por estos conceptos que les estoy diciendo de penosidad y
especial peligrosidad. La Policía Municipal de Madrid también tiene una compensación económica anual en
función de los días prestados en motocicleta. Los policías locales de otros municipios de Aragón también
tienen algún tipo de compensación económica. Parece ser, que por parte de algún sindicato se han dirigido a
la concejal delegada de la Policía Local o al Gobierno de Zaragoza, y no han recibido respuesta. Yo no sé si
han interpuesto ya algún tipo de recurso o no, pero, en principio, la pregunta que le formulo es si, a raíz de
toda esta  información,  de los acuerdos alcanzados con el  Gobierno anterior,  se han planteado o tienen
previsto  contestar  al  requerimiento  que  les  hace  este  sindicato  y  llevar  a  cabo  de  alguna  manera  el
cumplimiento de aquellos acuerdos de la legislatura pasada.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señor Calvo, por la pregunta.  Si no le importa, contestaré yo a la pregunta
en vez de la señora Cavero. Lo primero, a mí, hablar de penosidad en el trabajo... fue un adjetivo que costó
mucho quitarlo de muchos Servicios Municipales, y yo me niego a hablar de penosidad, en cuanto a los
funcionarios que trabajan en la Policía Local en la Unidad de Motoristas. En cuanto a la peligrosidad, no le
discutiré que probablemente tiene más peligrosidad ir  en moto, que otras actividades que desarrollen los
funcionarios.
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Respecto a lo que usted pregunta específicamente sobre el acuerdo que, efectivamente, se llevó a
cabo en el año  2018 por algunos, no todos,  por algunos  sindicatos con el anterior Consejero de Servicios
Públicos y Personal, que es el señor Cubero, efectivamente, usted bien ha relatado todos los acontecimientos
y yo continúo con su exposición. Sobre ese acuerdo hubo un informe que emitió el coordinador del Área del
señor Cubero, el coordinador del Área de Servicios Públicos y Personal, de 15 de octubre, en el que se decía
que los acuerdos suscritos no van precedidos de los correspondientes informes jurídicos y técnicos que
garanticen la legalidad, acierto y oportunidad de las medidas asumidas. Eso es un informe del coordinador del
Área cuya responsabilidad llevaba el señor Cubero. Por lo tanto, lo que se hizo fue solicitar a la Oficina de
Recursos Humanos los informes correspondientes, es decir, concretamente al Servicio de Prevención y Salud
Laboral y, posteriormente, a la Asesoría Jurídica, para que determinaran si existía o no, lo que en ese acuerdo
se llamaba la penosidad.

Efectivamente, hubo informes de los dos, señor Calvo. En noviembre del año  2018, el Servicio de
Prevención...  tengo el informe aquí y se lo pasaré si usted lo estima oportuno. Le hago el resumen de la
conclusión, si le parece. Dice que, se puede afirmar que desde un punto de vista preventivo, no existe una
situación de penosidad en el trabajo desarrollado por la Unidad de Motoristas, y que en la actualidad no
existen funciones o tareas que conlleven requerimientos excesivos, característicos del trabajo que pudiera
determinarse como penoso. Ese es el  informe del  año  2018 del  Servicio de Prevención, que había sido
solicitado por el coordinador del  Área del señor Cubero. Y el otro informe, la otra pata, que era el de la
Asesoría Jurídica, se remitía a este y, por lo tanto, decía que, si quien tiene la posibilidad de determinar
precisamente si existe o no esa penosidad, decide que no la hay, la Asesoría Jurídica lo que dice es que no
se determina la penosidad a la hora de aprobar lo planteado.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor Mendoza.

Sr. Calvo Iglesias: Sí. La pregunta que se suscita entonces es si..., puesto que los sindicatos parece
ser que están reclamando todavía el cumplimiento… la reunión de la comisión paritaria, el cumplimiento de
aquellos acuerdos, yo estoy deduciendo, puesto que están insistiendo en esta cuestión, deduzco que es que
desconocen el contenido de aquellos informes. Yo no lo sé, porque en ningún momento se me ha hecho llegar
algún tipo de conocimiento de estos informes, o su disconformidad con el contenido de los mismos. A mí casi
me está  dando  la  impresión  de  que,  efectivamente,  los  desconocen.  Yo  lo  que  le  recomendaría,  señor
Mendoza, es que, si hay un sindicato de la Policía Local que se ha dirigido a ustedes solicitándoles esta
cuestión,  por lo  menos,  contésteles y hágales llegar  el  contenido de esos informes,  por  si  acaso, como
supongo que así será, por si acaso tuvieran alguna discrepancia al respecto. Lo que sí que es cierto es que,
en contra de lo que dice el Servicio de Prevención de este Ayuntamiento, de lo que dijo entonces, otros
Ayuntamientos  de  España,  tal  como  le  acabo  de  relatar,  sí  que  han  reconocido  esa  especial  no  sé  si
penosidad o peligrosidad. Llámelo usted como quiera.

Sra. Herrarte Cajal: Gracias, señor Calvo. Tiene la palabra, señor Mendoza.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, Consejera. Señor  Calvo, la verdad es que muchas veces, cuando nos
referimos a lo que ocurre en otras administraciones, muchas veces tendemos a mirar por el agujerito de la
cerradura sin ver el global, y nos fijamos en lo que probablemente nos interesa, que es lo que ocurre en
cuanto al plus de las personas que trabajan encima de una moto, en las policías o en la Guardia Civil, pero no
contemplamos si en el específico de esas retribuciones está incluido o no. Es decir, lo que deberíamos mirar
es el global de las retribuciones que tiene un motorista en las administraciones que usted ha dicho, y en la
nuestra, porque puede ocurrir  que el específico que tengan en otras administraciones sea menor, y esté
compensado por ese complemento que usted ha nombrado, y aquí ocurra lo contrario, como sí que ocurre.

Y luego, simplemente decirle... los sindicatos son conscientes de estos informes, porque fue una de las
cuestiones que me plantearon al principio de la legislatura, y que en una de las primeras reuniones que tuve
se lo hice saber. Es cierto que probablemente, y cada cual tendrá sus razones para ello, estén en desacuerdo
con los informes. Por eso continúan con la petición.

Sr. Calvo Iglesias: No obstante, le agradeceré que me los haga llegar, por favor.
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4.3.6 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

Tras más de tres años de gobierno y con una Tarjeta Ciudadana obsoleta y fuera de contrato
prácticamente todo este tiempo ¿Van a ser capaces de hacer algún avance real  en su mandato?
(C5579/2022)

Sr. García Vinuesa: Vamos a ver, seguimos con las ineficiencias. Quiero decir, antes hemos hablado
de los cuatro años que hemos necesitado para sacar adelante una herramienta de la cual todavía no hemos
visto  ni  un  solo  folio  que  tenga  algún  contenido,  y  ahora  hablamos  de  la  tarjeta  ciudadana.  La  tarjeta
ciudadana lleva prácticamente todo el mandato fuera de contrato, como ustedes saben, y se ha debatido aquí
ya en otras ocasiones, absolutamente obsoleta, sin una versión digital. Y la pregunta explícita es para cuándo,
cuántos mandatos necesitan para sacar adelante una tarjeta ciudadana. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. Dice usted "algún avance real". Antes yo
le hablaba del SROI y le he contado, como le conté en la comisión pasada, los avances reales. Le he contado
que se ha hecho una herramienta, le he contado  que se están midiendo cuatro programas piloto, pero da
igual, la realidad da igual, porque el PSOE está instalado en la posverdad y esa campaña de vídeos de " todo
mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal". Entonces, da igual que le contemos los avances, porque ustedes
dicen que no hay avances, aunque se los demostremos. Y yo le he explicado antes que hicimos una promesa
a los ciudadanos con el SROI, y tenemos ya esa promesa cumplida. 

Yo le voy a explicar lo que es no cumplir con los ciudadanos. Mire, Aragón devuelve casi 72 millones al
Estado de las ayudas a las empresas por la COVID. El Gobierno de Aragón, por negligencia, devuelve las de
la hostelería, 147 millones de euros que eran de los ciudadanos devueltos por la mala gestión del Gobierno
de Aragón. Eso es incumplir. Y si no le gusta que lo diga, esto y que han limpiado el déficit con las ayudas de
la COVID, si no le gusta que lo diga, no lo hagan, porque, por muchas campañas que me monten con sus
haters digitales, a mí no me van a callar. Esto es incumplir el compromiso con los ciudadanos. Nosotros lo
que hacemos es cumplir y gestionar.

Respecto a la tarjeta ciudadana, también lo he dicho muchas veces. Le he dicho muchas veces que se
provisionó esa plaza con una persona que se incorporó. Esa persona se incorporó, estuvo legítimamente de
permiso de paternidad, legítimamente de vacaciones, y ha vuelto otra vez. Lanzamos un contrato menor para
detectar las necesidades de innovación de la tarjeta y técnicamente lo tenemos todo listo, pero nos hemos
encontrado un grave problema que viene del 2009. ¿Adivine quién gobernaba en 2009? Un problema grave
que no es técnico sino jurídico, que arranca de sus negligencias. Así que en eso estamos trabajando, en
resolver sus desastres.

Sr.  García  Vinuesa: Gracias,  señora  Herrarte.  Bueno,  en  primer  lugar,  yo no voy  a  entrar  a  sus
provocaciones con el tema DGA. Como le ha dicho ante la señora Cihuelo, si tiene interés, se presente a
Cortes, a ver si  le cogen en algún sitio.  Y entiendo que necesita esa notoriedad,  yo  lo entiendo, porque
necesita meterse en el mercado electoral y, bueno, ahí estamos. Yo no lo necesito y, por tanto, no voy a entrar
a esas provocaciones. Me voy a limitar a temas, a partir de ahora, solo del Ayuntamiento de Zaragoza, que,
que yo sepa,  es el  que nos paga para trabajar.  El  SROI,  nada tangible,  absolutamente nada.  Palabras,
palabras, palabras.

Y en cuanto a la tarjeta ciudadana, pues, claro, es que esto es el cuento de la lechera. Necesitamos
dos años para contratar a una persona. Dos años necesitaron. La contrataron en noviembre del año pasado.
O sea, ¿necesitaron dos años para darse cuenta de que necesitaban una persona, y para que empezara a
trabajar?  Luego  tienen  tan  mala  suerte  que  coge  la  baja,  coge  vacaciones...  Claro,  en  todas  las
administraciones la gente tiene hijos y la gente tiene vacaciones. Ustedes verán qué están planificando mal.
Dos años para contratar  una persona,  un año para unos pliegos...  La última vez que comenté esto  nos
dijeron, nos dijo el señor Puy que ya había unos pliegos que ya estaban,  vamos, a puntito de salir,  pero
¿dónde están? Que es que se les va el mandato, que es que son de una ineficiencia que necesitan un
mandato para sacar adelante unos pliegos, no ya la tarjeta, sacar los pliegos. Es que se les va el mandato en
palabras, palabras y palabras. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde está la nueva tarjeta ciudadana? ¿Dónde
están las evidencias? El SROI, ¿dónde hay un informe que me diga para qué ha servido y cómo se evalúa?
La tarjeta ciudadana, ¿dónde está? Es que estamos ya acabando el mandato, y nada, de nada, de nada. Yo
no sé... Claro, como esto no se lo pueden encargar a la Cámara de Comercio para que se lo resuelva, y lo
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tienen que hacer ustedes,  pues  así estamos, que acabaremos el mandato con una tarjeta absolutamente
obsoleta y fuera de contrato. Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa, vuelvo a insistir en su gestión de la posverdad. Le he dicho
que hay una herramienta tangible que usted, si quiere, algún día puede explorar. Le he dicho que hay cuatro
fundaciones que están haciendo el piloto. Pero da igual, porque a ustedes les han dicho que tienen que salir
aquí a provocar y a decir "todo mal, todo mal, todo mal" y ya está, eso es lo que hay. 

Los pliegos están hechos, señor García Vinuesa. El problema es jurídico, provocado por ustedes en
2009,  provocado  por  ustedes y  sus  chanchullos  en  2009.  Porque  antes  usted  decía:  "Y,  si  no  tiene  la
herramienta SROI, ¿con qué criterio firman convenios y con qué criterio los quitan?". ¿Y con qué criterio lo
hicieron ustedes? ¿Con qué criterio lo hicieron ustedes? Eso, la fotovoltaica... ¿Con qué criterio lo hacen
ustedes? Gracias.

4.3.7 D. Luis Miguel García Vinuesa, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

Transcurrido  más de  un año desde la  aprobación  del  Plan Local  de  Comercio  y  Hostelería
¿Cuándo piensa la señora Consejera constituir la Comisión de Seguimiento de dicho plan, aprobada
en el pleno de gobierno? (C-5580/2022)

Sr. Mendoza Trell: Señor García Vinuesa.

Sr. García Vinuesa: Gracias. Bueno, pues seguimos con los incumplimientos. Yo lo único que pido son
hechos y evidencias. Pido informes, que no se me dan, de los famosos informes SROI. Pido que salga n unos
pliegos en algún informe oficial donde se vea que vamos a tener una tarjeta ciudadana. Ya he visto por la
intervención anterior que se les va a ir el mandato sin que salga adelante. 

Y  ahora  volvemos  al  Plan  Local  de  Comercio,  que  es  el  padre,  el  plan  estrella  de  todos  los
incumplimientos, incumplimientos presupuestarios, incumplimientos de generación de ilusiones... O sea, un
plan que generó una gran expectación ciudadana con esa transformación urbana, y que ha acabado en un
fracaso, sobre todo en la ejecución, y que la única actuación tangible que hemos visto son los famosos toldos
de las Delicias, que han sido la risa. La risa hasta que se han enterado del precio. Cuando estábamos por allá
paseando con los vecinos, los vecinos se reían abiertamente hasta que sabían lo que había costado, que
estábamos hablando de 500.000€, y se les quitaba la risa y pasaba a indignación.

Pero bueno, por incumplir en el tema del Plan Local de Comercio, incumplen hasta su palabra o la
palabra de este Pleno. En este Pleno se aprobó que se tenía que constituir una comisión de seguimiento que
se tenía que reunir dos veces al año. Año y medio después de dicha aprobación, ni se ha constituido, ni se ha
reunido, ni se le espera. Y ahí viene la pregunta: ¿cuándo va a cumplir lo que le manda este Pleno? Gracias.

Sra. Herrarte Cajal: Señor García Vinuesa, otra vez lo mismo. Yo creo que usted es que no se entera
ni de lo que hacemos con el Plan Local de Comercio y Hostelería. Afortunadamente, nosotros reportamos
aquí, en las Comisiones, cada vez que se nos pregunta, explicamos los planes... Y sí, efectivamente, con
Delicias se vio claramente su intención, su intención de bloqueo. Fueron a hacerse uno de esos vídeos de
doña Rogelia para atacar a la acción de Gobierno, como siempre. Yo públicamente les pedí ayuda, y ustedes
lo que hacen es ir y hacer un vídeo de doña Rogelia. Ese es su interés en el bien común. 

Gobernar  es  priorizar.  Nosotros  hemos  sacado adelante  un  Plan  Local  de  Comercio  y  Hostelería
tremendamente  ambicioso,  que  estamos  empezando  a  implementar,  pese  a  dos  años  de  pandemia.  Y,
evidentemente, gobernar es priorizar.  Nosotros primero estamos con la implementación, antes de montar
reuniones multitudinarias que duran tardes enteras. Evidentemente, lo pondremos en marcha, pero tenemos
otras prioridades. Me gustaría saber si usted sabe que el PSOE nunca convocó una comisión de seguimiento
de ningún Plan Local de Comercio. ¿Sabe usted por qué?

Sr. García Vinuesa: Yo lo que sé, señora Herrarte, es que, cuando recurre o a otras administraciones o
al pasado, es que acertamos en la crítica. Cuando no se es capaz de responder, cuándo va a montar una
comisión de seguimiento, que tiene que hacerlo por orden de este Pleno y no lo hace, y su respuesta es del
pasado, en el que yo aquí no estaba, en el pasado estaba en otros sitios, o de otras administraciones, es que
acertamos. Es que es que no dan una. Es que lo de las Delicias lo hicieron ustedes sin consultar. En esa
comisión de seguimiento se podía haber hablado, para eso era la comisión de seguimiento, "vamos a hacer
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tal actuación, esta otra". No, no, ustedes lo hacen, ustedes se lo guisan, ustedes se lo comen y fue la risa
absoluta, que se convirtió en indignación cuando se enteraron del precio, porque fue algo absolutamente
indignante.

La comisión de seguimiento,  el  objetivo de esa comisión...,  dice usted multitudinaria  y  ¿de tardes
enteras?. Pero si ni siquiera se ha constituido. ¿Por qué multitudinaria si ni siquiera hemos definido cuántos
tiene que haber? ¿No sabe usted que puede haber comisiones ejecutivas? ¿No sabe usted que, si el que
lleva una comisión es suficientemente ejecutivo, esa comisión funciona y  es  rápida? A la vista está que no
confía en ello, porque no confía en esa participación de agentes externos que iba a haber en esa comisión,
que es lo que aquí aprobamos para hacer el seguimiento del Plan Local de Comercio. Un fracaso en la
ejecución, un fracaso en su propia implementación, y un incumplimiento de lo aprobado por este Pleno. Lo
lamento profundamente.

Sra. Herrarte Cajal: Muchas gracias, señor García Vinuesa. En esa comisión debería de estar usted
solo, porque sabe de todo, sabe de presupuestos, sabe lo que hay que hacer... Pero, como no quiere que le
hable del pasado, le voy a hablar del presente. ¿Qué han hecho ustedes hace dos semanas? Ir a por los
autónomos de los microcréditos. Está la rueda de prensa de su portavoz, que, por supuesto, no dio una, pero
ir a por los autónomos de los microcréditos. ¿Qué han hecho ustedes? Votar en contra de que Volveremos,
que es el programa de más éxito, sea estructural. Qué hicieron ustedes en el Debate del Estado de la Ciudad,
ese que salió su portavoz diciéndole al Alcalde, “no le consiento que diga que lo de Bildu es indecente” Ese
día, ustedes dijeron que lo de Volveremos iba a ser un fracaso total y absoluto, un fracaso sonado. 

¿Qué están haciendo ustedes por los comercios? Acaban de sacar un bono cultural, en el que regalan
400€ a la gente que cumple 18 años, para consumo cultural. Supongo que se lo habrá estudiado, porque
afecta al comercio. Regalan 400€. Supongo que se habrá informado de cuántos comercios se han dado de
alta, porque eso que iba a ser un fracaso, que es Volveremos, tiene 4500. Pero ¿sabe usted que de Zaragoza
se han dado de alta 13 comercios?  ¿Regalando 400€ a los jóvenes de 18 años, se han dado de alta 13
comercios en toda Zaragoza?. Ese es el éxito de su gestión. Y yo le hablo de presente. Me ha pedido usted
que le hable de presente. Volveremos, 4500 puntos de venta. El regalo de 400€ a todos los jóvenes que
cumplen 18 años, por no hablar del desastre de gestión, que ya sabe usted que han tenido que prorrogar el
plazo porque no lo han hecho bien, 13 comercios locales en Zaragoza se han dado de alta.  Esta es la
confianza que ustedes despiertan. Gracias.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Bella Rando)

4.3.8 D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de Zaragoza,
viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Por  qué  el  alcalde  firmó  el  Convenio  con  CIRCE  sin  la  suficiente  disponibilidad
presupuestaria? ¿Era conocedora la Consejera de Hacienda de tal situación? ¿Cómo piensa atender
tal compromiso y cómo valora la utilidad de la firma de dicho Convenio? (C-5594/22)

Sr. Calvo Iglesias: Sí. Muchas gracias. Bueno, el día 6 de junio de 2022 se firmó un convenio entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos,
(CIRCE), para la realización de varios trabajos que tenían que ver con el Pacto de Alcaldes firmado por el
anterior Gobierno de Zaragoza, el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía 2030, que imponía o nos
imponía o nos autoimponíamos la reducción de las emisiones de CO2 en un 40 %. Y más adelante, este
Ayuntamiento decidió presentarse para ser una de las 100 ciudades climáticamente neutras, dentro de lo que
ha  llamado  la  Comisión  Europea,  "Misión  100  ciudades  climáticamente  neutras".  Bien,  estas  son  las
encomiendas que, según aparece en este convenio, se le otorgan o se dan, se le encomiendan, valga la
redundancia, a CIRCE, que es la preparación de todos estos documentos, de todas estas cuestiones, para
cumplir con estos dos compromisos que asume el Gobierno de la ciudad.

Para ello había tres anualidades por un total de 279.850€, de los cuales en este ejercicio 2022 tenía
que recibir unas aportaciones de 139.100€. Se presupuestó una partida de 150.000. Primero se hizo un RC,
una retención de crédito, luego se barró, y ahora hay una retención de crédito, o se hizo una retención de
crédito,  de  168.311  euros,  con  lo  cual,  se  excede  el  límite  de  la  partida,  que  era  de  150.000  euros.
Posteriormente, se presentó un expediente de modificación presupuestaria con un suplemento de 36.300€
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para esa partida que nosotros enmendamos y que se retiró. Lo que sí que es cierto, es que se ha hecho
ahora mismo una retención de crédito por un importe superior al total de la partida.

Pero  es  que  hay  más.  Es  que  la  selección  por  la  Comisión  Europea de  Zaragoza,  como ciudad
candidata a ser climáticamente neutra, se produjo el  10 de mayo de 2022, mientras que el contrato o el
convenio firmado, es de 6 de junio del 2022. El10 de mayo del 2022 es cuando se seleccionó a Zaragoza y el
contrato se firmó unos días más tarde, a primeros de junio. Y uno de los trabajos que tenía que hacer, o que
se  encomendaban  en  aquel  entonces a  CIRCE,  era  precisamente  preparar  la  documentación  para  que
Zaragoza fuera seleccionada como ciudad climáticamente neutra, cuando ya lo había sido días antes. Y para
esa actividad se presupuesta nada menos que 70.000€, es decir, 70.000€ comprometidos en este convenio
para hacer algo que ya estaba hecho previamente. 

Yo le pido, efectivamente,  que me explique por qué se ha hecho una retención de crédito por un
importe superior y qué utilidad le ve a la firma de este convenio que está haciendo cosas ya hechas, o cuando
se encomiendan cosas ya hechas previamente. Gracias.

Sra. Presidenta: Señor Calvo, le voy a dar todo lo que a mí me compete en la claridad de su pregunta,
pero yo sé que también lo ha preguntado en otras Comisiones. Entonces, vamos a hablar de lo que es la
disponibilidad presupuestaria, y yo le voy a decir exactamente el porqué de ese importe. 

Indicar que el convenio de la Fundación CIRCE, efectivamente, se firmó y se aportaron ahí todos los
documentos contables para asumir los compromisos presupuestarios. En ese sentido, de conformidad con el
artículo 31.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, aunque
la partida de ECAZ tuviera una dotación de 150.000€, como es una partida vinculada con otras del Servicio de
Medio Ambiente, se pudo disponer de la cantidad económica necesaria. El importe global de la bolsa de
vinculación jurídica de la que cuelga la mencionada partida, asciende a casi  1'4 millones de euros, importe
más que suficiente para formalizar el convenio de referencia. Eso en cuanto a la partida presupuestaria, a la
disponibilidad.

Y respecto a la utilidad de la firma de convenio, que también me lo preguntaba, en esta partida se
acometen actuaciones en el ámbito, efectivamente, del cambio climático y de la calidad del aire. Por tanto, se
tienen que realizar diversas actuaciones a lo largo de este ejercicio 2022. En este sentido se suscribió el
convenio con la Fundación CIRCE y, dentro del citado convenio, como tareas para este 2022, tenemos varias:
la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático, derivada del compromiso adquirido de la firma del
Pacto, como muy bien ha dicho, de Alcaldía de 2018. Indicar que este Plan de Adaptación supone un proceso
de participación, tal y como  se  indicaba, que está suponiendo distintas actuaciones que se están llevando
directamente  desde  el  Servicio  de  Medio  Ambiente,  y  que  también  suponen  un  coste  económico;  otra
actividad también dentro del convenio con  la citada Fundación CIRCE es la realización del inventario de las
emisiones del 2021, que incluye tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como de contaminación
atmosférica; y también tenemos, que hay una red global que trabaja con más de 2500 Gobiernos locales y
regionales, y que está comprometida con el desarrollo urbano sostenible, con la actividad en más de 125
países, y que este Ayuntamiento participa también desde el año 2005.

Yo sé, señor Calvo, por dónde va usted, pero yo creo que el compromiso con el cambio climático, no
podemos negar que tenemos que mirar al futuro y que Europa mira al futuro también. Y que tenemos que ser
una  ciudad  comprometida  con  el  cambio  climático,  con  la  calidad  del  aire  y  con  ser  una  ciudad
medioambientalmente sostenible. Y hay que hacer políticas encaminadas a ello, siempre y cuando no afecten
a los servicios públicos de una ciudad. Y es cierto que la Fundación CIRCE, en este caso, es una fundación
que es plenamente conocedora del asunto, y por eso se ha firmado el convenio. Yo, como siempre intento
hacer, respeto el trabajo  también  que se hace desde otras  Áreas de Gobierno, el que se ha hecho en el
pasado y el que hay que hacer de cara al futuro. Gracias.

Sr. Calvo Iglesias: Estudiaremos con detenimiento la fórmula de la que usted me ha hablado para
hacer una retención de crédito superior al importe presupuestado. 

Y respecto a la otra cuestión, simplemente decirle, y supongo que oiremos hablar mucho más del tema,
ahora mismo los expertos ya están hablando de un horizonte no 2030, sino 2040, y eso los expertos más
comprometidos con estas cuestiones que a usted o a ustedes tanto les motivan. Pero oiremos hablar ya del
horizonte 2040, no lo dude.
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(Abandona la sala el Sr. García Vinuesa)

4.3.9 Dña. Rosa Cihuelo Simón, Concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

A la vista de la reciente aprobación de la modificación de la plantilla y la RPT. ¿Cuál va a ser la
propuesta del equipo de gobierno para la Oferta de Empleo Público 2022? (C-5595/22)

Sra. Cihuelo Simón: Muchas gracias, señora Navarro. Bueno, un par de cosillas simplemente. Claro,
cuando hablamos del plan cultural hablamos de librerías, teatros y salas. Eso reduce en número de... Lo
importante es repartir el dinero entre los jóvenes para que se lo gasten en cultura. Sí, bueno, bien, lo que
usted diga, señora Herrarte.

Y respecto... Aunque me lo había anotado, pero ha contestado perfectamente antes el señor Mendoza.
Claro, si para los trabajadores de Z+M no había que meter peligrosidad por llevar moto en el nuevo pliego,
evidentemente... Y esto de los pluses donde tiene que estar es en el complemento específico.

Bien, respecto de la pregunta, hemos visto recientemente la modificación de la plantilla que se había
hecho, la RPT. Entonces, estamos a finales casi de octubre. Yo creo que la pregunta, si me permite, señor
Mendoza, es pertinente. Preguntar cuál es la propuesta que va a hacer este equipo de Gobierno respecto de
la oferta de empleo público del 2022.

Sr. Mendoza Trell: Gracias, señora Cihuelo. Las preguntas siempre son pertinentes. Mire, como no
puede ser de otra manera, la oferta de empleo público este año tendrá que tener en cuenta, como es lógico,
la tasa de reposición que fue aprobada por el Gobierno de la Nación y, por lo tanto, la propuesta que haremos
a la negociación que se tiene que llevar a cabo con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores,
será la tasa de reposición, que son 166 trabajadores. 

Mire, yo siempre he dicho que la oferta de empleo público navega en un río con dos orillas muy
marcadas. Una es la tasa de reposición y la otra es la disponibilidad presupuestaria. La tasa de reposición
son 166 trabajadores, y eso es lo que probablemente a finales de esta semana, o a principios de la semana
que viene, iniciaré las negociaciones con los representantes sindicales, para elaborar pormenorizadamente la
oferta de empleo público.

Sra. Cihuelo Simón: Muchísimas gracias, señor Mendoza. Sí, pues, si ya tiene usted en breve... no sé
si los habrá citado ya, e igual ha llegado tarde esta pregunta. Bueno, o sea, tiene usted previsto reunirlos,
evidentemente. Lo importante es cómo se distribuyen esos 166 trabajadores, cómo esa tasa de reposición,
como se distribuye, realmente viendo cuáles son las necesidades, teniendo en cuenta aquella instrucción y
demás cuestiones también, que habrá que ver también en cuanto a la demanda de cada Servicio, y también
la demanda de la propia ciudadanía.

Yo creo que es una cuestión que ustedes tienen trabajo por delante, porque, realmente, son muchos
los Servicios que se encuentran con dificultades, con dificultades que son las que son. Hemos hablado aquí
muchísimas veces que siempre  es de falta de personal.  Por supuesto,  hemos aquí  hablado muchísimas
veces del tema de los planes de empleo, de cómo se cubrían a veces necesidades adaptándolas a planes de
empleo. Y yo creo que todas esas cuestiones se tienen que tener en cuenta. Por supuesto, yo entiendo que le
enviarán ustedes a la representación sindical  también esas dos...  igual  que me dice los 166 puestos de
trabajo que tiene de margen de empleo por la tasa de reposición, supongo que ustedes tendrán ya también
previsto hablar con la representación sindical, de cuál es el margen que les deja la otra orilla, el margen de la
dotación presupuestaria con la que va a contar para la oferta de empleo público.

Sr. Mendoza Trell: Sí, sí, efectivamente. Nosotros contaremos, como no puede ser de otra manera, a
los representantes sindicales todos los condicionantes que van a hacer efectiva esa oferta de empleo público.
Mire, yo querría que no olvidara, muchas veces también, esos condicionantes que obligan a una oferta de
empleo público. Por un lado, está la tasa de reposición, que, como bien sabe, es diferente para los servicios
esenciales que para el resto de trabajadores. Y, por otro lado, está también la obligación legal que hay de
incluir, en las ofertas de empleo público, a los trabajadores temporales contratados con anterioridad. Esa
disposición legal, me ha llevado muchas veces, a no poder hacer el ejercicio de poder incluir en las ofertas de
empleo público, las cuestiones que este Gobierno creía que eran necesarias y vitales, para desarrollar mejor
todavía el servicio público, porque veía que la tasa de reposición quedaba copada por los trabajadores que
tenía la obligación de incluir, e incluso quedaban algunos para la vez siguiente.
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Por  lo  tanto,  no  siempre  es  tan  sencillo  hacer  lo  que  usted  cree  que  deberíamos  hacer  y  que,
efectivamente, es lo que nos dispondremos a hacer. Yo creo que muchas veces de esos polvos vienen estos
lodos. Es decir, nosotros hemos visto que la oferta de empleo público no ha podido ser el instrumento político
que el Gobierno ha querido, o quería ejercer, por la necesidad de incorporar el personal temporal que otras
Corporaciones anteriores habían incluido. En todo caso, seguimos trabajando, como bien sabe, para que esa
tasa de temporalidad se reduzca de una forma especialmente considerable, y poder disponer del instrumento
que son las ofertas de empleo público, para hacer la política que, efectivamente, los zaragozanos necesitan y
este Gobierno quiere implementar.

4.3.10  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Cómo piensan establecer bonificaciones en la zona naranja sin abrir la ordenanza fiscal que
las regula? (C-5600/22)

Sr. Rivarés Esco: Por formulada, Consejera.

Sra. Presidenta: Imagino que esta pregunta, señor Rivarés, la hará en colación de la transacción que
se aprobó parcialmente en el Pleno del mes de septiembre, por la que se adicionaba al punto tercero, que
literalmente decía "no ampliar el horario de las zonas de estacionamiento y a no extender el estacionamiento
regulado  a  aquellas  zonas  que  no  cuenten  con  el  visto  bueno  de  los  vecinos".  ¿Se  acuerda  de  su
transacción? Usted presentó una transacción que se aprobó parcialmente en el Pleno del mes de septiembre,
que  adicionaba  un  punto  tercero  que  literalmente  decía,  "no  ampliar  el  horario  de  las  zonas  de
estacionamiento y a no extender el estacionamiento regulado a aquellas zonas que no cuenten con el visto
bueno de los vecinos". Pues dos cuestiones le aclaro,  que lo que se aprobó en dicha moción, no afecta al
régimen de las bonificaciones en tanto en cuanto ahora mismo está sujeto a un contrato en régimen de
concesión administrativa, el cual está en proceso de elaboración de documentación precisa para su licitación
y, obviamente, contemplará los extremos acordados en la moción, también con el consenso de los vecinos,
evidentemente. Es más, en el caso de que afectase a la ordenanza, será el  Servicio gestor quien proceda,
tras el estudio económico oportuno, a proponer la correspondiente modificación de la ordenanza.

Por eso antes yo al señor Cubero le decía que yo jamás he dicho en esta Comisión...  y, si me han
escuchado..., vamos..., es que no me sé esa ordenanza. Pero aún le voy a decir más a usted. Como ya se le
trasladó en la Comisión de Servicios Públicos ─que es donde usted debería, y lo hace, haber formulado esta
pregunta─ en el nuevo contrato concesional se recogerán las actuales tasas como tarifas, por lo que no será
necesario que figure en ninguna ordenanza fiscal. Creo que le he contestado.

Sr.  Rivarés  Esco: Gracias,  Consejera,  pero  no  creo  que  sea  así  exactamente.  Me  acuerdo
perfectamente de la transaccional de Podemos, y la mantenemos como filosofía: no ampliar la zona naranja ni
el horario, cosa que no se ha respetado, porque el nuevo pliego plantea una hora más de trabajo de las
trabajadoras de la  zona azul  y  naranja,  una hora más,  por  lo  tanto,  una hora más de pago.  No se ha
respetado. Y también porque es verdad que usted nunca dijo que querían modificar la ordenanza fiscal 25.11,
eso es verdad. Lo ha dicho esta mañana y lo repite. Eso es cierto. De hecho, no la ha abierto. 

Pero la Consejera de Servicios Públicos, ha dicho tres veces en tres comisiones, que va a ampliar por
cuatro el número de plazas disponibles en estacionamiento regulado, fundamentalmente naranja, siempre
que la Junta de Distrito afectada haya dicho sí. En la mía no se hace porque dijimos que no. En otras se hace
porque  dijeron  que  sí.  Pero  por  cuatro,  multiplica  por  cuatro  el  número  de  plazas  de  estacionamiento
regulado.

Y no es verdad que se pueda hacer eso sin modificar la ordenanza,  lo digo porque la tengo aquí.
Ordenanza  25.11,  páginas  381,  382  y  383.  Y ustedes  modifican  primero  esa  ordenanza,  que  establece
claramente  los  pagos  exactos  por  cada  tipo  de  periodo,  cada  tipo  de  zona  y  cada  tipo  de  vehículo,
exactamente así, o la modifican o no pueden generar nuevas plazas de estacionamiento, porque, si ocurre
así, no podrán bonificarlas. Y lo que anunció la Consejera de Servicios Públicos es que iban a bonificarlas,
por distritos. Aún recuerdo a otros compañeros concejales, pedir que las bonificaciones sean en función del
barrio, y del nivel económico del barrio en que se efectuaban. Y la Consejera dijo: "No, serán todas iguales y
hay bonificaciones". Y yo le digo: "¿Cuándo va a cambiar la ordenanza 25.11, que no ha abierto?". Porque sin
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esa modificación de la ordenanza no pueden bonificar, como han prometido, las zonas naranjas, no pueden, y
han multiplicado por cuatro el número de plazas.  Y estamos radicalmente en contra, sí,  eso que conste.
Continuamos así.

Sra. Presidenta: Creo que igual no me ha escuchado la respuesta que le he dado antes. Que no es
necesario. Yo, le digo, como no entiendo de esto, he preguntado a Servicios Públicos, y a mi compañera de
Servicios Públicos, como suelo hacer siempre con mis compañeros. Y en la respuesta me dice lo siguiente,
para que quede claro y no vuelvan a preguntarlo en la Comisión de Hacienda. Vuelvo a repetirlo. E n el nuevo
contrato concesional  ─que se están elaborando, me dicen, los pliegos desde el  Área─ se  recogerán las
actuales tasas como tarifas  ─es importante este matiz jurídico,  la señora Cihuelo seguro que lo entiende
perfectamente─ por lo que no será necesario que figure en ninguna ordenanza fiscal. Si fuesen tasas, la
25.11 se vería afectada. Al ser tarifas, no hace falta modificar ninguna ordenanza. Me lo dicen los Servicios
Jurídicos de Servicios Públicos. Yo tengo que respetar  absolutamente, así que...  Se lo digo por si  en la
próxima Comisión vuelven a preguntar por la 25.11. Gracias.

4.3.11  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

Ante  la  ausencia  de  reglamento  de  escala  auxiliar  en  el  cuerpo  de  Bomberos,  ¿considera
necesario el concejal delegado la elaboración de un reglamento que regule estos puestos? (C-5601/22)

Sra. Bella Rando: Sí. Gracias. La doy por formulada, señor Mendoza.

Sr.  Mendoza  Trell: Gracias,  señora  Bella.  El  señor  Cubero  ha  formulado  exactamente  la  misma
pregunta en la Comisión de mañana. Por economizar mañana en la Comisión, no sé si quiere intervenir ahora
y la damos por formulada o prefiere que mañana le repita lo mismo que hoy.

Sr. Cubero Serrano: A ver qué contesta usted y la mantenemos mañana.

Sr. Mendoza Trell: Bueno, muy bien. Pues, como decía la pregunta, me habla de que no hay un
reglamento de la escala auxiliar, y que si considero necesario hacer este reglamento, señora Bella. 

Lo primero es que antiguo, muy antiguo, pero sí existe un reglamento de la escala auxiliar. Yo creo que
ahí la representación sindical, no ha estado acertada a la hora de expresarle cuál es la situación real. Es muy
antiguo y creo que habría que actualizarlo, no solo por la antigüedad, sino por adaptarlo a las competencias
actuales y a la normativa vigente, pero existir, sí que existe. 

En cuanto a si veo la necesidad o no de hacer un reglamento, ya le digo que creo que todo lo que está
escrito y tiene unos cuantos años debe ser, cuando menos, revisado, por lo tanto, creo que esa necesidad sí
que hay que ponerla encima de la mesa. Pero también le digo que la petición que yo tengo sobre este tema,
no es si yo considero que hay que hacer un reglamento de la escala auxiliar o no, sino que, hasta hace una
semana justo, la víspera del Pilar, nadie me había dicho que tenía esa prioridad o esa necesidad. Yo he
recibido un escrito de algunas, que no todas,  secciones sindicales del  11 de octubre,  justo la semana
pasada. Y por lo tanto, evaluaré la situación, veré cuál es la necesidad real o no, porque, como le digo, tres
años y medio después, hasta hace una semana, nadie me había hecho llegar esta "necesidad", con todas las
comillas del mundo.

Sra. Bella Rando: Gracias, señor Mendoza. Siempre un poco echando balones fuera. Igual, como
concejal,  debería  de  valorar  las  necesidades  que  tiene  en  los  propios  servicios  que  usted  gestiona.
Efectivamente, aquí tengo el escrito de los sindicatos Comisiones Obreras, OSTA, Forzapol, UGT y CGT, en
donde le piden la convocatoria de una mesa técnica negociadora, para establecer un reglamento de la escala
auxiliar en el Servicio contra Incendios, Salvamento y Protección Civil. Y, evidentemente, como le dicen aquí
los sindicatos, en este escrito, y como le digo yo también, sabemos que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone
de un reglamento general de escala auxiliar para el personal de Grupo C, y para el personal del Grupo AP, lo
que antes era el antiguo Grupo E y ahora son agrupaciones profesionales. Existe, es antiguo, está obsoleto.
Entonces, bueno… También existe un reglamento especial para la segunda actividad de Policía Local, como
sabemos.
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Entonces, lo que decimos es que no hay un reglamento específico para el Cuerpo de Bomberos, y
sería necesario actualizarlo. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque en este Servicio, como saben, se pasa a
los 55 años a la escala auxiliar, dejando de ser personal operativo. Hace años se pasaba de los 55 años a los
65 años. Cambió la legislación en el 2010, y hubo que adaptarlo, y ahora es hasta los 60 años, con lo cual,
ahí ya hubo una reducción generalizada, de personal necesario operativo para estas funciones. Y sabemos
que en escala auxiliar, usted lo sabe mejor que yo, se trabaja en mantenimiento, telecomunicaciones, talleres,
formación, Museo del Fuego, aunque creo que ahora está privatizado ese servicio. Hay un informe técnico de
la jefatura del Servicio, que dice que hay una reducción de efectivos en el cuerpo de escala auxiliar, y que
sería  necesario  revisar  a  través de un reglamento,  cuáles  serían,  efectivamente,  los  puestos  de trabajo
necesarios  para  poder  cubrir  todas  estas  necesidades.  De  ahí,  bueno,  venga  ahora  o  no  haya  venido
anteriormente,  creo que hay una necesidad manifiesta  que se expresa aquí,  y esperamos que valore  la
realización de este reglamento que, de alguna manera, facilite la regulación y el acceso a todos estos puestos
necesarios en el Cuerpo de Bomberos. Gracias.

Sr.  Mendoza Trell: Señora Bella,  mire,  a  veces intento  ser  discreto  en las respuestas.  Usted me
aconseja que revise mi Servicio. Yo le aconsejo que se estudie los expedientes. Le aconsejo que no se crea
todo lo que le digan. Le aconsejo que venga aquí con la lección aprendida. No me puede decir usted que solo
existe un reglamento de la escala general auxiliar, y un reglamento de la escala para la Policía Local, porque
tengo  encima  de  la  mano  el  reglamento  de  la  escala  auxiliar  de  Bomberos.  Por  lo  tanto,  venga  usted
estudiada. Ya que usted me aconseja a mí, yo se lo aconsejo a usted. Venga usted estudiada. ¿Es antiguo?
Se lo he dicho yo. ¿Que existe? También es cierto. ¿Que habría que revisar las cosas que son antiguas? Se
lo he dicho yo, no necesito que venga usted a aconsejarme. Mire, el Museo del Fuego no está privatizado, no
se equivoque.

Y luego, le voy a decir una cosa. Mire, ¿usted sabe por qué se reduce la escala auxiliar? Se lo voy a
leer yo, que es un informe que tengo de una pregunta  que hicieron ustedes hace unos meses. El acceso de
bomberos a la escala auxiliar depende del número de promociones de los nuevos bomberos, y la cantidad de
nuevos trabajadores que entran en cada promoción, puesto que, pasados unos años, serán estos bomberos
los que pasen a la escala auxiliar. Algo que parece tan de cajón, lo que quiere decir es que, si ahora hay
menos personas en la escala auxiliar, será porque en su momento, las  Corporaciones que dirigieron este
Ayuntamiento, plantearon la entrada de menos bomberos en el Cuerpo de Bomberos y, por lo tanto, han ido
cumpliendo la edad menos gente para incluirse en la escala auxiliar. O sea que, igual que usted me aconseja
a mí que yo revise mi Servicio, le aconsejo a usted que venga más estudiada.

4.3.12  Dña.  Amparo  Bella  Rando,  Concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Qué intención tiene el concejal delegado de Personal sobre la incorporación de las vacantes de
los procesos selectivos de las ofertas de 2017 y 2018 de los turnos de Consolidación y Estabilización
de Empleo Temporal a la OEP 2021? (C-5602/22)

Sra. Bella Rando: Gracias. La voy a dar por formulada, pero sí que quiero decir dos cuestiones. Una,
deje de ser tan condescendiente y deje de increparme con que si estudio o no estudio, porque ya está bien de
cuestionar ese término cuando usted sabe que pertenezco a esta Casa, y que conozco en la medida de lo
posible, todo lo que tengo que conocer para plantear las cuestiones que aquí vengo a plantear, que son de
control del Gobierno, de control del Gobierno. Me gustaría verle a usted en esta bancada cuando yo esté ahí,
y entonces veremos cómo funcionan las cosas. 

Segunda cuestión, somos conocedores de que se han cursado dos peticiones —aquí tengo también
una petición de CGT con fecha 30 de septiembre, y otra por parte de Comisiones Obreras con fecha 3 de
octubre—, para que se amplíe la oferta de empleo público, que ahora le preguntaba el Partido Socialista
también,  por  el  turno  de  estabilización  de  empleo  temporal,  para  que  se  incluyan  en  los  procesos  de
estabilización las plazas o puestos que han quedado desiertos después de los procesos que se han llevado a
cabo en 2017 y 2018. Nos gustaría que nos respondiera a esta pregunta. Gracias.

Sr. Mendoza Trell: Mire, la condescendencia será la que usted entienda. Yo ejerzo mi tarea de la mejor
manera que sé y, desde luego, si tengo que corregirle, no dude que lo seguiré haciendo. Faltaría más que
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venga usted a tenerme que decir cómo tengo que responder a las preguntas que usted haga. Mire, usted lo
puede intentar muchas veces, yo voy a seguir haciendo lo que me parezca oportuno.

Me habla usted sobre qué hacer con las plazas de los procesos selectivos de estabilización del año
2017 y 2018 que queden desiertas. Pues ¿qué voy a hacer? Lo que dice la ley, señora Bella, textualmente lo
que dice la ley. Quizá es otro ejemplo de que habría que leerse la ley. Se lo voy a leer yo, por si usted no ha
tenido oportunidad. "Sin perjuicio de lo que establezca la disposición transitoria primera, las plazas afectadas
por los procesos de estabilización previstos en los artículos tal y cual...", que habla de los del 2017 y del 2018
—mire, obligatorio—, "...serán incluidas..." —no es lo que este concejal decida— "...serán incluidas dentro del
proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior...", es decir, el de la Ley 20/2021, "… siempre que
hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y, llegada la
fecha, no hayan sido convocadas o no hayan sido cubiertas por desiertas". 

Es decir,  ¿qué va a hacer  este concejal?  Pues mire, creo que públicamente he dicho que la  Ley
20/2021 no  es totalmente  de mi  agrado.  Yo no la  hubiera  firmado.  ¿Existe? Sí.  ¿Qué va a  hacer  este
concejal? Cumplir la ley, señora Bella, ni más ni menos.

Sra. Bella Rando: Me alegro que cumpla la ley, porque, efectivamente, la Ley 20/2021 es muy clara en
su disposición adicional 6.ª, y  su disposición adicional 8ª. Traemos esta pregunta porque sabemos además
que hay procesos que están a punto de finalizar, como usted bien sabrá. Solo faltan pruebas orales, por
ejemplo, en algunos puestos, como son educadores sociales: convocadas cuatro plazas, en la primera prueba
pasaron ocho personas y en la segunda prueba, y a falta de la tercera, han pasado dos personas, con lo cual,
ya quedan dos plazas desiertas; trabajadores sociales: convocadas 11, se han presentado 300 personas, a
falta del último examen oral, de momento, quedan cinco plazas desiertas; técnica de orientación profesional,
con las notas publicadas y a falta de publicar la resolución, queda esta plaza desierta.

Entendemos que tiene que haber esta voluntad política, no solo del cumplimiento de la ley, sino de,
como le solicitan los sindicatos, que pasen a la oferta pública. Y, además, tengo que decir que tengo aquí la
resolución de un recurso de reposición, firmado por el jefe de la Oficina de Recursos Humanos con fecha 8 de
agosto que, efectivamente, dice que aquellas plazas que queden sin cubrir  deberán pasar a la oferta de
empleo. Entiendo que es lo que usted me acaba de decir ahora mismo, y que, por tanto, todas las plazas que
queden desiertas van a pasar a la oferta de empleo.

Sr. Mendoza Trell: Señora Bella, entonces no entiendo los últimos cinco minutos. Si usted tiene ya el
informe del jefe de la Oficina de Recursos Humanos, donde dice que las plazas que queden desiertas se
incluirán en la oferta de empleo público en los procesos de estabilización, ¿a qué viene a preguntarme, a ver
si digo lo contrario que el jefe de la Oficina de Recursos Humanos? Yo creo que usted se equivoca, se
equivoca de arriba abajo. Mire, hasta el momento... yo lo que pase a futuro, usted y su Grupo podrán hacer o
decir lo que les parezca bien, hasta el momento, plazas vacantes de procesos finalizados, cero. Por lo tanto,
cero serán incluidas hasta hoy en el siguiente proceso. Lo que ocurra a futuro, oiga, cumplimiento de la ley, ni
más ni menos. Y, si no, repase usted y relea el informe de la Oficina de Recursos Humanos.

4.3.13  D.  Fernando  Rivarés  Esco,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Podemos-Equo  del
Ayuntamiento de Zaragoza, viene a formular la siguiente pregunta de respuesta oral:

¿Cuánto ha costado la retirada de los toldos de la calle Delicias? (C-5603/22)
Sr. Rivarés Esco: Por formulada Consejera. Es fácil y es rápido.
Sra. Herrarte Cajal: En la Comisión de julio les informé de estas ayudas que fueron concedidas a la

Asociación Delicias. El importe total fueron 490.000 euros, de los que, como ya sabe, 194.000 euros los paga
la  Unión  Europea,  e  incluían  preproyecto,  proyecto,  instalación,  retirada,  mantenimiento,  guardarlo  en
almacén, volverlo a colocar... O sea que, está dentro del contenido de la subvención.

Sr. Rivarés Esco: Es decir, formaba parte del coste que conocíamos, ¿no? Y cada año, hasta que se
rompan, supongo, se quitarán y se pondrán, ¿no?

Sra. Herrarte Cajal: Sí, sí, sí.
Sr. Rivarés Esco: Vale.

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2022                         56/57        Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo



Sra. Herrarte Cajal: Ellos son los que deciden cuándo se ponen, cuándo se quitan... Evidentemente,
no están colocados como deberían, porque no hemos obtenido los permisos. Por eso hay unos en la zona de
calzada, otros separados y más de diez toldos en un almacén.

Sr. Rivarés Esco: Vale. Si me permite, y, si no, pues nada, no estaba en la pregunta, pero ¿se ha
hecho una valoración de la recepción vecinal o comercial de los toldos? Porque, en fin, ha habido un poco de
todo públicamente y, públicamente, los medios han publicado cosas bastante tristes al respecto, pero no sé si
se ha hecho una valoración, digamos, científica al respecto.

Sra. Herrarte Cajal: Bueno, esto es una cosa que, como sabe, es una subvención concedida a la
Asociación de Comerciantes de Delicias. Ellos tienen que hacer la valoración. Por nuestra parte, vamos a
ayudar todo lo que se pueda. Yo he pedido públicamente al PSOE, que es el que lleva esa Junta de Distrito,
para que nos ayude con los permisos. Por ahora no hemos conseguido más permisos para colocar los toldos
como es lo idóneo. Por lo tanto, hay mucho margen de mejora. De cara al año que viene, si se consiguen los
permisos, yo creo que el resultado será bueno. Si no, habrá que valorar, porque nosotros los colocamos para
no perder 200.000€, evidentemente, que es la mitad del coste.

Sr. Rivarés Esco: El permiso  de los vecinos, ¿no?
Sra. Herrarte Cajal: Sí, las comunidades de vecinos  una a una. Hay otras ciudades en las que un

Consejero saca un decreto y se colocan, pero, en esta ciudad, hay que ir... entonces, no hemos tenido ayuda
de la Junta del Distrito. Esperemos que el año que viene la tengamos. Gracias.

5     Ruegos  
No se producen.

Sra. Presidenta: Si me permiten un minuto, y ya terminamos la Comisión... Lo quería haber hecho al
principio de la Comisión, pero es verdad que he venido tan rápido... Quería que constase en Acta el pésame a
nuestro  compañero,  al  señor  Royo,  por  el  fallecimiento  de  su  padre  de  parte  de  toda  la  Comisión  de
Presidencia, Hacienda e Interior y un fuerte abrazo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las catorce horas y d iez
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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